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En el estado, 
empleados ganan  
7 mil 475 pesos al 
mes en promedio

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La brecha sala-
rial entre hombres y mujeres en 
la entidad es de 2 mil 150 pesos, 
de acuerdo con el reporte “México. 
Información Laboral Mayo 2019”.

El documento, elaborado por 
la Subsecretaría de Empleo y Pro-
ductividad Laboral de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), indica que los hombres 
que cuentan con empleo ganan 
mensualmente, en promedio, 8 
mil 550 pesos; mientras que las 
mujeres perciben 6 mil 400 pesos.

La media de ingresos para las 
personas que ocupan una plaza 
laboral en Quintana Roo es de 7 mil 
475 pesos al mes, revela el informe.

En este rubro Quintana Roo 
ocupa el octavo lugar nacional. 
Baja California está hasta arriba 
en la lista pues el ingreso prome-
dio de quienes trabajan en ese 
estado es de 9 mil 250 pesos. En 
el último figura Chiapas, donde 
es de 4 mil 250 pesos.

La entidad quintanarroense 
se encuentra por encima del pro-
medio nacional, el cual es de 6 
mil 307 pesos: en tanto que por 
género en el país los hombres 
tienen ingresos por 6 mil 390 y 
las mujeres por 5 mil 314.

Junto con Colima, Quintana 
Roo es el estado con la mayor 
tasa bruta de participación de 
la población en la economía, 
donde alcanza el 51.2 por ciento. 
Y arriba nada más está Baja Cali-
fornia Sur, con el 67.8 por ciento.

En el estado están empleadas 
864 mil 429 personas. De ellas, 318 
mil 978 ganan más de dos y hasta 
cinco salarios mínimos, es decir, 
entre 6 mil 161 y 15 mil 402 pesos. 
Otras 274 mil 167 ganan entre uno 
y hasta dos salarios mínimos: de 3 
mil 080 a 6 mil 160 pesos. Además, 
112 mil 783 ganan menos de un 
salario mínimo y 42 mil 021 traba-
jan sin que reciban remuneración 
alguna. Así, suman 747 mil 949 
personas las que ganan de cero a 

Hombres ganan 2 mil pesos más que mujeres

Persiste
brecha
salarial
de género

Disparejo
En el estado no se ha logrado el equilibrio 
de salarios para hombres y mujeres, 
donde ellas ganan hasta 25 por ciento 
menos, en promedio.

*Promedio en Quintana Roo, a mayo de 2019.

15 mil 402 pesos.
Otros 65 mil 209 empleados 

tienen ingresos por montos “no 
especificados” y sólo 42 mil 746 
ganan más de cinco y hasta 10 
salarios mínimos, o sea, de 15 mil 
403 a 30 mil 804 pesos. Y en la 
cúspide, apenas 8 mil 525 gana 
más de los 10 salarios mínimos.

La tasa de desocupación en 
Quintana Roo es del 2.9 por 
ciento, con 25 mil 770 personas 
de la Población Económicamente 
Activa. De todas las entidades 
federativas ocupa el lugar 13. 
Oaxaca está en el mejor sitio, 
con el 1.8 por ciento; y Tabasco 
en el peor, con el 7.6 por ciento.

La tasa de informalidad laboral 
en Quinta Roo llega al 48.3 por 
ciento. En este indicador Coahuila 
cuenta con el mejor resultado, con 
el 33.6 por ciento. Oaxaca tiene 
el peor con el 81.6 por ciento. La 
media nacional de informalidad 
laboral llega al 56.9 por ciento.

Con respecto de la proporción 
de trabajadores asalariados en 

la ocupación, la entidad llega al 
73.9 por ciento. De todos los tra-
bajadores asalariados, el 71.8 por 
ciento está afiliado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Por rama de actividad econó-
mica, un total de 432 mil 949 per-
sonas están empleadas en “otros 
servicios”, principalmente rela-
cionados con el turismo. Otras 
145 mil 850 están en empleadas 
en el comercio; 76 mil 744 en la 
construcción; 57 mil 538 en la 
industria manufacturera; 57 mil 
244 en transportes y comunica-
ciones; 49 mil 339 en el gobierno 
y organismos internacionales; 
39 mil 735 en actividades agro-
pecuarias; 2 mil 932 en la indus-
tria extractiva y la electricidad; 
y 2 mil 098 en actividades “no 
especificadas”.

En Quintana Roo se cuentan 
42 mil 211 empleadores; 639 
mil 167 trabajadores asalaria-
dos; 152 mil 819 trabajadores 
por cuenta propia, y 30 mil 232 
trabajadores sin pago.

HOMBRE

$8,550
MUJER

$6,400

Duplican meta en empleo formal 
ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
el primer trimestre de 2019, el 
estado duplicó la meta en la 
generación de empleos formales 
acumulados confirmando que su 
economía, la tercera más impor-
tante del país, sigue fortalecién-
dose y avanzando.
El más reciente informe del obser-
vatorio económico “México, ¿cómo 
vamos?”, indica que en los prime-
ros tres meses del año hubo un 
acumulado de 10 mil 898 nuevos 
empleos generados en Quintana 
Roo, mientras la meta para este 
periodo era de 4 mil 250.

La misma organización no 
gubernamental reportó que en 
2018, Quintana Roo creció 345 
por ciento sobre su meta anual de 
generación de empleos formales, 
es decir, más del triple, colocándose 

en primer lugar a nivel nacional.
Mientras que el crecimiento 

de la economía nacional dismi-
nuyó 0.2 por ciento en el primer 
trimestre de 2019, Quintana Roo 
siguió creciendo tres veces más 
que la media nacional gracias a su 
industria turística y los programas 
implementados por el gobierno 
del estado para disminuir la 
desigualdad.

“La generación de empleo 
permite consolidar una sociedad 
más fuerte, donde haya mejo-
res salarios, mayor seguridad 
social para las familias y empleos 
formales, impulsando ante todo el 
desarrollo económico y social de 
Quintana Roo… para disminuir las 
desigualdades y que las familias 
vivan mejor”, consideró el gober-
nador Carlos Joaquín. 

El último reporte del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), en el primer trimestre de 
este año, el Producto Interno Bruto 
(PIB) del país disminuyó 0.2 por 
ciento en términos reales respecto 
del último trimestre de 2018.

En cifras anuales, el país 
creció 1.9 por ciento en 2018, 
mientras Quintana Roo sostuvo 
un crecimiento de 4.1 por ciento, 
ubicándose como la tercera eco-
nomía más fuerte del país.

Entre 2019 y 2021, Quintana 
Roo recibirá más de 2 mil millones 
de dólares de inversión extranjera 
directa ubicándose, gracias a la 
confianza de los inversores, en 
el tercer lugar a nivel nacional y 
primero en inversión inmobiliaria 
del Caribe.

“La meta es transformar la 
base y la lógica productiva del 
estado, para asegurar un presente 
y un futuro próspero”, enfatizó el 
gobernador.

Cumplió 
Municipio 
orden de 
Tribunal 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
un derecho de réplica sobre 
la nota “Ordenan sancionar 
desacato de Mara”, publicada 
el pasado 23 de abril por este 
diario, el síndico municipal 
Heyden José Cebada Rivas 
aseguró que el Ayuntamiento 
ya cumplió lo ordenado por la 
Sala Constitucional del Poder 
Judicial del Estado, respecto 
del caso de robo de identidad 
y cobro ilegal de la liquidación 
del ex policía de Tránsito, Juan 
Gabriel Villamil Mingo.

“... el Municipio de Benito 
Juárez ha dado debido cumpli-
miento a los requerimientos 
realizados por la Sala Constitu-
cional como consta en los autos 
del expediente mencionado, 
no teniendo acción pendiente 
alguna en favor del señor Juan 
Gabriel Villamil Mingo”, expuso. 

Para llegar a esta conclu-
sión que no es compartida por 
el afectado, el síndico munici-
pal explicó que, efectivamente 
como lo ha venido publicando 
este diario, existe un litigio 
abierto desde la pasada admi-
nistración municipal que se 
encuentra en una etapa de inci-
dente de falsedad de firma, que 
se admitió a trámite de forma 
oficiosa por la Sala Constitucio-
nal del Poder Judicial del Estado.

En esta etapa del procedi-
miento, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez debe aportar 
y ha aportado los elementos 
necesarios para demostrar 
que la administración muni-
cipal anterior emitió un che-
que como ordenó una senten-
cia definitiva que se dictó en 
el juicio S.C.A./A/197/2016 
en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, estableció.

Agregó que la Sala Constitu-
cional “se encuentra dando segui-
dero (sic.) al cumplimiento de la 
sentencia definitiva dictada en 
favor de la parte actora el señor 
Juan Gabriel Villamil Mingo”.

Del cheque de la liquidación 
laboral del afectado, que fue 
cobrado mediante suplantación 
de identidad y que denunció ante 
la Fiscalía General del Estado, 
expuso que el Municipio por 
conducto del tesorero Marcelo 
José Guzmán “está impedido 
legalmente para emitir de nueva 
cuenta pago alguno, hasta en 
tanto no exista una resolución del 
incidente de falsedad de firma”.

De hacerlo, advirtió, el fun-
cionario estaría incurriendo 
en daño patrimonial, en vir-
tud de que, como consta en 
el expediente ya se ha dado 
debido cumplimiento. 

El pasado 26 de septiembre, 
la Sala Constitucional emplazó 
a la autoridad municipal para 
que cumpliera con el pago de 
la liquidación o sería multada 
con entre 50 y 100 Unidades 
de Medida de Actualización, 
lo cual no ocurrió. El afectado 
entonces solicitó la protección 
de la Justicia Federal, misma 
que le fue concedida por el Juez 
Cuarto de Distrito con sede en 
Cancún, el 9 de abril pasado.   

El juez federal Ricardo Ruiz 
del Hoyo Chávez determinó que 
la Sala Constitucional incurrió 
en “omisiones” para garantizar 
una justicia pronta, completa 
e imparcial y hacer cumplir 
su propio fallo, debido a que 
las autoridades responsables 
actúan en “contumacia”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Noé Gabriel Gar-
cía González, candidato a una dipu-
tación por el Distrito III, del Movi-
miento Auténtico Social (MAS), está 
acusado y con una sentencia pen-
diente de cumplirse por el despojo 
de un inmueble en perjuicio de Jack 
Barqui Zinno y Maia Zinno Barqui.

El abanderado de MAS fue 
demandado porque dejó de pagar 
las rentas desde julio de 2016 del 
inmueble ubicado en Lote Uno, 
Dos y Tres, del Andador 13, Man-
zana 10, Supermanzana 28, del 
municipio de Benito Juárez.

Están por cumplirse tres años 
sin que García González y su 
esposa, Rossana Beatriz Madrigal 
Baeza, quienes firmaron el con-
trato de arrendamiento como fia-
dor y ocupante, respectivamente, 
cumplan con la obligación eco-
nómica que signaron, y mucho 
menos con la entrega del inmue-
ble, mismo que siguen ocupando 
y del cual hacen negocio porque 
ahí instalaron el gimnasio deno-
minado “Body Gym”, y cobran a 
quienes hacen uso de él, además 
de que tampoco han pagado el 
servicio de agua.

Tras un largo camino legal, 
la Juez Primero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Ruth Gamboa Íñiguez, 
admitió a trámite la demanda de 
ejecución el 27 de junio de 2018.

“Por lo tanto requiérase a 
los ciudadanos Rossana Beatriz 
Madrigal Baeza y Noé Gabriel Gar-
cía González, en el Lote Uno, Dos y 
Tres, del Andador 13, Manzana 10, 
Supermanzana 28, cuya desocupa-
ción se solicita, para que dentro del 
término improrrogable de cinco 
días cumpla voluntariamente con 
la obligación contraída en la Cláu-
sula décima segunda del convenio 
transaccional, consistente en que 
deberá desocupar y entregar a la 
parte ejecutante el inmueble, aper-
cibidos que de no hacerlo así, se 
usarán en su contra los medios de 
apremio consistentes en el auxilio 
de la fuerza pública y la fractura de 
cerraduras en caso de ser necesa-
rio”, indica la juez.

 ❙ La ejecución de desalojo en contra de Noe García y su esposa 
Rossana Madrigal, no se ha cumplido.

Candidato de MAS,  
acusado de despojo

Además, la sentencia señala 
que el candidato García González 
y Madrigal Baeza deben pagar 
450 mil pesos por concepto de 
rentas vencidas.

Por medio de argucias, el 
abanderado de MAS ha podido 
evadir la ejecución de desalojo 
y postergarla hasta la fecha, en 
que los afectados no han podido 
recuperar el inmueble ni han 
recibido el pago correspondiente 
al arrendamiento.

El 29 de enero de 2019, el 
Magistrado titular de la Sexta Sala 
Especializada en Materia Civil y 
Mercantil del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Gustavo 
Adolfo del Rosal Ricalde, rechazó 
el recurso de apelación presen-
tado por los demandados, por lo 
tanto determinó que la resolución 
de la Juez Primero Civil de Primera 
Instancia se tenía que cumplir.

Y todo parecía ir bien para los 
demandantes, pues el pasado 
viernes 17 de mayo se iba a llevar 
a cabo el uso de la fuerza pública 
para el desalojo del inmueble 
ordenado el 9 de abril de este año 
por el mismo Juzgado Primero, 
hasta que un día antes Madrigal 
Baeza tramitó un amparo gené-
rico y con ello quedó sin efecto, 
otra vez, el procedimiento de 
recuperación de la propiedad.

Esta nueva marrullería jurídica 
colmó la paciencia de los dueños 
del inmueble, quienes desespera-
dos claman justicia, y no pueden 
creer que García González esté pro-
moviéndose entre la ciudadanía 
del Distrito III como si nada.

“Nuestros vecinos están cansa-
dos de ver cómo los mismos de siem-
pre siguen con sus sucias mañas… 
somos más los que haremos el verda-
dero cambio haciendo lo correcto”, es 
parte del discurso que maneja como 
candidato y que abona al enojo de los 
propietarios del inmueble.

MEGA LIMPIEZA
POR SARGAZO
Como parte del Protocolo Emergente para la 
Atención del Sargazo en Quintana Roo, este fin 
de semana miles de personas, entre funciona-
rios, trabajadores y ciudadanos voluntarios, rea-
lizaron una ardua labor de limpieza en playas de 
la entidad para remover la macroalga que recaló 
en el litoral, mientras que la Marina trabajó para 
recolectarla en alta mar.                         PÁG. 6-7A

 ❙ El síndico Heyden Cebada 
pidió derecho de réplica.
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LO PROMETIDO es deuda y tal y como se venía anunciando, el sargazo llegó y 
sigue llegando en cantidades industriales a las playas del estado.
BIEN, YA lo sabíamos. ¿Ahora qué? Por lo pronto hay cuadrillas de limpieza en 
diversas playas, algunas financiadas por los mismos hoteles y otras como parte 
de un plan gubernamental para afrontar el problema y a la vez crear algo de 
empleo. 
TAMBIÉN HAY en marcha diversas iniciativas particulares que buscan darle 
la vuelta y crear riqueza a partir de lo que se considera una plaga; es así que 
ya se comercializan (o están en vías de) desde tabiques para construcción 
hasta jabones y zapatos deportivos que utilizan sargazo como parte de sus 
componentes. 
TODO ELLO está muy bien, pero el problema central persiste: el sargazo 
inunda las playas y la afectación a la imagen de paraíso impoluto del Caribe 
mexicano no será fácil de arreglar. 
SIN EMBARGO, ninguna estrategia de las que se han puesto en marcha hasta 
ahora, o de las que se implementen en el futuro, dará una solución definitiva al 
tema, que tiene su origen en nosotros como especie.
LA RESPUESTA más contundente al sargazo en Quintana Roo y a la 
contaminación atmosférica en la Ciudad de México, entre otros asuntos, 
vendrá de un cambio de voluntad al interior de cada uno para ser más 
conscientes con nuestro comportamiento económico y emocional, basado en 
la utilidad y el egoísmo antes que en la responsabilidad.
USAR MENOS plásticos, generar menos desperdicios, reciclar, aprovechar 
mejor los recursos naturales, todo eso puede sonar a cantaleta de buenismo 
adornada con frases de moda buena onda, pero al final resulta ser la receta 
secreta para componer el entuerto en que estamos metidos como especie. 
¿Aprenderemos? ...
SI VE usted un Porsche color rojo modelo 1968 circular por las carreteras 
del estado y su conductor se le hace conocido, tiene razón: el chofer de tan 
venerable clásico es el no tan venerable ni tan clásico Felipe Calderón.
EL EX presidente, quien gusta de criticar lo mal que va el país en los meses 
que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, participa en el 
Rally Maya 2019, un desfile de coches antiguos que es un espectáculo visual y 
nostálgico para los amantes de los automotores.
POR SUPUESTO, lo que el ex mandatario omite en sus críticas es decir que 
parte del despiporre actual es consecuencia de sus errores cuando habitaba 
Los Pinos, el fraccionamiento residencial para habitación de los presidentes 
del país que ahora es un espacio abierto para la gente, que puede pasearse por 
habitaciones, pasillos y jardines antes reservados para el preciso y su familia. 
LA IDEA del rally es doble, promover el turismo en la zona a la vez que el 
automovilismo como deporte. Y aprovechando la presencia de Calderón 
Hinojosa añadiríamos uno más: si maneja, no tome…...
LA SEMANA pasada murió Grumpy Cat, un gato de gesto enfurruñado que 
lo hicieron el modelo perfecto para infinidad de memes y centro de toda una 
industria bien aprovechada por sus dueños.
PORQUE INTUYENDO el negocio entre manos, registraron al felino como 
marca y desarrollaron toda una serie de productos a su alrededor, desde ropa 
hasta juguetes e incluso historietas y una serie animada. 
AL MARGEN de eso, lo destacable es que el gato, una celebridad en internet, 
tiene más seguidores, likes y comentarios favorables que todos los candidatos 
al Congreso del Estado juntos. Y en algunos casos, sospechamos, hasta 
mejores ideas…

OPINIÓN

Conforme a datos de la Secretaría de Salud, 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional 

de Población (Conapo), el consumo de droga 
se duplicó en los últimos diez años; vaya, tras 
la fallida guerra contra el narco declarada por 
Felipe Calderón en 2006, empezó una tendencia 
a la alza que aún no para… de hecho, se calcula 
que 2.2 millones de mexicanos consumen sus-
tancias adictivas. Podemos inferir entonces que 
la estrategia contra el narcotráfico no sólo fue un 
fracaso en materia de seguridad, sino potenció el 
uso y abuso de sustancias psicoactivas ilegales.

¿CÓMO SE ATENDIÓ LA PROBLEMÁTICA?
En la actualidad, la mayor parte de la aten-

ción y prevención corre a cargo de privados o 
de actores involucrados, como los Centros de 
Integración Juvenil y otros que incluso no están 
regulados… lo insólito es que se ha descubierto 
que algunos de esos lugares se convierten en 
centros de reclutamiento para el crimen orga-

nizado. Un asunto perverso sin duda. El nuevo 
gobierno federal recién presentó el arranque de 
su estrategia nacional contra las adicciones. El 
giro de la perspectiva es total.

EL ROBIN HOOD DE LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN

El nuevo modelo contempla un diagnóstico 
de la infraestructura existente. De entrada, la 
idea es destinar parte del dinero reunido en 
el llamado Instituto de la Devolución de lo 
Robado al Pueblo. Éste tendrá la encomienda 
de subastar bienes asegurados a la delincuencia 
o a políticos corruptos, como vehículos de lujo, 
residencias, ranchos, aviones, joyas y dinero 
en efectivo para aplicarlos a programas como 
el de adicciones… algo así como el Robin Hood 
gubernamental. 

Se informó que la primera entrega para la 
atención a los jóvenes será ya en estos días, luego 
de una subasta de vehículos de lujo que tiene 
en puerta la Secretaría de Hacienda.

Y… ¿QUÉ HACEMOS
NOSOTROS? ¿SÓLO CRITICAR?

Ahora bien, quizá la nueva estrategia funcione. 
Nadie lo puede asegurar o negar pero… lo que es 
una realidad, es que el trabajo del gobierno federal, 
de los estatales y de los municipales, serán un 
fracaso si nosotros sólo nos quedamos pasmados, 
criticando sin apoyar los esfuerzos contra el crimen 
organizado… ¿a qué me refiero? No se trata de que 
saquemos un arma y les ayudemos a los militares, 
sino el no actuar con doble moral.

DILEMA: COMPRAR CELULAR BARATO PERO…
Hay varias acciones sencillas que podemos 

hacer: ¿qué tal no comprar ni consumir ni conse-
guir droga? Digo, si hay cárteles en Cancún o la 
Riviera Maya no es porque vengan a broncearse, 
hay todo un mercado que adquiere sus “produc-
tos”. ¿Qué tal negarse rotundamente a comprar 
celulares de dudosa procedencia? Si queremos 
parar los robos a casa habitación y negocios, vea-
mos cuál es la raíz: los ladrones venden barato lo 

robado, ganando dinero gratis y ello se convierte 
en la mejor invitación para seguir con su “rutina”.

URGE UN CONTROL ESTRICTO
DE LAS CASAS DE EMPEÑO

¿Y si evitamos absolutamente comprar en 
Casas de Empeño y/o adquirir productos pirata? 
Es tentador pagar precios más bajos, pero… al igual 
que en el caso de los teléfonos celulares, a falta 
de una aplicación estricta de controles es muy 
probable que ahí van a dar muchos productos de 
muy dudosa procedencia… 

Hay cárteles peleando las plazas y un alto con-
sumo de droga, la verdad es que es cómodo estar 
en la computadora y sólo criticar tanto al presi-
dente como a los gobernadores o a los alcaldes, 
pero pongamos también de nuestra parte, antes 
de que nuestras ciudades ya no tengan remedio…

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

En 2007 el 5.2% de la población había consumido 
algún tipo de droga, en 10 años la cifra subió al doble: 
Inegi y Conapo.

El consumo de droga se duplicó en 10 años

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Restricciones
Declarada Patrimonio de la 
Humanidad desde 1983, la 
presión del turismo ha hecho 
que las autoridades peruanas 
restrinjan el acceso a la ciudad 
sagrada inca de Macchu Picchu, 
con el fin de evitar su deterioro, 
que incluso ya ha causado que 
la Unesco evalúe incluirla en 
su lista de bienes culturales en 
riesgo.F
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‘La lucha es de todos’: Eduardo Pacho
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Toda mi familia 
ya dio el voto de confianza a 
Eduardo Pacho, sus propuestas son 
las más acertadas y creemos en su 
capacidad de legislar en bienestar 
de todos”, dijo doña Felicia Cupul 
Tzab, habitante de la Región 91 de 
Cancún. 

Eduardo Pacho Gallegos, candi-
dato a diputado local por el Distrito 
V del Partido Acción Nacional, 
recorrió las regiones 91, 219, 229 

y 230, ahí fue respaldado por los 
habitantes de esa zona quienes le 
platicaron las problemáticas que 
viven, pero sobre todo le brindaron 
su apoyo.

El aspirante a la curul agra-
deció las muestras de cariño, 
confianza y de apoyo de los 
ciudadanos, quienes lo conocen 
desde su infancia, “no los voy a 
defraudar, esta lucha es de todos, 
por eso es muy importante que 
salgan a votar este 2 de junio y 
devolvamos a Cancún un poco de 

lo que nos ha dado, es momento 
de recuperarlo”, sostuvo. 

Tras la plática con los ciuda-
danos, el aspirante expuso sus 
propuestas y externó su compro-
miso por beneficiar a todos sin 
distingo alguno, “no hay pretextos, 
de que se puede cambiar se puede, 
uno de esos retos es bajar el costo 
de la tarifa de agua, hoy ya estamos 
encaminados en esta propuesta 
para que de llegar al Congreso 
mi gente no padezca de abusos y 
mejore su economía”, finalizó.

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos, candidato al Distrito V del PAN.

Respaldará toda 
iniciativa de ley 
que sea benéfica sin 
importar su origen

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La candidata 
de Confianza por Quintana Roo a 
la diputación por el Distrito XV, 
Abril Cristina Sabido Alcérreca se 
deslindó de cualquier vínculo con 
el jefe del Ejecutivo estatal que 
encabeza Carlos Joaquín González 
y dijo que de formar parte de la 
XVI Legislatura no avalará todo lo 
que proponga, salvo lo que favo-
rezca a la ciudadanía.

La candidata dijo lo anterior 
durante la presentación de su 
Declaración 6 de 6, y exhortó a sus 
contrincantes a hacer lo propio. El 
expediente presentado incluye 
el Perfil grafosicológico con ten-
dencia a nivel subconsciente; 
una carta de Antecedentes no 
Penales; el Certificado de examen 
toxicológico (antidoping); y sus 
declaración Fiscal, de Intereses y 
Patrimonial.

A 10 días de culminar la etapa 
proselitista, la candidata de Con-
fianza por Quintana Roo indicó 
que su proyecto ha tenido acep-
tación entre el electorado, porque 
emana de una fuerza política 
nueva, creada por la necesidad 
de una verdadera identidad ante 
el hartazgo y desgaste de los par-
tidos actuales.

Aseguró que Confianza por 
Quintana Roo, partido de nueva 
creación en la entidad y que par-
ticipa en una elección por vez 
primera, no es “una extensión” 
del gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, cuya investi-
dura es respetada.

“Me deslindo rotundamente 
de cualquier unión con el gober-
nador del estado… Me debo a un 
grupo de ciudadanos que for-
maron un partido político para 
fortalecer la democracia y tener 
representación ante órganos cole-
giados”, detalló.

De obtener el respaldo del 
electorado el 2 de junio, su des-
empeño como legisladora será de 
contrapeso y en los casos donde el 
beneficio sea común, se concederá 
el respaldo legislativo, afirmó.

“No vamos a pelearnos entre 
poderes del Estado porque nece-
sitamos estar en coordinación 
y comunicación, pero tampoco 
vamos a aceptar todo lo que 
quiera el Ejecutivo, porque nos 
debemos al pueblo y vamos a 
impulsar leyes justas y políticas 
públicas necesarias”, expuso.

Sabido Alcérreca reiteró que 
toda iniciativa que favorezca a los 
ciudadanos será respaldada, sin 
importar su origen, porque hay 
existen zonas de Quintana Roo 
donde la politización ha impedido 
que el cambio se refleje en la ciu-
dadanía y su calidad de vida. 

Aseguró que siempre se ha 
conducido con transparencia y 
eso promoverá durante el debate 
con sus contrincantes, a realizarse 
el próximo martes.

ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA, CANDIDATA AL DISTRITO XV

‘Nos debemos al pueblo’

 ❙Abril Sabido Alcérreca, candidata de Confianza por Quintana Roo, dijo respetar la investidura del gobernador Carlos Joaquín, pero que el partido no es una extensión del 
Ejecutivo.
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 ❙Claudette González Arellano, candidata al Distrito XV de 
Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

‘Protección a los animales’: Claudette
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde el 
Congreso del Estado trabajaré 
por el cuidado y protección 
animal, porque todos tenemos 
derechos, aseveró la candi-
data a diputada por el Distrito 
XV por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo, 
Claudette González Arellano. 

La candidata a diputada por 
el Distrito XV, buscará reformar 
la Ley de Protección y Bienes-
tar Animal para elevar sancio-
nes económicas a propietarios 
de mascotas que les causen 

maltrato o abandono.
Lo anterior ante las denun-

cias ciudadanas que llegan 
vías redes sociales, pues los 
más afectados son los canes, 
mientras que los gatos simple-
mente son abandonados desde 
pequeños en lotes baldíos. 

“Hemos visto en las redes 
sociales que los animalitos, 
perros principalmente, son ata-
dos a arboles sin agua o alimento, 
incluso en otros son dejados a la 
intemperie porque en el hogar ya 
no tienen cabida, por eso buscaré 
sancionar a las personas que 
hagan esto”, apuntó. 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Reconocida por 
recorrer las calles que abarca el Dis-
trito IV, la aspirante a diputada local 
Karla Romero, de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
realizó un recorrido en la Región 
237, donde los simpatizantes expre-
saron su rechazo a las autoridades 
municipales, que se han olvidado de 
los servicios básicos que le corres-

ponde a cada colonia.
La candidata Karla Romero 

quiere trabajar en unión con los 
ciudadanos para devolver aquel 
Cancún lleno de vida, que todas las 
personas tanto nacionales como 
internacionales quieran visitar.

“Quiero ayudar a las personas, 
lo he hecho desde hace años con 
mis trabajos sociales, pero de llegar 
a ser elegida como diputada, sé que 
los podré apoyar aún más. No me 

olvidaré de la ciudadanía, sé que 
necesitan a alguien que les eche 
una mano y quiero ser yo quien los 
apoye”, enfatizó. 

“Junto a todos los ciudadanos, 
cambiaremos a Cancún. Es un 
trabajo que unidos, sí se puede 
lograr. Debemos trabajar de las 
manos tomadas como cancunenses 
y recuperar el pedacito de Cancún 
que nos corresponde a cada uno, 
porque ¡Cancún es tuyo!”, finalizó.

‘Ayudar a las personas’: Karla Romero

 ❙Karla Romero, candidata al Distrito IV de Orden y Desarrollo por Quintana Roo.
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Sin embargo, la 
dirigencia del 
partido asegura que 
‘darán la sorpresa’ 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cuando 
escasea el dinero las conviccio-
nes políticas salen por la ven-
tana. Y es que ante la falta de 
presupuesto para sus campañas, 
algunos candidatos a diputado 
de Movimiento Auténtico Social 
(MAS) dimitieron del partido.

Xaquib Medina Dacak, diri-
gente del partido, dijo que por 
ser un instituto político de 
reciente creación deben enfren-

tar el presente proceso electoral 
con recursos económicos limi-
tados, lo que ha desanimado a 
varios de sus aspirantes al Con-
greso y por eso se han ido, pero 
no por inconformidad. Hasta el 
momento, MAS registra la dimi-
sión de dos candidatos y de un 
coordinador de campaña.

El dirigente partidista ase-
guró que las acciones políticas 
al interior del partido se toman 
en consenso y la pluralidad de 
ideas enriquece el proyecto, pero 
admitió que la carencia de recur-
sos ocasionó el retiro de algunos 
militantes.

“Esos candidatos que se habían 
sumado con anterioridad renun-
ciaron por la carencia de recursos, 
pues no hay para realizar campa-

ñas proselitistas ostentosas o como 
creen que deberían hacerse, o tam-
bién les llegaron al precio por otras 
fuerzas políticas; se fueron por eso, 
no por imposiciones”, puntualizó.

Sin embargo, restó importan-
cia a las dimisiones y aseguró que 
no afectaron la estructura del 
partido ya que tienen candida-
tos con identificación y presencia 
entre el electorado. Además de 
que carecen de “línea nacional”, 
lo que les permite desenvolverse 
con independencia y sin compro-
misos, lo que ha provocado que 
sean blanco de ataques e injurias.

“Pero aun así estamos forta-
lecidos y el 2 de junio próximo 
vamos a dar la sorpresa, porque 
tenemos a los mejores candida-
tos”, afirmó.

 ❙Por ser un partido político de reciente creación, Movimiento Auténtico Social ha tenido que 
encarar el proceso electoral con recursos económicos limitados, lo que ha desalentado a algunos 
de sus seguidores.

Dos candidatos a diputados de MAS

Renuncian por 
falta de dinero

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El partido 
Movimiento Ciudadano (MC) 
denunció a integrantes de la 
coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo pertenecien-
tes a la campaña del candidato 
a diputado por el Distrito VII, 
Carlos Orvañanos Rea, de rea-
lizar amenazas y agresiones 
verbales en contra de Gabriela 
Pallares, candidata a diputada 
por la vía plurinominal.

La denuncia fue dada a cono-
cer previamente por José Luis 
Toledo Medina, coordinador 
estatal del partido y candidato 
al Distrito X de Playa del Carmen, 
donde aseguró que fue “insultada 
y agredida” por grupos contrarios 
que participan también en las 
elecciones del próximo 2 de junio. 

