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Despiden a 
funcionaria por no 
entregar becas a 
‘recomendados’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- En el sureste 
mexicano donde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ha insistido que llegó la hora para 
detonar el desarrollo como parte 
de la Cuarta Transformación, la 
corrupción en los nuevos progra-
mas sigue como antes.

Una denuncia escrita por Yoana 
Cristel Sánchez Aguirre, quien hasta 
marzo pasado fungió como titular 
del programa Becas Benito Juárez 
(antes Prospera) en Quintana Roo, 
reveló los malos manejos, amena-
zas, opresión, acoso laboral y trato 
déspota con que actúa el “segundo 
de a bordo de la delegación federal”, 
William Jiménez Miguel.

En una misiva, a través de la 
cual solicitó apoyo para limpiar 
su nombre, expuso las anomalías 
que ocurren en la Coordinación 
Nacional de Inclusión Social del 
programa Prospera en Chetumal, 
a cuya titularidad llegó por invi-
tación del delegado Arturo Abreu 
Marín, a través de una llamada 
que recibió de su secretario parti-
cular, el 16 de enero pasado.

Detalló que fue el 22 de enero, 

Denuncian manejo discrecional de programas federales en Superdelegación  

Acusan corrupción 
en oficina de Abreu 

Marcha firMe Muchas de las cosas que usamos regularmente, ya sean productos 
terminados o componentes para su fabricación, se mueven por tren. 
Sin embargo, la carga industrial es la de mayor peso.

¿Qué se mueve por ferrocarril? (Participación promedio de carga movilizada por grupo de producto 2008-2018)

47.57% 
Industrial 25.10% 

Agrícola 12.91% 
Mineral

8.13% 
Petróleo  

y derivados 4.97% 
Inorgánico

0.92% 
Forestal 0.4% 

Animal 

Cemento, autos, cerveza, fierro, 
láminas y planchas de acero, 

fertilizantes, harinas, autopartes, 
azúcar, cartón, cloro líquido, papel, 

vino, licores y botellas de vidrio.

Maíz, trigo, frijol, 
arroz, malta, 

avena en gramo, 
cebada, alpiste  

y otros.

Mineral de fierro, 
carbón mineral y 
mineral de grafito.

Diesel, 
combustóleo, 

gasolina, aceite y 
propileno.

Arena sílica, 
piedra caliza, 
arena, grava, 
sal, azufre, 
cal y otros.

Madera 
de pulpa 
y madera 
corriente  
en bruto.

Sebo y 
grasas no 

especificadas, 
productos de 

animales como 
desperdicio 

de carne, 
envasada 

y harina de 
pescado.

Fuente: Anuario Estadístico  
de la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario 2018.

Sebo y grasas no
especificadas,
desperdicio de 

carne y harina de
pescado.

 ❙William Jiménez (izq.) y Arturo Abreu, de la delegación federal 
en Quintana Roo.

cuando comenzó la intromisión 
de Jiménez Miguel: “…me citó a 
una reunión, donde asistí, en ella 
me planteó que mandaría a toda 
la gente para la plantilla que son 
82 espacios y también me expuso 
que cualquier compra o servicio él 
me mandaría a los proveedores”.

Sánchez Aguirre dijo que 
informó al secretario particular 
el vencimiento del plazo para las 
contrataciones, el 22 de febrero, e 
hizo énfasis que se debía cumplir 
con los requisitos de protocolo 
para contratar a los 82 colabo-
radores por honorarios.

Una semana después, expuso 
en la denuncia, fue informada 
por Jiménez Miguel, a través de 

WhatsApp, que al día siguiente 
llegaría William Armando Ake 
Ortiz, como jefe de enlace admi-
nistrativo A, para lo cual envió 
también al jurídico Luis Alejan-
dro Tum Salazar, “por indicacio-
nes directas del secretario parti-
cular William Jiménez Miguel”.

Al acercarse la fecha de regis-
tro, y tras recordarle “llamada 
tras llamada”, recibió la orden de 
dar de alta “algunos recomenda-
dos, aunque no cumplieran los 
requisitos”. Su rechazo y oposi-
ción “originó molestias”, precisó.

Debido a que no se envió más 
personal, sólo se cubrió la mitad 
de los espacios disponibles y se 
regresó el presupuesto asignado, 

del Capítulo 1000 a la Federación, 
se propició “un rechazo hacia mi 
persona por haber devuelto el 
presupuesto no utilizado”.

Recibió entonces una nueva 
indicación. “...de igual manera me 
pidieron hacer uso indebido de la 
gasolina de la institución, no me 
presté ya que soy una persona 
íntegra, honesta”, relató.

El 25 de marzo pasado, fue infor-
mada mediante una videoconferen-
cia realizada con la Coordinación 
Nacional Prospera que mediante 
un operativo conjunto con la dele-
gación estatal se haría entrega de 35 
mil 576 órdenes de pago, y que Jimé-
nez Miguel “me dice que ya asignó 
a los regionales… haciéndome a un 
lado y no tomándome en cuenta 
para dicho encargo”.

La advertencia que se debía 
cumplir con requisitos protocola-
rios, provocó la ira del funcionario 
“...entonces cambió de voz en ese 
momento se denota en forma 
déspota y cambiante en donde 
me dice de forma tajante que él 
tiene mayor peso en la Delegación 
y que él es el segundo a bordo de 
la Delegación, que no me metiera 
con sus cosas, que eso él lo iba a 
hacer y me cuelga la llamada”.

Asimismo acusó que fue objeto 
de acoso laboral “muy fuerte y a 
diario”, al ser espiada detrás de la 
puerta de su oficina por el jurídico 
de Prospera, Luis Alejandro Tum 
Salazar, y el administrador William 

Armando Ake Ortiz.
Al no prestarse a situaciones 

“de corrupción y mal manejo de 
la dependencia”, fue objeto de 
acoso laboral de género. Recordó 
que tras ser expuesta en posición 
de vulnerabilidad y de crisis ner-
viosa, fue amenazada y obligada 
a firmar su renuncia. El acto fue 
atestiguado por Jiménez Miguel, 
Tum Salazar, Ake Ortiz y Luis Chan 
Matus, este último administrador 
de Bienestar en la entidad.

“Luis Chan Matus me dijo que 
si no firmaba mi renuncia en ese 
momento, me atuviera a las con-
secuencias”. Recordó que sintió 
miedo y se refugió en el sanitario 
de su oficina, cuya privacidad fue 
vulnerada por William Jiménez 
quien “me tomó del brazo por la 
fuerza, entre jaloneos me armé 
de valor y me defendí y le dije 
que saliera inmediatamente del 
baño”. A los 20 minutos salió, 
“con miedo y temor” y firmó “por 
opresión” su renuncia, externó.

Media hora después, relató, el 
secretario particular volvió acom-
pañado de Fátima del Rosario Pérez 
Herrera, a quien presentaron al per-
sonal como la nueva titular, pese a 
que “me ha caracterizado el buen 
desempeño laboral, administrativa, 
políticamente y humanamente”. Por 
ello, pidió “regresar a su cargo, inte-
grar un buen equipo laboral y garan-
tizar se lleve a flote y con congruencia 
el programa de Becas Benito Juárez”.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

COZUMEL, Q. ROO.- Los números 
cada vez más positivos colocan 
a la Riviera Maya, y en especí-
fico a Playa del Carmen, como 
uno de los destinos que mayor 
potencial de crecimiento ten-
drá en turismo médico para el 
próximo año.

Esta región se encuentra entre 
las de más rápido incremento en 
cuanto a cirugía dental y estética 
gracias a la infraestructura con 
la que cuenta y los costos acce-
sibles para quienes vienen de 
otros países a realizarse este tipo 
de tratamientos.

Ello se dio a conocer en el 
marco de la inauguración del 
décimo Congreso de Turismo 
Médico que se lleva a cabo en 
Cozumel, donde el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, dio la bienvenida a 
participantes de México, Canadá, 
Estados Unidos, España y Turquía.

El funcionario destacó que 
México es la segunda potencia en 
turismo médico a nivel mundial 
y el primero en procedimientos 
dentales con un flujo anual de 
hasta 3 millones de pacientes 
provenientes de otros países.

“El sólido crecimiento de la 
industria se debe a varias cau-
sas, entre las cuales podemos 

MARIELA TRINIDAD /  
AGENCIA REFORMA

TAMPICO, TAMPS.- La construc-
ción de una tubería submarina 
para depositar el sargazo en el 
fondo del mar fue la propuesta 
que la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT) presentó 
al gobierno de Quintana Roo 
para disminuir la presencia de 
la macroalga en su litoral.

“Es un sumidero, una tube-
ría submarina, se descarga a la 
profundidad y que las corrien-
tes se lo lleven. Hay que aplas-
tar la burbuja del sargazo y que 
se hunda para enterrarla en el 
fondo del mar”, explicó Sergio 
Jiménez, director del Centro 
de Investigación en Ingenie-
ría Portuaria y Marítima (Cidi-
port) de la UAT.

Aunque no se ha definido 
el costo exacto de este pro-
yecto donde se plantea la 
construcción de un emisor 
submarino con una profun-
didad de 100 metros que 
llevaría el sargazo al fondo 
marino, argumentó que es la 
mejor opción, ya que la can-
tidad de sargazo que llega a 
Quintana Roo no puede ser 
procesada en el exterior.

“No hay una planta para 
procesar 15 mil toneladas al 
día o para sacar oleaginosos, 
o hacer zapatos o ladrillos, 
también para incinerarlo y 
generar energía, como ya lo 
hace Agarmex en Quintana 
Roo”, apuntó.

Detalló que en el Mar Caribe 
son 22 países los que están 
impactando con las descargas 
residuales, lo que genera la pro-
liferación del sargazo que llega 
a las costas quintanarroenses.

Descartó que el litoral del 
Golfo de México enfrente un 
problema similar al de Quin-
tana Roo, pese a la llegada de 
algas que se ha registrado en 
Playa Miramar desde hace 
una semana.

“La producción del Golfo es 
nativa y comparten especies, 
su periodo de reproducción es 
de cada 15 días y lo que llega 
a Miramar es normal en can-
tidad y época”, indicó.

“En Playa Miramar hay sufi-
ciente capacidad para recogerlo 
y no hay que preocuparse por 
un escenario fuera de control”, 
sostuvo.

Ofrece 
UAT
solución
a sargazo

 ❙Proponen una tubería 
submarina para enterrar 
el sargazo.

MÁS VUELOS DE FRANKFURT
Por el éxito que ha tenido la ruta Frankfurt-Can-
cún, la aerolínea alemana Lufthansa ya operará 
el trayecto tres veces a la semana todo el año.

Crecerá el Turismo médico 

mencionar la ubicación geográ-
fica, las inversiones hospitalarias 
privadas, el tipo de cambio del 
dólar y el buen precio de los trata-
mientos e intervenciones quirúr-
gicas”, apuntó Torruco Marqués.

El director de Salud en Solida-
ridad, Héctor González Rodríguez, 
dijo que el turismo médico tam-
bién abarca los congresos, con-
venciones médicas y los viajes de 
incentivos por parte de las farma-
céuticas que requieren especial 
atención, y también por esa razón 
este segmento va en crecimiento.

En tanto, Ernesto Bartolucci 
Blanco, titular de la Dirección 
General de Turismo, afirmó que 
Playa del Carmen es un destino que 
cuenta con una gran oferta hote-
lera, y los pacientes que requieren 

de algún tratamiento, que vienen 
de Estados Unidos y Canadá prin-
cipalmente, aprovechan los cos-
tos accesibles y las bondades de la 
localidad para recuperarse.

Por su parte, la secretaria de 
Turismo de Quintana Roo,  Mari-
sol Vanegas, resaltó la intención 
del estado para generar políticas 
públicas que atraigan, promue-
van y regularicen este mercado.

Comentó que el turismo médico 
es factible y viable en la entidad al 
aprovechar todas las cualidades de 
los destinos existentes, en gran parte 
gracias a la calidad y hospitalidad 
brindadas, razones que permiten 
diversificar y generar otras moda-
lidades de viaje que derivan en el 
regreso de visitantes para quedarse 
más tiempo con un gasto mayor.

 ❙ El Congreso de Turismo Médico potenciará el segmento en Q. Roo.

Pagará  
Federación
proyecto 
por estado

 ❙ El gobierno de Quintana Roo 
podrá desarrollar un proyecto 
de infraestructura pagado por 
la administración federal.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció a los gobernadores 
financiar con recursos federales 
un proyecto de alto impacto por 
entidad federativa.

Así lo reveló ayer el panista 
Francisco Domínguez, presidente 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), quien 
se reunió en privado con el man-
datario federal, en su despacho 
de Palacio Nacional.

Entrevistado al salir, explicó 
que López Obrador ya arrancó 
con ese proyecto en el estado de 
Nuevo León.

“Llevar a la mesa de mis com-
pañeros gobernadores un proyecto 
de alto impacto por estado, que 
cada quien tendrá que presentar, 
esta es una muy buena noticia 
para las entidades, como el que 
acaban de anunciar en Nuevo 
León para los trenes y una presa, 
así será, un proyecto de infraes-

tructura por entidad”, afirmó.
“Esto se platicará con los 

gobernadores porque ellos son 
los que tienen que llevarlo a la 
mesa, pero acabo de oír algo muy 
importante para las entidades de 
parte del presidente”.

— ¿Lo ofreció el Presidente?, 
se le preguntó.

Sí. Se financiarán con recursos 
federales y, si es el caso, nos pon-
drá a disposición de Banobras y 
de las instituciones financieras 
del Estado mexicano. 

Domínguez también informó 
que, durante la reunión, el presi-
dente aceptó firmar el Acuerdo 
para la Concordia con los gober-
nadores de todo el país.

El panista explicó que el com-
promiso incluye cuatro ejes en 
materia de combate a la corrupción, 
impulso económico para crecer al 4 
por ciento, pacificación y seguridad, 
además de lucha contra la pobreza.
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¿CUÁNTO VALEN los ideales políticos? Bueno, dependiendo de la profundidad 
y ambición de los mismos, podrían cotizarse bastante, al grado de que algunas 
personas han permitido pasar penurias con tal de ver las ideas prevalecer.
PERO NO todas las ideas valen lo mismo y en el caso de Movimiento Auténtico 
Social, el partido bebé que está dando sus primeros pasos en la vida política, 
algunos de sus acólitos han decidido que no vale la pena desgastarse por unos 
cuantos pesos.
ES ASÍ que, ante la falta de marmaja, biyuyo, plata, lana, recursos, pasta, pachocha, 
dinero… algunos de sus aspirantes a legisladores en el estado han decidido irse 
a otras siglas porque lo que les daban se les hacía poco para sus pretensiones 
diputanescas.
CIERTO ES que con un presupuesto reducido, las chances de ganar una curul en 
el Congreso estatal también son menores, pero cuando se está convencido de un 
proyecto, y más si este es de reciente cuño, lo que importa es ir abriendo brecha 
y construir camino, porque como canta Joan Manuel Serrat, “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”.
YA VEREMOS si las dimisiones en el partido terminan por cerrar su aventura o, 
por el contrario, los fortalece y les abre nuevas vías. Lo cierto es que en este juego, 
la realidad apunta que si las ideas no vienen acompañadas de garantía$, es poco 
probable que una nave consiga tripulación confiable....
POR CIERTO, durante los próximos días habrá debates entre candidatos a diputados 
de diversos distritos; de hecho, hubo uno ayer en Playa del Carmen. ¿Lo vio? 
Nosotros tampoco.
EL EJERCICIO como tal es bueno y deseable, ya que permite formarse una idea 
de las taras y virtudes que trae cada aspirante al Congreso, pero también hay que 
admitir que por mucho que se alaben sus virtudes, los debates carecen de atractivo 
para la mayoría. 
¿CÓMO LOGRAR que la gente se interese por este mecanismo de ventas en el que 
se contrastan dos o más productos entre sí? La respuesta no es sencilla, puesto 
que lo que se busca con el debate es la reflexión y no el rating, que si fuera por esto 
último bastaría con repetir el formato televisivo de la señorita Laura y ¡que hablen 
los desgraciados! ...
Y YA que hablamos de espectáculos, circula en redes sociales un mensaje o algo 
así, en el que una conocida actriz telenovelera de iniciales Patricia Navidad, 
asegura que el cambio climático es un engaño, una patraña provocada por oscuros 
intereses que buscan mantenernos sometidos.
EN NINGÚN momento aclara cómo llegó a tan iluminada y reveladora conclusión, 
pero sus palabras revelan dos cosas: por un lado lo fácil que es la propagación de 
información sin comprobar, el chisme vil, y por otro el descrédito de las fuentes 
calificadas de información, que por mucha verdad y razón que tengan, no alcanzan 
a permear entre las personas. 
POR LO pronto habría que decirle a la ¿actriz? que se diera una vuelta por las playas 
de Quintana Roo para que vea el engaño del cambio climático en forma de sargazo.

OPINIÓN

BOGOTÁ — Colombia está ante uno de los deba-
tes de políticas antidrogas más delicados de 
su historia reciente: usar o no un herbicida 

llamado glifosato en fumigaciones aéreas a cultivos 
ilícitos.

En los últimos cinco años, los cultivos de coca 
han aumentado más del 60 por ciento y, en 2017, 
la superficie de sembradíos de coca alcanzó la cifra 
récord de 209,000 hectáreas en Colombia. Ante este 
panorama, el presidente Iván Duque anunció que su 
gobierno quería retomar el uso del glifosato. Así que el 
7 de marzo, la Corte Constitucional decidió convocar 
una audiencia pública para analizar los “riesgos de 
utilizar glifosato en la salud de las personas” y debatir 
la eliminación de la restricción del herbicida. La corte 
sigue discutiendo la petición de Duque.

Sin embargo, la discusión dejó de ser un asunto 
local y ahora es parte de un complejo tablero geopo-
lítico: cinco días después de la audiencia en la corte, 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le 
envió un mensaje claro al gobierno: pedirá al Con-
greso estadounidense que se incremente el 46 por 
ciento el presupuesto para combatir las drogas en 
Colombia si el gobierno de Duque decide reanudar 
el uso del herbicida.

Pero el glifosato no debe ser usado como un arma 
de presión internacional ni como una estrategia 
nacional para contrarrestar el innegable aumento 
de cultivos ilícitos. Levantar la prohibición de su uso 
es una equivocación porque iría en contra de la evi-
dencia científica sobre sus daños a la salud y porque 
la fumigación con el herbicida se había vuelto costosa 
e inefectiva.

La historia del glifosato en la lucha contra la droga 
en Colombia es larga —podría remontarse hasta 
1978— y nunca ha estado libre de controversias. En 
octubre de 2015, la fumigación se detuvo porque 
una corte pidió al gobierno que “diera aplicación al 
principio de precaución” en caso de que las fumiga-
ciones pudieran afectar la salud de comunidades 
campesinas. Cuando parecía un debate superado en 
el país que no ha dejado de ser el mayor productor 
de coca del mundo, la discusión regresó en los meses 
finales de la presidencia de Juan Manuel Santos y 
ahora Duque parece decidido a restablecer esta prác-
tica como parte de su política antidrogas.

En la audiencia convocada por la corte, los oposi-
tores del glifosato presentaron evidencia científica 
mientras los voceros del gobierno de Duque argu-
mentaron que se deben usar todas las herramientas 
para combatir los cultivos ilícitos, y que eso incluye 
el uso del herbicida: a diferencia de la erradicación 
manual de los cultivos, que cubre dos o tres hectáreas 
diarias —según informes del gobierno de Duque—, 
la aspersión de glifosato afecta 150 hectáreas al día.