Por su parte, la candidata del 
Distrito VII y compañera de par-
tido, Rita Pallares constató los 
acontecimientos y aseguró que 
procederán de manera condu-

Denuncian violencia 
vs candidata de MC

 ❙Gabriela Pallares, candidata 
a diputada por la vía 
plurinominal de Movimiento 
Ciudadano.

cente ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) mediante 
los canales correspondientes.

“Responsabilizo a Carlos Orva-

ñanos por cualquier tipo de violen-
cia que sufra el equipo de campaña 
del Distrito VII. Hace unos días 
Gaby Pallares fue violentada, tene-
mos grabaciones. Se levantaron 
actas ante el Ieqroo y esperamos 
que la resolución sea parcial, no 
esperamos menos del gobierno 
del estado y de las instituciones 
que representan”, aseguró.

Gaby Pallares ratificó las acu-
saciones y solicitó al gobierno 
estatal que “saque las manos” 
para que el proceso electoral 
sea limpio y no se empañe con 
apoyos velados a los candidatos 
de la alianza política conformada 
por los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y Encuentro Social por 
Quintana Roo (Pesqroo).

De acuerdo con “Chanito” Toledo, 
el incidente reportado formaría 
parte de una “guerra sucia” en con-
tra de los candidatos de su partido, 
los que, aseguró, han sufrido desde 
amenazas telefónicas hasta agre-
siones verbales y sabotaje.
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ENCANTADOR
La terminal SSA México, en Cozumel, será el puerto de atraque del En-
chatment of the Seas, un crucero familiar de clase Vision de la naviera 
Royal Caribbean, equipado con 11 cubiertas, nueve piscinas y jacuzzis, 
así como ocho bares y salones para sus dos mil 400 pasajeros. 
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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.

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

BUSCAN TURISTAS
La comunidad de Sacalaca, en José María 
Morelos, buscará promover el cenote que 
existe en el lugar para la próxima temporada 
vacacional de verano.

SALUD PÚBLICA
La Secretaría de Salud hizo un llamado a prevenir 
problemas gastrointestinales que incrementan por las 
altas temperaturas, como evitar comer en la calle.

Descarta la edil  
que Mando Único 
viole autonomía 
municipal

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para Mara 
Lezama el Mando Único es un 
acuerdo de colaboración entre 
gobiernos y no un acto de sumi-
sión de los municipios. Representa, 
dijo, una suma de esfuerzos para 
combatir el flagelo de la inseguri-
dad y recomponer el tejido social.

Comentó, tal como ha insis-
tido el presidente López Obrador, 
que las autoridades deben traba-
jar todas, unidas y de la mano 
para dar buenos resultados a la 
ciudadanía.

Externó que desde el primer 
día que asumió el gobierno en 
Benito Juárez, entendió que es 
“humanamente imposible” cam-
biar la inercia de la ola de violen-
cia de una manera aislada. “No, la 
verdad que no”, reconoció.

Incluso, agregó, sólo con 
voluntad y los recursos disponi-
bles que tiene el municipio beni-
tojuarense no podrían encararlo, 
de ahí que sólo se logrará con 
esfuerzo conjunto.

Indicó que para suscribir el 

 ❙Para suscribir el convenio de Mando Único con el gobierno del Estado pasaron cinco meses de análisis por parte de regidores y abogados.

Alcaldesa de Benito Juárez llama al esfuerzo conjunto

Es colaboración, 
no sumisión: Mara

convenio de Mando Único con 
el gobierno del Estado pasaron 
cinco meses de análisis y de 
cambiar lo que debía hacerse. 
En eso trabajaron los regidores 

y sus abogados, en un análisis 
detallado del documento.

“Fue un trabajo extenuante” 
pero fue aprobado por unanimi-
dad en el Cabildo. A ellos, a los 15 
regidores, los felicitó por haberlo 
hecho porque se trata de sumar 
fuerzas y trabajar todos de la 
mano, tal como ocurrirá también 
con la Guardia Nacional.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Mara Lezama insistió que 
en este camino de colaboración, 
la unión hace la fuerza. “Lo que 
queremos es que las condiciones 
mejoren en esta tierra hermosa 
en la que hemos decidido vivir o 
en la que ya han nacido tantos 
benitojuarenses. Trabajar unidos 
es la mejor opción”.

Con el Mando Único negó una 
eventual invasión a la autonomía 
municipal, como lo denunció otra 
presidenta municipal, de la cual 
dice desconocer sus razones: “No 
lo sé, yo te puedo hablar de lo que 
pienso yo”.

En el caso de Benito Juárez, 
puntualizó, jamás se dio viola-
ción de autonomía durante el 
convenio de colaboración con el 
gobierno del Estado, pues fueron 
vigilantes del artículo 115 cons-
titucional, además, porque los 
ajustes se resolvieron.  “Nos escu-
charon porque es colaboración, 
sino sería imposición”, insistió.

Advirtió que no habrían per-
mitido jamás “perder la autono-
mía municipal”. Y en el proceso de 
análisis del documento regidores 
y equipos de asesores participa-
ron en mesas de debate, durante 
horas, y llegaron a consensos.

“Reunir en el Cabildo a los 15 
regidores y que todos expresen 
sus ideas, pues te imaginarás. 
Por eso fueron cinco meses, pero 
insisto en que tenemos que estar 
más unidos que nunca”, reiteró.

Ahora, añadió, impulsarán 
programas y actividades cultu-
rales y deportivas para fomentar 
las labores de prevención, ade-
más de compartir estrategias en 
seguridad pública.

 “Ya las estamos trabajando. Lo 
que pasa es que estamos en veda 
electoral, estamos siendo suma-
mente cuidadosos, pero retoma-
remos estas actividades. No hay 
otra manera de combatir esta 
inseguridad si no es con la unión 
y recomponiendo el tejido social”.

Aseguró que la reacción poli-
ciaca es importante pero tam-
bién recomponer el tejido social, 
que está roto y que tanto daño 
ha hecho. Por ello, se impulsarán 
medidas de prevención del delito 
“para arrancarle a los jóvenes y a 
los niños a la delincuencia”, a tra-
vés del deporte y la cultura. Sólo 
así, “estoy convencida”, concluyó.

ASÍ LO DIJO

 Desde el primer día 
que asumí el gobierno 
en Benito Juárez, 
entendí que es 
‘humanamente 
imposible’ cambiar la 
inercia de la ola de 
violencia de manera 
aislada. Es esfuerzo 
conjunto”.

Mara Lezama Espinosa
Presidente Municipal en BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secre-
tario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSPQROO), Jesús 
Alberto Capella Ibarra indicó 
que trabajará con el nuevo 
encargado de la policía muni-
cipal de Benito Juárez, Eduardo 
Santamaría Chávez para que 
exista un verdadero reconoci-
miento al trabajo que hacen los 
uniformados.

El jueves, el cabildo de 
Benito Juárez aprobó adhe-
rirse al Mando Único y, con 
ello, la alcaldesa Mara Lezama 
anunció que Jesús Pérez Abarca 
dejaría el cargo de secretario 
de Seguridad Pública munici-
pal, y su lugar fue ocupado por 
Eduardo Santamaría Chávez, 
mismo que se venía desempe-
ñando como titular de la Policía 
Turística de Cancún.

En ese sentido, el funcionario 
estatal expresó que estarán tra-
bajando a través de la estrategia 
del Mando Único, misma que 
se oficializó en 10 municipios 
del estado la semana pasada, y 
con ellos pretenden entre otras 

cuestiones mejorar las condi-
ciones laborales de los policías.

“Sabemos de su calidad, cali-
dez humana (de Santamaría 
Chávez). Le deseo el mayor de 
los éxitos y seguiremos traba-
jando en esta visión articulada 
para lograr que estas mujeres 
y hombres valientes (policías), 
los verdaderos héroes de Benito 
Juárez sean verdaderamente 
reconocidos, dignificados y que 
su labor sea admirada, no sola-
mente por sus familias, sino 
por la sociedad”, aseveró.

Respecto al futuro labo-
ral que tendrá Pérez Abarca, 
Capella Ibarra no dio mayores 
detalles, sin embargo, adelantó 
que recibirá nuevas instrucción 
dentro de la SSPQROO. Por ello, 
reconoció la labor que desarrolló 
mientras tuvo la responsabili-
dad de la seguridad de Cancún.

“Refrendar mi total recono-
cimiento y agradecimiento a 
Jesús Pérez Abarca, ha sido un 
arduo trabajo y mi más sentido 
reconocimiento y agradeci-
miento por ese arduo trabajo, 
compromiso y lealtad que siem-
pre le ha caracterizado”, agregó.

 ❙ El titular de la SSPQROO, Jesús Capella Ibarra, aseguró que 
a través del Mando Único se buscará mejorar las condiciones 
laborales de los uniformados.

Dignificaría Mando
la labor de policías

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por falta de 
circulante, desde hace aproximada-
mente mes y medio, al menos 700 
albañiles del Sur de Quintana Roo 
pasaron a formar parte del “ejército 
de reserva de mano de obra”.

“No hay fecha para cuándo sus 
servicios puedan ser demandados”, 
reconoció el secretario general de la 
Federación Revolucionaria de Traba-
jadores en Quintana Roo (FRTQRoo), 
Agustín Hernández Domínguez.

En tanto, el sector informal es 
la única alternativa para la sub-
sistencia de familias de los obre-
ros. Inclusive, subsisten hasta con 
mil pesos a la semana.

El secretario general de la FRT-
QRoo indicó que la mano de obra 
ha tenido que “mal abaratarse”.

“Si les sale un trabajo cobran 
hasta tres veces menos para ase-
gurarle, pues la necesidad de trabajo 
les obliga… Ya no sólo hablamos de 
trabajadores de la construcción, sino 
también en ambulantaje”, destacó.

Cuando hay “rachas” buenas 
logran hasta tres mil pesos, pero 
son casos contados, destacó Her-
nández Domínguez.  

Reiteró que son 700 familias que 
viven esta problemática y sus jefes 
de familia hacen esfuerzo para no 
incurrir en actividades delictivas.

“A veces trabajan un mes pero 
pasan mes y medio sin trabajo 
y allí vienen las complicaciones 
diversas”, destacó.

A lo anterior debe adicionarse 
el acoso de los inspectores de la 

Dirección de Fiscalización, Regla-
mento y Vía Pública, hacia los 
alarifes y ambulantes que buscan 
alternativas de subsistencia.

“Les piden cuotas impagables y 
al no poder, tienen que dar mordida 
para que puedan trabajar de manera 
honrada, pero eso disminuye sus 
ingresos… Si venden 100 tamales, 
pierden lo de 50 y quedan igual. Solo 
trabajan para ellos”, denunció.

Con la implementación de la 
Ley de Movilidad vienen mayores 
afectaciones, afirmó.

Viven precaria situación albañiles 

 ❙Alrededor de 700 familias de obreros y albañiles del sur del 
estado subsisten con el salario de mil pesos semanales.

RANKING DE EMPRESAS
El Hotel Fairmont Mayakoba, de la Riviera 
Maya, obtuvo el segundo lugar en el ranking 
de las 300 mejores empresas del país para 
trabajar en el rango de 500 a tres mil colabo-
radores el presente año, de la revista Expan-
sión. El primero lo ocupó Pfizer.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La campaña 
de esterilización canina y felina 
servirá para reducir el número de 
animales en las calles y también 
permitirá que mejore su calidad 
de vida.

Al respecto, el veterinario 
del Centro de Salud Municipal, 
Ricardo Humberto García Sánchez 
calcula que en Chetumal hay tan 
solo 60 mil perros. De ellos, el 85 
por ciento cuenta con un dueño, 
sin embargo, el 15 por ciento res-
tante tiene “pseudodueños”, es 
decir viven en la calle pero son 
alimentados por alguna persona 
ocasionalmente.  

“Este tipo de acciones (la este-

rilización) es de gran beneficio 
para el control de una población 
innecesaria”, mencionó.

El veterinario explicó que la 
esterilización en hembras ayuda a 
prevenir las infecciones uterinas y 
el cáncer de mama, el cual es fatal 
en alrededor del 50 por ciento de los 
perros y 90 por ciento de los gatos. 
Mientras que en machos, previene 
el cáncer de testículos, si se realiza 
antes de los seis meses de edad.

Además, recomendó esterilizar 
a las mascotas antes de su primer 
celo, pues ofrece la mejor protec-
ción de estas enfermedades antes 
mencionadas.

Por lo anterior, reveló que se 
tiene contemplado realizar una 
campaña de esterilización gratuita 

en algunos poblados del munici-
pio de Othón P. Blanco, con el fin de 
evitar la reproducción de perros y 
gatos en situación de calle y tener 
control sobre ellos.

“Vamos a hacer 200 esteriliza-
ciones que estamos programando 
en los poblados, sobre todo en la 
Ribera del Río Hondo, muy pro-
bablemente como sede será en 
ingenio”.

Este fin de semana se realizó 
la primera feria de mascotas en el 
parque de La Alameda en la capital 
del estado, con el objetivo de dar a 
conocer a la población temas sobre 
bienestar animal, donde partici-
paron psicólogos y entrenadores 
caninos para dar pláticas informa-
tivas a los asistentes.

Pretenden menos animales callejeros
 ❙ En la capital del estado quieren reducir el número de animales que viven en las calles.
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En una primera 
línea de producción 
el alga se usaría para 
generar celulosa

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Dianco México, una de las muchas 
que ha ofrecido soluciones para el 
manejo de sargazo recolectado y 
transformarlo en productos, tiene 
planeada la inauguración de su pri-
mera planta piloto en el municipio 
de Benito Juárez para finales de 2019.

Se trata de un complejo cuya sede 
está proyectada para realizarse en el 
ejido Alfredo V. Bonfil, el cual ten-
dría la capacidad de recibir hasta 
600 toneladas diarias de sargazo 
para procesarlo durante tres turnos 
y generar celulosa en una primera 
línea de producción.

La empresa con sede en la Ciu-
dad de México ha trabajado desde 
2014 para crear productos que 
utilicen como base la macroalga 
que ha llegado al Caribe mexicano 
durante los últimos años; actual-
mente, posee patentes para rea-
lizar celulosa y fertilizante, pero 
planea extender su catálogo para 
fabricar detergentes, adhesivos 
industriales y plástico.

LA EMPRESA DIANCO MÉXICO PLANEA INAUGURARLA HACIA FINALES DE AÑO

Vislumbran planta
para uso de sargazo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el pasado 
13 de mayo equipos de limpieza 
comandados por autoridades esta-
tales y conformados por socieda-
des civiles y grupos empresariales, 
han realizado labores de remoción 
de sargazo en los municipios y 
poblados más golpeados, como 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Mahahual y Xcalak.

La asociación Unidos por 
Quintana Roo fue la encargada 
de encabezar los esfuerzos en 
Playa del Carmen en conjunto 
con 225 personas entre estu-
diantes de preparatoria y de 
universidad de la zona, que en 
conjunto realizaron las labores 
de limpieza entre el muelle fiscal 
y Calle 16, y recogieron cerca de 
18 toneladas de sargazo.

Mientras tanto, en el caso de 
Mahahual, participaron durante 
la semana más de 130 personas 
en las labores de limpieza, con 
la colaboración de 70 jóvenes 
del Colegio de Bachilleres, 31 
padres de familia, 31 niños y tres 
maestros de un kínder.

Enna Estrada, enlace de 
Unidos por Quintana Roo en 
Mahahual y Xcalak, agradeció 
la participación de la comuni-
dad, además de exhortarlos a 
mantener los trabajos y generar 
mejores resultados para dismi-
nuir la afectación actual en la 
que se encuentran al ser de los 
destinos más golpeados por el 
recale masivo de sargazo.

Finalmente, en Puerto More-
los se mantiene la brigada de 
limpieza encabezada por la Uni-
dad del Instituto de Ciencias del 
Mar de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la cual está 
conformada por 40 personas que 
trabajaron en 100 metros lineales 
de playa que colinda con el cen-
tro de investigaciones. Fueron 
cubiertos 600 metros cuadrados 
y se recolectaron cinco tonela-
das de sargazo.

Labor titánica

Héctor Romero, director general 
de Dianco México, describió que el 
proceso de tratamiento para utili-
zar el sargazo tardaría entre 35 y 40 
minutos una vez que arranquen los 
trabajos de la planta, la cual tendría 
una extensión aproximada de 4 mil 

metros cuadrados y daría solución a 
varias problemáticas.

“Sabemos que no hay dónde 
colocar tanto sargazo independien-
temente de los usos, muy bonitos, 
que le han dado; nos ofrecemos 
como el basurero oficial, no vamos 

a cobrar por ello”, expresó Romero. 
El directivo de la compañía 

comentó que han tenido acerca-
mientos con titulares del gabinete de 
Quintana Roo, funcionarios federa-
les, legisladores, empresarios, hote-
leros, la alcaldesa de Puerto Morelos, 

Laura Fernández, e incluso con el 
centro de estudios de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
instalados en dicho municipio, para 
mostrar su trabajo y poder materia-
lizarlo de manera próxima.

Para cumplir con esa meta, 
han modificado la estructura de la 
empresa, de manera que cualquier 
persona pueda convertirse en socio 
accionista de Dianco y así obtener 
el capital necesario que permita cul-
minar el proyecto. Según Romero, 
el retorno de la inversión se daría 
después de entre uno y tres años a 
partir de que inicie operaciones la 
planta.

“Nos han llamado estudiantes, 
amas de casa y empresas chiquitas, 
esos son quienes están comprando 
acciones. Estamos operando gracias 
a todos estos ángeles. Nos falta un 
trancazo todavía”, indicó.

La planta de Dianco México 
sería un espacio más eficiente para 
disponer de la macroalga, ya que la 
emplearía en un 100 por ciento den-
tro de un complejo más pequeño.

Finalmente, de acuerdo con esti-
maciones propias, Romero aseguró 
que la planta piloto de la empresa 
estará lista para operar en su pri-
mera línea de producción “dentro 
de dos o tres meses”, cuyo costo 
estimado rondaría los 25 millones 
de pesos.

 ❙ Héctor Romero, director general de Dianco México, describió que el proceso de tratamiento para utilizar el 
sargazo tardaría entre 35 y 40 minutos una vez que arranquen los trabajos de la planta.

Cambio climático, causa de macroalga
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La arribazón 
desmedida del sargazo al Caribe 
mexicano es causado principal-
mente por el calentamiento global 
o cambio climático, observado en 
más de un siglo.

Así lo refiere la bióloga María 
Angélica González Vera, quien des-
tacó que el proceso nocivo al medio 
ambiente causado por el sargazo 

se inicia desde alta mar y continúa 
hasta las costas de la entidad.

“Esto es un problema global, 
tiene que ver con el calentamiento, 
lamentablemente el cambio cli-
mático nos está afectando ya. Hay 
muchos escépticos que dicen que 
eso no existe, pero el cambio climá-
tico está y esto es una prueba más, 
esto está afectando toda la cadena 
atrófica en el mar”, destacó.

González Vera, precisó que el sar-

gazo es un residuo sólido y aunque 
es biológico se descompone por el 
tipo de partículas que tiene.

Aunque la macroalga llega en 
cantidades aceptables y está viva 
dentro del agua, no ocasiona pro-
blemas, sin embargo, cuando el 
sargazo se descompone, comienza 
a desprender gases, los cuales sí 
dañan al ecosistema.

“No te ocasiona ninguna urtica-
ria, ningún problema cuando el sar-

gazo está vivo, ahorita el problema 
es la cantidad, una vez que el sar-
gazo se empieza a podrir empieza 
a emitir cierto gas y a representar 
un serio problema tanto en tierra 
como en el mar”, recalcó.

La bióloga explicó que la defores-
tación de selvas en zonas de Suda-
mérica propicia que haya una sobre-
nutrición que permite el crecimiento 
de sargazo, mismo que es arrastrado 
por las corrientes marinas.

 ❙ La bióloga Angélica González relaciona directamente el arribo 
masivo de sargazo con el cambio climático.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La campaña 
de esterilización canina y felina 
servirá para reducir el número de 
animales en las calles y también 
permitirá que mejore su calidad 
de vida.

Al respecto, el veterinario 
del Centro de Salud Municipal, 
Ricardo Humberto García Sánchez 
calcula que en Chetumal hay tan 
solo 60 mil perros. De ellos, el 85 
por ciento cuenta con un dueño, 
sin embargo, el 15 por ciento res-
tante tiene “pseudodueños”, es 
decir viven en la calle pero son 
alimentados por alguna persona 
ocasionalmente.  

“Este tipo de acciones (la este-

rilización) es de gran beneficio 
para el control de una población 
innecesaria”, mencionó.

El veterinario explicó que la 
esterilización en hembras ayuda a 
prevenir las infecciones uterinas y 
el cáncer de mama, el cual es fatal 
en alrededor del 50 por ciento de los 
perros y 90 por ciento de los gatos. 
Mientras que en machos, previene 
el cáncer de testículos, si se realiza 
antes de los seis meses de edad.

Además, recomendó esterilizar 
a las mascotas antes de su primer 
celo, pues ofrece la mejor protec-
ción de estas enfermedades antes 
mencionadas.

Por lo anterior, reveló que se 
tiene contemplado realizar una 
campaña de esterilización gratuita 

en algunos poblados del munici-
pio de Othón P. Blanco, con el fin de 
evitar la reproducción de perros y 
gatos en situación de calle y tener 
control sobre ellos.

“Vamos a hacer 200 esteriliza-
ciones que estamos programando 
en los poblados, sobre todo en la 
Ribera del Río Hondo, muy pro-
bablemente como sede será en 
ingenio”.

Este fin de semana se realizó 
la primera feria de mascotas en el 
parque de La Alameda en la capital 
del estado, con el objetivo de dar a 
conocer a la población temas sobre 
bienestar animal, donde partici-
paron psicólogos y entrenadores 
caninos para dar pláticas informa-
tivas a los asistentes.

Pretenden menos animales callejeros
 ❙ En la capital del estado quieren reducir el número de animales que viven en las calles.
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En una primera 
línea de producción 
el alga se usaría para 
generar celulosa

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Dianco México, una de las muchas 
que ha ofrecido soluciones para el 
manejo de sargazo recolectado y 
transformarlo en productos, tiene 
planeada la inauguración de su pri-
mera planta piloto en el municipio 
de Benito Juárez para finales de 2019.

Se trata de un complejo cuya sede 
está proyectada para realizarse en el 
ejido Alfredo V. Bonfil, el cual ten-
dría la capacidad de recibir hasta 
600 toneladas diarias de sargazo 
para procesarlo durante tres turnos 
y generar celulosa en una primera 
línea de producción.

La empresa con sede en la Ciu-
dad de México ha trabajado desde 
2014 para crear productos que 
utilicen como base la macroalga 
que ha llegado al Caribe mexicano 
durante los últimos años; actual-
mente, posee patentes para rea-
lizar celulosa y fertilizante, pero 
planea extender su catálogo para 
fabricar detergentes, adhesivos 
industriales y plástico.

LA EMPRESA DIANCO MÉXICO PLANEA INAUGURARLA HACIA FINALES DE AÑO

Vislumbran planta
para uso de sargazo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el pasado 
13 de mayo equipos de limpieza 
comandados por autoridades esta-
tales y conformados por socieda-
des civiles y grupos empresariales, 
han realizado labores de remoción 
de sargazo en los municipios y 
poblados más golpeados, como 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, 
Mahahual y Xcalak.

La asociación Unidos por 
Quintana Roo fue la encargada 
de encabezar los esfuerzos en 
Playa del Carmen en conjunto 
con 225 personas entre estu-
diantes de preparatoria y de 
universidad de la zona, que en 
conjunto realizaron las labores 
de limpieza entre el muelle fiscal 
y Calle 16, y recogieron cerca de 
18 toneladas de sargazo.

Mientras tanto, en el caso de 
Mahahual, participaron durante 
la semana más de 130 personas 
en las labores de limpieza, con 
la colaboración de 70 jóvenes 
del Colegio de Bachilleres, 31 
padres de familia, 31 niños y tres 
maestros de un kínder.

Enna Estrada, enlace de 
Unidos por Quintana Roo en 
Mahahual y Xcalak, agradeció 
la participación de la comuni-
dad, además de exhortarlos a 
mantener los trabajos y generar 
mejores resultados para dismi-
nuir la afectación actual en la 
que se encuentran al ser de los 
destinos más golpeados por el 
recale masivo de sargazo.

Finalmente, en Puerto More-
los se mantiene la brigada de 
limpieza encabezada por la Uni-
dad del Instituto de Ciencias del 
Mar de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la cual está 
conformada por 40 personas que 
trabajaron en 100 metros lineales 
de playa que colinda con el cen-
tro de investigaciones. Fueron 
cubiertos 600 metros cuadrados 
y se recolectaron cinco tonela-
das de sargazo.

Labor titánica

Héctor Romero, director general 
de Dianco México, describió que el 
proceso de tratamiento para utili-
zar el sargazo tardaría entre 35 y 40 
minutos una vez que arranquen los 
trabajos de la planta, la cual tendría 
una extensión aproximada de 4 mil 

metros cuadrados y daría solución a 
varias problemáticas.

“Sabemos que no hay dónde 
colocar tanto sargazo independien-
temente de los usos, muy bonitos, 
que le han dado; nos ofrecemos 
como el basurero oficial, no vamos 

a cobrar por ello”, expresó Romero. 
El directivo de la compañía 

comentó que han tenido acerca-
mientos con titulares del gabinete de 
Quintana Roo, funcionarios federa-
les, legisladores, empresarios, hote-
leros, la alcaldesa de Puerto Morelos, 

Laura Fernández, e incluso con el 
centro de estudios de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
instalados en dicho municipio, para 
mostrar su trabajo y poder materia-
lizarlo de manera próxima.

Para cumplir con esa meta, 
han modificado la estructura de la 
empresa, de manera que cualquier 
persona pueda convertirse en socio 
accionista de Dianco y así obtener 
el capital necesario que permita cul-
minar el proyecto. Según Romero, 
el retorno de la inversión se daría 
después de entre uno y tres años a 
partir de que inicie operaciones la 
planta.

“Nos han llamado estudiantes, 
amas de casa y empresas chiquitas, 
esos son quienes están comprando 
acciones. Estamos operando gracias 
a todos estos ángeles. Nos falta un 
trancazo todavía”, indicó.

La planta de Dianco México 
sería un espacio más eficiente para 
disponer de la macroalga, ya que la 
emplearía en un 100 por ciento den-
tro de un complejo más pequeño.

Finalmente, de acuerdo con esti-
maciones propias, Romero aseguró 
que la planta piloto de la empresa 
estará lista para operar en su pri-
mera línea de producción “dentro 
de dos o tres meses”, cuyo costo 
estimado rondaría los 25 millones 
de pesos.

 ❙ Héctor Romero, director general de Dianco México, describió que el proceso de tratamiento para utilizar el 
sargazo tardaría entre 35 y 40 minutos una vez que arranquen los trabajos de la planta.

Cambio climático, causa de macroalga
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La arribazón 
desmedida del sargazo al Caribe 
mexicano es causado principal-
mente por el calentamiento global 
o cambio climático, observado en 
más de un siglo.

Así lo refiere la bióloga María 
Angélica González Vera, quien des-
tacó que el proceso nocivo al medio 
ambiente causado por el sargazo 

se inicia desde alta mar y continúa 
hasta las costas de la entidad.

“Esto es un problema global, 
tiene que ver con el calentamiento, 
lamentablemente el cambio cli-
mático nos está afectando ya. Hay 
muchos escépticos que dicen que 
eso no existe, pero el cambio climá-
tico está y esto es una prueba más, 
esto está afectando toda la cadena 
atrófica en el mar”, destacó.

González Vera, precisó que el sar-

gazo es un residuo sólido y aunque 
es biológico se descompone por el 
tipo de partículas que tiene.

Aunque la macroalga llega en 
cantidades aceptables y está viva 
dentro del agua, no ocasiona pro-
blemas, sin embargo, cuando el 
sargazo se descompone, comienza 
a desprender gases, los cuales sí 
dañan al ecosistema.

“No te ocasiona ninguna urtica-
ria, ningún problema cuando el sar-

gazo está vivo, ahorita el problema 
es la cantidad, una vez que el sar-
gazo se empieza a podrir empieza 
a emitir cierto gas y a representar 
un serio problema tanto en tierra 
como en el mar”, recalcó.

La bióloga explicó que la defores-
tación de selvas en zonas de Suda-
mérica propicia que haya una sobre-
nutrición que permite el crecimiento 
de sargazo, mismo que es arrastrado 
por las corrientes marinas.

 ❙ La bióloga Angélica González relaciona directamente el arribo 
masivo de sargazo con el cambio climático.
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Se interpusieron 
de forma individual, 
colectiva o de oficio, 
según el reporte

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario estatal recibió 
137 quejas en 2018, que lo 
ubicó como octavo en el ámbito 
nacional, según el reporte de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo).

De acuerdo al Diagnós-
tico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), por la cantidad de que-
jas la entidad se ubicó abajo de 

Ciudad de México (tres mil 131), 
Estado de México (mil 43), Baja 
California (637), Sonora (387), 
Puebla (233), San Luis Potosí 
(174) y Nuevo León (162). 

Las inconformidades se pre-
sentaron, en su mayoría, de 
manera individual o en forma 
colectiva, aunque también hubo 
las que se iniciaron de oficio.

Según el reporte, los dere-
chos más vulnerados fueron 
los relacionados con legalidad 
y seguridad jurídica, protección 
de la salud, recibir un trato 
humano y digno y el derecho 
al agua, educación, personali-
dad jurídica, petición, sexual y 
reproductivo, trabajo y la niñez.

La CNDH precisó que en la 
entidad se registró un caso de 
motín, el cual ocurrió fue entre 
las 4:15 y las 21:15 horas. Las 

causas fueron atribuibles a 
riñas, revisiones, cateos, reu-
bicación y traslados.

De igual manera, el año 
pasado se documentó un 
homicidio doloso, dos suici-
dios y una riña en el Centro de 
Retención de Solidaridad, así 
como 12 desórdenes, que fue-
ron desde un desacato, indis-
ciplina, manifestación o huelga 
de hambre, entre otros, en 
dormitorios, pasillos y patios, 
principalmente.

Hubo también dos quejas 
ante las autoridades peniten-
ciarias por las personas priva-
das de la libertad, de las cuales 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos conoció respecto 
al programa penitenciario de 
Quintana Roo, mismas que se 
concluyeron posteriormente.

Fue octavo
el sistema 
penitenciario

Por reunir la mayor cantidad de quejas en 2018

 ❙ Los derechos humanos más vulnerados fueron los relacionados con legalidad y seguridad jurídica, 
protección de la salud, trato humano y digno y al agua, entre otros.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo) se aplicó el Examen 
Nacional de Ingreso a la Edu-
cación Superior (EXANI-II), a 
cargo del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), este fin de 
semana.

Fueron mil15 aspirantes 
que pretenden cursar las carre-
ras de Medicina, Enfermería y 
Farmacia en la División Cien-
cias de la Salud, que cumple 10 
años de creación este 2019.

Víctor Emilio Boeta Pineda, 
director general de adminis-
tración escolar, informó que 
Medicina es la disciplina que 
tiene más interés, al registrarse 
854 aspirantes, mientras que 
para Enfermería fueron 122 y 

39 para Farmacia.
En Cozumel, la unidad 

académica de la Universidad 
también aplicó la prueba a 98 
aspirantes a cursar estudios 
de licenciatura, de los cuales 
35 buscan un lugar en Gestión 
de servicios turísticos, 37 Len-
gua inglesa, cinco en Manejo 
de recursos naturales, y 21 en 
Mercadotecnia y negocios.

Los primeros resultados se 
conocerán el 10 de junio para 
aspirantes a la División Cien-
cias de la Salud, cuyos selec-
cionados pasarán a la fase de 
conocimientos, que deberá sus-
tentarse del 19 al 21 de junio 
en la facultad. 

La Lista definitiva de los 
alumnos aceptados se dará a 
conocer  el 15 de julio, misma 
que podrá registrarse en otoño 
de 2019 y primavera del año 

siguiente.
Boeta Pineda destacó que 

las clases iniciarán el próximo 
26 de agosto, pero una semana 
antes los alumnos de nuevo 
ingreso tomarán el Programa 
de introducción a la universi-
dad, que consiste en pláticas 
informativas respecto a los ser-
vicios educativos y las áreas de 
apoyo.

Entre los temas relativos 
están igualdad y género, admi-
nistración escolar, servicio 
social y becas, innovación edu-
cativa, tutorías, servicios biblio-
tecarios, centro de idiomas, 
centro de estudios intercultu-
rales, movilidad estudiantil, 
tecnologías de la información 
y comunicación, reglamento 
escolar, educación ambiental, 
liderazgo, Identidad y valores 
universitarios.

Realiza Universidad de QR
examen para licenciaturas

 ❙ Más de mil aspirantes a Medicina, Enfermería y Farmacia realizaron el examen de ingreso a la 
Universidad de Quintana Roo, este fin de semana.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer 
la atención a víctimas, Quintana 
Roo  se comprometió, junto con 
otras ocho entidades, a incremen-
tar la contratación de más perso-
nal, al concretarse el subprograma 
de Fortalecimiento de Asesorías 
Jurídicas de Víctimas 2019.

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), 
en coordinación con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), formalizaron el 
subprograma, que pretende 
desarrollar políticas públicas 
integrales que permitan a los 
estados brindar atención, asis-
tencia, protección, acceso a la 
justicia, a la verdad y reparación 
integral de víctimas.

El comisionado ejecutivo, 

Jaime Rochín del Rincón, sos-
tuvo que el resultado del sub-
programa fue de los mayores 
en los últimos dos años, ya que 
en coordinación con 16 estados 
lograron una inversión por 40 
millones 836 mil 29 pesos.

De total de entidades que 
invirtieron recursos en la mate-
ria, Aguascalientes, Colima, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo, Veracruz y Zacatecas se 
comprometieron a invertir en 
la contratación de 149 asesores 
jurídicos para víctimas.

El funcionario federal reco-

noció que aún faltan más abo-
gados y abogadas para que las 
víctimas estén acompañadas en 
la búsqueda de justicia, por ello 
exhortó a los gobiernos esta-
tales a fortalecer y proteger a 
las personas afectadas por un 
delito y de violaciones a sus 
derechos humanos.

Rochín del Rincón lamentó que 
no invirtieran en este proyecto los 
estados de Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán.

Fortalecerán 
atención
a víctimas 
de delitos

 ❙ La entidad, junto con otras ocho, se comprometió a 
incrementar la contratación de abogados que acompañen a 
víctimas en su búsqueda de justicia.
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lunes 20 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo Un día como hoy 
pero de hace 30 
años, se descubrió 
el virus del sida, 
una enfermedad 
incurable que ya 
ha provocado 30 
millones de muertes.

Seducen 
Koons  
y Duchamp
Apariencia 
desnuda: El objeto 
y el deseo en la 
obra de Marcel 
Duchamp y Jeff 
Koons registró una 
gran afluencia en 
su primer día en el 
Museo Jumex. 

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

Colin Farrell 
paternal
Del desenfreno de 
las adicciones y de 
su vida como sex 
symbol y estrella 
de Hollywood, 
ahora el astro 
irlandés está 
determinado a ser 
el mejor padre para 
sus hijos. 

Adiós  
al campeón
América 
desaprovechó su 
ventaja tempranera 
y el haberse 
quedado con 
un jugador más 
durante 10 minutos, 
por lo que será 
León el que dispute 
la final ante Tigres.
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Tumban narcovigilancia en Reynosa

Crecen despojos en CDMX

Amplían brecha salarial 

Ofrecen salarios  
hasta 43% menores 
a los que se pagaban 
durante el 2018

Víctor Fuentes

El nuevo Gobierno está por 
cumplir seis meses y todavía 
no completa su alineación.

Actualmente la Adminis-
tración federal tiene abiertas 
convocatorias para 196 pues-
tos directivos clave para la 
operación del Gobierno, prin-
cipalmente en Hacienda y en 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Las condiciones salaria-
les en esas plazas son menos 
atractivas que en 2018, pero 
conservan los requisitos de 
experiencia, preparación aca-
démica y disponibilidad casi 
permanente para el trabajo.

Conforme la nueva Ley 
de Remuneraciones, los sa-
larios máximos son hasta 43 
por ciento menores a los que 
se pagaban el año pasado, ya 
no hay seguro de gastos mé-
dicos mayores y los puestos 
podrían demandar cambio de 
ciudad de residencia.

El salario neto máximo 
para un cargo de director ge-
neral será de 116 mil pesos 
mensuales, cuando antes po-
día alcanzar 188 mil pesos.

Para los titulares de las 
direcciones generales adjun-
tas, el salario mensual será 
de un máximo de 100 mil, 
cuando antes llegaba a 152 
mil pesos.

En el caso de un direc-
tor de área podrá percibir 
máximo 73 mil pesos al mes, 
cuando antes podía llegar a 
123 mil pesos.

Los concursos abiertos 
incluyen 40 direcciones ge-
nerales y equivalentes, 33 di-
recciones generales adjuntas, 
70 direcciones de área y 53 
subdirecciones, más decenas 
de jefaturas de departamento 
y puestos de enlace.

Áreas clave
Para todas las plazas, los aspi-
rantes deben pasar tres exá-
menes de habilidades y cono-
cimientos y entrevistarse con 
el Comité Técnico del Ser-
vicio Profesional de Carrera.

Para las direcciones gene-
rales se requiere experiencia 
de 8 a 12 años en la Adminis-
tración pública o áreas afines.

La SEP, por ejemplo, re-
quiere varios directores ge-
nerales en temas como Ope-
ración de Servicios Educati-
vos, Planeación y Evaluación 
Educativa para la CDMX.

En la SCT se concursan 
las cuatro direcciones gene-
rales que manejan todo el te-
ma carretero en el país.

En la Secretaría de Ener-
gía, en un solo día se convo-
có a concursos para cuatro 
direcciones Generales.

La Semarnat solicita di-
rectores generales de Vida 
Silvestre, de Gestión Forestal 
y Suelos, y de Esquemas de 
Financiamiento Ambiental.

Israel orteGa

Las denuncias por despojo 
de inmuebles van al alza en 
la Ciudad de México.

En los primeros cuatro 
meses de 2019, la Procura-
duría General de Justicia re-
gistró mil 295 denuncias, un 
incremento del 18 por ciento 
con respecto al mismo perio-
do de 2018, cuando sumaron 
mil 89, según el portal de Da-
tos Abiertos del Gobierno. 

Las colonias donde ocu-
rre con mayor frecuencia ese 
delito son Centro, Doctores, 
Roma Norte y Narvarte.

Apenas el 13 de marzo, 
por ejemplo, el número 45 
del andador peatonal Fran-
cisco I. Madero -a unos me-
tros del Zócalo y Palacio Na-
cional-, fue tomado por un 
grupo de civiles que desalojó 
una óptica y otros negocios. 

El hecho fue denunciado an-
te la Procuraduría capitalina.

Otras 36 denuncias de 
inmuebles tomados en el pri-
mer cuadro de la Ciudad han 
sido presentadas en lo que va 
del año.

José Luis Rodríguez, di-
putado local de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc, consideró que 
las invasiones de predios e in-
muebles se facilita por que la 
sanción en el Código Penal es 
de entre 50 y 500 pesos. 

En las denuncias por in-
vasiones o disputas por des-
pojo, también hay presencia 
del crimen organizado que 
ha irrumpido en las colonias 
Peralvillo y Condesa, según 
las indagatorias.

En total, los capitalinos 
denunciaron 3 mil 621 casos 
de despojos de inmuebles en 
2018, 3 mil 439 en 2017 y 3 
mil 378 en 2016.

Vacío 
en ISR
El fisco se ha 
quedado sin la 
oportunidad 
de recaudar 
impuestos de 
empresas que 
operan a través 
de plataformas 
digitales como 
Uber o Airbnb. 
página 4B

rolando Herrera

La brecha salarial entre hom-
bres y mujeres en el Gobier-
no federal se ha ampliado en 
la nueva Administración.

Según la Plataforma Na-
cional de Transparencia, las 
mujeres ganan en promedio 
14 por ciento menos que sus 
pares varones, es decir 2 mil 
399 pesos mensuales menos.

En la pasada Adminis-
tración las mujeres ganaban 
en promedio 12.4 por ciento 
menos que sus compañeros.

Durante la Administra-
ción de Enrique Peña, del 
total de plazas, la mujeres 
ocupaban el 47.6 por ciento, 
en tanto que con Andrés Ma-
nuel López Obrador ellas re-
presentan el 50.8 por ciento.

Sin embargo, esta mayor 
proporción en la ocupación 
de plazas no se ha visto com-
pensada en la nómina, ya que 
de los 2 mil 656.7 millones 
de pesos que mensualmente 
se pagan, ellas se llevan el 47 
por ciento y los hombres el 
53 por ciento.

z A unos metros del Zócalo, civiles desalojaron violentamente 
una óptica y otros negocios para apoderarse del inmueble.

z El operativo en Reynosa

Están vacantes 196 plazas clave

Descuida
Gobierno
puestos
directivos

Rechazan
endeudarse
por un auto

reForMa / staFF

REYNOSA.- La Policía de 
Tamaulipas desmanteló un 
sistema de videovigilancia 
que el crimen organizado 
había instalado en avenidas, 
accesos carreteros y puentes 
internacionales en la ciudad.

Fuentes policiacas y tes-
tigos señalaron que el fin de 
semana fueron aseguradas 
al menos 60 cámaras de vi-

deo que estaban escondidas 
en luminarias y cajas que si-
mulaban ser de Telmex. 

El sistema de circuito 
cerrado, dijeron, servía pa-
ra espiar y anticiparse a los 
movimientos de las corpo-
raciones policiacas y mi-
litares.

Aunque los equipos con 
logos de Telmex parecen 
ser “hechizos”, autoridades 
investigan si hay nexos de 

FrIda andrade

La congestión vehicular, las 
alternativas de movilidad y 
las altas tasas de interés han 
provocado que adquirir un 
auto con financiamiento ya 
no sea opción, sobre todo pa-
ra jóvenes.

En 2016, el financiamien-
to automotriz logró otorgar 
créditos para un millón 66 
mil unidades, pero en 2017 el 
número cayó 2.5 por ciento y 
en 2018, 6.6 por ciento, según 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automo-
tores (AMDA).

“Llevar coche al trabajo 
implica pagar combustible, 
estacionamiento, moverse 
por zonas muy congestiona-
das ...la gente joven está mi-
rando alternativas más efi-
cientes”, dijo Alberto Ma-
rín, director de movilidad en 
IDOM México.

Guillermo Rosales, direc-
tor de la AMDA, explicó que 
la caída obedeció al temor de 
los consumidores a endeu-
darse o a que ya tenían un 
elevado endeudamiento.

El efecto para las distri-
buidoras es más competen-
cia entre vendedores y mayor  
costo financiero por inventa-
rios, pues deben pagar los au-
tos a las plantas, vendan o no.

La Zona Metropolitana 
de la CDMX concentra casi 
el 18 por ciento del total de 
las ventas de autos.
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enrique Peña Nieto, ex Presidente2

2

1

4 5

6

7 8 9 10

Tania ruiz eichelmann, nueva pareja  
de Peña Nieto

3

carlos romero Deschamps, líder 
petrolero

1

Juan collado Mocelo, abogado4
Julio Iglesias, cantante5
alfredo del Mazo, Gobernador  
del Edomex

6

alberto elías Beltrán, ex titular de PGR7
luis María aguilar, Ministro de la Corte8
eduardo Medina Mora, Ministro9
alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro10

Una boda dE InToCabLES
Ex funcionarios, políticos y ministros de la Corte acudieron a la boda de la hija del 
abogado Juan Collado. Entre los invitados estuvieron Raúl Salinas de Gortari, Manlio 
Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño y Luis Miranda, entre otros. 

en espera
Algunas de las 
direcciones que están 
siendo concursadas:

SHCP
n Director (a) General  

Adjunto (a) de Adminis-
tración de Personal 

n Director (a) de Activos  
No Monetarios

n Director (a) Jurídico (a)

SCT

RADIO EDUCACIÓN

n Director (a) general  
de Carreteras

n Director (a) de 
Producción y Planeación

SSA
n Titular del secretariado 

técnico del Consejo  
Nacional de Salud

trabajadores de la telefónica 
con los delincuentes.

Informantes allegados 
al caso aseguraron que es-
te tipo de redes de comu-
nicación –también se han 
encontrado antenas repe-
tidoras al servicio del cri-
men organizado en otras 
ciudades– buscan suplir a 
los “halcones” que vigilan a 
las autoridades para infor-
mar a la delincuencia.

Reciclan 
alegatos
Los candidatos al 
Gobierno 
de Puebla 
desaprovecharon 
su único debate 
en un intercambio 
de acusaciones 
que han 
repetido el último 
mes y medio. 
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N archivos y las entrevistas puntuales es 
que aquellos terremotos en la cúspide y 
en la base destruyeron las columnas del 
sentido. ¿Qué demonios pasa en Méxi-
co? No hemos podido dejar de hacer esa 
pregunta desde entonces. Es la angustia 
de una política fuera de curso. La viven-
cia de un momento trágico: el tiempo  
fuera de quicio.

Quien recuerde aquel año dialogará, 
discrepará con el documental de Osor-
no. A ratos, el documental parece el tes-
timonio de Carlos Salinas sobre aquellos 
días. La versión del Presidente impera 
sobre el resto de las voces. Aparece co-
mo un estratega brillante, un estadista  
imperturbable que es también un amigo 
sensible. Luis Donaldo Colosio es retra-
tado como un santo al que no permi-
tieron obrar la conversión democrática 
del régimen. Podemos ver los ejercicios 
militares de los zapatistas y escuchar 
la voz de un subcomandante Marcos 
panzón, pero me parece que no se logra 
recrear el impacto que sus mensajes tu-
vieron entonces. México estuvo, en 1994, 
hipnotizado por unas cartas que venían 
de la selva. Y de la incubación de la 
terrible crisis económica del 95 apenas 
tenemos algún indicio. Críticas menores. 
1994 es un documental ejemplar. Valioso, 
sobre todo, porque permite encarar esa 
historia reciente que es historia presente. 

Un acontecimiento se le escapa al 
documental. En 1994 se estrenó Pulp 
Fiction.

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

La historia no crece como el pasto. 
Hay momentos en que el tiempo 
se acelera, horas que precipitan 

cambios colosales, instantes que revien-
tan lo que, por décadas o siglos, per-
manecía firme. Entender la historia es 
aproximarse a sus dos ritmos. Al lento 
flujo de los días, a las persistencias, a la 
discreta sedimentación de los cambios y 
también a los acelerones y a las rupturas 
súbitas. Ese fue uno de los lentes del his-
toriador húngaro John Lukacs: la histo- 
ria “microcósmica”. Se refería al análisis 
de las coyunturas decisivas. En su tra-
bajo como historiador fue poco a poco 
comprimiendo el tiempo. Si en su pri-
mer libro sobre la Segunda Guerra anali-
zó los dos años más intensos del conflic-
to y en el segundo examinó el duelo en-
tre Hitler y Churchill narrando ochenta 
días de 1940, su tercer libro sobre la 
guerra exprime lo sucedido en menos 
de una semana. Cinco días en Londres  
es el título del libro. Sus amigos bromea-
ban que el siguiente trabajo abordaría 

los quince minutos más dramáticos de 
la guerra.

1994, el documental de Diego En-
rique Osorno producido por Vice que 
puede verse en Netflix es un ejemplo de 
esta perspectiva microcósmica. En unos 
meses se revelan las tensiones enterra-
das de México, desaparecen los cuentos 
con los que nos arrulló la retórica oficial, 
queda hecha polvo la ilusión de cierto 
futuro. Fue entonces que, a golpe de 
rebeliones y conspiraciones palaciegas, 
se descarriló el proyecto más ambicio-
so de modernidad. Y la sangre, desde  
entonces, en el centro. 1994 es el año en 
que todo se rompe en México. Lo vemos 
en los vertiginosos capítulos del docu-
mental. El relevo presidencial se sale del 
libreto de la disciplina priista. El mito de 
la paz se rompe con el estallido zapatista.  
La violencia vuelve a la política e irrum-
pe también, con enorme fuerza de se-
ducción, la palabra sublevada. Los en-
redos sucesorios producen una crisis 
económica brutal. Por supuesto, aquel 

año no terminó el 1o. de enero de 1995. 
Dormimos en buena medida en las répli-
cas de aquellos terremotos. La paz rota,  
el entendimiento imposible.

La historia mexicana se tuerce en 
1994. No por un evento supremo que lo 
hubiera alterado todo, sino por una suce-
sión de infortunios, azares y tragedias. Si 
recordamos 1968 fue por el movimien-
to estudiantil. Si recordamos el 2000 
será por la alternancia. 1994 no puede 
quedar cifrado en un acontecimiento  
porque fue un torbellino de catástrofes. 
Osorno no coquetea en ningún momen-
to con la maniobra perversa y todopo-
derosa que mueve todos los hilos. Esa 
suele ser la tentación del documentalis-
mo elemental. Revelar el cuartel de las 
conspiraciones. El periodismo de Osor-
no, por el contrario, nos permite advertir 
lo contrario, es decir, la dimensión del 
caos. Muestra por eso las contradiccio-
nes, las incoherencias y los misterios de 
aquellos días que siguen vivos. Lo que 
vemos gracias al admirable uso de los 

‘1994’

La historia de México se tuerce  
en 1994. El documental  
de Diego Enrique Osorno  
advierte la dimensión del caos.

E l alquiler del Palacio de Bellas 
Artes para conmemorar los 50 
años del líder religioso Naasón 

Joaquín García, y la participación de 
la Orquesta Filarmónica de la Marina, 
corresponde al trato privilegiado que 
el poder público, en distintas fachadas 
y épocas, ha prodigado a la Iglesia de la 
Luz del Mundo.

Lo nuevo y agraviante es que lo haga 
un gobierno que dice encarnar la pureza 
del liberalismo del siglo 19, defensa del 
Estado laico incluida.

El día 7 de mayo, justo el de la con-
memoración de su natalicio, en la expla-
nada del templo de la Luz del Mundo de 
la colonia Hermosa Provincia al oriente 
de Guadalajara, se realizó un espectá-
culo denominado como “piromusical” 
pues fueron elevadas luces y estruendos  
de pólvora en homenaje al Líder, en 
medio de cánticos religiosos.

“Y bendijo Dios al día séptimo y lo 
santificó porque en el reposó toda la 
obra que había hecho en la creación y 
así como el Todopoderoso se regocijó 
del universo, así todo su pueblo damos 
gracias por su vida, porque la obra más 
hermosa es creer en el que Dios ha 
enviado. ¡Feliz Jubileo Apóstol de Jesu-
cristo, Naasón Joaquín García!”, clamó 
el maestro de ceremonias y cayó sobre 
el festejado una catarata de aplausos de 
miles de personas. Políticos de distinto 
signo, incluida Margarita Zavala, la ex 
Primera Dama, estuvieron ahí vitorean-
do al Apóstol y luego compartiendo 
viandas de langosta en una cena privada 
dentro de la enorme Iglesia cuya cúspide  
llega a los 83 metros de altura.

La otra fiesta fue la del día 15 en el 
Palacio de Bellas Artes, concedido por 
el gobierno federal, con el Concierto de 
la Filarmónica de la Marina y artistas, 
algunos de los cuales, se presumió, eran 
cuadros de la Luz del Mundo. Un mo-
saico espléndido: tenientes de corbeta 
tocando violines para acompañar a los 
artistas consagrados de la Iglesia.

La Luz del Mundo es hija del ca-
llismo. En medio de la guerra cristera, 
gobernantes jacobinos estimularon a 
sus propios interlocutores religiosos que 

Una lámpara sin luzBIEN por Jenaro villamil como jefe del aparato  
de propaganda, perdón, de radiodifusión  
del gobierno, pues se nota que quiere levantarle  
el rating al Canal 11. Al grito de “al público de la  
4T lo que pida”, la señal que se supone es 
del Politécnico se está llenando de porristas 
presidenciales, lo que le garantiza un mercado 
cautivo de 30 millones de votos, perdón otra vez,  
de televidentes. Por cierto que mañana nadie  
puede perderse la entrevista que el marido de  
la secretaria de la Función Pública le hará  
a la esposa del Presidente. Este cambio sí se ve...  
¡y en horario estelar!

• • •

ALGO RARO, muy raro, está pasando con Jaime 
rodríguez: está calladito. Contrario a su costumbre 
de hablar hasta de lo que no sabe, el gobernador 
de Nuevo león ahora no ha dicho ni pío sobre 
un personaje que conoce muy bien: roberto 
sandoval.

ERA TANTA la cercanía entre ambos mandatarios, 
que el priista se convirtió en el enlace de  
“el Bronco” con la administración de enrique 
Peña Nieto. Ahora que el gobierno de estados 
unidos vinculó a Sandoval con el narcotráfico, 
¿Rodríguez negará su amistad? Es pregunta  
a caballo. 

• • •

YA DIJO andrés Manuel lópez obrador  
que en las obras que se construyan con el dinero 
decomisado se pondrá una placa con el nombre  
del respectivo corrupto. Así que seguramente  
pronto veremos el Hospital Pediátrico “Javier 
Duarte”; el libramiento Carretero “gerardo ruiz 
esparza”; la universidad “rosario robles” y,  
con suerte, hasta el Centro de grandes ligas 
“rené Bejarano”.

SERÍA BUENO que el Presidente hiciera lo mismo 
con todas esas obras y programas en los que  
se va a tirar el dinero de todos los mexicanos,  
como la refinería “rocío Nahle”; el aeropuerto 
“Javier Jiménez espriú”; y, por supuesto,  
el Tren Maya-Torruco.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

sustituyeran a sus enemigos católicos. 
Los pentecostales de entonces resultaron  
favorecidos.

Eusebio Joaquín González, nativo 
de Colotlán, Jalisco, fundó la Luz del 
Mundo. Según su dicho tuvo una reve-
lación de Dios quien le dio el nombre de 
Aarón para restaurar la iglesia cristiana. 
Era un ex militar que estuvo en las filas 
constitucionalistas bajo las órdenes de 
Marcelino García Barragán –posterior 
secretario de la Defensa responsable 
en la masacre de 1968– y tras su enco-
mienda divina, dejó el Ejército y fundó 
en 1926 su Iglesia que se expandió en 
territorios de Guadalajara sin ser mo-
lestada por el gobierno como sí lo fue, 
entonces, la Iglesia católica. En 1953, con 
el apoyo del alcalde tricolor Juan Gil 
Preciado –posteriormente gobernador– 
el hermano Aarón pudo hacerse de 14 
hectáreas al oriente tapatío y creó la 
colonia Hermosa Provincia. Durante 
medio siglo en esa colonia el PRI se 
mantuvo invicto en todas las eleccio-
nes mientras que la Congregación del 
Hermano Aarón tuvo una expansión 
impresionante en permanente conflicto 

con la poderosa Iglesia católica.
Desde su origen, la Luz del Mundo 

tiene una relación simbiótica con el po-
der público. Al morir Eusebio Joaquín, 
su hijo Samuel asumió el liderazgo de 
la Congregación en 1964 hasta su falle-
cimiento en 2014. Igual que su padre y 
su abuelo, Naasón tras una revelación 
de Dios se hizo cargo de la Iglesia hace 
un lustro.

Al quebrarse la hegemonía del PRI 
en Jalisco junto con la crisis de la je-
rarquía católica mexicana, la Luz del 
Mundo amplió sus territorios –con un 
control inexpugnable– y multiplicó sus 
fieles. Ahora ha colocado cuadros suyos 
como senadores (por el Partido Verde), 
diputados por el PRI y regidores por 
Movimiento Ciudadano. A Dios rogando  
y con el voto dando.

La Luz del Mundo está en lo suyo. 
Quienes no están en lo suyo son los 
funcionarios del nuevo gobierno y legis-
ladores del superlaico Morena.

Una cosa es la Luz del Mundo; otra, 
como dice la canción, una Biblia sin 
Jesús, o gobernar como una lámpara 
sin luz.

Caro sale el noviciado del gobierno  
de Morena. La fiesta religiosa  
en Bellas Artes exhibe el extravío.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Pega a burócratas
la brecha salarial
Rolando HeRReRa

En el actual sexenio, donde 
los salarios de toda la buro-
cracia disminuyeron debi-
do a las medidas de austeri-
dad, implementadas por ór-
denes del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los 
hombres perciben en prome-
dio 14 por ciento más que sus 
colegas mujeres.

El sexo masculino recibe 
actualmente un salario men-
sual promedio de 17 mil 58 
pesos, mientras que el sexo 
femenino, uno de 14 mil 659 
en promedio; esto significa 
que los primeros ganan 2 mil 
399 pesos más.

Si se compara la disminu-
ción que tuvieron los salarios 
de hombres y mujeres entre 

un sexenio y otro, los prime-
ros pasaron de 18 mil 711 a 17 
mil 58 pesos, una reducción 
del 8.8 por ciento; en tanto 
que las segundas vieron caer 
su ingreso de 16 mil 382 a 14 
mil 659 pesos, una disminu-
ción total del 10.5 por ciento.

Ello indica que la brecha 
salarial actual es más amplia 
que la que se registró durante 
la administración del Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Con el Mandatario priis-
ta las mujeres ganaban en 
promedio 12.4 por ciento 
menos que sus compañeros 
hombres, lo que implica una 
diferencia equivalente a 2 mil 
329 pesos mensuales.

Los datos analizados, que 
corresponden al primer tri-
mestre de este año y al último 

semestre del pasado, com-
prueban que la brecha salarial 
aumentó en 1.6 por ciento.

La información recopila-
da y estudiada corresponde a 
18 secretarías de Estado y la 
Oficina de la Presidencia de 
la República, así como a un 
universo que implica a 214 
mil 808 servidores públicos 

para el año 2018 y a 167 mil 
736 para este año..

La diferencia entre un 
año y otro se debe al recorte 
de plazas que ha efectuado el 
Gobierno Federal y los datos 
corresponden a la informa-
ción que cada dependencia 
subió a la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia (PNT) 

en el rubro de salarios.
Sin embargo, la propor-

ción de mujeres que trabajan 
en el Gobierno Federal au-
mentó entre un sexenio y otro.

Durante la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, 
la mujeres ocupaban el 47.6 
por ciento del total de pla-
zas, en tanto que con López 

Obrador ellas representan el 
50.8 por ciento.

Pese a ello, la mayor pro-
porción en la ocupación de 
plazas no se vio recompensa-
da en la nómina, ya que de los 
2 mil 656.7 millones de pesos 
que mensualmente se pagan, 
ellas se llevan 47 por ciento 
y los hombres 53 por ciento.

Pastel desigual Diferencia de género
A pesar de que la proporción de mujeres trabajando en el 
Gobierno Federal es mayor  que la de los hombres, ellas se llevan 
un menor porcentaje del total de la nómina.

167,736  
en total (100%)

$2,656,759,642 
en total (100%)

Durante la Administración de López Obrador la diferencia 
entre el salario que perciben hombres y mujeres se ha 
ampliado.

Administración EPN
(Salario promedio mensual  
en pesos)

Administración AMLO
Fuerza laboral

retribución Hombres Mujeres Hombres Mujeres

18,711 17,05816,382 14,659

DiFerencia

2,399 
(14%)

DiFerencia

2,329 
(12.4%)

82,500  
(49.2%)

$1,407,268,199 
(53%)

85,236  
(50.8%)

$1,249,491,443 
(47%)

Hombres Mujeres
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MIAMI.- La polémica medi-
da de trasladar a migrantes 
pareció haberse estancado.

El Gobernador de Florida, 
el republicano Ron DeSan-
tis, señaló que sostuvo una 
conversación telefónica con 
el Presidente estadouniden-
se, Donald Trump, quien le 
aseguró que no se enviarán a 
este estado indocumentados 
desde la frontera con México.

“Me pidió que les asegure 
que no se trasladarán ni se li-
berarán en Florida a las per-
sonas que cruzan ilegalmente 
la frontera de Estados y Mé-
xico”, dijo DeSantis durante 
una gala de la Asociación de 
Benevolencia de las Fuerzas 
de Seguridad de Miami-Dade, 
según medios locales.

El propio Secretario in-
terino del Departamento de 
Seguridad Nacional, Kevin 
McAleenan, señaló ayer a la 
cadena estadounidense CBS 
que el plan había sido final-
mente desestimado.

Además, explicó que la 
Administración de Trump es-
tá enfocada en apelar a las 
áreas de la frontera suroes-
te del país para manejar la 
afluencia de migrantes indo-
cumentados.

La noticia llegó luego de 
que esta semana las autorida-
des locales de Florida y el pro-
pio Gobernador, un aliado del 
Mandatario estadounidense, 
se manifestaran en contra de 
la transferencia de familias 
migrantges desde la frontera 
a este estado, entre otros des-
tinos de Estados Unidos.

“Creo que afectará nues-
tros recursos, las escuelas, la 
atención médica, la aplicación 
de la ley y las agencias estata-
les”, dijo DeSantis el viernes.

A su vez, los Alcaldes y 

Descarta EU traslado
de migrantes a Florida

NOTIMEX

WASHINGTON.- Donald 
Trump arremetió ayer con-
tra el congresista republi-
cano Justin Amash, quien 
la víspera pidió su destitu-
ción y un juicio político por 
presuntamente cometer 
obstrucción de la justicia en 
las investigaciones sobre la 
trama rusa.

El Mandatario lo califi-
có en Twitter de perdedor y 
de tratar de obtener el re-
conocimiento público, pro-
vocando controversia.

“Nunca he sido fanático 
de @justinamash, un peso 
ligero total que se opone a 
mí y a algunas de nuestros 
grandes ideales y políticas 
republicanas solo para po-
lemizar”, escribió.

Va contra 
republicano

alguaciles de los condados 
de Broward y Palm Beach, a 
los que, según el plan, se iban 
a enviar los indocumentados, 
rechazaron la propuesta por-
que estas demarcaciones ca-
recen de recursos federales 
para albergues, alimentos y 
seguridad, entre otra cosas.

“Es un problema de segu-
ridad pública”, aseguró Ric 
Bradshaw, el alguacil de Palm 
Beach.

z Ron DeSantis había critica-
do el traslado de migrantes.

APUESTAN POR  
ECONOMÍA EN  
MEDIO ORIENTE
 WASHINGTON. El foro 
que acogerá Bahrein a fi-
nales de junio en colabora-
ción con Washington para 
atraer inversiones a Cisjor-
dania y la Franja de Gaza 
es parte del nuevo plan de 
paz de Estados Unidos pa-
ra Medio Oriente, revela-
ron ayer altos funcionarios 
del Gobierno. STAFF

Pidieron controlar
cuentas de Trump

Recomendaron supervisar operaciones en campaña de 2016

Alertaron expertos 
de Deutsche Bank
por transacciones; 
desestimaron aviso
REFORMA / STAFF

JACKSONVILLE.- Las ope-
raciones de Donald Trump 
llamaron la atención desde 
que empezó su campaña pre-
sidencial.

Especialistas contra el la-
vado de dinero de Deutsche 
Bank AG recomendaron en 
2016 y 2017 reportar a los 
supervisores federales múl-
tiples transacciones de enti-
dades controladas por el Pre-
sidente de Estados Unidos y 
su yerno, Jared Kushner, in-
formó The New York Times.

Según cinco empleados 
actuales y antiguos de Deuts-
che Bank, los ejecutivos del 
banco con sede en Alema-
nia, que ha prestado miles de 
millones de dólares a com-
pañías de Trump y Kushner, 
desestimó el consejo de sus 
empleados. 

Los reportes nunca fue-
ron presentados al Gobierno.