El problema con el argumento del gobierno es que 
este no es sólo un debate técnico, sino ético. Un estudio 
de la Universidad de Columbia de 2019 encontró que, 
en Brasil, entre los años 2000 y 2010, usar glifosato 
en cultivos de soya aumentó la probabilidad de más 
de 557 muertes adicionales de niños. Los investigado-
res Adriana Camacho y Daniel Mejía, en un estudio 
de la Universidad de los Andes, en Colombia, con-
cluyeron que: “La exposición al glifosato utilizado en 
las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca 
aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la 

piel […] y abortos”.
El gobierno colombiano debería considerar que 

sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los 
ciudadanos de Estados Unidos. Cuando la ciencia ha 
demostrado que el glifosato causa problemas de salud, 
el gobierno colombiano tiene una responsabilidad 
ética: si existe alguna posibilidad de que la fumigación 
dañe la salud de las poblaciones campesinas que viven 
rodeadas de cultivos de coca, su uso debe prohibirse.

Si no fuera suficiente argumento, también está 
probada la ineficacia de las fumigaciones con gli-
fosato. Otro estudio de la Universidad de los Andes 
encontró que, para erradicar una hectárea, era necesa-
rio fumigar 33 hectáreas, a costos más altos que otros 
programas de erradicación que son más efectivos.

Santiago Tobón, investigador de la Universidad 
de Chicago, me explicó que parte del problema en los 
territorios sembrados con coca es que “al no tener un 
título de propiedad sobre la tierra, quienes siembran la 
coca no tienen ninguna responsabilidad penal por la 
siembra”. Según Tobón, esto lleva a que una hectárea 
erradicada con glifosato, sea inmediatamente resem-
brada. Sería más efectivo formalizar la propiedad de 
la tierra —en Colombia, aproximadamente el 22 por 
ciento de la tierra privada no tiene título—, lo que 
podría disminuir los incentivos para cultivar coca: los 
dueños de las tierras tendrían que asumir una respon-
sabilidad penal por los cultivos ilegales y accederían 
a créditos bancarios para cultivar productos legales.

A medida que se acercan las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos, la presión para disminuir 
los cultivos de coca en Colombia seguirá aumentando 
y el gobierno colombiano estará cada vez más arrin-

conado. El 29 de marzo, Trump regañó al presidente 
colombiano: “Duque es un buen tipo, pero están 
saliendo más drogas de Colombia ahora que antes. 
No ha hecho nada por nosotros”.

El gobierno regañado de Duque debería explorar 
soluciones que pueden ser más eficientes, menos 
costosas y sin riesgos a la salud. Por una parte, se 
deben dedicar los recursos estatales a combatir los 
eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, 
como la destrucción de laboratorios y la incautación 
de grandes envíos de cocaína. Detectar las cuentas 
bancarias de los mafiosos y los empresarios que 
lavan su dinero es más dañino para las organizacio-
nes criminales que fumigar hectáreas que pueden 
ser resembradas poco después.

El economista Daniel Mejía, en un análisis del Plan 
Colombia (acuerdo binacional concebido en 1999 con 
Estados Unidos que buscaba crear una estrategia 
antinarcótica), documentó que entre 2006 y 2009 
la aspersión con glifosato bajó un 40 por ciento, las 
incautaciones aumentaron 60 por ciento y la destruc-
ción de laboratorios aumentó 26 por ciento. La con-
secuencia fue que, en esos años, la oferta de cocaína 
bajó 50 por ciento. Esto, concluye Mejía, indica que 
la interdicción es la estrategia antinarcóticos más 
efectiva.

Para completar una estrategia integral, no estaría 
mal que el gobierno colombiano también exigiera 
mejoras a Trump. Por ejemplo, reducir la creciente 
demanda de cocaína entre su población, que ya llega 
a los dos millones de consumidores anuales.

*Jorge Eduardo Espinosa es periodista colombiano.

Levantar la prohibición de su uso es una 
equivocación porque iría en contra de la evidencia 
científica sobre sus daños a la salud.

El glifosato no es la solución para Colombia

JORGE EDUARDO ESPINOSA
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ELECCIONES 2019

 ❙Pedro Pérez, candidato 
al Distrito XII de Orden y 
Desarrollo por Quintana 
Roo.

‘Centros de salud
en la zona maya’:
Pedro Pérez
STAFF LUCES DEL SIGLO

FELIPE CARRILLO PUERTO, 
Q.ROO.- El candidato a diputado 
por el Distrito XII de la coali-
ción PAN-PRD-Pesqroo, Pedro 
Pérez mencionó que una de las 
prioridades durante su gestión 
será conseguir recursos para la 
rehabilitación y construcción de 
centros de salud en las comu-
nidades rurales tanto de Felipe 
Carrillo Puerto como de José 
María Morelos, ya que esta es 
una demanda constante de las y 
los habitantes de la zona maya. 

Pedro Pérez, candidato de 
la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo expresó que la 
salud es un tema de vital impor-
tancia, por lo que se requiere 
de centros de salud que se 
encuentren cercanos a quienes lo 
necesitan y en condiciones para 
brindar un servicio de calidad; sin 
embargo, para esto se requerirá 
de recursos, ante ello, se ha 
comprometido en gestionar una 
ampliación presupuestal para 
que el tema sea atendido. 

“He recorrido gran parte 
de las comunidades rurales, he 
platicado con las y los habitan-
tes de la Zona Maya, han sido 
muy claros, las demandas son 
muchas, y me encuentro total-
mente comprometido a buscar 
los mecanismos necesarios, 
sumarme a los esfuerzos que 
se realizan desde el municipio 
y el estado, el objetivo es claro, 
mejorar las condiciones de vida 
de las y los carrilloportenses y 
morelenses, gestionar recur-
sos es la principal tarea para 
lograr las metas trazadas, en 
cuento a salud, conseguir que el 
presupuesto sea ampliado para 
la rehabilitación de los centros de 
salud de las comunidades rurales 
así como también la construcción 
de más”, expresó.

 ❙Del total de aspirantes al Distrito VII, sólo se presentaron a debatir dos, el priista Enoel Pérez Cortéz 
y Francisco Javier Dzib Flores, de Confianza por Quintana Roo. 

CON LOS ASPIRANTES AL DISTRITO VII

Comenzaron 
los debates
Sólo asistieron 
dos candidatos, 
quienes mostraron 
falta de tablas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A medias. 
Desangelado e improvisado. Así 
puede resumirse el debate rea-
lizado ayer entre aspirantes a la 
diputación por el Distrito VII, con 
sede en Cancún.

Porque de los cinco aspirantes 
a dicha curul, sólo se presentaron 
a debatir dos, quienes mostraron 
falta en el manejo del estrado e 
improvisación, pues el debate 
consistió en su mayor parte en 
la lectura de sus propuestas. 

Los participantes fueron 
Enoel Pérez Cortéz, del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI), y Francisco Javier Dzib 
Flores, de Confianza por Quin-
tana Roo. 

Los aspirantes al Congreso 
estatal lamentaron la ausencia 
de sus contrincantes y los acusa-
ron de falta de valor para exponer 
sus proyectos legislativos ante el 
electorado, sobre todo a quienes 
pretenden representar.

Ya durante el debate, abun-
daron las críticas al gobierno 
del estado y al Poder Legislativo. 
Por ejemplo, criticaron el des-
plazamiento de profesionistas 
de Quintana Roo para incorpo-
rar a gente de otras entidades, 
como Puebla. La situación eco-
nómica que impera en el sur, 
señalaron, es reflejo de acciones 
como esa.

También la falta de transpa-
rencia del Congreso local, que 

provocó que fuera denunciado 
por organismos ciudadanos 
como Somos Tus Ojos, de opa-
cidad en sus acciones. Ambos 
candidatos reprobaron al Legis-
lativo en combate a la corrupción 
y transparencia. 

Al hablar de desarrollo econó-
mico, el priista Pérez Cortez dijo 
contar con un proyecto de reac-
tivación económica que puede 
ejecutarse desde la Legislatura; 
además de que su experiencia en 
la administración pública de los 
tres niveles de gobierno, garan-
tiza que puede llevarlo a cabo.

Por su parte, Dzib Flores con-
sideró que es momento de dar 
oportunidad a nuevas alternati-
vas, porque las actuales opciones 
ya tuvieron su oportunidad “y no 
hicieron nada”, por lo que votar 
por ellos significa “la continuidad 
o algo peor”.
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‘Legislaré
para combatir
el sargazo’:
Reyna Durán
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Reyna Durán, 
candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo al Congreso del estado por el 
Distrito V, acusó irresponsabilidad 
y falta de eficacia del gobierno 
del estado para atacar el pro-
blema del sargazo que invade 
las playas de Cancún, poniendo 
en riesgo su vocación turística, 
“afortunadamente, la Federa-
ción ha intervenido a través de 
la Secretaría de Marina para la 
contención del alga”, dijo. 

La joven morenista dijo que, 
una vez sea vea favorecida con el 
voto popular el próximo domingo 
2 de junio, se enfocará para 
determinar la mejor manera de 
etiquetar recursos para contribuir 
de manera eficaz al bloqueo 
del alga marina, que este fin 
de semana llegó a invadir el río 
Nizuc que comunica el Sistema 
Lagunar Nichupté con el mar, 
ante la consternación de familias 
y turistas.

Durante un recorrido por 
calles de las Región 91, Durán se 
congratuló por la participación 
ciudadana en el operativo espe-
cial implementado por las autori-
dades municipales el pasado fin 
de semana, denominado “Todos 
contra el sargazo”, y que permitió 
retirar unas 42 toneladas de 
alga, de acuerdo con cifras de 
la Dirección de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), en 
la que colaboraron  más de mil 
empleados del Ayuntamiento.

 ❙Reyna Durán, candidata 
de Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo al 
Distrito V.