Las transacciones, algu-
nas de las cuales implicaban a 
la ahora extinta fundación de 
Trump, dispararon las alertas 
de un sistema informático 
diseñado para detectar acti-
vidades ilícitas, según los ex 
trabajadores consultados.

Éstos revisaron poste-

riormente las operaciones y 
prepararon reportes de acti-
vidad sospechosa que, según 
pensaban, debían ser envia-
dos a una unidad del Depar-
tamento del Tesoro, encarga-
da de los delitos financieros.

Sin embargo, no está cla-
ro el origen de las transaccio-
nes. Algunas de ellas se refie-
ren a dinero que va y viene 
entre entidades o individuos 
en el extranjero.

Los empleados conside-
raron la decisión de no re-
portar las operaciones como 
el resultado de una interpre-
tación laxa a las leyes de la-
vado de dinero. 

Según dijeron, existe un 
patrón de ejecutivos banca-
rios que rechazan reportes 
para proteger sus relaciones 
con clientes lucrativos.

“Se les presentó todo, se 

les dio una recomendación y 
no pasó nada”, dijo Tammy 
McFadden, ex especialista 
contra el lavado de dinero 
en Deutsche Bank que revisó 
algunas de las transacciones.

La experta añadió que 
fue despedida el año pasado, 
tras hacer pública su preo-
cupación sobre las prácticas 
del banco.

Por su parte, una porta-
voz de la entidad citada por el 
diario dijo que no se impidió 
que los investigadores escala-
ran la actividad identificada 
como potencialmente sos-
pechosa. Además, describió 
como categóricamente falsa 
cualquier sugerencia de que 
se reasignaron funciones o se 
despidió a empleados en un 
intento de reducir las preo-
cupaciones relacionadas con 
algún cliente.

Una portavoz de Trump 
Organization, que supervisa 
muchos de los intereses em-
presariales del Mandatario, 
dijo que la firma no está al 
tanto de ninguna transacción 
objetada y que en la actuali-
dad no tiene cuentas operati-
vas en el Deutsche Bank.

La publicación del repor-
te tuvo lugar en medio de la 
pugna entre la Casa Blanca y 
el Congreso por acceder a las 
cuentas de Trump. 

La Cámara baja quiere 
acceder a documentos rela-
cionados con cualquier ac-
tividad sospechosa detecta-
da en las cuentas bancarias 
personales y comerciales del 
Presidente desde 2010, así 
como informes sobre su rela-
ción con el banco alemán, el 
único que ha proporcionado 
fondos a Trump.
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ESTÁ ÉBOLA 
FUERA  
DE CONTROL

BENI. El brote de ébola en 
el este del Congo, el se-
gundo más grande jamás 
registrado, está fuera de 
control. A pesar de algu-
nas mejoras por una nueva 
vacuna, la enfermedad ha 
regresado en los últimos 
dos meses. Los esfuerzos 
para combatir la epidemia 
se vieron obstaculizados 
por ataques a centros de 
tratamiento y la creciente 
desconfianza de los médi-
cos extranjeros, según en-
trevistas con docenas de, 
políticos, médicos y traba-
jadores de salud. STAFF

PAGA MILLONARIO CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
WASHINGTON. El millonario estadounidense Robert F. Smith sorprendió a un grupo 
de cerca de 400 estudiantes universitarios al anunciar, en pleno acto de graduación 
en una escuela de Atlanta, que asumirá la deuda por sus estudios, estimada en unos 
40 millones de dólares. STAFF

ESCALA AMENAZA CONTRA IRÁN
WASHINGTON. Donald Trump advirtió ayer a Irán que nunca vuelva a amenazar a 
su país e indicó que si Teherán quiere pelear será su fin oficial. “¡Nunca amenaces a 
Estados Unidos de nuevo!”, publicó en Twitter, en medio de la creciente tensión entre 
los dos países. STAFFP
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SE REUNIRÁ ENVIADO 
DE GUAIDÓ  
CON COMANDO SUR
MIAMI. El venezolano Carlos Vec-
chio, representante del “Presidente 
encargado”, Juan Guaidó, en Es-
tados Unidos, se reunirá hoy con 
altos mandos del Comando Sur 
para abordar cómo restaurar la 
democracia en el país latinoame-
ricano, según informaron portavo-
ces del diplomático. STAFF
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Tammy McFadden,  
ex especialista en an-
tilavado de dinero de 
Deutsche Bank

 Se les presentó 
todo, se les dio una 
recomendación y 
no pasó nada. (...) 
Intentaron silenciar-
me pero estoy en 
paz porque sé que 
hice lo correcto”.

z Las transacciones de 
Donald Trump fueron motivo 
de alerta para empleados.
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NUEVA DELHI.- Las elec-
ciones indias llegaron a su fin 
aunque el nuevo mandato de 
Narendra Modi estaría a pun-
to de empezar. 

Distintas encuestas a pie 
de urna publicadas al finali-
zar ayer la séptima y última 
fase de las comicios genera-
les insinuaron una victoria 
del partido nacionalista hin-
dú Bharatiya Janata BJP, del 

Primer Ministro y sus aliados.
Si bien los resultados no 

se darán a conocer hasta el 
este jueves, y en ocasiones 
anteriores este tipo de son-
deos han fallado a la hora de 
adelantar el escenario polí-
tico para los siguientes cin-
co años, la mayoría parecen 
coincidir en una holgada vic-
toria para el partido del Pre-
mier, al que le atribuyen en-
tre 287 y 306 de los 543 esca-
ños en juego.

Rahul Gandhi, líder del 
principal partido de la Opo-
sición, reaccionó en Twitter 
denunciando la capitulación 
de la comisión electoral an-
te Modi. 

“Las elecciones en India 
siempre han sido razonable-
mente limpias y transparen-
tes, pero el control que Modi 
ejerce sobre las principales 
instituciones del país, comi-
sión electoral incluida, es ca-
da vez mayor”, sostuvo.

La jornada de ayer puso 
fin a un maratón de seis se-
manas de duración, con 1.1 
millones de centros electo-
rales instalados, urnas trans-
portadas hasta algunos luga-
res en elefante y 900 millo-
nes de votantes dispuestos 
a elegir los 543 escaños de 
la Lok Sabha (Cámara baja), 
que reserva otros dos para la 
comunidad angloindia pero 
cuyos voceros son elegidos 
por el Presidente del país.

Alistan sondeos reelección de Modi en India Largo periodo
Las elecciones en la democracia 
más grande del mundo duraron 
cerca de seis semanas.

900 
millones  

de votantes 
participaron en los 

comicios.

1,1
millones 

 de centros 
electorales 

fueron instalados.

EL CAIRO.- Cerca 
de 16 turistas de 
25 que viajaban 
en un autobús re-
sultaron heridos 
leves tras la explo-
sión de un arte-
facto cerca del 
nuevo Gran 
Museo Egipcio, 
que se ubica al la-
do de las pirámi-
des de Guiza, a las 
afueras de la capi-
tal egipcia, infor-
maron diversas 
fuentes. STAFF

HIEREN A TURISTAS EN EGIPTO
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Mueren 11 en bar de Brasil
SAO PAULO. Al menos 11 personas 
murieron ayer tras un asesinato masi-
vo perpetrado por siete tiradores en 
un bar localizado en la región norte 
de Brasil, informaron fuentes oficiales, 
aunque por el momento se descono-
cen los motivos así como los autores 
del crimen. STAFF
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Mejoría insuficiente
Pese al avance en los registros de empleo ante 
el IMSS en abril, el número de nuevos puestos de 
trabajo está debajo de los generados el año pasado.

EmplEo REsgistRado antE El imss
(Variación relativa mensual, serie desestacionalizada)
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s&p 500
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 (-0.58%)
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Advierten especialistas que hacen faltas reglas precisas

Desaprovecha fisco
la tributación digital
Deja SAT de recaudar 
176 mdd al no gravar 
plataformas como 
Uber y Airbnb

JorgE Cano

Las empresas que operan a 
través de plataformas digita-
les, como Uber o Airbnb, no 
tienen un esquema que gra-
ve sus servicios en el País, lo 
que deja un espacio que el 
fisco aún no ha aprovechado.

Al año, México pierde la 
oportunidad de recaudar cer-
ca de 176 millones de dólares 
en impuestos al no gravar a 
las principales empresas de 
este sector, según la Comi-
sión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal).

Aunque en la Ciudad de 
México algunos servicios pa-
gan una contribución, no hay 
una ley que grave específica-
mente los servicios digitales.

El monto estimado como 
recaudación potencial por es-
tos servicios se irá elevando 
confirme crezcan los servi-
cios digitales en la economía, 
afirmó Daniel Titelman, di-
rector de la División de Desa-
rrollo Económico de la Cepal.

Agregó que países como 

Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Perú y Uruguay ya tie-
ne leyes para gravar el IVA y 
en Perú el ISR.

La Ley del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) no esta-
blece gravámenes específicos 
para las empresas digitales, 
por lo que dejan un espacio 
para la elusión fiscal, afirmó 
Alejandro Arzate, vocero de 
la Comisión Fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos 
de México (CCPM).

“Es un vacío legal, no se 
podría hablar de evasión fis-
cal porque no están incum-
pliendo las leyes con dolo.

“Se llama técnicamente 
elusión fiscal, que es cuando 
legalmente dejas de pagar 
impuestos, pero no estás co-
metiendo un acto ilícito”, dijo.

Explicó que hace falta 
una regulación más específi-
ca como en la Unión Europea, 
pero no se prevé que se rea-
lice en esta Administración. 

Otra forma de fiscaliza-
ción es cambiar el concepto 
de Establecimiento Perma-
nente de la Ley del ISR, por-
que las empresas digitales no 
entran en los supuestos para 
pagar impuestos, dijo Arzate.

Algunos avances en la fis-
calización de estas platafor-

mas son el pago de 1.5 por 
ciento de IVA de los viajes de 
Uber en la Ciudad de Méxi-
co desde 2016. En la Capital 
desde 2017 Airbnb paga 3 por 
ciento de impuesto.

Pero este gravamen no 
lo pagan las plataformas tec-
nológicas, afirmó Katya Eli-
zabeth Arroyo Arriola, ad-
ministradora general de Ser-
vicios al Contribuyente del 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT).
Cuando se pide una fac-

tura a Uber, quien en realidad 
emite la factura es el chofer o 
el repartidor por su ingreso 
percibido, a través de dicha 
plataforma, afirmó.

Es importante tomar en 
cuenta a toda la cadena de 
valor, tanto a la plataforma 
como a proveedores del ser-
vicio, afirmó Víctor Pérez, so-
cio de Impuestos Corporati-

vos en KPMG. 
“Se debe fiscalizar a toda 

la cadena, aunque sería más 
importante fiscalizar a pro-
veedores porque son los que 
obtienen más riqueza”, indicó.

Fiscalizar a las platafor-
mas pondría el piso parejo 
para todos los prestadores de 
servicios, dijo Alberto Pastra-
na Palma, catedrático de la 
Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Habilitará la banca
Codi por WhatsApp Calculan inicie Fibravit con 10 mil casas

nallEly HErnándEz 

De concretarse el proyecto 
de Fibra de Vivienda (Fi-
bravit), que propone la Cá-
mara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
de la Ciudad de México, 
se podría arrancar con un 
inventario de hasta 10 mil 
unidades.

Así lo adelantó Arman-
do Díaz Infante, presidente 
de la CMIC capitalina, cuyo 
proyecto formulado en cola-
boración con la Academia 
de Ingeniería está en etapa 
de propuesta a los organis-
mos de vivienda del País.

“Nosotros creemos que 
con 10 mil viviendas pue-
de nacer Fibravit, cubrir 
los gastos de colocación en 
Bolsa y todo esto, pero (po-
dría) llegar a tener un par-
que inmobiliario de más de 
200 mil viviendas en todo el 
País”, detalló.

El representante de los 
constructores comentó que 
esta propuesta surge por el 
potencial de mercado entre 
los trabajadores informales, 
que de acuerdo con datos 
del Inegi, se ubica en cerca 
de 30 millones de personas 
en todo el territorio.

La propuesta para Fi-
bravit, como sería deno-
minada, es un esquema en 
que los inversionistas apor-
tarían recursos para com-
prar o construir viviendas, 
las cuales serían rentadas 
por montos de entre 3 mil 
700 y 5 mil pesos por mes.

Después de 24 meses 
continuos de pagos puntua-
les, los habitantes tendrían 
la oportunidad de cambiar-
se a un esquema de finan-
ciamiento en el que, después  
de un periodo de 23 años 
más, se les da la oportunidad 
de convertirse en dueños de 
un inmueble de la Fibra.

JEssika BECErra 

El Cobro Digital (Codi) podrá 
realizarse a distancia, ya que 
la persona o comercio que 
pague o cobre podrá enviar 
el código QR por WhatsApp 
o correo electrónico, informó 
Rodrigo Kuri, jefe del Área 
Digital de Citibanamex. 

Entrevistado, comentó 
que el Codi no sólo funcio-
nará cuando el pagador cap-
ture con su aplicación ban-
caria de celular el código QR 
que le proporciona el comer-
cio, sino que también estará 
habilitado para pagar sin que 
el comprador esté en el mis-
mo lugar que el pagador. 

Kuri explicó que en Citi-
banamex si alguien va a co-
brar a distancia, debe entrar 
por celular a su app y entrar 
al apartado Codi, donde apa-
recerán dos opciones: pagar 
y cobrar. 

Cuando se elija cobrar 
se generará de inmediato el 
código QR y aparecerá la op-
ción de enviarlo al pagador 
por WhatsApp o correo. 

Entonces, el pagador en-
trará también en su aplica-
ción al apartado de Codi, ele-
girá la opción pagar y el siste-
ma le pedirá subir la foto del 
QR, que se guarda en auto-
mático en la carpeta de fotos, 
si es que el usuario así lo tie-
ne activado.

Recordó que para sep-
tiembre el Codi funcionará 
entre personas, y entre co-
mercios y personas, incluso 
cuando tengan cuentas de 
distintos bancos. 

Destacó que Citibanamex 
junto con Pagatodo partici-
pan en pruebas piloto en las 
que se encuentran también 
Banco del Bajío, Banregio, y 
las Sociedades Financieras 
Populares Fincomún y ASP. 

Díaz Infante explicó que 
para echar a andar este es-
quema buscan la colabora-
ción de la Sociedad Hipo-

tecaria Federal, de la Comi-
sión Nacional de Vivienda, 
Afores, así como inversio-
nistas institucionales.

Comparten 
transporte
El servicio deficiente 
de transporte pú-
blico en la CDMX, 
la inseguridad en el 
mismo y el alto costo 
que implica viajar en 
un medio privado 
e individual, están 
dando impulso a un 
servicio compartido, 
sobre todo en zona 
de corporativos 
como Polanco y 
Santa Fe. 

meten  
tomateros 
amparo
Productores de 
tomate mexicanos 
metieron un amparo 
para no pagar más la 
cuota compensato-
ria por exportar esa 
hortaliza a Estados 
Unidos y parar la 
investigación  
dumping. 

limita google a Huawei
Google anunció la suspensión de algunos negocios 
con Huawei que requerían la transferencia de pro-
ductos de hardware y software, con lo que la telefó-
nica perderá el acceso inmediato a las actualizacio-
nes de Android, PlayStore y Gmali. Reuters

olvidan acciones colectivas
Autoridades del Gobierno federal han menospre-
ciado las acciones colectivas para defender a los 
ciudadanos, a pesar de que la ley las faculta para 
ello, destacó el subprocurador Jurídico de Profeco, 
Francisco Chico Goerne Cobián. 

Segmento con potencial

(Cifras a 2018)

La propuesta de Fibravit es aprovechar a los 30 millones de 
informales que hay en el País para dotarlos de casa, primero 
vía renta y luego con posibilidad de venta.

Fuente: 
CMIC CDMX

30,682,230
no afiliados

19,894,575 
Afiliados al IMSS

4,013,968 
Afiliados  
al ISSSTE 
(Dato a 2017)

54,590,773 
Población 

Económicamente 
Activa

Con potencial
EstimaCión dE la RECaudaCión 
potEnCial dE iVa E isd* 
(Millones de dólares)

*impuesto sobre 
servicios digitales.

incluye sólo  
impuestos a uber, 

netflix, spotify  
y apple.

Fuente: Cepal 

 iVa isd

MéxiCo  179.9 1.9

Brasil 153.9 3.3

Argentina 86.0 0.1

Colombia 52.6 0.5

Chile 38.9 0.3

Perú 34.6 0.3

Ecuador 11.2 0.2

Uruguay 7.5 0.1

Costa Rica  5.1 0.1

méxico tiene el mayor potencial en la recaudación 
de impuestos a empresas de servicios digitales en 
américa latina. 
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PROYECTOS ENCARRILADOS
La empresa de 
origen canadiense 
Bombardier 
Transportation, 
aprovecha el expertis 
de su planta en Ciudad 
Sahagún, Hidalgo, 
para fabricar trenes de 
pasajeros que colocará 
en varias ciudades del 
mundo, como Arabia 
Saudita.
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Ignoran  
alerta
Pese a que la Coordi-
nación de Protección 
Civil de Guerrero pidió 
tomar precauciones 
ante el oleaje elevado 
y las marejadas de 
los últimos días en las 
costas de Acapulco, 
decenas de turistas 
permanecieron ayer en 
las playas. Funciona-
rios locales indicaron 
que por el fenómeno 
no se han presentado 
daños en mobiliario de 
playas, ni enramadas, y 
no se tiene reporte de 
personas ahogadas.
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LUNES 20  / may. / 2019 / tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Hace 25 años  
México se integró 
a la Organización 
para la Cooperación 
y el Desarrollo  
Económico (OCDE).

@reformanacional

Ponen políticas en riesgo a extranjeros, acusan ONG

Ven en migración
fallas del Gobierno
Urgen a detener 
las deportaciones 
y a atender causas 
de desplazamiento

ÉdgaR heRnández

Organizaciones civiles nacio-
nales e internacionales seña-
laron diversas fallas del Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador en la atención 
del flujo inédito de migrantes 
centroamericanos y de otros 
continentes que transita por 
el País.

En las conclusiones de 
un monitoreo a las carava-
nas que ingresaron a terri-
torio nacional desde octubre 
pasado, señalaron que el plan 
federal para atender la mi-
gración de forma “ordenada, 
segura y regular” no ha dado 
respuesta integral a las nece-
sidades de los indocumenta-
dos que huyen de sus países 
por las condiciones de violen-
cia y pobreza.

Además, indicaron, el Go-
bierno no cuenta con proto-
colos de atención, ya que por 
un lado lanzó un programa 
emergente de emisión de vi-
sas humanitarias, lo que ge-
neró saturación de trámites, 
y posteriormente emprendió 
la detención y deportación de 
las caravanas.

Las medidas del Gobier-
no también generaron un 
contexto de mayor riesgo, ac-
ciones violentas de rechazo y 
xenofobia hacia los migrantes 
y defensores de derechos hu-
manos, especialmente en la 
frontera sur, señalaron.

De igual manera, dijeron, 
motivaron redes de engaño, 
mercado ilegal de servicios 
y documentos para esta po-
blación, articuladas incluso 
por miembros del crimen y 
funcionarios corruptos.

El colectivo de observa-
ción a la caravana estuvo in-
tegrado por las organizacio-
nes American Friends Ser-
vice Committee; los centros 
de Derechos Humanos Bety 
Cariño, Digna Ochoa, Fray 
Matías de Córdova, Tepeyac 
del Istmo de Tehuantepec, 
entre otras.

Las organizaciones plan-
tearon al Gobierno federal 
desarrollar una política in-
tegral en materia de migra-
ción y asilo que considere 
mecanismos de transparen-

Denuncian negligencia 
por muerte de menor

Mata sargazo a organismos de 78 especies

CÉsaR MaRtínez

La muerte de la niña gua-
temalteca en resguardo del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) se debió a la ne-
gligencia de los agentes de 
la estación migratoria “Las 
Agujas” de Iztapalapa, indi-
can testimonios.

Migrantes que se en-
cuentran retenidas en la esta-
ción narraron que, además, la 
madre fue deportada a Gua-
temala después de saber que 
su hija había fallecido.

Las mujeres contaron 
que la madrugada del miér-
coles la niña se cayó de una 
litera, por lo que se sufrió un 
golpe en la cabeza.

Sin embargo, detallaron 
que a pesar de que a la niña 
registró hinchazón, el perso-

nal migratorio no la llevó al 
hospital y prefirieron espe-
rar a la doctora de la estación, 
que llegó alrededor de las 
9:00 horas del día siguiente.

La doctora, contaron, re-
visó en tres ocasiones a la ni-
ña. En la primera dijo que no 
tenía nada y sólo le dio para-
cetamol para el dolor. 

No obstante, como la 
menor seguía con las mo-
lestias fue llevada de nuevo 
al consultorio; sin embargo, 
fue hasta la tercera revisión, 
hacia las 18:00 horas, que la 
doctora consideró pertinente 
que la niña fuera revisada en 
un hospital.

La niña de 10 años murió 
el miércoles a las 22:30 horas 
en Hospital Pediátrico de la 
Ciudad de México, informó 
oficialmente el INM.

Declaran
cierre de 
Turissste
ReFORMa / staFF

En el marco de la reestructu-
ración administrativa y tras 
un escándalo por presuntas 
irregularidades, el Gobierno 
federal anunció la desapari-
ción del Sistema de Agencias 
Turísticas del ISSSTE, cono-
cido como Turissste.

El cierre definitivo fue in-
formado a través de un oficio, 
fechado el 14 de mayo, en el 
que se detalla que la decisión 
tiene como base las nuevas 
disposiciones publicadas en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración desde el primero de 
febrero.

El documento, firmado 
por Jesús Pacheco, subdirec-
tor de Contaduría, pide a los 
funcionarios informar al per-
sonal que labora en las agen-
cias que la última nómina 
que recibirán es la corres-
pondiente a la del pasado 15 
de mayo.

“Que se lleven a cabo las 
acciones necesarias que per-
mitan concluir ante la Sub-
dirección de Personal, previa 
carta de liberación de adeu-
dos de bienes muebles, tec-
nológicos, adeudos persona-
les y se haga entrega de la 
documentación administra-
tiva y contable que cada una 
de las agencias tiene bajo su 
cargo”, indica.

En las revisiones de las 
cuentas públicas 2009 y 2010, 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó 
que Turissste llevó a cabo 
contratos ajenos a sus res-
ponsabilidades, incluido uno 
a nombre de la Fundación Bi-
centenario, por 198 millones 
de pesos y sin mediar licita-
ción pública.

RICaRdO heRnández

CANCÚN.- Organismos per-
tenecientes a 78 especies de 
fauna marina murieron a 
causa del arribo masivo de 
sargazo al Caribe mexica-
no, advierte un estudio de 
la UNAM, del Colegio de la 
Frontera Sur y del Parque 
Arrecifal Morelos.

“En 2018, entre mayo y 
septiembre, hubo informes 
de mortalidad masiva de fau-
na, desde Cancún hasta Xca-

lak, asociados con la llegada 
masiva de sargazo y la pos-
terior formación de mareas 
cafés de sargazo”, refiere el 
informe coordinado por Rosa 
Rodríguez-Martínez.

“Sin embargo, cabe seña-
lar que estos informes pro-
vinieron principalmente de 
zonas turísticas, donde la 
limpieza de las playas es fre-
cuente, por lo que es proba-
ble que la cantidad de espe-
cies muertas sea una subesti-
mación”, agrega.

Del total de especies 
muertas, el 59 por ciento eran 
peces, 28 por ciento crustá-
ceos, 5 por ciento equinoder-
mos –como las estrellas mari-
nas–, 4 por ciento moluscos y 
otro tanto de poliquetos.

Dichas especies mari-
nas habitaban en las costas 
de Cancún, Puerto Aventu-
ras, Sian Kaa’an, Mahahual 
y Xcalat.

Luego de analizar las 
pruebas hechas al agua del 
mar del Caribe se descubrió 

que la muerte de las especies 
es provocada por los efectos 
de las altas concentraciones 
de amonio, fósforo y ácido 
sulfhídrico, combinadas en 
condiciones hipóxicas –de 
poco oxígeno– que generan 
el sargazo.

Los especialistas advier-
ten que si el arribo de sarga-
zo continúa y permanece en 
las playas, el deterioro que su-
frirá el agua afectará directa-
mente a los arrecifes de coral 
de la zona.

cia que aclaren a las opciones 
que tienen los extranjeros de 
regularizar su estancia en el 
País o seguir su camino de 
manera segura.

También pidieron la eli-
minación del plazo de 30 días 
para solicitar refugio; cesar el 
hostigamiento, intimidación 
y detención; establecer un 
protocolo federal de atención 
humanitaria integral; obser-
var el interés superior de la 
infancia; sensibilizar a ser-
vidores públicos; entre otras.

“El éxodo de centroame-
ricanos evidenció la falta de 
protocolos en los distintos 
niveles de Gobierno para dar 
una respuesta efectiva”, seña-
laron en el informe.

Llamaron a México, a Es-
tados Unidos y a los países 
del Triángulo Norte de Cen-
troamérica a reconocer las 
causas profundas y estruc-
turales del desplazamiento 
forzado para que establezcan 
una coordinación en benefi-
ció de las personas en situa-
ción de movilidad.

Desde hoy y hasta  
el viernes se lleva a cabo 
la Segunda Semana 
Nacional de Salud.

Blindaje 
sanitario

57
millones  

de acciones de salud

12,560
unidades 

médicas en servicio

3,200,000
vacunas 

se aplicarán  
a nivel nacional

Se busca reforzar  
los esquemas básicos  
de inmunizaciones contra:

n Tuberculosis
n Tétanos
n Pentavalente celular
n Hepatitis B
n Sarampión
n Rubéola
n Rotavirus
n Neumococo

De las cuales:

1,100,000 contra el 
Papiloma
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Regalan árboles
Preocupados por la contaminación del aire,  
la Arquidiócesis de México y la Alcaldía  
de Xochimilco regalaron ayer árboles  
en la Basílica de Guadalupe. Arcelia Maya

a
rc

el
ia

 M
ay

a

se
rg

io
 O

ro
zc

o

z Autoridades de Cancún implementaron el fin de semana  
un operativo en el que retiraron 42 toneladas de sargazo.

estragos

De acuerdo con el 
monitoreo en playas:

5 metros
de altura  

registraron las olas

n Bahías de 
Papanoa

n Acapulco
n Tecpan

n Zihuatanejo
n Marquelia
n Copala

Se observó el fenómeno en:

Estados que se ven afectados 
en la temporada:

Guerrero

Colima

Michoacán Oaxaca

Chiapas
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caen 25 indocumentados en vehículo clonado del inm

ReFORMa / staFF

Elementos de la Policía Fede-
ral aseguraron a un total de 
25 indocumentados que eran 
trasladados en un vehículo 
clonado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), en una de 
las rutas para llegar a la fron-
tera norte.

Los migrantes, de los que 
no se ha revelado su naciona-
lidad, fueron detenidos en el 
kilómetro 28+600 del libra-
miento de Xalapa, en Veracruz.

Tras los hechos los efec-
tivos federales detuvieron 
además a dos personas, el 
conductor del automóvil, iden-
tificado como Manuel de Je-

sús Gómez López y su acom-
pañante, José Luis Hernández 
Pérez, quienes fueron puestos 
a disposición de las autorida-
des ministeriales para deslin-
dar responsabilidades.

La carretera donde se rea-
lizó el aseguramiento es una 
de las rutas que utilizan los 
polleros para cruzar migrantes.

z La camioneta clonada del INM fue detenida en el kilómetro 28 del libramiento de Xalapa.
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Exigen ejidatarios garantizar líquido en zona de aeropuerto

Eleva Santa Lucía 
riesgo por agua
Reconoce estudio 
impacto adverso 
por sobreexplotación 
de acuífero

JORGE RICARDO 

Y EVLYN CERVANTES

La construcción del nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía 
requerirá 750 mil litros de 
agua al día, y cuando ya esté 
funcionando consumirá 6 mi-
llones de litros diarios (6 mil 
metros cúbicos). Las cantida-
des incluidas en la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) que entregó la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), responsable de la 
obra, han puesto en alerta 
a las comunidades cercanas.

En San Miguel Xaltocan, 
Nextlalpan, al suroeste del 
predio, uno de los tres pue-
blos mexiquenses que serán 
más afectados, los ejidatarios 
han puesto al Gobierno fede-
ral como condición para ven-
der sus tierras que garantice 
que nunca les faltará agua, al-
go que parece poco probable, 
pues habitantes afirman que 
en la zona ya se han secado 
algunos pozos.

El estudio ambiental, ela-
borado por la Escuela Militar 
de Ingenieros de la Sedena y 
el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM, señala que los 750 
mil litros diarios para la cons-
trucción se obtendrán de tres 
pozos que ya existen en la Ba-
se Militar de Santa Lucía. Pa-
ra el funcionamiento, sin em-
bargo, se deberá echar mano 
de la red de pozos del mismo 
acuífero, el Cuautitlán-Pa-
chuca, que, según reconoce 
la Sedena está sobreexplota-
do y pierde 40 millones 493 
mil 762 litros de agua al año.

“De acuerdo con los estu-
dios realizados por la Cona-
gua, este acuífero se encuen-
tra actualmente sobreexplo-
tado, por lo que el impacto 
se considera como adverso 
significativo, y que además 
este acuífero abastece a los 
estados de Hidalgo, Estado 
de México y parte de la Ciu-
dad de México.

“Esto implica que una 
buena parte de la población 
se verá afectada por el sumi-
nistro de agua al proyecto”, 
indica la MIA en la página 
35 –de un total de 853.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en-
cargó la construcción los mi-
litares y también la adminis-
tración de las nuevas pistas. 
En otras comunidades cerca-
nas, la población ya prepara 
amparos legales.

“Están hablando de que 
van disponer de más 6 mi-
llones de litros de agua al día 
cuando ni siquiera está garan-
tizada el agua para los muni-
cipios de aquí. Es algo que va 
más allá de toda la lógica”, se 
quejó Lizbeth Laguna Leal, 
habitante del poblado de San 
Sebastián, Zumpango.

La Organización Mun-
dial de Salud (OMS) reco-
mienda un consumo máxi-
mo de 100 litros de agua al 
día por persona, por lo que la 
cantidad de agua que reque-
rirá el nuevo aeropuerto para 
funcionar equivale al consu-
mo diario de 15 mil familias 
de cuatro personas. 

Cuestionan el aumento 
de casas sin servicios
JORGE RICARDO

Ricardo Ovando, integrante 
del Sistema de Agua Potable 
de Tecámac, Edomex afirma 
que la construcción del nue-
vo aeropuerto, nombrado Ge-
neral Felipe Ángeles, repite 
los mismos errores del pro-
ceso en Texcoco: afectación 
ambiental, falta de consulta, 
división de las comunidades.

“En Tecámac hay 130 eji-
datarios que van a ser bene-
ficiados con la venta de sus 
terrenos y somos más de 35 
mil habitantes en el munici-
pio”, se queja.

Afirma que la situación 
por el agua será más grave en 
esta zona ya que municipios 
como Tecámac o Zumpango 
se han construido miles de 
casas de interés social, cuan-
do en 2008 el entonces Go-

bernador Enrique Peña Nie-
to las incluyó en el proyecto 
de Ciudades Bicentenario. Se 
esperaba que se construye-
ra fraccionamientos con to-
dos los servicios, pero Ovan-
do afirma en 16 años se han 
construido 800 mil viviendas 
y sin servicios.

“López Obrador acusó 
que el aeropuerto en Texco-
co, en realidad, era la punta 
de lanza de un gran desarro-
llo inmobiliario; pues aquí es 
al revés, ya existe un gran ne-
gocio inmobiliario que viene 
a ser rematado por el nuevo 
aeropuerto”.

Ovando informó que des-
de enero han pedido al Go-
bierno que responda cómo 
garantizará el agua en esta 
zona. 

“No nos han respondido 
ni nos han consultado”, dijo.

RIESGO. Ejidatarios de comunidades aledañas al nuevo aeropuerto de Santa Lucía buscan 
que el proyecto aéreo no afecte el suministro de agua para sus actividades.
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Para la vicepresidenta 
de la asociación civil Ocatla-
na, que asesora al Comité de 
agua de la comunidad, este es 
apenas el inicio de una pro-
blemática que podría repro-
ducir las protestas que hubo 
en Texcoco.

“Nos echaron la bronca 
para acá con una farsa de 
consulta que ni siquiera cum-
plió con el Convenio 169 de 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo. No se vale 
trasladar una injusticia por 
otra”, indicó.

Laguna dijo que han en-
viado escritos a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) pa-
ra que revisen la MIA, pues 
afirman que los daños serán 
mayores. Incluso han pro-
movido la protesta en Twit-
ter #YoPrefieroAgua. Ahora 
prevén realizar foros y pre-
sentar amparos para defender 
su derecho a ser consultados 
y al agua.

Ejidatarios de Xaltocan 
señalaron que en 10 reunio-
nes que han tenido con la Se-
dena y el Gobierno federal no 
ha quedado claro cómo se ga-
rantizará que no falte el agua.

“Necesitamos que se nos 
garantice que no va a faltar 
el agua, pero nos dan largas”, 
dijo un integrante del comité 
de vigilancia.

En la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), 
presentada en abril, la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) reconoce que en la 
zona “existe una tensión” por 
el agua.

Y ante la sobreexplota-
ción del manto acuífero pre-
vé la construcción de una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales y de una red 
para la captación y manejo de 
aguas pluviales.  

“Del volumen total (6 mil 
metros cúbicos por día) re-
querido, un 75 por ciento (4 
mil 500) podría ser aprove-
chado del tratamiento para 
ser utilizada en el riego de 
áreas verdes y sanitarios, por 
lo que probablemente dis-
minuya el impacto hacia el 
manto acuífero”, indica.

También advierte que se 
van a remover más de 5 mil 
árboles y que el nuevo aero-
puerto provocará ruido no-
che y día, que puede afectar 
la salud de las personas.

El acuífero Cuautitlán-Pachuca abastece a 36 municipios  
de Edomex y 14 de Hidalgo. Un acuerdo de Conagua de 
2016 advierte de la sobreexplotación del manto

DESGASTE EN EL SUBSUELO

Superficie 

3,870 
km2

751.3 
millones  

de m3 al año
extracción al año

356.7
millones de m3 

recarga total media 
anual

-58.37
millones de m3

Disponibilidad 
media anual de agua 

subterránea (en déficit)

750,000 
litros diarios para la 

construcción

6 millones 
de litros diarios durante  

su funcionamiento

Requerimientos para la obra aeroportuaria

Alistan estrategia
en Centroamérica
ISABELLA GONZÁLEZ

Mediante inversiones en un 
gasoducto y una red de ener-
gía eléctrica, así como micro-
seguros para campesinos, se 
pretende contener la migra-
ción hacia los Estados Unidos.

El Plan de Desarrollo 
Integral México y Centroa-
mérica, que presenta hoy el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y que fue de-
sarrollado por la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 
contempla la construcción 
de un gasoducto y conectivi-
dad eléctrica desde el sur de 
México hacia Centroamérica.

De acuerdo con fuen-
tes cercanas al proyecto, el 
gasoducto iría desde Salina 
Cruz, Oaxaca, hasta Pana-
má; mientras que la inter-
conexión eléctrica iría des-
de Tapachula, Chiapas, hasta 
Honduras.

El gasoducto iniciaría en 
Salina Cruz, pasaría por Ta-
pachula y Guatemala, y lle-
garía al Golfo de Fonseca, 
que comparten El Salvador 
y Honduras, para tener ra-
males hacia Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, en el este de 
Honduras.

El Plan fue desarrollado 
por la CEPAL, junto con Mé-
xico y los países del Triángu-
lo Norte de Centroámerica.

Uno de los componentes 
más importantes contempla 
otorgar microseguros a cam-
pesinos en el sur de Méxi-
co y los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica para 
proteger sus cultivos de los 
fenómenos naturales y otras 
amenazas.

El Plan tiene el objetivo 
de disminuir la migración 
irregular hacia Estados Uni-
dos desde una visión regio-
nal y a través del desarrollo 
y la inversión en las zonas 

mayoritariamente expulso-
ras de habitantes en los cua-
tro países.

El proyecto fue firmado 
por los mandatarios de Mé-
xico, Guatemala, El Salvador 
y Honduras, el 1 de diciembre 
de 2018, después de que Ló-
pez Obrador tomó protesta 
como Presidente de México, 
en la Ciudad de México.

Ahí se instruyó a las can-
cillerías de los cuatro países a 
identificar y unificar las áreas 
de oportunidad existentes 
para elaborar el plan con el 
apoyo de la CEPAL.

El 18 de diciembre pa-
sado, el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, anunció que Estados 
Unidos invertirá 4 mil 800 
millones de dólares en el sur 
de México y 5 mil 800 millo-
nes en Centroamérica como 
parte del plan.

Asimismo, el Gobierno 
México ha planteado el plan 
a la Unión Europea, Canadá y 
Japón para que participen en 
su financiamiento; asimismo 
se presentó a representan-
tes de América Móvil, Aero-
méxico, Banco Azteca, Bim-
bo, Coca-Cola Femsa, Cemex, 
Citigroup, Comex, DeAcero, 
Grupo Marhnos, Grupo La-
la, Nestlé y Rotoplas.

En enero, el Canciller 
previó que el plan estaría lis-
to para implementarse este 
mismo 2019.

“Se tienen grandes pro-
yectos, entre ellos, la inter-
conexión eléctrica que iría 
desde Chiapas, en Tapachula, 
para surtir de energía, no so-
lamente a Guatemala, como 
se está haciendo actualmente, 
sino viendo las posibilidades 
de extenderla a El Salvador 
y a Honduras”, aseveró por 
sus parte el Embajador de 
México en Honduras, David 
Jiménez, al ser ratificado por 
el Senado.

Acusan diputados migración sin control
REFORMA / STAFF

La bancada del PAN en la Cá-
mara de Diputados acusó al 
Gobierno federal de permi-
tir el ingreso descontrolado 
de extranjeros y de cometer 
graves fallas al debido proce-
so en los trámites administra-
tivos para quienes solicitan 
una condición de refugiado 
o asilo político.

El coordinador panista 
Juan Carlos Romero Hicks 

consideró que el flujo migra-
torio del sur del País ha deja-
do al descubierto la postura 
contemplativa del Gobierno 
federal.

“Nadie en el Gobierno ha 
dado la cara para informar a 
la sociedad acerca de las con-
diciones mínimas en que se 
encuentran las personas que 
han ingresado nuestro País 
desde diciembre del año pa-
sado a la fecha.

“A qué nacionalidad per-

tenecen, cuáles son sus datos 
generales como género, edad, 
condición física, social y de 
salud. Mucho menos se co-
noce cuántos han ingresado 
sus lugares de origen o los 
que todavía permanecen en 
alguna región del País que no 
sea la frontera norte”, criticó 
Romero Hicks.

Por su parte, la diputa-
da panista Sarahí Núñez de-
nunció que 17 diputados de la 
bancada de Morena decidie-

ron no presentaste a la sesión 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores para evitar que se 
declarara el quórum y pro-
cesar un dictamen relaciona-
do con la Ley de Refugiados, 
Protección Complementaria 
y Asilo Político.

Según la legisladora, el 
Gobierno ha permitido el 
crecimiento del flujo migra-
torio, dejando en manos de 
la sociedad civil la atención 
a quienes solicitan refugio.

Capacidad rebasada
El titular de la Red Latinoamericana de Estudios 
Fronterizos, Fernando Neira, consideró que la 
cantidad de centroamericanos que ingresan a 
México para llegar a EU ha rebasado la capaci-
dad institucional para atender a los solicitantes.

Apuran T-MEC
El subsecretario para América del Norte, Jesús 
Seade, urgió a ratificar el nuevo tratado T-MEC, 
despúes de que Estados Unidos decidió levan-
tar los aranceles impuestos en 2018 al acero y 
aluminio mexicanos y canadienses.
Isabella González 

Visita por comercio
La subsecretaria de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental de Estados Unidos, 
Kimberly Breier, realizará una visita de trabajo a 
la Ciudad de México del 19 al 21 de mayo, para 
abordar el tema de la ratificación del T-MEC.
Isabella González

Los componentes
El Plan de Desarrollo Integral México y Centroamérica 
fue elaborado por la CEPAL, en coordinación con México, 
Guatemala, El Salvado y Honduras

n Construcción de un ga-
soducto desde Salina Cruz, 
Oaxaca, hasta Panamá.

n Desarrollo de conectividad 
eléctrica desde Tapachula, 
Chiapas, hasta Honduras.

n Microseguros para campe-
sinos en los cuatro países 
para proteger cultivos 

n Se prevé una inversión  
de 10 mil 600 millones  
de dólares.

z Aunque el plan busca contener el flujo migratorio,  
no considera estrategias para oleadas de El Caribe. 
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Reprocha Córdova a cadenas de TV

z  El presidente del INE saludó a las moderadoras del debate por la gubernatura de Puebla.

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Horas antes de 
que se celebrara el debate en-
tre candidatos a la Guberna-
tura de Puebla, el consejero 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, reprochó a 
Televisa y Tv Azteca Puebla 
que incumplieran su com-
promiso democrático y no 
transmitieran el encuentro.

Al emitir un mensaje 
previo y sin mencionar por 
su nombre a las televisoras, 
explicó que mientras los po-
blanos responden con su de-
ber ciudadano, no ocurrió lo 
mismo con las dos cadenas 
de TV.

“Lamentablemente, dos 
de las tres principales cade-
nas de televisión en esta en-
tidad no cumplieron con su 
compromiso democrático y 
no estuvieron a la altura, co-

mo sí lo estuvieron en 2018 
transmitiendo los debates 
presidenciales”, pronunció.

“Lo lamento mucho, por-
que hay quien no está a la al-
tura de la ciudadanía pobla-
na”, mencionó Córdova.

El consejero presidente 
del INE expresó que los me-
dios de comunicación que 
sí accedieron a difundir el 
debate estatal contribuyen 
al voto informado de los ha-
bitantes.

Momentos antes de que 
pronunciara su crítica, Cór-
dova celebró que en la en-
tidad sí se obtuvo una res-
puesta de altura por parte 
de los ciudadanos, quienes 
se manifestaron dispuestos 
a participar en la organiza-
ción de los comicios junto 
con el INE.

Por ejemplo, anunció que 
ya cuentan con 53 mil 697 
personas listas para colaborar 
en las 7 mil 671 casillas a ins-

Lorenzo Córdova celebró que en la entidad obtuvo una 
respuesta favorable por parte de los ciudadanos

Festeja colaboración

53,697 
personas quieren 
colaborar como 

funcionarios de casillas

7,671 
casillas deberán 

instalarse

talarse en territorio poblano.
E incluso, destacó que en 

el proceso de notificación un 
total de 128 mil 286 personas 
aceptaron participar en la or-

ganización de estas eleccio-
nes, lo que representó dos ve-
ces y medio más del número 
de funcionarios requeridos 
para la jornada.

Finalmente, añadió que 
la tasa de rechazo en este 
proceso ascendió a un 10 por 
ciento, contra el 15 por ciento 
de la elección de 2018.

Desaprovechan 
debate en Puebla
Cruzan acusaciones 
sobre corrupción 
y origen legal 
de bienes

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Los candidatos 
a la Gubernatura de Pue-
bla desaprovecharon la úni-
ca oportunidad para debatir 
que tendrán durante toda la 
campaña.

Miguel Barbosa, de Mo-
rena, PT y PVEM; y Enrique 
Cárdenas, del PAN, PRD y 
MC, dominaron la conver-
sación y dejaron de lado 
al priista Alberto Jiménez, 
quien sólo salió a relucir en el 
encuentro cuando acusó pro-
blemas al interior de Morena 
y mostró una lámina que en-
fureció a Barbosa.

El morenista precisó al 
candidato del tricolor que no 
tenía la intención de contes-
tarle; sin embargo, lo exhor-
tó a que acudiera a la Fisca-
lía General de la República a 
denunciar el paradero de su 
mentor, Mario Marín, quien 
se encuentra prófugo y es 
buscado por el delito de tor-
tura en contra de la periodis-
ta Lydia Cacho.

Tanto Cárdenas como 
Barbosa aseguraron al públi-
co que para esta contienda 
sólo existían dos opciones, 
delinearon algunas propues-
tas y rechazaron las del per-
sonaje antagónico.

El morenista se aferró la 
idea de que el abanderado del 
PAN representaba la corrup-
ción y de que él personifica-
ba a la cuarta transformación.

Lo señaló por no hacer 
campaña, lo tildó de flojo, 
cuestionó el origen de sus 
recursos y le echó en cara 
que fuera dueño de un “hote-
lito”, vendido en más de cien 
millones de pesos, en San Pe-
dro Cholula.

“Lo que no dice este se-
ñor es que se compró un ho-
telito de más de 100 millones 
de pesos (...) ¡Ya chintroles!”, 
pronunció Brabosa en una de 
sus intervenciones.

“Él no conoce el estado y 
no es confiable, ya sabemos 
todo lo que ha hecho, por-
que es una fichita este se-
ñor”, agregó.

El morenista también 
cuestionó que el académico 

“ostentara una fortuna” y se-
ñaló que cientos de investi-
gadores tienen una vida muy 
modesta a comparación de él.

Lo responsabilizó por de-
fraudar al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT), lo acusó de haberse 
vuelto un vividor y enfatizó 
que se convirtió en millona-
rio a costa de una supuesta 
labor “ciudadana”.

Enrique Cárdenas, por su 
parte, evocó al Presidente pa-
ra recordarle a Barbosa que él 
no era López Obrador, apun-
tó que nadie le cree y subrayó 

Vigilará
Congreso
proceso
electoral
REFORMA/STAFF

El Congreso federal creó un 
grupo de trabajo que dará 
seguimiento a los procesos 
electorales de este año, que se 
llevarán a cabo en seis esta-
dos del País, para renovar un 
total de 148 cargos, incluidas 
las Gubernaturas de Puebla y 
Baja California.

La nueva instancia, ava-
lada por la Comisión Perma-
nente, también deberá per-
manecer atenta a los pro-
cesos que se desarrollan en 
los estados de Aguascalien-
tes, Durango, Quintana Roo 
y Tamaulipas.

El grupo plural de dipu-
tados y senadores sólo po-
drá realizar actividades de 
observación y seguimiento 
de las diversas etapas de los 
comicios, pero con respeto a 
la soberanía de las entidades 
federativas.

De acuerdo con lo apro-
bado por el Congreso, los le-
gisladores federales deberán 
respetar la autonomía, orga-
nización y funcionamiento 
de las instituciones y orga-
nismos electorales, así co-
mo garantizar los principios 
de constitucionalidad y le-
galidad.

El grupo de trabajo de 
legisladores está conforma-
do por 14 integrantes, de los 
cuales, cinco son de Morena, 
dos del PAN, dos del PRI y 
uno por cada una de las frac-
ciones de Movimiento Ciuda-
dano, PT, PRD, PVEM y PES.

“Estará vigente hasta la 
conclusión del Segundo Pe-
riodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio, y sus in-
tegrantes deberán presentar 
un informe de actividades, 
el cual será dado a conocer 
al Senado de la República y 
a la Cámara de Diputados”, 
se indica.

Se calcula que en los pro-
cesos electorales de este año 
podrán participar hasta 13.5 
millones de votantes, en las 
entidades donde serán ins-
taladas más de 23 mil casillas.

En Baja California se re-
novarán la gubernatura, cin-
co ayuntamientos y 25 di-
putaciones locales; mientras 
que en Puebla, además de la 
elección de Gobernador, tras 
el fallecimiento de la panista 
Martha Erika Alonso, estarán 
en juego cinco alcaldías.

En Quintana Roo y Ta-
maulipas se renovarán los 
congresos locales, con 25 y 36 
diputaciones, respectivamen-
te; en Durango, 36 alcaldías y 
en Aguascalientes, 11.

que no es una persona de fiar 
ni con las capacidades nece-
sarias para gobernar.

“Usted representa lo con-
trario a López Obrador, por 
eso él no quería que fuera 
su candidato. Usted ya trai-
cionó al PRI, al PRD. Ya trai-
cionó a López Obrador y va 
a traicionar a los poblanos”, 
arremetió.

“Barbosa no es de fiar y 
no está preparado ni física, 
ni moral ni profesionalmen-
te para gobernar. Lo que ha 
dicho es pura guerra sucia”.

También, lo llamó opaco 
y corrupto, lo señaló por co-
brar moches de 30 por cien-

to en el Senado, a cambio de 
gestionar obra pública para 
los municipios, y refutó la 
acusación del “hotelito” ha-
ciendo alusión a una propie-
dad de Barbosa en Coyoacán, 
que dijo perteneció al ex Pre-
sidente Miguel de la Madrid 
y está valuada en 70 millones 
de pesos.

“Si dice el señor Barbosa 
que mi hotel cuesta más de 
100 millones de pesos, pues 
se la cambió por su casa. Eso, 
si en realidad vale lo que di-
ce”, reviró.

Hacia el cierre del deba-
te, Cárdenas aseguró que sus 
bienes son producto del tra-

bajo de 37 años, insistió en 
que no miente y prometió 
que si alguien le comproba-
ba lo contrario él se retiraría 
de la candidatura, pero retó a 
Barbosa a hacer lo mismo si 
no se garantiza el origen legal 
de sus bienes.

El periodo morenovallis-
ta fue evidenciado en una 
participación de Alberto Ji-
ménez, quien mostró una fo-
to donde aparecía el ex Go-
bernador del PAN junto a 
Barbosa, pero su nombre no 
fue pronunciado, en todo el 
encuentro, por los partici-
pantes ni mucho menos el de 
Martha Erika Alonso.

Transcurre encuentro entre señalamientos
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TIROS CRUZADOS. Miguel Barbosa, candidato de Morena, PT y PVEM, concentró 
sus ataques en Enrique Cárdenas, abanderado de PAN, MC y PRD, y viceversa.

z Cárdenas, ex académico, mostró una lámina para respaldar 
la acusación que le hizo a Barbosa sobre una propiedad 
en Coyoacán, en la Ciudad de México.

z El candidato del PRI, Alberto Jiménez, señaló que Barbosa 
ha sido denunciado por corrupción por algunos compañeros 
de su propio partido.

En sesión extraordinaria 
urgente se concluyó que:

n El material no contiene 
referencias que identifi-
quen al partido responsa-
ble del mensaje

n Podría generar confusión 
en el electorado y afectar 
el voto razonado

n Las concesionarias de 
radio deben abstenerse 
de transmitir el spot en 
un plazo no mayor a 12 
horas

n En un periodo que no 
podrá exceder las 24 hrs 
deberá hacerse la sustitu-
ción del promocional

  Contiene 
una serie de 
señalamientos 
vinculados con Luis 
Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, 
sin embargo, en 
ninguna de sus 
partes contiene 
referencia, 
elemento o dato 
de identificación 
del partido político 
responsable de su 
emisión”, señala el 
proyecto aprobado.

Bateado
Con voto unánime, el INE 
determinó dictar medidas 
cautelares a un spot 
contra Barbosa.

SANCIÓN 
A SPOT
La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral (INE), orde-
nó ayer al Partido Acción 
Nacional (PAN) sustituir un 
spot de radio en Puebla en 
el que se vincula con “fe-
chorías” y “múltiples deli-
tos” al candidato de Morena 
al Gobierno del Estado, Mi-
guel Barbosa.

IMPULSARÁN  
EXTRAORDINARIOS
Mario Delgado, presidente de la 
Jucopo de la Cámara de Diputa-
dos, anunció que propondrá la 
realización de tres nuevos perio-
dos extraordinarios de sesiones 
y promoverá la reapertura de los 
trabajos para aprobar leyes de la 
Guardia Nacional.

PRESENTA  
QUEJA EL PAN
El PAN presentó una queja 
ante el INE y una denuncia 
ante la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) 
contra funcionarios de la 
Secretaría de Bienestar (SB) 
y quien resulte responsable 
de delitos electorales pa-
ra favorecer a los candida-
tos de Morena. Lo anterior, 
luego de que su dirigen-
te, Marko Cortés, acusara al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y a su Go-
bierno de construir una es-
tructura clientelar en todo el 
País a través de la SB.

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Mientras la lide-
resa de Morena, Yeidckol 
Polevnsky aseguró que el 
candidato a la Guberna-
tura de su partido, Miguel 
Barbosa, superó la guerra 
sucia; el dirigente del PAN, 
Marko Cortés, afirmó que 
el abanderado blanquiazul, 
Enrique Cárdenas, es vícti-
ma de acusaciones.

La presidenta del CEN 
morenista aseguró que 
Barbosa, quien los repre-
senta en la entidad, es un 
hombre que por su expe-
riencia difícilmente caerá 
en provocaciones.

Admitió que el PAN y 
sus aliados intentaron en-
ganchar a Barbosa para 
que se exhiba pero no lo-
graron su propósito.

En tanto Marko Cortés, 
líder del PAN, arremetió en 
contra de Barbosa al que 
calificó de corrupto y opa-
co porque, durante la cam-
paña, sostuvo, no ha res-
pondido a señalamientos 
sobre sus bienes.

En contraste, refirió, 
que contra Enrique Cár-
denas emprendieron una 
campaña de guerra sucia 
porque el sí es un hombre 
íntegro.

Defienden  
a su equipo
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Ofrece López Obrador apoyos a tabasqueños

Prometen exhibir
a los delincuentes

Vinculan a Lomelí
con ocho contratos
REFORMA / STAFF

De diciembre a la fecha, 
una empresa farmacéutica 
vinculada al delegado del 
Gobierno federal en Jalisco, 
Carlos Lomelí, consiguió 
ocho contratos con gobier-
nos de Morena.

De acuerdo con infor-
mación del diario “El País”, 
Carlos Lomelí fue vincula-
do a la empresa Abisalud, la 
cual desde el pasado 20 de 
diciembre de 2018, comen-
zó a celebrar contratos con 
el Gobierno de Morena en 
Veracruz, encabezado por 
el gobernador Cuitláhuac 
García, así como con el Go-
bierno federal.

“En lo que va de 2019, 
Abisalud ha recibido 164 
millones de pesos (8,5 mi-
llones de dólares) por ocho 
acuerdos de venta de me-
dicamentos como parace-
tamol y material de cura-
ción. Seis de los contratos 
que han beneficiado a esta 
compañía han sido otor-
gados mediante una adju-
dicación directa”, publicó 
el diario.

Abisalud es una pro-
veedora de gobiernos des-
de 2013.

En poco menos de seis 
años, ha obtenido 150 con-
tratos que le han generado 
ingresos por 2,188 millones 
de pesos, unos 113 millones 
de dólares, para surtir hos-
pitales y clínicas en los es-
tados de Jalisco, Guanajua-
to, Ciudad de México, Es-
tado de México, Chiapas y 
Michoacán.

Sobresale que entre sus 
clientes se encuentran el 
Instituto Nacional de Pe-
diatría, el Instituto mexica-
no del Seguro Social (IM-
SS), el Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) y Petróleos 
Mexicanos.

Abisalud fue señala-

da en 2016 por un presun-
to fraude por la venta con 
sobreprecio de 31 medica-
mentos.

Durante su campaña 
por la gubernatura de Jalis-
co en 2018, Lomelí rechazó 
tener relación alguna con 
esa compañía.

“No es mi empresa, que 
vayan e investiguen y citen 
a la empresa y a las perso-
nas señaladas”, dijo hace 
un año.

No obstante, “El País” 
señala que de acuerdo con 
una investigación a la que 
tuvo acceso, Abisalud, fun-
dada en 2009, tiene como 
domicilio el interior 1 del 
número 205 de la calle Chi-
cle, en el municipio de Za-
popan (Jalisco).

La dirección coincide, 
según documentos del Re-
gistro Público de Jalisco, 
con la de la empresa Lome-
dic, que se encuentra en el 
interior 2, y que ha sido la 
piedra angular del empo-
rio farmacéutico de Lomelí.

Otras dos empresas de-
dicadas al mismo giro, y 
controladas por su ex es-
posa y sus hijos, están re-
gistradas en la misma di-
rección o a escasos metros 
en la calle de Chicle.

Además, dos cercanos 
operadores de Lomelí, en-
tre ellos su secretario par-
ticular y su ex coordinador 
de campaña, fueron direc-
tor y representante legal de 
Abisalud.

El superdelegado reco-
noció en febrero de 2018, 
en la declaración patrimo-
nial que presentó durante 
la campaña, tener cuatro 
empresas, aunque Abisa-
lud no figuraba entre ellas.

En la publicación se de-
talla que Lomelí está vin-
culado a una red  de nue-
ve empresas controladas 
por 11 familias, y en cuatro 
de ellas trató de ocultar su 
participación.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó  
una gira por Tabasco.
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Apoyo a paisanos
En su mitin ante habitantes del Ejido Arroyo El Triunfo en Balancán, López Obrador prometió:

$4,500 
al mes recibirán quienes 
cultiven árboles frutales  

y maderables.

$500
se guardarán en un fondo 

para cuando termine el 
sexenio.

20,000
sembradores recibirán ese 

apoyo durante  
seis años.

MAYOLO LÓPEZ

EJIDO ARROYO EL TRIUN-
FO.- El Gobierno exhibirá a 
los corruptos y delincuentes, 
dijo ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De gira por Tabasco, co-
municó a sus paisanos que a 
los delincuentes y los corrup-
tos “de cuello blanco” se les 
exhibirá con una placa al la-
do de lo que robaron y que 
les fue confiscado... aunque 
no habló de hacer justicia y 
de encarcelarlos.

“A todo esto que se va a 
repartir, se le va a poner su 
plaquita: ‘esto se obtuvo de... 
el cártel fulano o mengano. 
Esto se obtuvo de lo que se le 
confiscó al político corrupto 
fulano de tal.

“Vamos a avanzar para 
que salga adelante nuestro 
país. Ya también van a empe-
zar a llegar todos los apoyos 
para el bienestar”, dijo antes 
de reconocer que al Gobierno 
le está tomando tiempo en-
tregarlos a los beneficiarios, 

“porque no estaba preparado, 
no estaba hecho para servir 
al pueblo. Estaba dedicado a 
facilitar el robo. Era un facili-
tador de la corrupción el Go-
bierno, pero eso ya se termi-
nó, se va a acabar la corrup-
ción, paisanos”, dijo.

López Obrador encabezó 
una asamblea ejidal del pro-
grama Sembrando Vida para 
entregar “jornales” de 5 mil 
pesos a sembradores.

A sus paisanos el man-
datario les había explicado 
que pronto nacerá el Institu-
to para Devolverle al Pueblo 
lo Robado.

“¿Saben que hay decomi-
sos a las bandas, alhajas, ran-
chos, residencias, dólares y 
no se sabe a dónde va a pa-
rar todo eso? Ahora ya todo 
lo que se confisque, ya sea a la 
delincuencia común o a la de 
cuello blanco, a los corruptos, 
todo se le va a devolver a la 
gente”, prometió.

Asimismo, indicó que el 
domingo próximo habrá una 
subasta en Los Pinos de to-
dos los autos de lujo.

“Se van a mostrar ahí ca-
rros como unas camionetas 
que mandó el rey de Jordania 
a la Presidencia. Ya se pueden 
imaginar los lujos de esa ca-

mioneta, se van a vender to-
dos los carros de lujo. Y lo 
que se obtenga de esa venta 
es para el municipio más po-
bre de México.

“La segunda venta van a 
ser residencias y va a ser pa-
ra el camino Cuatro Pobla-
dos-Arroyo El Triunfo, Ba-
lancán”, dijo para algarabía 
de los presentes.

El Gobierno, adelantó, in-
centivará en la región cuen-
cas lecheras a partir del apro-
vechamiento del agua.

“Aquí tenemos el Usuma-
cinta, tenemos el San Pedro, 
aquí hay muchísima agua, y 
podemos impulsar que ha-
ya cuencas lecheras”, señaló.

Al sur de Tabasco, el Eji-
do Arroyo el Triunfo colinda 
con Guatemala. López Obra-
dor recordó que hace mu-

chos años vio el peregrinar 
de migrantes por tierras ta-
basqueñas, pero evitó refe-
rirse al fenómeno migratorio.

Entre el gentío que acu-
dió a ver al mandatario so-
bresalió la presencia en las 
primeras filas de uno de sus 
hermanos, José Ramiro, sub-
secretario de Gobierno de 
Asuntos Indígenas. También 
asistieron algunos de los 17 
alcaldes de la entidad.

El Presidente deploró 
que la población de Balancán 
no solamente no haya crecido 
sino que ha decrecido. Según 
dijo, en 2000 había 54 mil ha-
bitantes, mil más de los que 
se tiene registro este año.

“Pero ya le llegó su tiem-
po al sur y sureste de Méxi-
co, que había quedado en el 
abandono”, prometió.

Anuncia Presidente 
que dirán en placas 
a quién pertenecían  
bienes confiscados

REFORMA / STAFF

REYNOSA.- El crimen organi-
zado instaló un sistema de vi-
deovigilancia en avenidas cén-
tricas y puentes internaciona-
les esta ciudad fronteriza que 
le permitió espiar y anticipar 

los movimientos de las corpo-
raciones policiacas y militares.

En una nota informativa 
de tres párrafos, el Gobierno 
de Tamaulipas explicó que fue-
ron desinstaladas 18 cámaras 
con dispositivos de conexión 
para transmitir imágenes.

“De acuerdo con los pri-
meros informes, fueron coloca-
dos en lámparas de alumbrado 
público falsos por grupos de-
lictivos”, añadió.

Fuentes policiacas preci-
saron que serían al menos 60 
cámaras, que también estaban 

en equipos que simulaban ser 
de Telmex, y que los asegura-
mientos se realizaron entre el 
viernes y el sábado.

Las autoridades indagan si 
la videovigilancia busca suplir 
a los llamados “halcones”, per-
sonas que vigilan a la Policía.
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VIGILA CRIMEN EN REYNOSA

Denuncian mujeres 9 violaciones al día en México
CÉSAR MARTÍNEZ

Al menos 9 mujeres cada día 
denuncian haber sido viola-
das en México.

Entre enero y marzo de 
este año, 871 mujeres llama-
ron al número de emergen-
cias 911 por ese delito y casi la 
cuarta parte de los casos ocu-
rrió en la Ciudad de México.

Según datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), en la Ciudad 
de México se realizaron 201 
llamadas de emergencia por 
violación, seguido de Nue-
vo León, con 106 llamadas, y 
el Estado de México, con 83. 

La Ciudad de México 
también es la entidad con 
más casos por cada 100 mil 
habitantes, con una tasa de 
4.4, muy por arriba del pro-
medio nacional de 1.3.

Las estadísticas muestran 
que durante 2016 se reporta-
ron tres mil 929 llamadas al 
911 relacionadas con casos de 
violación, cifra que se ubicó 

en tres mil 576 durante 2017 
y aumentó a tres mil 654 el 
año pasado.

El documento titulado 
“Información sobre violen-
cia contra las mujeres. Inci-
dencia delictiva y llamadas 
de emergencia 9-1-1” analiza 
seis tipos de denuncias tele-
fónicas: violencia contra la 
mujer, abuso sexual, acoso, 
violación, violencia de pare-
ja y violencia familiar.

Juntas, esas seis agresio-
nes representaron el 7.03 por 
ciento de las 3 millones 873 
mil 697 llamadas de emer-
gencia que se realizaron al 
número de emergencia en-
tre enero y marzo de este año.

AL ALZA
En los últimos cuatro años 
los feminicidios han regis-
trado una tendencia a la alza, 
según muestra el informe del 
Secretariado Ejecutivo.