‘Trabajar juntos para
cambiar Cancún”: Karla Romero
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La aspirante a 
diputada local, Karla Romero Gómez 
por el Distrito IV de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, realizó un recorrido en distintos 
puntos de la Región 233, donde los 
vecinos manifestaron su molestia 
con políticos pasados por hacerles 
caso omiso. 

Los habitantes de la mencionada 
región expresaron que están con 
Karla Romero y la apoyarán en estas 
elecciones del 2 de junio, y a su vez 
quieren que la candidata cumpla con 
sus propuestas. 

“Es lamentable que hay tantas 
colonias en descuido. Los ciuda-
danos de esas colonias me han 
manifestado su tristeza y desespe-
ración por mejoras económicas y de 
servicios básicos. Las autoridades 
ni se acercan y no reciben ningún 
apoyo del municipio de Benito 
Juárez”, enfatizó la candidata. 

“Es hora de trabajar con trans-
parencia hacia los ciudadanos e 
invitarlos a trabajar juntos. Cancún 
es de todos, y en conjunto debemos 
empezar con un granito de arena, 
para que en poco tiempo podamos 
ver los cambios en Quintana Roo”, 
finalizó Karla Romero.  ❙Karla Romero Gómez, aspirante al Distrito IV de Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

‘Seguridad para todo el municipio’: Carlos Orvañanos  
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante sus 
actividades de campaña, Carlos 
Orvañanos Rea, candidato por el 
Distrito VII de la coalición Orden 

y Desarrollo por Quintana Roo, 
propone la instalación de módulos 
integrales de seguridad  a las 
afueras de la ciudad para fortale-
cer este sector.

“La seguridad pública  no 

puede estar garantizada única-
mente en la zona turística de 
Cancún”, apuntó.

Orvañanos Rea dijo que impul-
sará la construcción de módulos 
de seguridad similares a los que 

se encuentran en la zona turística 
y el centro de Cancún, para así 
reforzar la seguridad en toda la 
ciudad.

“Requerimos seguridad para 
todo el municipio”, afirmó.

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

‘Escucharnos no es suficiente’:
Claudette González

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ciuda-
danos no deben dejarse llevar 
por un color o por “políticos del 
pasado”, sino que deben escuchar 
las propuestas de campaña para 
elegir al mejor candidato durante 
la jornada electoral del 2 de junio, 
aseveró Claudette González Are-
llano, candidata por el Distrito XV 
por la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo. 

La candidata a diputada local 
invitó a los ciudadanos a ver hoy 
martes 21 de mayo, en punto de 
las 10:00 de la noche, el debate 
político donde ella y los candi-
datos del Distrito XV darán a 
conocer sus propuestas, así como 
la preparación que tienen para 

lograr ocupar un lugar en la XVI 
Legislatura. 

La candidata por el Distrito 
XV exhortó a los ciudadanos a 
no dejarse llevar por un color o 
“políticos viejos” que no ayuden 
al crecimiento de la zona sur 
del estado por ver sus intereses 
propios, sino a escuchar y votar 
por quienes tienen propuestas 
verdaderas que son muestra del 
caminar diario con la gente. 

“Desde que inició el periodo 
de campaña he estado cerca de 
la gente, lo que me motivó a for-
talecer las propuestas que llevaré 
al Congreso del Estado, porque 
la gente necesita ese desarrollo 
que el actual gobierno municipal 
y los pasados dejaron por ver sus 
propios intereses”, puntualizó.

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

‘Quien no cumpla será destituido’:
Gregorio Sánchez

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Si los fun-
cionarios públicos no pueden 
con sus responsabilidades 
por ley deben ser destituidos, 
expresó Gregorio Sánchez, 
candidato a diputado local por 
el Distrito III de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo.

El candidato expuso que 
como diputado propondrá una 
iniciativa de ley para refor-
mar la Constitución Política 
del estado, a fin de que los 
políticos que llegan a un cargo 
de elección popular sean desti-
tuidos por ley si no cumplen.

Explicó que para tener ese 
escenario propondrá que se 
reforme la Ley de Participa-
ción Ciudadana, para que con 
el uno por ciento del padrón 
electoral que promueva la 
remoción del funcionario 
pueda haber juicio político 
para el mismo.

“Prometer es fácil, todos 
podemos hacerlo, pero cum-
plir no todos y la gente se da 
cuenta, sabe quién sí cumplió 
y quién no está dando resulta-
dos”, dijo.

Destacó que en cada uno 
de sus recorridos, incluyendo 
los más recientes en Villas 
del Mar 3 y la Región 248, 
la gente se queja de que el 
servidor público prometió 
mejorar los servicios, ayudar 
a eficientar la seguridad de 
su colonia y a la fecha no ven 
nada de eso.

“Yo hoy un hombre de 
palabra y de hechos”, destacó.

 ❙Gregorio Sánchez, aspirante al Distrito III de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.
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Permanecerán dos 
días en el destino, 
antes de partir hacia 
Tulum y Chetumal

ALBERTO CHUC

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los 
clásicos nunca pasan de moda. 
Y menos si se trata de automó-
viles que marcaron época, como 
el Porsche 1968. Ahora, los admi-
radores de estas gemas rodantes 
tendrán la oportunidad de rego-
cijar sus ojos cuando un contin-
gente de ellos arribe hoy martes 
a Puerto Morelos.

El grupo, que incluye a más 
de 100 tripulaciones de México 
y del extranjero, además de una 
gran cantidad de personas que 
vienen en el recorrido entre coor-
dinadores, personal de logística, 
de auxilio vial y mantenimiento, 
así como familiares y amigos de 
los participantes, estará llegando 
al destino alrededor de las 17:30 
horas, procedente de Valladolid. 

Se trata de los participantes 
del Rally Maya 2019, que trae 
consigo a visitantes y periodis-
tas de medios nacionales e inter-
nacionales, lo que representa 
un impulso a la promoción y 
generará un incremento en la 
actividad turística durante los 
dos días que permanecerán en 
Puerto Morelos. 

Se espera acuda gran número 
de aficionados a los vehículos 
clásicos de distintas partes del 
estado y del país, quienes aparte 
de conocer los vehículos podrán 
disfrutar los atractivos de este 
destino turístico.

Al respecto, la presidenta 
municipal Laura Fernández Piña 
dijo que el pueblo portomorelense 
será un gran anfitrión y agradeció 
a los organizadores su confianza 
al incluir este destino como una 
de las sedes en la actual trayecto-
ria del museo rodante. 

“Nos da mucho gusto que 
Puerto Morelos sea anfitrión de 
este evento deportivo y cultu-

 ❙ Los participantes del Rally Maya 2019 estarán llegando a Puerto Morelos alrededor de las 17:30 
horas de hoy martes. 

El Rally Maya 2019 llega hoy a Puerto Morelos

Promueven atractivos 
con clásicos rodantes

ral, ya que su celebración en el 
municipio nos permite ofrecer 
un entretenimiento diferente y 
atraer a un segmento específico 
de visitantes, además de que 
nos coloca una vez más ante los 
reflectores nacionales e inter-
nacionales debido a la amplia 
difusión de la actividad”, destacó. 

El objetivo principal del Rally, 
además que la gente conozca de 
cerca automóviles de más de 40 años 
de antigüedad, es mostrar la riqueza 
natural, cultural, gastronómica y 
arqueológica del mundo maya. 

Con base en el programa 
emitido por los organizadores, 
la caravana saldrá de Vallado-
lid hoy mismo alrededor de las 
16:00 horas y cuando llegue a 
Leona Vicario tomará la Ruta de 
los Cenotes hacia Puerto Morelos.

La llegada está prevista a las 
17:30 horas de hoy, a la explanada 
frente a la Ventana al Mar, donde 
autoridades municipales darán 
la bienvenida y se celebrará una 
verbena popular en la que los tri-
pulantes realizarán una actividad 
de responsabilidad social. 

Al día siguiente el programa 
prevé día libre para los viajeros, 
quienes podrán pasear y conocer 
los atractivos de la zona. Su par-
tida será el jueves 23 a las 9:00 
horas, con rumbo hacia Tulum, 
Bacalar y Chetumal, donde cul-
minará el Rally Maya 2019.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
segundo semestre del año, la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) comenzará a 
analizar la propuesta de amplia-
ción presupuestal que hizo el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ), por lo 
que estarán atentos a su res-
puesta, indicó su director, Darío 
Flota Ocampo.

Lo anterior, tras recordar 
que con la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), decretada 
por al actual Administración 
federal, el organismo estatal 
ahora debe buscar recursos 
económicos para continuar 
difundiendo los atractivos del 
Caribe mexicano, por lo que han 
sostenido diversas reuniones a 
fin de establecer la manera de 
trabajar lo que resta de este año.

Expuso que tienen un pre-
supuesto de 423 millones de 
pesos, de los cuales 399 millo-
nes de pesos son para promo-
ción y los otros 24 millones 
se dividen entre cuestiones 
administrativas y salarios, 
por lo que confía alcanzar 
este año los 700 millones de 
pesos, toda vez que el 2018 
llegaron a los 600 millones.

“Vamos a incluir acciones que 
no teníamos, nos recomendaron 
participar con seminarios y pre-
sencia en algunos call centers, 
tener una presencia unificada 
en las ferias a las que asista-
mos, apoyar a las aerolíneas en 
los nuevos vuelos que se van 
abriendo, trabajar en la defini-
ción de un eslogan para la marca 
sombrilla del Caribe mexicano 
que lo identifique”, manifestó.

Las acciones señaladas 
están previstas para este año 
e incluso algunas tienen que 
ponerlas en marcha de inme-
diato, apuntó; sin embargo, 
estarán a la espera de la deci-
sión de la Sefiplan respecto a 
si autoriza o no el incremento 
presupuestal solicitado.

El directivo abundó que 
en fecha reciente se reunie-
ron con hoteleros del Caribe 
mexicano y lograron acuer-
dos para que la promoción 
del estado no se detenga; 
entre las medidas previstas 
en esas reuniones está desde 
investigación de mercados y 
estrategias digitales hasta la 
asistencia a ferias turísticas, 
entre otros más.