Según los datos presenta-
dos, en 2015 hubo 411 denun-
cias, al año siguiente fueron 
600, para 2017 aumentaron 

Alto riesgo
En el primer trimestre del año hubo 227 feminicidios a nivel 
nacional. Los estados con mayor incidencia son:

Ver Son NL Jal CDMXEdo 
Mex

Pue Chihu Tab Coah

21
15

11

20

13 11 10 9 9

46

a 736 y en 2018 se llegó a 891.
En los tres primeros me-

ses de este año, las denun-
cias ya suman 227. Tan sólo 
en marzo se contabilizaron 
85 feminicidios.

En Veracruz es donde 
más feminicidios han ocu-
rrido entre enero y marzo 
pasados, con una incidencia 

de 46 casos, seguido del Es-
tado de México, con 21 casos, 
y Sonora, con 20. 

En contraste, según los 
datos del Secretariado Eje-
cutivo, en Yucatán, Tamauli-
pas, Querétaro Campeche y 
Baja California Sur no se ha 
denunciado ningún feminici-
dio en este año.

Ciudad Juárez, Chihua-
hua, y Hermosillo, Sonora, 
son los municipios con más 
casos, 5 cada uno; mientras 
que en la Ciudad de Méxi-
co las alcaldías más peligro-
sas son Xochimilco, Gustavo 
A. Madero e Iztapalapa, con 
dos feminicidios en cada una-
de ellas.

La gran mayoría de las 
mujeres víctimas de femini-
cidio corresponde a mayores 
de edad, sin embargo, en es-
te año ya 29 jóvenes meno-
res de edad fueron víctimas 
de este delito, aunque los re-
gistros de las Fiscalías de los 
estados reportan 46 mujeres 
cuya edad no se especifica. 

En materia de homicidio 
doloso, el reporte establece 
que durante el primer trimes-
tre del año se han denuncia-
do 637 casos, de los cuales só-
lo el Estado de México con-
centró 87 expedientes.

El Secretariado Ejecuti-
vo difunde el reporte cada 
día 25 de mes, con datos del 
mes anterior.
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Bloquean 
carretera
Tras más de 12 ho-
ras, pobladores de 
Acultzingo libera-
ron la vía federal 
150, a la altura del 
kilómetro 47, como 
respuesta al diálogo 
que entablaron con 
autoridades de Ve-
racruz para mejorar 
la seguridad en la 
región luego de una 
doble ejecución re-
gistrada el sábado.
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VANISHING 
AS FENTANYL 
SWAMPS 
STREETS
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CALL FOR NEW 
ELECTION 
IN AUSTRIA 
AFTER FAR-
RIGHT LEADER 
RESIGNS
Page 2

Damien Cave
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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SYDNEY — Scott Morrison, 
Australia’s conservative prime 
minister, scored a surprise vic-
tory in federal elections Satur-
day, propelled by a populist 
wave — the “quiet Australians,” 
he termed it — resembling the 
force that has upended politics 
in the United States, Britain and 
beyond.

The win stunned Australian 
election analysts — polls had 
pointed to a loss for Morrison’s 
coalition for months. But in the 
end, the prime minister con-
founded expectations sugges-
ting that the country was ready 
for a change in course after six 
years of tumultuous leadership 
under the conservative political 
coalition.

“I have always believed in 
miracles,” Morrison said at his 
victory party in Sydney, adding, 
“Tonight is about every single 
Australian who depends on 
their government to put them 
first. And that is exactly what 
we are going to do.”

The election had presented 
Australia, a vital U.S. ally, with 
a crucial question: Would it 
remain on a rightward path 
and stick with a political coa-
lition that promised economic 
stability, jobs and cuts to immi-
gration, or choose greater action 
on climate change and income 
inequality?

By granting Morrison his 
first full term, Australians sig-
naled their reluctance to bet on 
a new leader, choosing to stay 
the course with a hardworking 
rugby lover at a time when the 
economy has not suffered a 
recession in nearly 28 years.

“Australians are just deeply 
conservative — wherever possi-
ble, we cling to the status quo,” 
said Jill Sheppard, a lecturer in 
politics at the Australian Natio-

nal University. “While we want 
progress on certain issues, we 
don’t like major upheavals.”

The triumph by Morrison, 
an evangelical Christian who 
has expressed admiration 
for President Donald Trump, 
comes at a time of rising ten-
sion in the Asia-Pacific region. 
A trade war between the Uni-
ted States and China has forced 
longtime U.S. allies like Austra-
lia to weigh security ties with 
Washington against trade ties 
with Beijing.

Judd Deere, White House 
deputy press secretary, said 
Trump had called to congra-
tulate Morrison. “The two 
leaders reaffirmed the critical 
importance of the long-stan-
ding alliance and friendship 
between the United States and 
Australia, and they pledged to 
continue their close coopera-
tion on shared priorities,” Deere 
said.

The conservative victory also 
adds Australia to a growing list 
of countries that have shifted 
rightward through the politics 
of grievance, including Brazil, 
Hungary and Italy. Morrison’s 
pitch mixed smiles and sca-
remongering, warning older 
voters and rural voters in par-
ticular that a government of the 
left would leave them behind 
and favor condescending elites.

The candidate Morrison 
defeated, Bill Shorten, leader of 
the center-left Labor Party, offe-
red an alternative path for Aus-
tralia: a return to more govern-
ment intervention on climate 
change and the economy, and 
intensified skepticism about the 
United States and Trump.

Shorten, despite being the 
face of the political opposition 
for six years, was not an easy 
sell to voters. His personal 
approval ratings never matched 
Morrison’s, and he relied on the 
more popular and diverse mem-
bers of his party to score points 

with the public.
On Saturday night, he con-

ceded defeat and said he would 
no longer serve as opposition 
leader. “I know you’re all hur-
ting,” he told supporters in Mel-
bourne. “And I am, too.”

Morrison, who kept policy 
proposals to a minimum during 
the campaign, rode a singular 
message to victory: that the 
Labor Party’s plans to raise spen-
ding to bolster public health 
programs, education and wages 
would blow up the budget and 
end Australia’s generation-long 
run of economic growth.

Ignoring the turmoil that 
has led his coalition to churn 
through three prime minis-
ters in six years, he promoted 
his center-right Liberal Party 
as a steady hand on the tiller, 
and made promises of cheaper 
energy and help for first-time 
homeowners.

The intraparty tumult came 
to a head in 2018 when the Libe-
rals’ right flank ousted Prime 
Minister Malcolm Turnbull. 
He was toppled in August after 
his moderate plan to address 
carbon emissions was rejected 
by his coalition’s right wing as 
going too far.

The fact that Morrison, 51, 
escaped punishment from Aus-
tralian voters for his actions 
during the party coup surprised 
many experts.

“I think we’re just getting 
used to the politics of the 
absurd,” said Susan Harris-Rim-
mer, a law professor at Griffith 
University in Queensland. “It 
just seems like it’s been a long 
time since politics was normal 
anywhere.”

Morrison, however, rode a 
wave of conservative support. 
The coalition of the Liberal 
and National parties maintai-
ned seats in closely contested 
suburbs from Perth to Mel-
bourne, and picked up support 
across rural areas.

In the northeastern state of 
Queensland, which stretches 
from Brisbane to the tropics 
near the Great Barrier Reef, 
several Liberal Party candida-
tes won handily. That suggested 
that in the battle over the pro-
posed Adani coal mine, which 
would be among the largest 
in the world if it receives final 
government approval, voters 
favored immediate concerns 
about jobs over the risks of cli-
mate change.

The Liberal Party did suffer 
some setbacks. Tony Abbott, the 
divisive former prime minister, 
lost his race in a Sydney suburb, 
where voters demanded more 
action on climate change. He 
was one of several conservati-
ves who had argued that most 
Australians were not willing to 
trade immediate needs for more 
distant global concerns.

“It’s clear that in what might 
be described as ‘working seats,’ 
we are doing so much better,” 
he said in his concession speech. 
“It’s also clear that in at least 
some of what might be des-
cribed as ‘wealthy seats,’ we are 
doing it tough, and the Green 
left is doing better.”

Morrison, who has been 
cautious on climate change, 
arguing that current policy is 
enough, can now claim that 
his mix of enthusiasm and his 
appeal to working-class econo-
mic stability — focused on “a 
fair go” for all — is what Aus-
tralians wanted.

Australian voters ultimately 
stuck with what they knew, 
while also tilting toward per-
sonality. They rejected policies 
that would have altered the 
financial status quo, including 
efforts to cut back on tax perks 
for older and wealthier voters, 
and went along with the more 
energetic politician.

As Morrison said at his cam-
paign launch, “When I get deter-
mined, I get very determined.”

‘QUIET AUSTRALIANS’ 
HAND PRIME MINISTER 
A STUNNING VICTORY

International  
Report
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ARGENTINA.- Days before she 
is set to go on trial on corrup-
tion charges, Cristina Fernán-
dez de Kirchner announced 
Saturday that she intends 
to return to the presidential 
palace this year, this time as 
vice president running along-
side Alberto Fernández, a for-
mer ally with whom she has 
had an uneasy relationship.

The announcement by Kir-
chner, who governed Argen-
tina from 2007-15 and is a 
senator, stunned Argentine 
political observers who had 
widely expected the leftist lea-
der to mount a bid for a third 
presidential term.

Fernández served as Cabi-
net chief to Kirchner’s hus-
band, Néstor Kirchner, who 
took office after a record-brea-
king default in 2001 left the 
economy in collapse and who 
governed during a period of 
relative prosperity fueled by 
a commodities boom.

He remained in the role 
when Kirchner succeeded her 
husband, but stepped down a 
few months later after a battle 
between the government and 
farmers over export taxes.

Kirchner, 66, said in her 
announcement that if she 
and Fernández win in Octo-
ber, they will take the reins of 
a profoundly distressed eco-
nomy, calling the conditions 

worse than in 2001, when 
Argentina defaulted on nearly 
$100 billion in debt.

“There’s never been so 
many people sleeping on the 
streets,” she said. “There’s 
never been so many strug-
gling to get food. There’s never 
been so many desperate peo-
ple crying in the face of power 
or gas utility bills they can’t 
afford to pay.”

Kirchner was ineligible to 
run for a consecutive third 
term in 2015, when her party 
lost the presidency to Mau-
ricio Macri, a center-right 
leader who promised funda-
mental changes. But Macri’s 
efforts to rein in spending 
have made him deeply unpo-
pular amid soaring inflation, 
rising unemployment and 
poverty.

Kirchner was expected to 
mount a direct challenge to 
Macri, who hopes to be re-elec-
ted. While opinion polls show 
that about a third of the elec-
torate support Kirchner, she 
brings considerable baggage 
to the race. She has been indic-
ted in 11 cases, which she has 
dismissed as a political witch 
hunt. She is scheduled to go 
on trial Tuesday in a case 
involving corruption in public 
works contracts.

Responding to her announ-
cement, Macri said at an event 
in Buenos Aires that returning 
to the past “would only des-
troy us” and he argued that it 
is necessary to continue “yan-
king the rotten roots.”

Ex-Argentine Leader 
Seeks to Return as 
Vice President

GOLF'S BOOM IN DIVERSITY 
THAT NEVER WAS
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When Police 
Surveil New 
Yorkers
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NEW YORK..- Very little is 
known about the New York 
Police Department’s use of 
facial recognition technology. 
What kind of facial recognition 
is in place? Which databases 
are being used? How many 
people have been scanned, 
and why? How long is their 
data retained? Are the police 
sharing facial recognition 
data with federal agencies 
like Immigration and Customs 
Enforcement, or even private 
corporations?

What little we know is 
largely thanks to a lawsuit 
that has dragged on for two 
years, after the Police Depart-
ment turned over only one 
document in response to a 
public records request for 
information about its use of 
facial recognition. The lawsuit, 
brought by Georgetown Law’s 
Center on Privacy and Tech-
nology, subsequently produ-
ced more than 3,700 pages of 
documents. The center issued 
a scathing report Thursday on 
the police practices those docu-
ments revealed — including 
celebrity photographs being 
used as stand-ins when cul-
prits caught on camera were 
too blurry to run through the 
database.

Advances in artificial inte-
lligence along with the cheap 
manufacture of cameras and 
other devices introduce new 
forms of surveillance every 
week. Facial recognition is not 
just the cutting edge of police 
surveillance — it’s the newest 
battleground for civil liberties. 
Yesterday’s fight was over the 
cellphone trackers known as 
Stingrays; tomorrow’s war 
may be over automatic license 
plate readers.

For that reason, a number 
of cities have mandated civi-
lian oversight of new forms 
of police surveillance. Sea-
ttle and California’s Oakland, 
Berkeley and Davis have all 
barred municipal police from 
deploying new surveillance 
technology without approval 
from the local government. On 
Tuesday, San Francisco joined 
their ranks, and even went a 
step further, becoming the first 
city to ban the use of facial 
recognition technology by the 
police and other city agencies.

Meanwhile, New York City’s 
own bill to regulate the use of 
this technology languishes in 
committee.

That legislation, the Public 
Oversight of Surveillance Tech-
nology Act, was introduced in 
2017. It was introduced again 
last year with the backing of 
17 out of 51 council members. 
Unlike the ordinances in San 
Francisco and Oakland, the 
New York City bill requires 
only that the police disclose 
basic information about the 
technology that is being deplo-
yed. It does not condition the 
use of new surveillance tech-
nology on the approval of the 

City Council.
In 2017 Mayor Bill de Bla-

sio criticized the disclosure 
requirement, saying it would 
provide a “road map for the 
bad guys.” But the sky has not 
fallen in Oakland, Berkeley or 
Davis. And now other cities are 
poised to ban facial recogni-
tion outright, while New Yor-
kers are not guaranteed even a 
measure of transparency into 
how they are being policed.

San Francisco’s ordinance 
is not perfect — although it 
binds local government enti-
ties, it does nothing to protect 
people from facial recognition 
deployed by private entities. 
It wouldn’t deal, for example, 
with cases like the landlord in 
New York City who wanted 
to install facial recognition 
systems in its rent-stabilized 
buildings. At least the police 
— who are charged with ser-
ving and protecting — have 
ostensibly legitimate reasons 
to use surveillance to further 
public safety.

Still, New York should know 
from its own history of using 
stop-and-frisk that dragnets 
become tools aimed at mino-
rity populations. Technology 
has only made the dragnet 
cheaper to deploy. Every new 
form of surveillance coming 
down the pipeline has the 
potential to become the next 
legal showdown. Caution and 
public scrutiny are merited — 
and all the more so in the case 
of facial recognition.

When the American Civil 
Liberties Union tested the 
Amazon facial recognition 
tool against members of Con-
gress, 28 legislators were fal-
sely matched with people in 
a mug shot database. People 
of color — including six mem-
bers of the Congressional Black 
Caucus — were disproportio-
nately represented among the 
28. Whether that was a result 
of a bias in policing or a bias in 
the technology itself is a tos-
sup. Just as studies have found 
a systemic racial bias in the 
justice system, it’s also been 
shown that facial recognition 
is particularly prone to error 
when used on people of color.

But even if facial recogni-
tion worked without bias, New 
Yorkers deserve to know basic 
details about what the NYPD 
is doing with it. Councilman 
Brad Lander, a sponsor of the 
legislation pending in New 
York, says one of his biggest 
concerns is that facial recog-
nition will be used to identify 
and deport undocumented 
residents, despite the sanc-
tuary city policy. The New 
York legislation doesn’t fore-
close that possibility — but it 
does require the Police Depart-
ment to disclose whether it is 
sharing facial recognition data 
with ICE.

It’s time for the City Coun-
cil speaker, Corey Johnson, to 
move the POST Act forward. 
Transparency is the least that 
New Yorkers deserve. This bill 
would help provide it.

Katrin Bennhold and Christo-
pher F. Schuetze
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BERLIN — Austria’s chancellor 
called on Saturday for snap elec-
tions after the country’s far-right 
vice chancellor resigned over a 
secretly filmed video from 2017 
that renewed questions about 
whether Russia had a direct line 
into a government at the heart 
of Europe.

The video showed Vice Chan-
cellor Heinz-Christian Strache 
of the far-right Freedom Party 
promising government contracts 

to a woman claiming to be the 
niece of a Russian oligarch.

“After yesterday’s video, 
enough is enough,” Chancellor 
Sebastian Kurz told reporters 
Saturday night in the capital, 
Vienna. He said he had asked 
Austria’s president to hold a new 
election “as soon as possible.”

The video was the worst in 
a series of missteps that ulti-
mately brought down Austria’s 
governing coalition. It raised con-
cerns about whether the Free-
dom Party had been working to 
undermine liberal democracy 
and media freedoms in the coun-
try while it helped Kurz govern as 

the junior party in his coalition.
The scandal comes at an 

important political moment in 
the European Union. Across the 
Continent, far-right, populist lea-
ders are campaigning hard before 
this coming week’s elections for 
the European Parliament and 
seem poised to increase their 
share in the chamber.

Not long ago, far-right parties 
were on the fringes of European 
politics. But like Austria’s Freedom 
Party, several are now part of coa-
lition governments. Some populist 
leaders, particularly in the Scan-
dinavian countries and Poland, 
are wary of Russia. But others are 

outspoken in their desire for closer 
ties to the Kremlin.

“Vienna plays a key role for 
Putin and for the far right,” said 
Peter Pilz, an independent Aus-
trian lawmaker. “Far-right par-
ties all over Europe have become 
a sort of fifth column for Russia. 
In Austria, that fifth column has 
been in government.”

The Freedom Party has 
long-standing ties with Russia and 
a formal cooperation agreement 
with President Vladimir Putin’s 
United Russia party. Without the 
Freedom Party, Kurz’s conservative 
Austrian People’s Party does not 
have a majority in parliament.

CALL FOR NEW 
ELECTION IN AUSTRIA 
AFTER FAR-RIGHT 
LEADER RESIGNS

Chancellor 
Sebastian 
Kurz of 
Austria.

Elisabeth Malkin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

GUATEMALA CITY — Jailed in 
the squalid barracks of a military 
base, members of Guatemala’s 
once untouchable elite plot their 
return to power.

Former presidents and minis-
ters, legislators, judges and busi-
ness owners, all accused in a 
yearslong battle against graft, 
spend their idle hours gardening, 
strumming guitars, studying 
English — and waging a cam-
paign to crush the anti-corrup-
tion drive that put them in jail.

Their target is a panel of inter-
national investigators, backed by 
the United Nations, that has led 
one of the most effective fights 
against corruption in Latin 
America and set an example for 
a region that has struggled to 
curb the graft that is at the root 
of much inequality and violence.

Working alongside Guate-
malan prosecutors, the panel 
has worked to strengthen insti-
tutions in the fragile democracy 
that emerged after decades of 

military rule and Guatemala’s 
36-year civil war.

The accused have a powerful 
ally in Guatemala’s president, 
Jimmy Morales. He campaig-
ned as a reformer, only to switch 
sides once he and his family 
were charged with crimes by 
the investigators.

Since then, the offensive has 
escalated, threatening the rule 
of law in the country, said Iván 

Velásquez, head of the panel, 
the International Commission 
against Impunity in Guatemala, 
best known by its Spanish ini-
tials, CICIG.

With a presidential election 
in June, the prisoners and their 
allies on the outside are conspi-
ring to turn the vote their way 
and ensure that CICIG is shut 
down for good.

A decision by a Guatemalan 

court Wednesday brought their 
goal closer: Thelma Aldana, a 
former attorney general and 
the only well-known presidential 
candidate to support CICIG, was 
barred from running.

Aldana, who won interna-
tional praise for confronting 
corruption, from the race makes 
it almost a certainty that CICIG 
will leave when its mandate fini-
shes in September, said Alexan-
der Aizenstatd, a constitutional 
lawyer.

The anti-corruption drive has 
won such support among Guate-
malans that whoever is elected 
will not be able to scrap CICIG 
outright, Aizenstatd said. But he 
warned that a substitute could 
prove to be toothless.

Neighboring countries have 
started to see CICIG as a model. 
In Honduras a similar, though 
weaker, commission has unco-
vered networks of corruption 
among legislators. El Salvador’s 
incoming president has proposed 
a version of CICIG, and Ecuador’s 
president established a techni-
cal anti-graft commission of five 
outside experts.

Guatemala’s Anti-Corruption Fight Inspired 
Latin America. It May be Shut Down.

Iván Velásquez, leader of the International Commission against 
Impunity in Guatemala, a United Nations-backed anticorruption 
panel

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- Kobe Narcisse plays high school 
football mostly because his friends are on the 
team, but he would rather crush drives than 
deliver crushing hits.

He was introduced to golf at age 5 by his 
father, Robert, who took up the sport as an 
adult after Tiger Woods’ victory at the Masters 
in 1997. And this spring, Kobe Narcisse, who 
is African-American, recruited five other stu-
dents, most of them baseball players, to form 
a golf team at his public high school outside 
New Orleans.

But by the time the scholastic regional 
championships started, Narcisse, 14, a fresh-
man, was the only golfer left.

Most of his teammates, he said, “decided 
they weren’t ready to play.”

There were supposed to be scores of Kobe 
Narcisses by now, at every level of golf — mino-
rity children who coursed into the sport after 
Woods burst the dam with his dominant play 
as a junior and with his peerless career as a pro 
— or at least a lot more than there are. Woods, 
who is Thai and African-American, brought 
mock turtlenecks, celebratory uppercuts and 
the chiseled physique to golf, changing plenty 
about how the game looks. But predictions that 
his superstardom would diversify the sport 
have not come true.

A lack of easy access to golf courses and the 
high costs associated with competing have 
proved to be problems that even the rise of 
a once-in-a-century star like Woods, or the 
everyday benevolence of teaching professio-
nals, cannot solve.

Woods said on Tuesday that golf’s time 
investment limited its appeal to today’s chil-
dren, regardless of background. “There's so 
many different things that kids can get into 
and go toward that honestly, playing 5 hours, 
5 1/2 hours, of a sport just doesn't sound too 
appealing,” Woods said before the PGA Cham-
pionship, where he missed the cut Friday. He 
could have been talking about his daughter 
and son, both soccer players.

Twenty-two years after Woods’ 12-stroke 
victory at Augusta National, there are only 
three players of African-American descent out 
of a total of 250 active players on the PGA Tour 
(and four with status on the LPGA Tour or its 
minor league circuit, including Woods’ niece, 
Cheyenne Woods).

According to statistics provided by the NCAA, 

6% of all NCAA golfers were black, Latino or 
Native American. Asians are the only minority 
group to have seen a significant increase in par-
ticipation numbers; they represented 5.9% of all 
players in 2018, compared with 3.1% in 2008.

The pipeline is sputtering even as some 
2.6 million people tried golf for the first time 
in 2018, the fourth consecutive year that the 
number of beginners increased, according to 
the National Golf Foundation.

Narcisse, who recently played in a pro-am 
with Jason Day, the 2015 PGA champion, is 
a product of the First Tee, a program aimed 
at underserved children, especially girls and 
minorities. There are others like it, including 
U.S. Kids Golf and Youth on Course, and through 
his foundation, Woods offers instruction and 
grants. All of those efforts are making an 
impact: 35% of the newcomers last year were 

women, 26% were nonwhite, and 70% were 34 
or younger. Yet, while golf has made progress in 
introducing the game to new players, keeping 
them has been a challenge.

“It’s a hard sport,” Narcisse said.
Woods was not a country-club kid. He lear-

ned on a par-3 public course in Long Beach, 
California, and his father, Earl, said he took 
out a second mortgage to support his prodigy’s 
development.

The First Tee, a partnership of the PGA and 
LPGA Tours, the U.S. Golf Association, Augusta 
National Golf Club and the PGA of America, the 
host organization of this week’s PGA Cham-
pionship at Long Island’s Bethpage State Park, 
offers free instruction and free access or deeply 
discounted rates at affiliated courses. But the 
very people these programs are meant to serve 
often face major hurdles to pursuing the sport 
consistently.

Consider the First Tee chapter in Kansas City, 
Missouri, which is 7 miles as the crow flies, but 
more than an hour away as the public buses 
drive, from the impoverished east side where 
Chris Harris, 50, grew up. A natural athlete, 
Harris gravitated to basketball, football and 
baseball, but never played golf. “Because I had 
no access to it,” said Harris, who has moved 
earth to change that landscape.

In the past two decades, Harris has bought 
distressed properties in his old neighborhood. 
With help from donations and free time from 
his job finding housing for the homeless, he has 
developed the land into a sports complex that 
includes a pitch-and-putt course. The facility 
will become the local First Tee headquarters.

But exposing children to the game is just 
the headwaters in the money stream of deve-
lopment. There are tournament fees and travel 
costs for a seemingly endless schedule. And a 
set of clubs, even at discount, costs considera-
bly more than a basketball or a tennis racket.

When Woods started traveling for tourna-
ments, his father booked their hotel for the 
day the event started to eliminate an extra 
night’s lodging. Earl Woods loosened the purse 
strings after his son said he felt at a disadvan-
tage because he could not see the course ahead 
of his first round.

Alexis Vakasiuola, 11, and her sister, Alyz-
zah, 17, know that feeling. Alexis took her first 
flight in April, and only then because her tra-
vel was covered by event organizers, after she 

qualified for the finals of the Drive, Chip and 
Putt contest at Augusta National. The Vaka-
siuolas, who are of Tongan descent, are used 
to driving to tournaments with their father, 
Danny. Until recently, the family vehicle was 
a 1992 Toyota 4Runner that doubled as their 
sleeping quarters.

“We’d go to a gas station, park and sleep and 
hit a McDonald’s in the morning and eat break-
fast and wash in the restroom,” the father said.

They now are able to stay in budget hotels 
because Steve Dallas, who owns two Phoe-
nix-area public courses, subsidizes their travel 
costs through donations for scholarships that 
are then distributed by the Junior Golf Associa-
tion of Arizona. Dallas, who was the first ins-
tructor to the Hall of Famer Fred Couples, also 
lets them practice and play free at his courses, 
Las Colinas and Apache Creek, and he is their 
nearest thing to a swing coach.

This is the world that Isaac and Mary Pat 
Rodriguez are looking at when they see what 
might be coming for their son Marshall, a first 
grader who became obsessed with golf last 
year. On the same Sunday that Woods won his 
15th major championship, Marshall, 6, broke 
40 for nine holes for the first time on a course 
that featured age-appropriate yardages — a 
setup equivalent to what Woods’ first coach 
employed and described as “Tiger par.”

Isaac Rodriguez searched for nearby golf 
courses and stumbled upon Tenison Park, east 
of downtown Dallas and a few miles from their 
home. Jess Robinson, a teaching pro, was wor-
king on the range the first day Marshall showed 
up and has been at his side since. Like Woods’ 
first instructor, Rudy Duran, Robinson empha-
sizes the joy of playing, not the science of the 
swing.

The Rodriguez, who have two other chil-
dren, are calculating the costs of developing 
Marshall’s game. They have juggled schedules 
to accommodate tournaments and taken him 
to clinics at country clubs where a members-
hip would be out of reach. They are grateful to 
have found in Robinson an instructor willing 
to spend many more hours working with their 
son than they could comfortably afford.

While his parents try not to worry about 
where their son’s passion for golf might lead 
them, Marshall’s sights are firmly on the future.

He can’t wait until school lets out for summer. 
“Then I can play golf all the time,” he said.

GOLF'S BOOM IN 
DIVERSITY THAT 
NEVER WAS
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BALTIMORE — Heroin has 
ravaged this city since the early 
1960s, fueling desperation and 
crime that remain endemic in 
many neighborhoods. But lately, 
despite heroin’s long, deep his-
tory here, users say it has become 
nearly impossible to find.

Heroin’s presence is fading 
up and down the Eastern Sea-
board, from New England mill 
towns to rural Appalachia, and 
in parts of the Midwest that 
were overwhelmed by it a few 
years back. It remains prevalent 
in many Western states, but 
even New York City, the nation’s 
biggest distribution hub for the 
drug, has seen less of it this year.

The diminishing supply should 
be a victory for public health and 
law enforcement alike. Instead, 
in cities like Baltimore, longtime 
users who managed to survive 
decades injecting heroin are now 
at far higher risk of dying from an 

overdose. That is because synthe-
tic fentanyl, a deadlier drug that 
is much cheaper to produce and 
distribute than heroin, has all but 
replaced it.

The dramatic rise of fentanyl, 
which can be 50 times stronger 
than heroin, has been well docu-
mented. But its effect on many 
older, urban users of heroin, 
who had been able to manage 
their addiction for years, has 
been less noticed. The shift from 
heroin to fentanyl in cities has 
contributed to surging overdose 
deaths among older people and 
African-Americans and deeply 
unnerved many like William 
Glen Miller Sr., who first tried 
heroin as a 13-year-old in West 
Baltimore.

“It doesn’t take a second for 
it to hit you,” said Miller, 64, des-
cribing the unfamiliar punch 
of fentanyl. “All I remember is 
pushing in the needle, and three 
hours later I am getting up off 
the ground.”

Heroin had a lulling effect, 
Miller and others said, but fen-

tanyl is killing many of their 
peers. The claim is backed by 
federal data showing that the 
rate of overdose deaths involving 
fentanyl increased by nearly 54% 
in 2017 for people 55-64 — more 
than for any other age group.

The reason fentanyl is 
everywhere is economic: Dea-
lers and traffickers can make far 
more money from it than from 
heroin. Instead of waiting mon-
ths for poppy fields to grow in 
Mexico and farmers to harvest 
the brownish-black gum, which 
then gets refined into powder 
and shipped north, traffickers 
can order fentanyl from China, 
or precursor chemicals to make 
it in clandestine labs, generating 
far more doses with far less labor.

China’s recent decision to 
ban all variants of fentanyl as a 
class could ultimately force tra-
ffickers to refocus on heroin. But 
because China has not banned 
many of the precursor chemicals 
needed to make fentanyl, some 
officials believe the effect could 
be minimal.

HEROIN IS 
VANISHING 

AS FENTANYL 
SWAMPS 
STREETS

Elisha Brown
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A letter written by 
Alexander Hamilton during the 
Revolutionary War has resurfa-
ced more than seven decades 
after the document was stolen 
from the Massachusetts Archi-
ves, federal authorities said.

The letter, addressed to 
Hamilton’s good friend the Mar-
quis de Lafayette, came to light 
last November when an auction 
house in Virginia notified the 
FBI after a South Carolina family 
tried to consign it for auction, 
according to a complaint filed 
Wednesday in U.S. District Court 
in Massachusetts by the U.S. 
attorney’s office.

An auction house researcher 
had discovered that the letter 
matched a copy of the corres-
pondence on Founders Online, 
a National Archives and Records 
Administration website. It had 
been listed as missing.

Federal prosecutors are 
asking a federal judge to rule 
that the document be returned 
to its original owner. It is now 
in the possession of the FBI in 
Boston, a law enforcement offi-
cial said Friday.

In 1950, a former Massa-
chusetts Archives employee 
was arrested for stealing and 
selling documents, including 
the Hamilton letter and original 
papers of George Washington, 
Benjamin Franklin and other 
Founding Fathers, to rare-books 
dealers when he worked at that 
institution between 1937 and 
1945, the complaint said. It does 
not list the name of the emplo-
yee or what happened to that 
person.

In the 1940s, Hamilton’s let-
ter ended up in the possession 
of a rare-books and documents 

dealer in Syracuse, New York, 
who sold it to a now-deceased 
relative of the South Carolina 
family that tried to consign it 
last year with an auction house 
in Virginia, the complaint said. 
The family said it had inherited 
a collection that included the 
Hamilton letter.

The three-paragraph letter 
— now valued between $25,000 
and $35,000, according to the 
Virginia auction house — war-
ned Lafayette, the French gene-
ral who commanded troops in 
several Revolutionary War batt-
les, of pending danger from the 
British.

“We have just recei-
ved advice from New York 
through different channels 
that the enemy are making 

an embarkation with which 
they menace the French fleet 
and army,” Hamilton, then a 
lieutenant colonel, wrote. “Fifty 
transports are said to have 
gone up the Sound to take in 
troops and proceed directly to 
Rhode Island.”

Hamilton told Lafayette 
that a British fleet was patro-
lling New York, said Joanne B. 
Freeman, a professor of history 
and American studies at Yale 
University.

The correspondence “marks 
a moment when coming soon 
would be a lot of French assis-
tance in the war,” which ended 
in 1783, Freeman said.

Lafayette and Hamilton 
became close friends when the 
French general arrived in 1778. 

“Hamilton spoke pretty fluent 
French, so he was given the res-
ponsibility of being Lafayette’s 
translator,” Freeman added.

Aside from its intrinsic his-
torical value, the letter is likely 
worth more now because of 
Hamilton’s newfound promi-
nence after “Hamilton” the 
musical, a pop-culture pheno-
menon, debuted on Broadway 
in 2015.

“Hamilton was really not 
well known” before the 2004 
Ron Chernow biography on the 
first secretary of the Treasury, 
and the Lin-Manuel Miranda 
musical it helped inspire, Free-
man added. In 2017, a collection 
of hundreds of Hamilton letters 
and manuscripts sold for $2.6 
million.

Stolen 1780 Letter by Hamilton 
Resurfaces at Auction

Daniel Victor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YOR.- Grumpy Cat, the ubi-
quitous internet celebrity whose 
permanent scowl spoke for all 
of us in our darkest moments, 
died in the arms of her “mommy” 
Tuesday, her family said Friday. 
She was 7.

The cat, whose actual name 
was Tardar Sauce and who hailed 
from Arizona, died after compli-
cations arose from a urinary tract 
infection, her family wrote on 
Twitter.

“Besides being our baby and a 
cherished member of the family, 
Grumpy Cat has helped millions 
of people smile all around the 
world — even when times were 
tough,” according to the post.

Many cats have had moments 
of minifame on the internet, but 
few, if any, have had the reach 
and staying power of Grumpy 
Cat. She first rose to prominence 
six years ago, after her owner 
posted a photo to Reddit, cap-
tioned “Meet grumpy cat.”

The sourpuss with the pier-
cing look of contempt quickly 
became a meme, and placing 
bold words above and below her 
frown became a common way 
for humans to express grumpy 
thoughts.

Perhaps the most famous: “I 

had fun once. It was awful.”
Grumpy Cat’s visage was 

named the Meme of the Year at 
the 2013 Webby Awards, beating 
out “Gangnam Style” and “Harlem 
Shake.” Many memes come and 
go, but her owner, Tabatha Bun-
desen, turned the cat’s face into 
the center of a thriving business.

Her likeness appeared on 
nearly 900 items in an official 
shop, she made a television 
advertisement for “Honey Nut 
Cheerios,” and she became the 
official “spokescat” of Friskies, a 
cat food brand. The cat starred 
in a Lifetime Christmas movie, 
“Grumpy Cat’s Worst Christmas 
Ever,” she was on the cover of 
New York Magazine, and her 
book hit No. 7 on The New York 
Times’ advice, how-to and mis-
cellaneous best-seller list.

Estimates ranged widely on 
how much Grumpy Cat was 
worth, though Bundesen dispu-
ted a 2014 report that the cat had 
earned her $100 million.

The cat’s famous scowl was 
the result of feline dwarfism, her 
family said, and though she was 
a mixed breed, her owners were 
unsure of the specific mix.

On the cat’s website, her 
owners maintain that Grumpy 
Cat wasn’t grumpy at all.

“She is a super cute and 
cuddly kitty and loves to be held 
and rubbed,” they wrote.

Grumpy Cat, Internet Celebrity 
With a Piercing Look of 
Contempt, Is Dead at 7

© 2019 New York Times News Service
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Pisan 
la Final
Una ventaja de 
3-0 en la serie 
se ve difícil de 
remontar, sin 
embargo Curry y 
compañía saben 
que no pueden 
bajar el ritmo a su 
juego.
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Un retiro 
más
El ala defensivo 
de los Eagles de 
Filadelfia, Chris 
Long anunció 
que dejará la 
NFL tras 11 años 
de carrera, a 
sus 34 años de 
edad.

Va la 
favorita
El fin de 
semana, la atleta 
colombiana, 
Caterine Ibargüen 
clasificó a los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio en la 
prueba de salto 
triple. 

Juventus empató 
a un gol con el 
Atalanta en la Serie 
A de Italia.

Monje que pega
Uno de los líderes del PGA 
Championship es el tailandés, Jazz 
Janewattananond, quien firmó la mejor 
vuelta del fin de semana del torneo. LUNES 20 / MAYO / 2019

DEPORTES

NBA

Blazers        Warriors 
HOY

20:00 Hrs.
Moda Center

 ❙ Esgrima aportó ocho medallas en el fin de semana.

Vela, patines y esgrima llegaron al podio

Sube Q. Roo 
en el medallero
Este lunes las 
actividades 
continuarán en 
Cancún y Chetumal

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de pasar 
algunos días fuera del Top 10 del 
medallero en el Nacional Juvenil 
y la Olimpiada Nacional, Quin-
tana Roo escaló posiciones, 
gracias a las preseas que suma-
ron algunos deportistas en las 
competencias de patines sobre 
ruedas, esgrima y vela. Hasta el 
cierre de esta edición, los pati-
nadores de la entidad habían 

conseguido tres oros, mismo 
número de platas y de bronces 
en el Nacional Juvenil, todas de 
Julio Aguilar y Lesly Gomez. 

En la Olimpiada Nacional, los 
patinadores quintanarroenses 
consiguieron dos oros, tres pla-
tas y dos bronces, divididos entre 
Analis Rodríguez Jiménez, Naimy 
Gomez y Jade Chavez. Las compe-
tencias de patinaje en el CEDAR 
terminarán el próximo martes. 

Vela también ayudó a subir en 
el medallero del Nacional Juvenil, 
el oro de Jennfier Martínez en la 
prueba de RS X de tabla vela y la 
plata de Massimo Melgarejo en la 
prueba de tabla vela de los 18 a 20 
años.  En la Olimpiada Nacional, 
Quintana Roo sumó siete meda-

llas en vela, tres oros, dos platas y 
mismo número de bronces. Jeró-
nimo Abogado, Mateo Cortés, 
Edoardo Di Stefano, Luisa Martí-
nez, Karla Martínez, María Rivera 
y Alex Torex fueron los ganadores.

Esgrima fue otro de los depor-
tes que sumó para que Quintana 
Roo alcanzara el octavo lugar en 
el Nacional Juvenil, dos oros, dos 
platas y cuatro bronces durante 
el fin de semana. De esas tres 
medallas fueron conseguidas en 
equipo, en las pruebas de florete 
y sable de la categoría de los 18 
a 20 años.

Este lunes continuarán las 
competencias de boxeo, vela, 
esgrima y patines, donde se 
esperan conseguir más medallas.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Mil 200 compe-
tidores participaron en la novena 
carrera IPN 11K. Los corredores 
llegaron temprano para correr la 
avenida Huayacán, en las prue-
bas cinco, 11 y 21 kilómetros. 
El evento fue  organizado para 
conmemorar el 83 aniversario del 
Instituto Politécnico Nacional y 
los 60 años del Canal 11. 

En la carrera de los cinco 
kilómetros, el primer lugar fue 
Santiago León Hernández, que 
detuvo el reloj a los 17 minutos 
y 38 segundos. Seguido de Jas-
siel Torres que cruzó la meta en 
17 minutos y 53 segundos y el 
tercer lugar, Antonio Espinosa 
con 17 minutos y 53 segun-
dos. Mientras que en la rama 
femenil, Karina Nicteha llegó 
a los 23 minutos con 25 segun-
dos, en segundo lugar Amanda 
Ramírez con cuatro segundos 
más y el tercer puesto fue para 
Magaly Andrade 23 minutos y 
46 segundos. 

Mientras que en los 11 kiló-
metros, Jesús Zubirán alcanzó 
la meta en un tiempo de 41 
minutos y 21 segundos, Héctor 
Beristain fue el segundo por 
una diferencia de un minuto 
y 14 segundos y el tercero en 
llegar fue Miguel Escamilla con 
43 minutos y 39 segundos. En 
la rama femenil, Itzel Cabrera 
paró el reloj en 45 minutos y 57 
segundos, dos minutos después 
llegó Rosa Alvarado y Mónica 

Celebra Instituto Politécnico Nacional su carrera anual

 ❙ Los ganadores se llevaron más de 13 mil pesos en premios.

Yam completó el podio con  47 
minutos y 43 segundos.

En el medio maratón, Leo-
nardo Salvador Cruz en primer 
lugar, que recorrió el circuito 
en una hora, 25 minutos y un 
segundo, después Jesús Valdez 
con 23 segundos más y Jesús 

Mayo completó el podio con una 
hora 31 minutos y un segundo. 
En la rama femenil, María Liserio 
llegó a la meta en una hora 32 
minutos 23 segundos, seis minu-
tos después Janete Jessiere Son-
goka fue la segunda y el tercer 
lugar para Alma Carranza.

Corren muchos*

21 Km.
93 corredores

11 km.
243 corredores

5 Km.
784 corredores

*Cifras faltantes fueron cortesías al gobierno
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EDUARDO MACÍAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Al-
fonso Sosa, director técnico del 
club recién ascendido a la Liga 
MX, el Atlético San Luis, buscará 
mantener la base de jugadores 
con los que logró subir de cate-
goría, e incorporar a ocho o nueve 
jugadores que sean productivos 
y no un simple gasto.

"En UdeG el tema de presu-
puesto nos limitó un poco, des-
pués con Necaxa, sin que llegara 
gente de tanto renombre, sí lle-
garon jugadores básicamente a 
reforzarnos el equipo y es lo que 
buscamos en este momento, es 

Quiere 
Sosa
refuerzos 
de calidad
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 ❙Atlético San Luis buscará refuerzos en México, Sudamérica y 

Europa.

decir, lo que menos pretendemos 
es invertir por invertir, gastar 
dinero por gastarlo", dijo Sosa,.

El entrenador tapatío externó 
que él y su equipo buscarán sus 
refuerzos en el mercado mexi-
cano, sudamericano y europeo, 
a quienes evaluarán por sus con-
diciones y deseos de sumarse al 
proyecto potosino.

"Necesitamos gente que, de 

acuerdo al perfil, a sus condi-
ciones, a su capacidad, venga a 
echarnos la mano, y en eso esta-
mos trabajando", sentenció el ex 
DT de Leones Negros y Necaxa.

 El 6 de junio dará inicio la 
pretemporada del Atlético San 
Luis en sus propias instalaciones, 
pues desean que los nuevos juga-
dores se adapten rápido tanto al 
club, como a la ciudad.

REY DE ROMA
El español, Rafael Nadal venció a Novak Djokovic y ganó el ATP Masters 1000 
de Roma, el tenista número dos del ranking de la ATP, se impuso al serbio 
en tres parciales, por 6-0, 4-6 y 6-1. Con este título, Nadal rompe los nueve 
meses sin ganar un torneo del circuito es el título 81 en su carrera.
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TODO A FAVOR
Los Warriors ganaron el tercer juego de la Final de Conferencia Oeste y ven-
cieron 110-99 a los Blazers, quienes sin Kevin Durant, están a un paso de la Fi-
nal. Stephen Curry hizo 26 puntos y seis rebotes. Ningún equipo en la historia 
de la NBA ha remontado una desventaja de 3-0 en una serie de Playoffs.
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El miembro del 
Salón de la Fama 
considera difícil 
superar su récord

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Tom Brady 
pronto recibirá su sexto anillo 
de Súper Tazón, y Herb Adder-
ley es el único otro jugador en el 
planeta que puede identificarse 
con ese nivel de éxito en la NFL, 
que este año celebra su tempo-
rada 100.

“Va a pasar mucho tiempo, 
otros 100 años, antes de que 
alguien gane seis títulos”, insi-
nuó Adderley, el esquinero de 
Salón de la Fama que jugó para 
los grandiosos equipos de los 
Packers de Green Bay de Vince 
Lombardi en la década de los 60.

“Debido a toda la agencia libre 
y a que los jugadores saltan de 
equipo a equipo, no van a estar 
en un equipo el tiempo suficiente 
y no van a ser lo suficiente afor-
tunados para estar cada año con 
un equipo que gane un campeo-
nato” comentó.

Adderley, quien cumple 80 
años el próximo mes, ganó 
cinco campeonatos en Green 
Bay, incluidos los primeros 
dos Super Bowls, más otro con 
los Cowboys de Dallas de Tom 
Landry en 1971, como lo hizo 
el liniero del Salón de la Fama 
Forrest Gregg, quien falleció el 
mes pasado a los 85 años.

El ex jugador de los Packers destacó el papel del mariscal

Valora Adderley 
hazaña de Brady

 ❙ Tom Brady recibió los elogios de veteranos como Herb Adderley. 

Su compañero de Green Bay, 
el liniero ofensivo Fuzzy Thurs-
ton, quien murió en 2014, ganó 
todos sus títulos con Lombardi 
y los Empacadores, justo como 
Brady ha ganado cada uno de 
su media docena de anillos en 
Nueva Inglaterra con el coach Bill 
Belichick.

Belichick le recuerda a Adder-
ley mucho de Lombardi.

“Los equipos son fundamen-

talmente buenos y juegan con 
disciplina”, afirmó Adderley. “Y 
si se tiene un equipo capaz de 
hacer eso semana tras semana 
tras semana y se cuenta con bue-
nos jugadores, va a ganar”.

Adderley, quien recién celebró 
la selección de su primo de 22 
años Nasir Adderley en el draft 
de la NFL por los Chargers de Los 
Ángeles, ganó sus seis anillos en 
un lapso de 12 años.

Va a pasar mucho 
tiempo, otros 100 años, 
antes de que alguien 
gane seis títulos”.

Herb Adderley
en referencia a Tom Brady

ASÍ LO DIJO
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nelson 
Vargas, director de la Comi-
sión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) en 
los años de esplendor de Ana 
Guevara como velocista, entre 
2001 y 2005, la ha buscado 
desde que asumió el cargo 
como responsable del deporte 
nacional para hablar princi-
palmente de la crisis que 
atraviesa la natación tricolor, 
aunque no descarta abordar el 
tema deportivo general.

“No creo que tenga dere-
cho a opinar de lo que pasa 
en este sexenio, pero una rea-
lidad muy cierta es que no se 
presente el proyecto (Plan 
Nacional de Deporte)... no creo 
que sea válido decir que sea 
porque falta el presupuesto” 
criticó Vargas.

“Tengo poca relación con 
Ana Gabriela Guevara por 
razones que no entiendo y no 
quiero polemizar, pero le he 

pedido audiencia desde hace 
cinco meses, por escrito, ver-
balmente por teléfono y chat, 
y no he tenido respuesta. No 
quiero opinar de que no hay 
programa, tengo interés de 
hablar con ella porque la res-
peto y la quiero, pero en parti-
cular de toda la porquería que 
hay en la natación mexicana”, 
expuso Vargas.

CANCHA buscó a los ex 
directores de la Conade Ber-
nardo de la Garza y a Jesús 
Mena, pero declinaron opinar 
sobre el retraso en la presen-
tación del plan de trabajo de 
Guevara, quien asumió el 
cargo hace ya seis meses.

También se buscó entre-
vista con el Secretario de Edu-
cación, Esteban Moctezuma, 
pero su gente de comunica-
ción social informó que el fun-
cionario estaba muy atareado 
con la Reforma Educativa y, si 
bien no descartaron un posi-
ble encuentro, dijeron que 
difícilmente podría atender 
a los medios en corto plazo.

Quiere Nelson Vargas
reunión con Guevara

 ❙Vargas consideró que la falta de presupuesto no es pretexto 
para no presentar plan de trabajo.
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JUAN JIMÉNEZ MÉNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Porque el fut-
bol ofrece siempre revanchas, en 
Tigres el zaguero central Carlos 
Salcedo se mostró feliz de insta-
larse en la Final de Liga.

Tras perder la Concacham-
pions con Rayados, Tigres se la 
cobró en la Liga, y de acuerdo 
a Salcedo, los dos equipos han 
hecho un gran semestre, pero les 
tocó a ellos avanzar en un Clásico 
Regio que dijo cada vez rompe 
más fronteras.

“Orgulloso porque no es fácil 
luego de lo que el equipo ha 
venido haciendo, lo que tuvi-
mos que pasar, perdimos una 
Final, pero el futbol siempre te 
da revanchas, y siempre confia-
mos en nosotros y al final se da el 
resultado” declaró Salcedo.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

Las Vegas, E.U.-Deontay Wilder 
sacó una derecha potente, demo-
ledora, dormilona, amenazante. 
El estadounidense adelantó que 
luciría en este combate, que 
daría espectáculo, que todos 
sabrían de su poder, y fue así. 
El campeón de peso Completo 
del Consejo Mundial de Boxeo 

(CMB) liquidó en el primer 
asalto a su compatriota Domi-
nic Breazeale.

Apenas habían transcurrido 
dos minutos del primer asalto 
cuando el llamado “The Bronze 
Bomber” sacó una derecha diri-
gida al rostro del contrincante. 
Dominic sintió el poder en el 
lado izquierdo del mentón y de 
inmediato se fue a la lona.

 Los aficionados en el Barclays 

Center de Brooklyn se levanta-
ron de sus asientos y gritaron. 
Estaba noqueado Breazeale. El 
réferi le dio la cuenta de protec-
ción. Dominic se levantó, pero en 
muy malas condiciones.

Ese tremendo nocaut en el 
primer asalto le devolvió poder 
a Deontay en la división, pues 
venía de un empate en diciem-
bre pasado ante el británico 
Tyson Fury, además de que 
busca un combate millona-
rio unificatorio con el inglés 
Anthony Joshua, quien es el 
poseedor de los cetros de peso 
Pesado de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB) 
y Federación Internacional de 
Boxeo (FIB).

El futbol da revanchas: Salcedo
 “Estábamos conscientes 

ambos equipos que con el buen 
torneo que estábamos haciendo 
y desde que empezó la Liguilla 
había comentarios que olía a 
Semifinal Regia y no te voy a 
decir que no estamos contentos 
porque te mentiría” mencionó 
el central. 

A tan sólo unos meses de 
haber llegado a Tigres, Salcedo 
valoró el momento que está 
viviendo en el cuadro felino.

 “Contento, siempre lo 
comenté cuando llegué acá, 
Tigres siempre llega a Finales y 
en el futbol no hay un equipo que 
gane durante 10 años todas las 
Finales, al final ese es el objetivo, 
estar pelando un título y otra vez 
en dos torneos tener una Final y 
el equipo ha sabido mantenerse 
por el gran plantel que tenemos” 
finalizó.

 ❙ Los felinos hicieron un 
homenaje al fallecido Osvaldo 
Batocletti.
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Muestra Deontay 
Wilder su poder
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De retache
Después de dos días de suspensión de 
clases en la Ciudad de México por la 
contingencia ambiental, hoy se reanudan 
clases en las escuelas y universidades.

Idioma 
idealista
La cantidad 
de hablantes 
de Esperanto 
puede sonar 
insignificante, 
supera el millar 
en México y 
ronda los 2 
millones en el 
mundo.F
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En 1506, falleció  
Cristóbal Colón. 
Murió pensando que 
había arribado a La 
India, sin saber que 
había llegado a otro 
continente.

Para crear cine
Del 20 al 24 de mayo, a las 19 horas, 
se realiza el taller de producción 
cinematográfica “De la idea a la 
Distribución” en la Casa de Cultura 
Cancún, con un costo de 1,800 
pesos.

■ La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informó 
que se suspendieron las actividades programadas para el fin 
de semana en el Centro Cultural Universitario.

■ Asimismo, la Orquesta 
Sinfónica de la Ciudad 
de México canceló sus 
conciertos programados 
para el fin de semana, 
programados en el Centro 
Cultural Ollin Yoliztli.

■ El INBA, por su parte, no 
anunció medidas al respecto, 
y sus recintos continuaron 
abiertos con horario 
extendido en el marco del 
Día Internacional de los 
Museos, celebrado el sábado 
pasado.

ABRIL VALADEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Juan Carlos 
y Juan Pablo Rulfo, hijos del genio 
literario jalisciense, Juan Rulfo, 
ahora forman parte de la Ruta 
Cultural el Realismo Mágico de 
Juan, con el propósito de fortale-
cer el proyecto. 

Los hermanos, quienes se 
suman al recorrido turístico que 
busca detonar el desarrollo econó-
mico, social y cultural en la zona 
sur del Estado, teniendo como eje 
el legado del autor de El Llano en 
Llamas y Pedro Páramo, preten-
den aportar ideas, vigilar que se 
cumplan los procesos y hacer 
una investigación sociocultural 
y económica de los Municipios 
que conforman la región que su 
padre amó. 

“Si antes estábamos un poco 
ajenos o tratábamos de darle la 
vuelta al tema, ahora sí vamos a 
meternos con el fin de que esto 
tenga solidez y fuerza. No que-
remos que esto sea un esfuerzo 
trianual o sexenal, el chiste es 
construir una institución que 
sea independiente de los vaivenes 
gubernamentales y que le dé a la 
sociedad lo que merece. 

“Queremos hacer una cruzada, 
lanzarnos a hacer una especie de 
radiografía de cada lugar, en la 
que se muestren no solamente 
sus aspectos económicos, sino 

Unen voluntades hijos de Juan Rulfo

 ❙ Juan Carlos Rulfo (centro) habló de la importancia de apoyar este proyecto cultura que recuerda a 
Juan Rulfo.

históricos, gastronómicos, musi-
cales, de infraestructura, entre 
otros. Esto es importante porque 
tenemos que hacer que la misma 
población conozca su potenciali-
dad vista desde afuera, a través 
del pretexto de la ruta”, compartió 
el cineasta Juan Carlos Rulfo. 

En cita con los medios, la coor-
dinadora de la ruta cultural, Irma 
Salamanca,  dio a conocer que a 
los municipios contemplados 
desde el inicio (2016), Sayula, San 
Gabriel y Tuxcacuesco, se suma-
rán Tonaya y Tolimán, Jalisco, 
además de Comala, Colima. 

También anunció que a tra-

vés del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE), se ingresaron 
cuatro proyectos que tras ser 
aprobados, podrían arrancar a 
finales de este año con una inver-
sión de 14 millones 719 mil 63 
pesos con 51 centavos.

“Ahorita los recursos están en 
el proceso de revisión y valida-
ción, se tiene un periodo de finales 
de mayo para emitir una opinión 
acerca de los proyectos y en junio 
o julio para la conformación de los 
convenios y el recurso que llegue 
a los Municipios”, dijo Salamanca.

Por otra parte, Sergio Mayer 

Bretón, diputado federal y Presi-
dente de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía, dijo apoyar el 
proyecto con especial empeño 
por sentirse convencido de que 
su modelo es ideal para conservar, 
promover y fortalecer el patrimo-
nio cultural. 

“Esta ruta cultural (la primera 
en su tipo en el País) debe crecer 
y deber ser considerada como 
punto de referencia de la región 
sur de Jalisco; debe existir en 
todos los catálogos culturales 
y ¿por qué no? turísticos, rela-
cionados con México”, añadió 
Mayer Bretón.
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El senador Rogelio 
Israel Zamora buscó 
el arrendamiento 
del recinto

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los even-
tos de carácter privado en el 
Palacio de Bellas Artes fueron 
suspendidos por el INBA tras el 
homenaje que la iglesia La Luz 
del Mundo realizó en el recinto 
a su líder religioso, Naasón Joa-
quín García.

El pasado 15 de mayo, la 
directora del INBA, Lucina 
Jiménez, anunció la suspensión 
de eventos no gubernamenta-
les, junto con la promesa de 
fortalecer los mecanismos y 
protocolos de programación 
del recinto; sin embargo, la 
medida se dio a conocer ape-
nas el pasado viernes.

“De ninguna manera el Pala-
cio de Bellas Artes fue solici-
tado, ni autorizado, ni utilizado 
para homenajear o celebrar el 
cumpleaños de ningún líder 
religioso, hecho que nunca 
sucedió, como ha sido testifi-
cado por quienes asistieron al 
concierto en calidad de  invi-
tados”, expone Jiménez en el 
comunicado.

No obstante, el texto no 
refiere que el senador Rogelio 
Israel Zamora, del PVEM, buscó 
el arrendamiento del recinto 
para celebrar un evento de la 
Asociación de Profesionistas y 
Empresarios de México (APEM), 
una organización ligada a la 
iglesia La Luz del Mundo.

Rogelio Israel Zamora, 
asimismo, es hijo de Rogelio 
Zamora Barradas, alto directivo 
de la APEM y ministro de La Luz 
del Mundo.

El senador ha declarado 
públicamente que prometió al 
líder de su congregación servir 
a su comunidad religiosa en el 

“Mancha” historial el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por un “malentendido”

Adios eventos privados en BA

cargo. 
Pese a los indicativos, el 

INBA declaró que no se percató 
del intento de homenaje hasta 
15 minutos antes de que éste 
arrancara.

Si bien no se homenajeó al 
“Apóstol de Jesucristo” en el 
escenario, los convocados al 
evento y los feligreses de la igle-
sia asistieron bajo el supuesto 
de que se celebrarían los 50 

años de su líder.
Además, el programa de 

mano del evento, incluía el 
distintivo gráfico del jubileo 
Joaquín García, con su rostro 
y el número 50.

“Este procedimiento y la 
documentación correspon-
diente están en revisión del 
Órgano Interno de Control, 
dependiente de la Secretaría 
de la Función Pública. Será esta 

instancia quien determine si 
existieron irregularidades u 
omisiones, así como las medi-
das administrativas o legales a 
tomar, de ser necesario”, detalló 
Jiménez.

 ❙Pese a los indicativos, el INBA declaró que no se percató del intento de homenaje hasta 15 minutos antes de que éste arrancara.

Afectó la contingencia a la cultura
La mala calidad de aire en la Ciudad de México no había 
cesado del todo el fin de semana pasado, y obligó a cancelar 
actividades cultuales.

Afecta la contingencia a la cultura

n MUAC
n Museo Universitario  

del Chopo
n Museo Experimental El Eco
n Museo de Ciencias y Artes 

Roma

n Antiguo Colegio  
de San Ildefonso

n Centro Cultural  
Universitario Tlatelolco

n Casa Universitaria del Libro
n Casa del Lago

n La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM informó  
ayer que suspenderá todas las actividades programadas este 
fin de semana en el Centro Cultural Universitario.

n También se informó que la 
Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México cancela-
rá sus conciertos de hoy y 
mañana, programados en el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli.

n El INBA, por su parte, no 
anunció medidas al respecto, 
y sus recintos continuarán 
abiertos con horarios exten-
dido en el marco del Día  
Internacional de los Museos.

ADEMÁS, CERRARÁN LOS SIGUIENTES RECINTOS:
ADEMÁS, CERRARON LOS SIGUIENTES RECINTOS:

■ MUAC
■ Museo Universitario
del Chopo
■ Museo Experimental
El Eco
■ Museo de Ciencias
y Artes Roma

■ Antiguo Colegio
de San Ildefonso
■ Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco
■ Casa Universitaria
del Libro
■ Casa del Lago
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De la alfombra  
al hospital
Eva Longoria acudió al 
Festival de Cine de Cannes 
a presentar su reciente filme 
Dora y la ciudad perdida, 
pero fue hospitalizada de 
urgencia para operarla por 
apendicitis.

Su gran día
Los duques de 
Sussex, el príncipe 
Harry y Meghan 
Markle cumplieron 
ayer un año de 
casados, por lo 
que mostraron 
en su cuenta de 
Instagram un video 
de fotos inéditas del 
día de su boda.

Ya hay  
nueva Ruby
Después de 15 años, 
lanzarán nueva versión 
Rubí. Se especulaba 
que Esmeralda 
Pimentel, Alejandra 
Espinoza y Claudia 
Martín podrían ser las 
protagonistas, pero 
Camila Sodi ha sido la 
elegida.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace la actriz y cantante 
estadunidense Cher 
(1946). Ganadora de un 
Grammy y un Oscar, ha 
grabado 26 discos de 
estudio.

YA QUIERE 
TRABAJAR

LORENA CORPUS

Recuperada de su salud y agra-
decida con Dios por seguir vi-
viendo, Silvia Pinal se encuentra 
feliz y anunció que desea regre-
sar al teatro.

A sus 87 años, la matriarca de 
la dinastía Pinal aseguró que ella 
no se complica la vida con los es-
cándalos alrededor de su familia.

“Estoy muy bien, gracias a Dios. 
Siempre estoy sonriente porque 
me siento bien, estoy sana y sobre 
todo eso. La salud que tengo es un 
regalo que me da la naturaleza, so-
bre todo Dios y mi mamá”, dijo Sil-
via en entrevista telefónica.

La diva del cine mexicano 
fue hospitalizada en marzo pa-
sado debido a una fuerte neu-
monía. A casi dos meses de haber 
dejado el nosocomio, dijo que se 
encuentra bien y que tiene planes 
laborales.

“Sí, tengo el proyecto de en-
trar a una obra de teatro. Me han 

mandado ya una, y me falta que 
me manden la otra para decidir 
cuál”, expresó la primera actriz.

Obras de todo tipo, desde 
clásicos como Anna Karenina, 
musicales (¡Hello, Dolly!, Gyp-
sy) y comedias como Adorables 
Enemigas, han sido llevado al 
teatro a esta primera actriz que 
tiene 70 años de experiencial, pues 
debutó en 1949 en teatro y cine.

Después de que se trans-
mitió en México Silvia Pinal, 
Frente a Ti, serie en la que se 
abordó el tema de su familia,  
amores y glorias laborales, se dio 
a conocer que la bioserie produ-
cida por Carla Estrada llegará el 
lunes 27 de mayo a Univisión pa-
ra el público de Estados Unidos.

“Me gusta mucho defender mi 
trabajo, y cuando me ofrecen una 
cosa buena, pues inmediatamente 
no hay problema y la acepto. 

“Pero, si me ofrecen algo que 
no me gusta, es muy sencillo, les 
digo que no”, comentó la estrella 
de la televisión nacional.

La actriz, quien participó en 
Mi Marido Tiene Familia, sa-
be que el escándalo las ha segui-

do, pero indicó que a ella siempre 
la han respetado.

“Siempre he sido una gente 
tranquila y me ha ido bien”, de-
claró la estrella de cintas como 
Un Extraño en la Escalera, 
Viridiana y El Ángel Exter-
minador.

La mamá de Alejandra, Luis 
Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, 
se declaró una mujer con suerte 
en la vida, porque hasta el día de 
hoy está contenta con lo que ha 
realizado.

Prefiere estar alejada de los 
rumores como cuando dijeron 
que una de sus hijas no la visitó 
mientras estuvo internada.

“Esas son cosas que a mí ni 
me van ni me vienen. Si fueron, 
qué bueno; si no fueron, qué bue-
no. Son cosas que no vienen al 
caso. Si yo estoy enferma lo ló-
gico es que cuando menos me 
pregunten ¿cómo estoy?, pero 
si tienen tiempo... 

“Y si no tienen tiempo, tam-
bién lo entiendo”, afirmó sin de-
tallar si esto es sobre el hecho de 
que Sylvia Pasquel no la visitara 
cuando estuvo hospitalizada.

 ❚A sus 87 años,  
la actriz espera 
regresar a los 
escenarios pues 
quiere seguir  
vigente.

Recuperada de salud, 
Silvia Pinal analiza 
oferta

PAULA RUIZ

De amor, desamor, para celebrar y 
echar bailongo, la música de Intoca-
ble es una buena opción.

En medio de un ambiente festivo, 
el grupo de Zapata, Texas, el viernes 
ofreció el primero de los dos concier-
tos en el recién inaugurado Show-
center Complex, ubicado en el Main 
Entrance de San Pedro.

Sin preámbulos ni una fastuosa 
presentación, en fila aparecieron en 
el escenario los músicos encabeza-
dos por Ricky Muñoz.

Con la voz cantante al centro, la 
agrupación que está de manteles largos 
por sus primeros 25 años de andanzas 
musicales, complació con lo mejor de 

su repertorio a los 2 mil 400 asistentes 
(cifra oficial) que agotaron la taquilla.