 

 ❙ El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) tiene para este año 
un presupuesto de 423 
millones de pesos, pero 
solicitó a la Sefiplan ampliarlo 
hasta los 700 mdp.

Confían 
obtener 
más  
dinero

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los empre-
sarios del sur del estado están 
nerviosos. Y es que ante la 
entrada en operaciones del Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria de Quintana Roo (Satqroo), 
previsto para el 1 de julio, temen 
que se repitan prácticas intimi-
datorias del pasado.

José Luis Mingüer Alcocer, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en la zona sur, 
indicó que sus agremiados temen 
represalias fiscales, que dadas las 
actuales condiciones económicas 
serían desastrosas para ellos.

En concreto, los empresarios 
temen que haya una fiscaliza-
ción paralela a la que ya realiza 
el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) federal.

Y es que todavía están frescas 
en la memoria de muchos empre-
sarios la intimidación y perse-
cución a que fueron sometidos 
durante la Administración esta-
tal de Roberto Borge Angulo. En 
ese entonces, los empresarios se 
vieron en la necesidad de adqui-
rir equipo y servicios fiscales para 
cumplir con los requerimientos 

Temen empresarios persecución fiscal

 ❙ Ante la entrada en operaciones del Servicio de Administración Tributaria 
de Quintana Roo (Satqroo), previsto para el 1 de julio, empresarios del sur 
temen que se repitan prácticas intimidatorias del pasado.

que les hacían.
“Tenemos temor que (esa 

situación) vuelva a ocurrir con el 
inicio de operaciones del Satqroo; 
yo viví esa etapa y fue difícil”, 
señaló Mingüer Alcocer, quien 
dijo que en pláticas previas con 
auditores del Satqroo, estos les 
han advertido que la fiscalización 
a sus negocios será rigurosa.

Por ello, diversas cámaras 
empresariales y organismos de 
profesionistas se reúnen para 
conformar un frente común que 
les permita enfrentar los posibles 
embates de la Hacienda estatal.

“Yo fui víctima dos o tres veces 
de esas auditorías, cuando se ope-

raba desde la oficina de fiscaliza-
ción de Hacienda estatal, la Audi-
toría federal les proporcionaba 
la información y ellos procedían 
con revisiones muy estrictas, en 
donde te revisaban hasta lo que 
no, pues buscaban hasta debajo 
de las piedras”, relató.

El líder empresarial dijo 
estar a favor de la transparen-
cia, la rendición de cuentas y el 
cumplimiento cabal en el pago 
de las contribuciones locales y 
federales, pero que ello no debe 
dar lugar a que los empresarios 
sean objeto de alguna represión 
o persecución de parte de las 
autoridades fiscales.
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Estoy 
preocupado/a
Chíichíichnaken

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

AFECTADOS
Pese a que todavía no comienza la tempo-
rada de veda de camarón en el Caribe, los 
barcos optan por no zarpar pues la mancha 
de sargazo impide la captura.

RÉCORD HISTÓRICO
Cifras de ASA revelan que el aeropuerto de Chetu-
mal rompió récord el pasado mes de abril al atender 
32 mil 486 pasajeros nacionales e internacionales.

EL ALCALDE ACEPTA SUMARSE PERO BAJO CONDICIONES

Pide PAN Mando Único en OPB
El dirigente albiazul 
remarca que 
la inseguridad 
comienza a ser grave

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El munici-
pio de Othón P. Blanco todavía 
no presenta los índices de inse-
guridad de otras localidades del 
estado, “pero es necesaria la ins-
trumentación del Mando Único 
Policial Homologado toda vez 
que la desatención que recibe 
de la Presidencia Municipal 
favorece el fortalecimiento de 
la delincuencia”.

Así lo advirtió el dirigente 
local del Partido Acción Nacional 
(PAN), Germán González Pavón, 
quien lamentó que no se haya 
avanzado en esta materia “por 

 ❙ El dirigente del PAN en OPB, Germán González Pavón asegura que no se ha avanzado en el tema 
por “intereses de grupo”.

intereses de grupo”.
Y es que el pasado jueves 

por tarde se convocó a sesión de 
Cabildo para atender el tema del 
Mando Único pero se suspendió. 
Lo mismo ocurrió este viernes a 
las 10:00 horas.

Sobre el particular el presi-
dente municipal de Othón P. 
Blanco, Othoniel Segovia Mar-
tínez, insiste en sumarse al con-
venio de colaboración pero con 
ciertas condicionantes.

Entre ellas, mantener la ejecu-
ción de recursos del Programa de 
Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública Municipal (Fortaseg) y 
la designación del director de 
la Policía Municipal Preventiva 
(PMP), lo cual se contrapone al 
convenio de Mando Único. 

Al respecto, el dirigente 
panista en el municipio insis-
tió en que mientras el edil de 

Othón P. Blanco pretende man-
tener prebendas e ‘intereses de 
grupo’, la ciudadanía sufre las 
consecuencias.

Antes, dijo, eran los servicios 
básicos pero ahora la inseguridad 
comienza a ser más grave.

“El Mando Único es necesario 
en Othón P. Blanco. No hay lugar 
para más, en lugar de intereses de 
grupo… Vemos que no hay inver-
sión, tampoco turismo y ahora 
menos paz”, señaló.

Asimismo, González Pavón 
expuso que la implementación 
del Mando Único agilizará la 
llegada de la Guardia Nacional 
para reforzar la seguridad en 
Quintana Roo.

Paralelamente, la capital de 
Quintana Roo resultará favo-
recida con mayor presencia de 
fuerzas de seguridad de los tres 
niveles de Gobierno.       

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) dio a conocer el anexo 
del convenio de los recursos otor-
gados a través del programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) para el municipio de 
Othón P. Blanco, donde se esta-
blece los montos que se deben 
destinar para diversos rubros.

El documento estipula que 
los recursos serán aplicados por 
el beneficiario, en este caso, el 
Ayuntamiento conforme a los 
objetivos, las metas e inversiones 
acordadas con el Secretariado 
Ejecutivo, para lo cual tendrá que 
emitir dos informes.

El primero será mensual-
mente sobre los movimientos 
de las cuentas bancarias donde 
se depositaron los 11 millones 
320 mil 371 pesos, y los avances 
de la aplicación de los recursos, 
además de otro reporte trimes-
tral con los resultados obtenidos, 
incluso tendrá que designar a un 
servidor encargado de brindar 
este tipo de datos al SESNSP.

Para la prevención social de 
la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, el muni-
cipio cuenta con 500 mil pesos 
a fin de generar las acciones a 

 ❙Para la prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana, el municipio de OPB cuenta con 500 mil 
pesos a fin de generar las acciones a más tardar el 1 de junio.

Dan a conocer montos
del programa Fortaseg

más tardar el 1 de junio, que el 
SESNSP determine mediante el 
Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana.

En el caso del desarrollo, pro-
fesionalización y certificación 
policial hay una inversión de 
877 mil 344 pesos para el forta-
lecimiento de las capacidades 
de control de confianza; mien-
tras que para mejorar las insti-
tuciones policiales se destinó 
un millón 291 mil 500 pesos, y 
para dignificar el salario de los 
elementos y sus condiciones 
laborales existen dos millones 

264 mil 74 pesos.
En el caso de la implementa-

ción y desarrollo del sistema de 
justicia se estableció 674 mil 164 
pesos; así como siete millones 547 
mil 362 para fortalecer los progra-
mas prioritarios locales de las ins-
tituciones de seguridad e impar-
tición de justicia, a través del 
equipamiento e infraestructura.

Además de 430 mil pesos será 
para la red nacional de radiocomu-
nicación y dotar de herramientas a 
las instituciones y a sus elementos 
que permitan mejorar su capaci-
dad operativa y de respuesta.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la pre-
sente temporada de incendios 
forestales, la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) ha atendido y 
sofocado 14 conflagraciones en 
el estado, lo cual ha afectado una 
superficie aproximada de tres mil 
500 hectáreas.

Tomás Sánchez Cabrera, 
suplente legal de Conafor en 
Quintana Roo precisó que del 
total de hectáreas siniestradas 
por los incendios forestales, 800 
corresponden a vegetación con 
potencial productivo y el resto son 
arbolados escasos, áreas agrícolas, 
pecuarias o vegetación arbustiva.

“Estamos atendiendo los 

incendios en zonas agrícolas-pe-
cuarias y tratando de evitar que 
entren a las hectáreas forestales 
productivas”, apuntó.

Añadió que actualmente en 
la entidad únicamente hay dos 
incendios forestales que se man-
tienen activos, uno en el municipio 
de Othón P. Blanco, con una super-
ficie que abarca 50 hectáreas y el 
otro en Benito Juárez, donde apro-
ximadamente se ven afectadas 
200 hectáreas, cercanas al Aero-
puerto internacional de Cancún.

Sin embargo, Bacalar es el 
municipio más afectado, con más 
de dos mil hectáreas incendiadas 
durante esta temporada.

“Estamos evaluando la situa-
ción día a día, en caso de reque-

rirse más recursos para terminar 
de liquidar y controlar los incen-
dios, los tenemos disponibles”, 
dio a conocer Sánchez Cabrera.

En México la temporada 
de incendios forestales en las 
zonas centro, norte, noreste, sur 
y sureste del país, que incluye 
Quintana Roo, inicia en enero y 
concluye en junio, mientras que 
la segunda temporada se registra 
en el noroeste del país y va de 
mayo a septiembre.

“Estamos reforzando las 
actividades de prevención, pre-
cisamente con apoyo de briga-
das rurales, es un tema que ha 
venido a resaltarse porque es 
un recurso que destina Cona-
for hacia el Gobierno del Estado 

para operar 12 brigadas comuni-
tarias en varios municipios, que 
es donde tenemos las áreas más 
críticas que son susceptibles a 
tener incendios”, refirió.

Para prevenir los incendios 
forestales, el suplente de Conafor 
recomendó evitar arrojar basura, 
materiales inflamables y objetos 
encendidos en carreteras y cami-
nos, así como vidrios, botellas, 
desperdicios o cualquier tipo de 
material combustible.

No encender fogatas y, en 
caso de encontrar restos de ellas, 
extinguirlas con agua y tierra. En 
terrenos forestales, pastizales y 
zonas rurales, recordó evitar el 
uso de maquinaria y el tránsito 
de vehículos que emitan chispas.

 ❙De acuerdo a la Conafor, actualmente existen dos incendios activos 
en territorio quintanarroense, un en OPB y otro en Benito Juárez.

Afectan incendios 3,500 hectáreas

SANEAN LAGUNA MANATÍ
Un total de 118 voluntarios participaron en la limpieza del Área Natu-
ral Protegida “Laguna Manatí”, zona sujeta a conservación ecológica 
en el municipio de Benito Juárez, como parte de la séptima edición 
del Festival de los Océanos del Caribe Mexicano. Además del levan-
tamiento de desechos sólidos que contaminan los manglares, los 
ciudadanos que acudieron al llamado del saneamiento de ese cuerpo 
lagunar, contribuyeron al control de especies exóticas e invasivas 
como el lirio acuático y almendro.
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LO ABANDONÓ EL PRI Y EL GRUPO POLÍTICO 
QUE LO IMPULSÓ EN QUINTANA ROO

Borge puede 
ser ejemplo de 
castigo para
la corrupción

El ex gobernador 
supuso que el 
anterior gobierno 
federal lo rescataría

ESPECIAL / AGENCIA PROCESO

CANCÚN, Q. ROO.- En prisión 
desde hace 22 meses, sin recibir 
visitas familiares, expulsado del 
PRI, abandonado por el grupo 
político nacional que lo impulsó, 
incluido su mentor Félix González 
Canto, el ex gobernador Roberto 
Borge Angulo enfrenta totalmente 
solo un juicio que la Fiscalía Espe-
cial en el Combate a la Corrupción 
de Quintana Roo busca a toda 
costa poner como castigo ejemplar 
en contra del saqueo público de la 
pasada administración.

En todo este tiempo que su 
proceso federal por el delito de 
“lavado de dinero” no caminó 
en la desaparecida Procuraduría 
General de la República, al parecer 
de forma deliberada como en su 
momento denunció esta Fiscalía, 
Borge aguantó callado y hasta 
confiado de que el sistema al que 
sirvió lo pondría en libertad antes 
de concluir el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Así fue como a través de la 
defensa de despachos jurídicos 
caros, pero afamados por ganar 
asuntos espinosos, Borge Angulo 
intentó primero, sin éxito, evitar 
su extradición de Panamá donde 
fue aprehendido en julio de 2017; 
y justo cuando estaba dando 
la batalla legal, promoviendo 
amparo tras amparo, dentro del 
proceso federal por el delito de 
“lavado de dinero” por más de 
900 millones de pesos, la justicia 
estatal encontró elementos para 
vincularlo a proceso por “aprove-
chamiento ilícito del poder”.

En la videoaudiencia inicial 
de formulación de imputación 
dentro de la carpeta adminis-
trativa 151/2017, celebrada en 
Chetumal el pasado lunes 13 de 
mayo, como prueba reina de su 
acusación la Fiscalía presentó 
documentos y testimonios que 
demuestran que en dos ocasio-
nes como gobernador de Quin-
tana Roo, Borge obligó a los 
integrantes del Consejo Admi-

nistrativo de Vip Saesa  S.A de 
C.V. a contratar por adjudicación 
directa los servicios de taxi aéreo 
con la empresa Aerotaxi Villa 
Rica, propiedad de su compadre 
Francisco Ruiz Anitúa, por la can-
tidad de 594 millones 590 mil 
535 pesos.

De acuerdo con las acusa-
ciones, en virtud del cargo de 
gobernador que Borge ostentaba 
“obligó a sus subordinados a eje-
cutar negocios jurídicos, es decir, 
obligó a funcionarios públicos 
que se desempeñaban también 
como miembros del Consejo 
Administrativo de Vip Saesa, a 
aprobar mediante asambleas de 
fecha 5 de abril de 2011 y 6 de 
diciembre de 2013 la contrata-
ción de servicios de taxi aéreo 
con Aerotaxi Villa Rica por la 
cantidad de 594 millones 590 
mil 535 pesos”.

ANITUA, EMPRESARIO 
CONSENTIDO

Hombre clave en el gobierno de 
Borge, Ruiz Anitua fue el empre-
sario consentido y se demostró 
en la asignación de licitaciones 
públicas por casi 700 millones de 
pesos para obras de construcción 
o prestación de servicio a favor de 
su empresa Grupo Desarrollador 
Rumega S.A. de C.V.

El juez de Control en Chetu-
mal, Daniel Esteban Farah Godoy, 
aceptó también el argumento de 
la Fiscalía en el sentido de que 
el acusado debe enfrentar este 
nuevo proceso en prisión debido 
a que enfrenta otro proceso por 
lavado de dinero y podría fugarse.

Por operaciones irregulares 
en VipSaesa, la Fiscalía ha dete-
nido y puesto en prisión a otros 
diez exfuncionarios, algunos ya 
en libertad, que participaron en 
estos hechos, como el secretario de 
Gobierno de Borge, Gabriel Medi-
cutti, y el derrotado candidato del 
PRI a gobernador Mauricio Gón-
gora, quienes se lavaron las manos 
y declararon haber actuado por 
órdenes superiores.

Aplazada hasta en tres oca-
siones por el propio acusado, la 
videoaudiencia duró 14 horas, 
entre el lunes y la madrugada 
del pasado martes, en conexión 
continua desde la capital Chetu-
mal hasta las instalaciones del 

Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocilal (Ceferepsi) en Villa de 
Ayala, estado de Morelos, donde 
se encuentra recluido.

Pero fue el 9 de febrero pasado 
cuando Borge no aguantó más y 
rompió el silencio al declararse 
inocente del delito de lavado de 
dinero y preso político para aco-
gerse a la amnistía ofrecida por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En esa videoaudiencia, Borge 
perdió el control de sus emociones 
y lanzó acusaciones sin sustento 
al grado de que tuvo que ser tran-
quilizado enérgicamente por su 
abogada Sharon Paola Hernández 
Colín.

“Por primera vez haré uso de la 
palabra –soltó el exmandatario. 
Primero que nada, recordándole a 
la audiencia que el 1 de diciembre 
del año pasado hubo un cambio 
de gobierno. En cuanto a mi situa-
ción durante el tiempo en que se 
investigó por parte de la anterior 
administración de la PGR, hoy 
quiero manifestar que me declaro 
inocente, preso político de la admi-
nistración anterior y hago respon-
sable a la PGR, cuando fue dirigida 
por Raúl Cervantes, porque hubo 
motivos políticos.

“No habían podido acreditarme 
siquiera el motivo del lavado de 
dinero. Le quiero hacer patente 
que por lo demás, me declaro ino-
cente, hago un exhorto al señor 
fiscal Alejandro Gertz Manero 
para que pueda (revisar) la causa 

penal”, exigió.
Además del proceso por el 

delito de “aprovechamiento ilegal 
del poder”, Borge enfrenta ante la 
justicia estatal otros dos procesos 
en investigación: por desempeño 
irregular de la función pública y 
por peculado.

LOS PRESTANOMBRES
El gran dilema en estos asuntos 

es que Borge metió como presta-
nombres de sus negocios incluido el 
de la naviera Barcos Caribe, a su pro-
pia madre, la señora Yolanda Mar-
garita Angulo, quien se presume 
prófuga de la justicia, así como la 

secretaria y el abogado de la fami-
lia Borge Angulo, María de Lourdes 
Pinedo Nieto y César Celso González 
Hermosillo y Melgarejo, con orden 
de aprehensión la primera y en pro-
ceso penal el segundo.

Los tres fueron beneficiados 
con terrenos públicos propiedad 
del patrimonio municipal a pre-
cios de remate o hasta regalados 
en algunos casos, pero ninguno de 
ellos tiene cómo acreditar legal-
mente cómo hicieron su fortuna, 
sobre todo González Hermosillo y 
Melgarejo que figura como el socio 
principal de Impulsora Marítima 
de Quintana Roo y del Caribe S.A. 
de C.V., empresa propietaria de 
Barcos Caribe.

Desde 2015 fue promovida 
ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) una denuncia 
para que se investiguen las trans-
ferencias bancarias que realizó la 
empresa para adquirir las embar-
caciones en Australia.

Parte del expediente de esta 
denuncia que no ha caminado, se 
integra por el acta constitutiva de 
la compañía naviera, los contratos 

de compraventa de cada una de 
las embarcaciones y las 21 trans-
ferencias bancarias realizadas 
por Barcos Caribe a las empresas 
proveedoras, entre septiembre de 
2015 y octubre de 2016, que pre-
suntamente no fueron reportadas 
al SAT.

En total fueron cuatro embar-
caciones: Kilimanjaro I (Caribe I), 
dos millones 450 mil dólares ame-
ricanos; Kilimanjaro II (Caribe II), 
dos millones 450 mil dólares ame-
ricanos; Eagle (Caribe III), cuatro 
millones 350 mil dólares austra-
lianos; Casco B-117, cuatro millo-
nes 970 mil dólares australianos; 
y Casco B-118, cuatro millones 970 
mil dólares australianos.

De toda esta fortuna son pro-
pietarios tanto la secretaria parti-
cular como el abogado de toda la 
vida de la familia y si bien antes 
era imposible demostrar una 
conexión entre los prestanom-
bres y el funcionario, la entrada en 
vigor de la reciente Ley Nacional 
de Extensión de Dominio permite 
el decomiso de bienes producto de 
la corrupción.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- México es el 
tercer exportador de miel a nivel 
mundial, pero en 2018 más de 
326 colonias de abejas murieron 
en Yucatán y Quintana Roo por 
fumigaciones aéreas y el incre-
mento exponencial de la defo-
restación a consecuencia de los 
cultivos de soya transgénica.