Intocable cantó de todo, desde al 
“Amor Maldito” hasta a la “Coqueta”.

Los gritos de la raza no se hicie-
ron esperar al escuchar los acordes 
de “Dónde Estas?”, “Estás que te Pe-
las”, “Eso Duele”, “Llévame Contigo” 
y “Ayúdame”.

“Un placer saludarles. Agradecidos 
con Dios y con la vida por estar aquí, 
ojalá que sea una velada bonita, una ve-
lada agradable y de todo corazón que 
canten, gocen y disfruten”, dijo José 
Juan Hernández, animador de Intocable.

“Les damos permiso de bailar 
cantar y emborracharse”.

Y como los fans tuvieron “vara 
alta” para la diversión, dieron rienda 

suelta cantando, echando gritos y to-
mando a gusto.

Las dedicatorias de canciones 
también estuvieron a la orden del día, 
para los que se enamoraron con In-
tocable, los que terminaron y los que 
andaban heridos por un desamor.

Ya entrados en ambiente, los 
asistentes dejaron sus asientos para 
bailar a gusto y cantar con Intocable.

“Como en misa pueden sentarse”, 
dijo Ricky Muñoz en son de broma.

“De veras muchas gracias, hay 
cosas que le hacen bien al alma y se 
los juro esta es una de ellas”.

Como parte de su gira Percep-
ción, los de Zapata, Texas, cantaron 

“Quiéreme”, “Tu Adiós No Mata” y “Al-
guien Te Va Hacer Llorar” como parte 

de su repertorio.
De los primeros éxitos del gru-

po no pudieron faltar “No Te Vayas”, 
“Aire”, “Y Todo Para Qué”, “Coqueta” 
y “Fuerte No Soy”.

“Llevo una hora diciendo gra-
cias y de verdad no es suficiente. 
Monterrey jamás falla”, comentó 
Ricky antes de despedirse a las 
0:43 horas.

Agarran la jarra con Intocable

 ❚ Los originarios de Zapata, Texas, agradecieron al público por no faltar  
a sus conciertos.
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JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Fonsi guarda 
un gran recuerdo y amistad con todas las 
estrellas con las que ha colaborado, como 
Nicky Jam, Juan Luis Guerra, Demi Lovato, 
Ozuna, Daddy Yankee o Justin Bieber.

El boricua, de 41 años, afirmó que desea-
ría repetir la experiencia con todos.

"Creo que volvería a grabar con todos, el 
asunto es poder concretarlo.

"Por ejemplo, en las dos últimas semanas 
grabé cuatro canciones muy distintas, cola-
boraciones con géneros diferentes, y no sé 
si se den a conocer, pero lo que me une es 
la amistad, y quiero que siga así", comentó 
Fonsi en conferencia de prensa.

Famoso por su éxito "Despacito", el tam-
bién productor y compositor comentó que 
el género urbano le ha dado grandes satis-
facciones y no cree que sea una moda, sino 
un estilo que se consolidó.

Y atribuyó gran parte de este éxito a 
que ha destacado por colaboraciones de 

todos los estilos, como con Beyoncé, Janet 
Jackson y Madonna, que han trabajado con 
fenómenos latinos.

"Los artistas hace veinte, treinta años, 
no hacían nada así, eran sólo ellos, no com-
partían su luz.

"Todo era para ellos, pero no entre ellos, 
y creo que hoy es chévere que las colabora-
ciones existan y sean casi casi necesarias, 
porque todos ganamos", apuntó Fonsi.

Y tras haber grabado con Juan Luis Gue-
rra y Juan Gabriel, comentó, tiene en su lista 
de deseos para trabajar con Stevie Wonder, 
Bruno Mars y Luis Miguel.

Fonsi estuvo en la Ciudad de México para 
presentar su disco “Vida”, el cual se hizo 
acreedor a más de 22 premios de discos de 
diamante, 20 de platino y múltiples de oro 
en todo el mundo.

El intérprete de "Date la Vuelta", junto 
con Sebastián Yatra y Nicky Jam, adelantó 
que volverá a la Ciudad de México para 
presentar el show alusivo a su actual gira 
a finales de año o en el primer trimestre 
del 2020.

DEFIENDE FONSI DUETOS URBANOS 
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PIERDEN BATALLA  
LOS AVENGERS
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de haber estado tres semanas 
seguidas en el trono de los cines (y segunda película más 
taquillera de toda la historia, no lo olvidemos), Avengers: 
Endgame cayó unos cuantos peldaños.

Y es que este fin de semana se estrenó Jonh Wick 3, 
protagonizada por Keanu Reeves, que es la tercera entrega 
de la franquicia hiper violenta, pero que definitivamente 
causó gran expectativa, ya que entre el viernes y el domingo, 
recaudó 57 millones de dólares.

Lo que la coloca como campeona de “este round”, pues 
Avengers: Endgame recaudó durante su cuarta semana en 
cartelera, 29.4 millones de dólares.

Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Pokémon 
Detective Picachu, que se defiende entre sus contrincantes y 
queda en el tercer lugar, con 24.8 millones, ¡nada mal Picachu!

Foto: Archivo 
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Sin miedo
al deSafío
Hace 5 años, comenzó como 
un reto personal. Hoy en día, 
el Rally Maya es un evento 
obligado para Lucía del Rive-
ro, quien en esta edición pilo-
tará un Mercedes-Benz 450SL 
acompañada de su esposo 
Juan Manuel García.

“(Cuando iniciamos) no 
conocíamos nada sobre los 
rallies de regularidad, y nos 
pusimos a investigar de qué 
trataba; fue cuando nos aven-
tamos a la primera aventura”, 
explicó Del Rivero, miembro, 
junto con su esposo, del Club 
Mercedes-Benz México.

El intenso sol y las altas tem-
peraturas obligan a tener la 
capota arriba durante la ma-
yor parte del día, pero, al atar-
decer, Luis Silva, participante 
de la competencia desde su 
primera edición, suele plegar 
el techo de su Mercedes-Benz 
350SL y disfrutar del camino 
en compañía de su navegante 
y esposa, Nora López.

“Cuando el sol baja, po-
demos plegar el toldo y dis-
frutar de la selva, el aire y 

Para participar por primera 
vez, en 2018, al 911 de Jai-
me Arguimbau fue necesario 
instalarle un sistema de aire 
acondicionado y tener el cui-
dado de apagar el vehículo 

de los olores”, aseguró Silva, 
quien también es presidente 
de la Federación Mexicana de 
Automóviles. Antiguos y de 
Colección.

al detenerse para que no se 
calentara.

Él y su esposa, Mónica 
Testes, lograron colocarse en-
tre los mejores 25 de los 103 
vehículos que compitieron  en 
aquella ocasión, pero, más 
allá de cualquier resultado, 
descubrieron la amistad que 
se crea entre los asistentes.

“No importa tanto el resul-
tado, sino la convivencia que 
se forma en el camino”, dijo 
Arguimbau.

“Todos terminan siendo 
parte de una familia”.

exploran la penínSulaamiStadeS en cuatro ruedaS

RAM estrena en el País 
la pickup 2500, capaz 
de remolcar más  
de siete toneladas.

Sus vehículos tienen más de 40 años, pero en ellos harán 
un recorrido de mil 200 kilómetros. Estas parejas  
de esposos se pondrán en el papel de pilotos y copilotos 
para competir en el sexto Rally Maya, que arrancó  
en Uxmal y terminará en Chetumal. Isaac Flores

rally maya 2019
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Tras 17 años de 
ausencia, Toyota 
tiene nuevamente 
un deportivo: el 
legendario Supra. 

vUElvE 
lA
lEyENDA

M
el

is
sa

 R
o

d
rí

g
ue

z

BMW estrenó un corredor 
de cargadores de CDMX  

a San Luis Potosí.

encIenden 
la ruta del bajío

C
o

rt
es

ía

LUNES 20 / MAYO / 2019



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

regresa
la leyenda

6
cilindros
en línea

Motor: 

3
litros

turbocargado

toyota: GR SupRa 2020

Melissa RodRíguez 

enviada

MIDDLEBURG, West Virginia.- 
Reescribir la historia de una le-
yenda es una tarea titánica. A To-
yota, por ejemplo, le tomó 17 años 
traer de vuelta a uno de sus autos 
más icónicos: su deportivo Supra.

Para hacerlo, tuvo que aliar-
se con BMW, trabajar durante 
más de un lustro en un prototi-
po y perfeccionarlo hasta obtener 

luz verde de su CEO, Akio Toyoda, 
una de las personas del mundo 
que más ama al Supra, y quien 
aún usa la generación anterior 
para correr en el Nürburgring.

Yo manejé por primera vez 
un Supra la semana pasada. Al 
llegar a la pista Summit Point Mo-
torsports nos esperaba un depor-
tivo en el que resaltaba su techo 
doble burbuja tomado del Toyota 
2000 GT y un frente que recorda-
ba a la generación A80, así como 
un alerón en la parte trasera que, 
según Tetsuya Tada, ingeniero 
en jefe del auto, no era necesa-

rio integrar pero, al tratarse de 
un vehículo con gran herencia 
‘racing’, sabían que los compra-
dores no tardarían en modificarlo 
para agregarlo, así que decidie-
ron complacerlos (y evitar que 
arruinaran la aerodinámica del 
auto) e incorporar uno.

En la pista, ofrece un manejo 
cuyo torque se siente desde ba-
jas revoluciones, con una direc-
ción bastante asistida que per-
dona los errores del piloto. Este 
circuito tenía varias curvas cerra-
das con cambios de altura y ahí 
fue donde mejor se comportó el 
Supra gracias a su bajo centro de 
gravedad y distribución de peso 
50-50; además, merece la pena 
resaltar el sonido del motor no 
sólo al pisar el acelerador, sino 
también al desacelerar.

Las generaciones pasadas 
de Supra no se vendieron en Mé-
xico y encontrar más de una per-
sona que lo hubiera manejado no 
fue fácil, pero quería conocer qué 
pensaban de su antecesor y fue 
descrito como una bestia indo-
mable. El nuevo Supra no es así, 
en absoluto. De hecho, una de 
las que, me parece, es su mejor 
característica es que le otorga al 
conductor una sensación de con-
trol y seguridad total sin compro-
meter en absoluto la diversión.

Además de manejarlo en 
pista, paseamos al Supra en ca-
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la dinastía El deportivo de Toyota tiene una historia de casi 50 años. 

a40 a70a60 a80

z Fue el primer modelo en incorporar 
un motor turbocargado. 

z Debutó en 1979. Estuvo basado en el Celica de 1971 
y portaba un motor 6 cilindros en línea.

z Probablemente el modelo más iconico ya que 
se popularizó en la película “Rápido y Furioso”.

rreteras y pueblos cercanos. Si 
quisieras usarlo como un auto 
para todos los días, podrías ha-
cerlo sin problema: la cabina para 
dos personas es cómoda y tie-
ne una pequeña cajuela a la que 
puedes acceder desde el interior. 
Por cierto, adentro es evidente 
la colaboración con BMW que 
englobó tren motriz y plataforma.

Que Toyota vuelva a tener 
un auto deportivo dice mucho 
de una marca que, si bien se ca-
racteriza por una reputación de 
fabricar vehículos confiables, no 
es la primera opción para quien 
quiere un manejo más entusiasta. 
Si eres de los que creen eso, pién-
salo de nuevo, porque Supra está 
de regreso.

Potencia:

335
hP

Velocidad MáxiMa:

250
kM/h

z Su diseño incluyó un frente inclinado 
y faros retráctiles.
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$1,000 
en amazon.com.mx 
Clasificación M 
en PS4, Xbox One y PC

Doblemente sanguinarias

#Startupeando                         
Lalabum

Axel RomeRo

Español, Matemáticas e Inglés 
son materias muy importantes, 
pero a Laura Jorrin le pareció que 
en el mundo de las aplicaciones 
móviles hacían falta opciones 
para fomentar importantes en-
señanzas en los más pequeños, 
como los valores, por lo que en 
2015 creó Lalabum.

“Todos los niños del mun-
do merecen una educación de 
calidad, pero fundamentada en 
los valores. Necesitamos darles 
ejemplos de cómo convivir, de 
cómo comportarse, de cómo in-
teractuar en sociedad para que, 
con el tiempo, ellos hagan un 
cambio”, comentó en entrevista 
la fundadora de Lalabum.

Actualmente, tres aplicacio-
nes conforman la oferta de Lala-
bum en dispositivos iOS y Android: 
Mundo Lalabum, la app más re-
ciente, ofrece contenidos segmen-
tados conforme a las edades de 
los usuarios;  Lalabum, con 15 jue-
gos para niños más pequeños que 
explorarán una ciudad pequeña; y 
finalmente, pero no menos impor-
tante, Lotería Lalabum, orientada a 
fortalecer las tradiciones mexica-
nas, mientras transmite la impor-
tancia de los modales.

Con la Licenciatura en Edu-
cación, especialidad en Educación 
Especial y siendo madre de dos 
pequeñas que cursan el preescolar, 

Jorrin está consciente de que es 
importante la asesoría continua de 
pedagogos, psicólogos y maestros 
para mantener su contenido con el 
mejor enfoque educativo.

En Mazatlán, Sinaloa y con 
una sede en la CDMX, 8 jóvenes 
mexicanos trabajan en el conte-
nido de las apps, desde la pro-
gramación, hasta las canciones y 
videos animados que presentan. 
Las apps se actualizan anualmen-
te para mantener un correcto 
funcionamiento con contenidos 
multimedia.

Para reforzar el conocimiento 
impartido por las aplicaciones, La-
labum ofrece un paquete escolar 
para que su sistema multimedia 
sea integrado en aulas a cambio de 
un pago de 350 pesos anualmente 
por alumno, que incluye material 
didáctico impreso, como juegos de 
mesa y una tarjeta con la membre-
sía anual de las tres apps.

Aunque las apps son gratui-
tas, para tener acceso a todo el 
contenido se requiere un pago.
Por ejemplo, Mundo Lalabum ne-
cesita una suscripción mensual 
de 15 pesos.

Entre los próximos planes de 
Lalabum está el ampliar su ca-
tálogo de minijuegos para niños 
más grandes, fomentar la edu-
ción financiera e incluso crear un 
juego de Realidad Aumentada 
para enseñar la importancia de 
recoger basura.

Axel RomeRo

Este fin de semana, podremos 
intentar sobrevivir a las sangui-
narias hermanas Mickey y Lou, en 
el devastado pueblo Hope Coun-
ty, Montana, 17 años después de 
una catástrofe nuclear que puso 
al mundo de cabeza. 

Con la incertidumbre de qué 
es lo que ocurrió en todos esos 
años y lo que nos deparará en 
“Far Cry: New Dawn”, compar-
timos nuestras dudas con Olivia 
Alexander, guionista y diseñadora 
de Narrativa de Ubisoft Montreal.

“Sabíamos cuando estába-
mos en la concepción tempra-
na de Far Cry New Dawn que 
queríamos villanos que fueran  
gemelos. 

“En el pasado enfrentamos 
al jugador a un solo villano, pero 
la dinámica de tener dos villanos 

al mismo tiempo, que además 
son gemelos, da un elemento fa-
miliar y desalienta de una forma 
que los villanos de Far Cry no han 
experimentado antes”, comentó 
Alexander.

Las gemelas han sido orilla-
das a sobrevivir bajo cualquier 
medio que sea necesario y su 
dureza y frialdad las han en-
cumbrado como líderes de los 
‘Highwaymen’, un grupo que no 
se detendrá para mantenerse en 
la cima de la cadena alimenticia.

Aunque el juego está situa-
do después de los sucesos de Far 
Cry 5, el entorno ecológico de 
Hope County ha sido modificado 
después de casi dos devastado-
ras décadas, por lo que algunas 
áreas dejaron de ser habitables y 
los recursos son escasos, así que 
ganar terreno es primordial para 
subsistir.

Como es clásico en la fran-
quicia, hay que combatir por los 
puestos de avanzada: zonas en 
las que podremos abastecernos 
de lo necesario para continuar. La 
diferencia es que ahora podre-
mos sacarles el mayor provecho 
o renunciar a ellos para aumentar 
la rejugabilidad.

“Puedes tomar un puesto de 
avanzada de los Highwaymen y 
mantenerlo como un lugar de 
trabajo para construcción, un 
punto de viaje rápido, garaje, et-
cétera”, explicó la guionista.

“O, si quieres un nuevo re-
to, puedes recoger el puesto de 
avanzada, extraer el etanol alma-
cenado ahí e intentar retomarlo 
cuando los Highwaymen regre-
sen (con mayor fuerza). El tercer 
nivel de dificultad es el reto más 
alto, y también el más premiado”.

Otra de las novedades es un 

sistema de elaboración que nos 
permitirá crear distintas armas pa-
ra alentar la exploración en bús-
queda de materiales peculiares 
que den distintos efectos a nues-
tro armamento “hecho en casa”.

Aunque no hay ningún DLC 
planeado que una los sucesos 
de Far Cry 5 y New Dawn, Olivia 
Alexander asegura que el juego 
proporciona lo necesario para 
conocer el contexto e incluso 
tendrás una gran experiencia si 
jamás has experimentado algún 
título anterior de la saga.

Por otro lado, si jugaste FC 
5, te reencontrarás con rostros 
conocidos, como Joseph Seed, 
quien sobrevivió al apocalipsis en 
un búnker en el subsuelo y que 
con su grupo, New Eden, decidió 
renunciar a la tecnología moder-
na y vivir cerca de la naturaleza, 
tomando sólo lo que necesitan.

Síguelos en: YouTube, Instagram y Facebook: LalabumApp
Spotify: Lalabum

José luis AdRiAno

A sus 76 años y ciego desde 
hace más de 20, Don Chema, 
mi abuelo, siguió a su mane-
ra los adelantos tecnológicos, 
al menos en materia musical. 
Aprendió a usar un tocadiscos 
y después a poner casetes, pe-
ro la llegada del CD supuso el 
fin de su independencia. Al 
menos, hasta la llegada de las 
bocinas inteligentes.

Cuando a mediados del 
año pasado Google lanzó su 
bocina inteligente en México, 
hablando español, inmediata-
mente pensé en él. ¿Qué me-
jor regalo para un ciego que 
un aparato al que le puedes 
pedir la música que quieras 
por medio de la voz? 

En México hay más de 7.1 
millones de personas con disca-
pacidad, según datos del INEGI. 
Casi la mitad de ellos tienen 60 
años o más, como mi abuelo. Y 
aunque las bocinas inteligentes 
y los asistentes virtuales surgie-
ron con la misión de controlar 
el hogar inteligente, mi abuelo 
y otras personas con discapa-
cidad están descubriendo otras 
posibilidades en su uso.

“Oquei Gugúl. ¿Me pone 
canciones de Julio Jaramillo, 
por favor?” 

El aparato elegido pa-
ra esta prueba fue el altavoz 
Google Home Mini, una de las 

opciones más baratas en bo-
cinas inteligentes. Le dije a mi 
abuelo que tenía que decirle 
“OK Google” para prenderla y 
poder pedirle música.

“Reproduciendo Julio Ja-
ramillo en Spotify”, respondió 
el aparato.

El proceso de aprendiza-
je tomó unos días y la principal 
dificultad fue usar la frase invo-
cadora. Después averigüé que 
también se puede decir “OK 
bubu”, y eso facilitó mucho 
las cosas. Para que disfrutara 
su música, tuve que crear una 
cuenta de Spotify a su nombre.

La bocina fue regalo de 
Navidad, y casi dos meses des-
pués, se mantiene como uno de 
los gadgets más utilizados por 
Don Chema. Anteriormente, su 
queja era que nadie en su casa 
sabía ponerle sus discos, así que 
se consolaba con la radio y la te-
levisión. Con la bocina inteligen-
te, ahora se da gusto preguntan-
do por artistas de su juventud.

Motivado por la experiencia 
con mi abuelo, busqué a otras 
personas con discapacidad que 
estén utilizando los asistentes 
virtuales y las bocinas inteligen-
tes para facilitarse la vida.  Fue 
así como platiqué con Gabrie-
la Jaimes, una psicóloga clínica 
que perdió la vista a los 14 años.

“Generalmente mi música, 
cuando no la escucho en CD, la 
escucho en el teléfono. Tengo 

un iPhone y le digo a Siri: ‘regre-
sar canción’, ‘parar canción’, todo 
con la voz. En la computadora, 
hay personas que me ayudan”, 
explicó Jaimes.

La psicóloga trabaja actual-
mente en Veracruz y desde el año 
pasado también usa MyEye, un 
dispositivo que reconoce perso-
nas, billetes y texto y los explica en 
voz alta. Los asistentes virtuales, 
sin embargo, son los que facilitan 
el uso del celular.

“Yo le digo: ‘Siri, ¿tengo noti-
ficaciones?’ y me responde: ‘tie-
nes un WhatsApp de José Luis. Si 
es escrito, me empieza a leer los 
mensajes, incluso si son emojis o 

caritas. Yo digo: ‘enviar WhatsApp 
a José Luis’ y le dicto”, explicó.

Alexa, que fue lanzada en 
Estados Unidos desde 2014, lleva 
un largo recorrido en los merca-
dos de habla inglesa. Por eso, en 
Reddit encontré numerosos testi-
monios de personas con discapa-
cidad usando el asistente.

En los foros, los usurios pla-
tican sus experiencias usando a 
Alexa para prender la luz, escu-
char música, pedir las noticias o 
ver quién está tocando la puerta, 
por medio de timbres inteligentes 
y otros gadgets aliados de empre-
sas como Ring, Kevo, Sonos o Lifx.

“Hay un dispositivo que per-

mite que mi papá pueda abrir la 
puerta de entrada por medio de 
voz, y así dejar entrar a los servi-
cios médicos en caso de una emer-
gencia, si mi mamá no estuviera en 
casa en el momento”, compartió 
un usuario de Reddit cuyo padre 
quedó cuadripléjico por esclerosis.

Por su parte, en los meses 
como usuario de Google Home, 
mi abuelo ya pasó de pedir mú-
sica diciendo ‘Oquei bubu’, a pe-
dir también las noticias, preguntar 
por el estado del tiempo, pedir la 
hora y hasta escuchar estaciones 
de radio por internet. Lo que más 
le gusta es sacar su bocina al bal-
cón, subirle al volumen y escuchar 

su música mientras recibe el sole-
cito de la mañana.

“Anoche me desvelé escu-
chando La Sonora Santanera”, 
me dijo el otro día. 

“Le pedí una canción a la se-
ñorita y de ahí siguió tocando mu-
chas horas”.

De acuerdo con Allied Market 
Research, el mercado de bocinas 
inteligentes valdrá más de 23 mil 
millones de dólares para 2025, con 
empresas como Bose, Samsung, 
Apple, Amazon, Xiaomi y muchas 
más interesadas en un trozo del 
pastel. En Estados Unidos, 20 por 
ciento de los hogares ya tienen 
una, según Deloitte.

BLog gadgets:

A
g

g
i G

ar
d

uñ
o

Descubre si serás la salvación o la perdi-
ción de Far Cry New Dawn en este quiz.

reforma.com/fcndquiz

Mi abuelo ciego  
y google HoMe

e
st

eb
an

 s
al

d
añ

a

Valores lúdicos

g
a

d
g

e
ts

LU
N

ES
 2

0
 /

 M
A

Y
O

 /
 2

0
19



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

DRONES
  ARTISTAS

1

1El equipo de Voliro prepara  
la pintura que será rociada por 

el dron a través de mangueras 
conectadas a él.

2Antes de comenzar a pintar,  
el dron debe ser programado con 

las coordenadas que recorrerá.

3Conectado a una planta de luz 
siempre, el dron comienza el trazo 

de la ilustración, de manera autónoma.

4Aunque los trazos no son 
perfectos, la ilustración comienza  

a tomar forma.  

5 Este prototipo de dron sólo pinta 
a un color, por ello, al finalizar el 

trazo, los artistas lo llenan de color 
manualmente.

José Luis AdriAno

Preferida por periodistas, 
políticos, hackers y acti-
vistas por su privacidad 
extrema, Signal es una 
app de mensajería que 
debes tener en tu teléfo-
no si necesitas el máximo 
nivel de seguridad en tu 
comunicación.

¿DE qué sE trAtA?
WhatsApp, Telegram 
WeChat, Kik, Messen-
ger... apps de mensaje-
rías hay muchas, y aun-
que la mayoría sirve para 
lo mismo, la propuesta de 
Signal es simple: mensa-
jería instantánea segura. 
Para ello utiliza un proto-
colo de cifrado especial 
donde ningún hacker po-
dría obtener acceso a los 
mensajes intercambiados 
por sus usuarios.

¿Por qué  
Es DifErEntE?
Open Whisper Systems 
es el organismo que de-
sarrolló el protocolo de 
cifrado para Signal, y el 
mismo que después firmó 
un convenio con Whats-
App para que también 
protegiera los mensajes 
de su plataforma. 

Pero la principal di-
ferencia entre Signal y 
WhatsApp es que la se-
gunda pertenece a Face-
book, y aunque los men-
sajes no puedan ser hac-
keados, la empresa sí usa 
la app para intercambiar 
datos con Facebook y, por 
ejemplo, sugerirte nuevas 
personas para añadir a la 
red social. Signal, por otro 
lado, se mantiene viva por 
la Fundación Signal, sin 
ánimo de lucro, y la app 
es ‘open source’.

¿qué funCionEs  
tiEnE?
Signal se queda muy cor-
ta en funciones compara-
da con las opciones más 
populares. Su diseño es 
muy simple tanto en iOS 
como en Android, y se li-
mita a enviar mensajes de 
chat y hacer llamadas de 
voz y video.

Sin embargo, Sig-
nal tiene un botón pa-
ra que los mensajes en-
viados se autodestruyan 
después de enviados en 
lapsos que van desde 5 
segundos hasta una se-
mana. También bloquea 
las capturas de pantalla 
y puede redirigir todas 
las llamadas telefónicas 
que te entren a la app pa-
ra no revelar tu ubicación  
geográfica.

usuArios fAmosos
Edward Snowden, el acti-
vista detrás de WikiLeaks, 
dice que es la única app 
de mensajería instan-
tánea en la que confía. 
Jack Dorsey, el fundador 
de Twitter, también se de-
claró recientemente co-
mo usuario de la app.

App 
de la 

semana 

SIGNAL
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z Timo Müller, Anurag Vempati y Maurin Widner  
conforman Voliro, la empresa suiza que fabricó el dron.

z Cualquier artista tendrá la oportunidad de enviar  
su diseño, siempre y cuando esté compuesto por líneas.

z  El artista urbano 
Mr. Kone compartió  
un diseño geométrico  
para que el dron  
lo recreara.

AlEydA ÁngEl 

Probablemente cuando escu-
chas Blockchain pienses en di-
nero, criptomonedas y transac-
ciones seguras, y cuando ves un 
dron lo imaginas tomando fotos 
y videos aéreos. Sin embargo, 
éstas dos tecnologías también 
son capaces de crear arte.

A través del proyecto Dro-
ne Gaffiti, All City Canvas orga-
nizó, en colaboración con diver-
sas empresas extranjeras, la in-
tervención artística en muros de 
la Ciudad de México y ésta vez 
serán drones los encargados de 
pintarlos.

La idea surgió de æterni-
ty, empresa alemana de Bloc-
kchain que busca con este pro-
yecto, descentralizar el arte 
 y que cada pieza perdure  
por siempre dentro de esta  
tecnología.

“No sabemos cuanto pue-
da durar el arte en una pared, 
el muro puede ser tirado o des-
pintado, puede durar un año, un 
mes, no lo sabemos, por eso, lo 
que hicimos fue guardar cada 
una de las pinturas en el Bloc-
kchain y ahí nunca será elimi-
nado, nunca será modificado, 
además, cualquiera lo podrá ver 
desde internet con toda la in-
formación de la pieza”, explicó 
Phillip Piwowarsky, desarrolla-
dor en æternity.

Para hacer más interesante 
el proyecto, æternity reunió su 
tecnología con drones desarro-
llados por Voliro, startup suiza 
que nació en la Escuela Politéc-
nica Federal de Zurich.

Volirio desarrolló un pro-
totipo de dron autónomo que 
sólo sirve para pintar superfi-
cies, éste se programa a través 

de coordenadas y geolocaliza-
ción para que tenga las instruc-
ciones precisas sobre dónde 
debe trazar o cuál es la línea 
que sigue.

Este prototipo pesa alre-
dedor de 5 kilogramos con to-
do y los accesorios que rocían 
la pintura, tiene componentes 
de fibra de carbono, integra 
cámaras en la parte frontal y 
por dentro trae un procesador 
Intel igual al de las notebooks. 
Por ahora está limitado a tra-
bajar dentro de una superficie 
de 10 metros, sin embargo, 
el equipo está en proceso de 
desarrollar nuevas habilidades 
para que alcance mayor cober-
tura y pueda volar más alto.

“Aún no es perfecto, pero 
estamos trabajando para me-
jorar la precisión y también que 
pueda trabajar con más de un 
color”, comentó Timo Müller, 
CTO y cofundador de Volirio.

De este prototipo sólo hay 
dos ejemplares, de los cuales, 
el más nuevo fue el encargado 
de pintar los lienzos blancos en 
la CDMX con ilustraciones de  
Mr. Kone y Smithe, artistas ur-
banos nacionales que proba-
ron antes que nadie ésta nueva 
forma de crear arte.

“El dron me enseñó que 
no todo tiene por qué ser per-
fecto, es tecnología nueva y es-
toy consciente de ello. Además 
fue diferente trabajar con un 
dron, no sabíamos lo que iba 
a pasar”, contó Mr. Kone.

Con gran expectativa, el 
artista vio como un dron tra-
zaba las líneas de su pieza, y, 
al concluirlo, se percató de que 
todo lo que había pintado el 
aparato, fue igual al original.

“Lo interesante fue enten-
der que es como cuando un 
niño comienza a dibujar, no es 
sencillo, y así también comien-
za esto, así de burdo, y esta-
mos viendo el nacimiento de 
algo nuevo”, agregó el artista.

Esta primera intervención 
con ilustraciones de Mr. Kone 
y Smithe fue sólo una prue-
ba, pues en abril se realizará el 
evento oficial en el que varios 
drones pintarán un muro más 
grande y con mayor visibilidad, 
también en la CDMX.

“Que la CDMX haya sido 
elegida confirma que esta Ciu-
dad es increíble, que estamos 
haciendo cosas increíbles en 
arte y tecnología”, comentó Ri-
cardo Celaya, cofundador de 
All City Canvas.

Para ello, æternity desa-
rrolló una app en la que cual-
quier persona de cualquier lu-
gar del mundo puede enviar su 
diseño para que sea pintado en 
este muro, y, a través del block-
chain, éste quedará guardado 
ahí por siempre, pudiendo ser 
visualizado por todos en cual-
quier momento.

“El proyecto refleja el es-
píritu del Blockchain: todo el 
mundo puede participar, no 
importa desde donde estés, 
si es en África, Asia, Estados 
Unidos, tu creación estará en 
la Ciudad de México.

“Ésta es sólo una más de 
las aplicaciones del blockchain, 
pero se pueden hacer muchí-
simas más cosas como ésta o 
completamente diferentes”, 
concluyó Piwowarsky.
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n æternity lanzará una app y 
desde ahí enviarás tu dibujo a 
través de Blockchain.

n Deberá estar compuesto prin-
cipalmente por líneas o cur-
vas, sin texturas o rellenos.

n Tú decides el espacio que 
quieres que ocupe, desde la 
app se visualizarán los espa-
cios disponibles.

n Para que el proyecto tenga 
solvencia económica, se  
pedirá una cooperación  
monetaria.

n Toda la pieza estará por siem-
pre disponible en internet.

n El día del evento se realizará 
una transmisión en vivo para 
que los involucrados vean el 
progreso del mural.

¿CóMO PArTiCiPO?
Aunque el proyecto está pensado principalmente para que artis-
tas participen, todo mundo puede enviar su ilustración, para ello:

GrAtis