La Alianza Maya por las Abe-
jas de la Península de Yucatán 
(Kagaba Na´alon), que integra a 
cerca de 25 mil apicultores, llamó 
al gobierno federal y a las autori-
dades locales a fortalecer la api-
cultura maya como actividad pre-
ponderante en la generación de 
divisas e ingresos de las familias 
campesinas y, en el corto plazo, 
prohibir los plaguicidas tóxicos 

para las abejas como son los neo-
nicotinoides, el fipronil y otros 
insecticidas.

En el marco del Día Mundial 
de las Abejas, que se conmemora 
cada 20 de mayo, la Alianza des-
tacó el papel vital que desempeña 
este insecto para la seguridad 
alimentaria; no obstante, alertó 
que no se ha tomado conciencia 
de la gravedad de la disminución 
de sus poblaciones y tampoco se 
han emprendido acciones con-
tundentes para atender esta 
problemática.

Por el contrario, advirtió que 
las abejas enfrentan procesos de 
extinción y el declive en las pobla-
ciones se debe principalmente a 
los cambios en el uso de la tierra, 
las prácticas agrícolas intensivas, 
así como por el uso de plaguici-
das, las especies exóticas invaso-

ras, las parásitos y enfermedades, 
además del cambio climático.

“Otra grave amenaza es el 
incremento exponencial de la 
deforestación en la Península 
de Yucatán, pues se calcula que 
anualmente se pierden 60 mil 
hectáreas de selva, en parte por 
las 42 mil hectáreas de soya trans-
génica que se han sembrado en 
2018, lo que reduce el área de 
pecoreo para la apicultura y los 
espacios de anidación para las 
abejas”, denunció la Alianza en 
un comunicado.

“El primer paso es prohibir 
los plaguicidas tóxicos para las 
abejas, debiendo hacer estrictas 
evaluaciones de riesgos de los 
agroquímicos en términos de 
impactos medioambientales y 
afectaciones a los ecosistemas, 
incluyendo flora y fauna”, añadió.

Carece México de movilidad social
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO- En 
México, siete de cada diez per-
sonas que nacen en la pobreza 
se quedarán en esa condición, 
de acuerdo con un estudio del 
Centro de Estudios Económicos 
Espinoza Yglesias (CEEY).

Según el análisis “Movili-
dad Social en México 2019”, de 
las personas que nacen en los 
hogares más pobres, solo 26 por 
ciento logra salir de la pobreza.

De cada 100 personas que 
nacen en la pobreza sólo 3 
logran alcanzar los niveles más 
altos de riqueza en México.

“La probabilidad de que una 
persona que nace en la pobreza 
y logre llegar a los niveles de 
alto bienestar es casi nula”, ase-
guró Julio Serrano, patrono de 
la junta del CEEY.

La carente movilidad social 
es mayor en el sur del país, dijo. 
En esta región, de cada 100 per-
sonas que nacen en la pobreza, 
86 no tienen movilidad social.

Además, sólo 2 por ciento 
logra llegar a los niveles altos 
de riqueza, reveló el estudio.

A nivel regional, la movilidad 
social es mayor en el norte del 
país. En esa zona, e los mexica-

 ❙ La carente movilidad social es mayor en el sur del país.

nos que nacen en la pobreza el 
46 por ciento logra salir de ella.

En el centro el 33 por ciento 
sale de la pobreza y en el sur 
sólo el 14 por ciento lo hace.

“En México existen claroscu-
ros entre las regiones del país. El 
norte tiene niveles de movilidad 
social de los países escandina-
vos” apuntó Serrano.

Al menos el 48 por ciento de 
la desigualdad económica en 
México se debe a que las per-
sonas no tienen las mismas 
oportunidades, señaló Roberto 
Vélez, director ejecutivo del 
CEEY.

“Se necesita generar redis-
tribución para que existan 
condiciones igualitarias para la 

competencia y que el esfuerzo 
defina los logros de vida” 
afirmó.

La igualdad de oportunida-
des consistiría en mejorar el 
acceso a la salud, educación, 
mercado laboral y protección 
social, explicó Marcelo de Dela-
jara, analista de crecimiento 
económico del CEEY.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Planeación y 
Transición Energética de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
Alberto Montoya, aseguró que 
México podrá cumplir con el 
35 por ciento de energía limpia 
para 2024 pese a las complica-
ciones que enfrenta el sector 
energético.

Al cuestionarle sobre el 
modelo que sustituirá a las 
subastas de largo plazo que 
fueron canceladas en diciem-
bre pasado y permitieron un 
desarrollo exponencial de 
energías limpias, mencionó 
que se tienen alternativas.

“Lo que tenemos que 
encontrar es la forma inte-
gral para dar una respuesta 
técnica-económica que haga 
posible una incorporación más 
acelerada de las energías reno-
vables, por lo que es posible 
lograr esa meta. La vamos a 
cumplir”, expuso el funciona-
rio, en el marco de Mirec Week 
2019.

Al respecto, Gerónimo 
Gutiérrez, “managing partner” 
de “Beel Infrastructure Part-
ners”, cuestionó que no se ha 
definido cuál es el mecanismo 
que sustituya a las subastas.

Sin embargo, dijo, la ini-
ciativa privada aún considera 
atractivo invertir en genera-
ción siempre y cuando haya 
certeza del flujo económico.

“Si bien es cierto que la 
nueva administración fede-
ral busca lograr los objetivos 
establecidos, no se tiene clari-
dad en la forma si no se tienen 
los mecanismos”, mencionó 
Gutiérrez.

Prevén 
cumplir 
meta de 
energías 
limpias 
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Exigen atención a muerte de abejas
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 ❙Para 2024 México debe 
generar 35% de energía 
limpia.
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 ❙Ayer se conmemoró el Día Mundial de las Abejas.
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LO ABANDONÓ EL PRI Y EL GRUPO POLÍTICO 
QUE LO IMPULSÓ EN QUINTANA ROO

Borge puede 
ser ejemplo de 
castigo para
la corrupción

El ex gobernador 
supuso que el 
anterior gobierno 
federal lo rescataría

ESPECIAL / AGENCIA PROCESO

CANCÚN, Q. ROO.- En prisión 
desde hace 22 meses, sin recibir 
visitas familiares, expulsado del 
PRI, abandonado por el grupo 
político nacional que lo impulsó, 
incluido su mentor Félix González 
Canto, el ex gobernador Roberto 
Borge Angulo enfrenta totalmente 
solo un juicio que la Fiscalía Espe-
cial en el Combate a la Corrupción 
de Quintana Roo busca a toda 
costa poner como castigo ejemplar 
en contra del saqueo público de la 
pasada administración.

En todo este tiempo que su 
proceso federal por el delito de 
“lavado de dinero” no caminó 
en la desaparecida Procuraduría 
General de la República, al parecer 
de forma deliberada como en su 
momento denunció esta Fiscalía, 
Borge aguantó callado y hasta 
confiado de que el sistema al que 
sirvió lo pondría en libertad antes 
de concluir el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Así fue como a través de la 
defensa de despachos jurídicos 
caros, pero afamados por ganar 
asuntos espinosos, Borge Angulo 
intentó primero, sin éxito, evitar 
su extradición de Panamá donde 
fue aprehendido en julio de 2017; 
y justo cuando estaba dando 
la batalla legal, promoviendo 
amparo tras amparo, dentro del 
proceso federal por el delito de 
“lavado de dinero” por más de 
900 millones de pesos, la justicia 
estatal encontró elementos para 
vincularlo a proceso por “aprove-
chamiento ilícito del poder”.

En la videoaudiencia inicial 
de formulación de imputación 
dentro de la carpeta adminis-
trativa 151/2017, celebrada en 
Chetumal el pasado lunes 13 de 
mayo, como prueba reina de su 
acusación la Fiscalía presentó 
documentos y testimonios que 
demuestran que en dos ocasio-
nes como gobernador de Quin-
tana Roo, Borge obligó a los 
integrantes del Consejo Admi-

nistrativo de Vip Saesa  S.A de 
C.V. a contratar por adjudicación 
directa los servicios de taxi aéreo 
con la empresa Aerotaxi Villa 
Rica, propiedad de su compadre 
Francisco Ruiz Anitúa, por la can-
tidad de 594 millones 590 mil 
535 pesos.

De acuerdo con las acusa-
ciones, en virtud del cargo de 
gobernador que Borge ostentaba 
“obligó a sus subordinados a eje-
cutar negocios jurídicos, es decir, 
obligó a funcionarios públicos 
que se desempeñaban también 
como miembros del Consejo 
Administrativo de Vip Saesa, a 
aprobar mediante asambleas de 
fecha 5 de abril de 2011 y 6 de 
diciembre de 2013 la contrata-
ción de servicios de taxi aéreo 
con Aerotaxi Villa Rica por la 
cantidad de 594 millones 590 
mil 535 pesos”.

ANITUA, EMPRESARIO 
CONSENTIDO

Hombre clave en el gobierno de 
Borge, Ruiz Anitua fue el empre-
sario consentido y se demostró 
en la asignación de licitaciones 
públicas por casi 700 millones de 
pesos para obras de construcción 
o prestación de servicio a favor de 
su empresa Grupo Desarrollador 
Rumega S.A. de C.V.

El juez de Control en Chetu-
mal, Daniel Esteban Farah Godoy, 
aceptó también el argumento de 
la Fiscalía en el sentido de que 
el acusado debe enfrentar este 
nuevo proceso en prisión debido 
a que enfrenta otro proceso por 
lavado de dinero y podría fugarse.

Por operaciones irregulares 
en VipSaesa, la Fiscalía ha dete-
nido y puesto en prisión a otros 
diez exfuncionarios, algunos ya 
en libertad, que participaron en 
estos hechos, como el secretario de 
Gobierno de Borge, Gabriel Medi-
cutti, y el derrotado candidato del 
PRI a gobernador Mauricio Gón-
gora, quienes se lavaron las manos 
y declararon haber actuado por 
órdenes superiores.

Aplazada hasta en tres oca-
siones por el propio acusado, la 
videoaudiencia duró 14 horas, 
entre el lunes y la madrugada 
del pasado martes, en conexión 
continua desde la capital Chetu-
mal hasta las instalaciones del 

Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocilal (Ceferepsi) en Villa de 
Ayala, estado de Morelos, donde 
se encuentra recluido.

Pero fue el 9 de febrero pasado 
cuando Borge no aguantó más y 
rompió el silencio al declararse 
inocente del delito de lavado de 
dinero y preso político para aco-
gerse a la amnistía ofrecida por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En esa videoaudiencia, Borge 
perdió el control de sus emociones 
y lanzó acusaciones sin sustento 
al grado de que tuvo que ser tran-
quilizado enérgicamente por su 
abogada Sharon Paola Hernández 
Colín.

“Por primera vez haré uso de la 
palabra –soltó el exmandatario. 
Primero que nada, recordándole a 
la audiencia que el 1 de diciembre 
del año pasado hubo un cambio 
de gobierno. En cuanto a mi situa-
ción durante el tiempo en que se 
investigó por parte de la anterior 
administración de la PGR, hoy 
quiero manifestar que me declaro 
inocente, preso político de la admi-
nistración anterior y hago respon-
sable a la PGR, cuando fue dirigida 
por Raúl Cervantes, porque hubo 
motivos políticos.

“No habían podido acreditarme 
siquiera el motivo del lavado de 
dinero. Le quiero hacer patente 
que por lo demás, me declaro ino-
cente, hago un exhorto al señor 
fiscal Alejandro Gertz Manero 
para que pueda (revisar) la causa 

penal”, exigió.
Además del proceso por el 

delito de “aprovechamiento ilegal 
del poder”, Borge enfrenta ante la 
justicia estatal otros dos procesos 
en investigación: por desempeño 
irregular de la función pública y 
por peculado.

LOS PRESTANOMBRES
El gran dilema en estos asuntos 

es que Borge metió como presta-
nombres de sus negocios incluido el 
de la naviera Barcos Caribe, a su pro-
pia madre, la señora Yolanda Mar-
garita Angulo, quien se presume 
prófuga de la justicia, así como la 

secretaria y el abogado de la fami-
lia Borge Angulo, María de Lourdes 
Pinedo Nieto y César Celso González 
Hermosillo y Melgarejo, con orden 
de aprehensión la primera y en pro-
ceso penal el segundo.

Los tres fueron beneficiados 
con terrenos públicos propiedad 
del patrimonio municipal a pre-
cios de remate o hasta regalados 
en algunos casos, pero ninguno de 
ellos tiene cómo acreditar legal-
mente cómo hicieron su fortuna, 
sobre todo González Hermosillo y 
Melgarejo que figura como el socio 
principal de Impulsora Marítima 
de Quintana Roo y del Caribe S.A. 
de C.V., empresa propietaria de 
Barcos Caribe.

Desde 2015 fue promovida 
ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) una denuncia 
para que se investiguen las trans-
ferencias bancarias que realizó la 
empresa para adquirir las embar-
caciones en Australia.

Parte del expediente de esta 
denuncia que no ha caminado, se 
integra por el acta constitutiva de 
la compañía naviera, los contratos 

de compraventa de cada una de 
las embarcaciones y las 21 trans-
ferencias bancarias realizadas 
por Barcos Caribe a las empresas 
proveedoras, entre septiembre de 
2015 y octubre de 2016, que pre-
suntamente no fueron reportadas 
al SAT.

En total fueron cuatro embar-
caciones: Kilimanjaro I (Caribe I), 
dos millones 450 mil dólares ame-
ricanos; Kilimanjaro II (Caribe II), 
dos millones 450 mil dólares ame-
ricanos; Eagle (Caribe III), cuatro 
millones 350 mil dólares austra-
lianos; Casco B-117, cuatro millo-
nes 970 mil dólares australianos; 
y Casco B-118, cuatro millones 970 
mil dólares australianos.

De toda esta fortuna son pro-
pietarios tanto la secretaria parti-
cular como el abogado de toda la 
vida de la familia y si bien antes 
era imposible demostrar una 
conexión entre los prestanom-
bres y el funcionario, la entrada en 
vigor de la reciente Ley Nacional 
de Extensión de Dominio permite 
el decomiso de bienes producto de 
la corrupción.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- México es el 
tercer exportador de miel a nivel 
mundial, pero en 2018 más de 
326 colonias de abejas murieron 
en Yucatán y Quintana Roo por 
fumigaciones aéreas y el incre-
mento exponencial de la defo-
restación a consecuencia de los 
cultivos de soya transgénica.

La Alianza Maya por las Abe-
jas de la Península de Yucatán 
(Kagaba Na´alon), que integra a 
cerca de 25 mil apicultores, llamó 
al gobierno federal y a las autori-
dades locales a fortalecer la api-
cultura maya como actividad pre-
ponderante en la generación de 
divisas e ingresos de las familias 
campesinas y, en el corto plazo, 
prohibir los plaguicidas tóxicos 

para las abejas como son los neo-
nicotinoides, el fipronil y otros 
insecticidas.

En el marco del Día Mundial 
de las Abejas, que se conmemora 
cada 20 de mayo, la Alianza des-
tacó el papel vital que desempeña 
este insecto para la seguridad 
alimentaria; no obstante, alertó 
que no se ha tomado conciencia 
de la gravedad de la disminución 
de sus poblaciones y tampoco se 
han emprendido acciones con-
tundentes para atender esta 
problemática.

Por el contrario, advirtió que 
las abejas enfrentan procesos de 
extinción y el declive en las pobla-
ciones se debe principalmente a 
los cambios en el uso de la tierra, 
las prácticas agrícolas intensivas, 
así como por el uso de plaguici-
das, las especies exóticas invaso-

ras, las parásitos y enfermedades, 
además del cambio climático.

“Otra grave amenaza es el 
incremento exponencial de la 
deforestación en la Península 
de Yucatán, pues se calcula que 
anualmente se pierden 60 mil 
hectáreas de selva, en parte por 
las 42 mil hectáreas de soya trans-
génica que se han sembrado en 
2018, lo que reduce el área de 
pecoreo para la apicultura y los 
espacios de anidación para las 
abejas”, denunció la Alianza en 
un comunicado.

“El primer paso es prohibir 
los plaguicidas tóxicos para las 
abejas, debiendo hacer estrictas 
evaluaciones de riesgos de los 
agroquímicos en términos de 
impactos medioambientales y 
afectaciones a los ecosistemas, 
incluyendo flora y fauna”, añadió.

Carece México de movilidad social
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO- En 
México, siete de cada diez per-
sonas que nacen en la pobreza 
se quedarán en esa condición, 
de acuerdo con un estudio del 
Centro de Estudios Económicos 
Espinoza Yglesias (CEEY).

Según el análisis “Movili-
dad Social en México 2019”, de 
las personas que nacen en los 
hogares más pobres, solo 26 por 
ciento logra salir de la pobreza.

De cada 100 personas que 
nacen en la pobreza sólo 3 
logran alcanzar los niveles más 
altos de riqueza en México.

“La probabilidad de que una 
persona que nace en la pobreza 
y logre llegar a los niveles de 
alto bienestar es casi nula”, ase-
guró Julio Serrano, patrono de 
la junta del CEEY.

La carente movilidad social 
es mayor en el sur del país, dijo. 
En esta región, de cada 100 per-
sonas que nacen en la pobreza, 
86 no tienen movilidad social.

Además, sólo 2 por ciento 
logra llegar a los niveles altos 
de riqueza, reveló el estudio.

A nivel regional, la movilidad 
social es mayor en el norte del 
país. En esa zona, e los mexica-

 ❙ La carente movilidad social es mayor en el sur del país.

nos que nacen en la pobreza el 
46 por ciento logra salir de ella.

En el centro el 33 por ciento 
sale de la pobreza y en el sur 
sólo el 14 por ciento lo hace.

“En México existen claroscu-
ros entre las regiones del país. El 
norte tiene niveles de movilidad 
social de los países escandina-
vos” apuntó Serrano.

Al menos el 48 por ciento de 
la desigualdad económica en 
México se debe a que las per-
sonas no tienen las mismas 
oportunidades, señaló Roberto 
Vélez, director ejecutivo del 
CEEY.

“Se necesita generar redis-
tribución para que existan 
condiciones igualitarias para la 

competencia y que el esfuerzo 
defina los logros de vida” 
afirmó.

La igualdad de oportunida-
des consistiría en mejorar el 
acceso a la salud, educación, 
mercado laboral y protección 
social, explicó Marcelo de Dela-
jara, analista de crecimiento 
económico del CEEY.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Planeación y 
Transición Energética de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
Alberto Montoya, aseguró que 
México podrá cumplir con el 
35 por ciento de energía limpia 
para 2024 pese a las complica-
ciones que enfrenta el sector 
energético.

Al cuestionarle sobre el 
modelo que sustituirá a las 
subastas de largo plazo que 
fueron canceladas en diciem-
bre pasado y permitieron un 
desarrollo exponencial de 
energías limpias, mencionó 
que se tienen alternativas.

“Lo que tenemos que 
encontrar es la forma inte-
gral para dar una respuesta 
técnica-económica que haga 
posible una incorporación más 
acelerada de las energías reno-
vables, por lo que es posible 
lograr esa meta. La vamos a 
cumplir”, expuso el funciona-
rio, en el marco de Mirec Week 
2019.

Al respecto, Gerónimo 
Gutiérrez, “managing partner” 
de “Beel Infrastructure Part-
ners”, cuestionó que no se ha 
definido cuál es el mecanismo 
que sustituya a las subastas.

Sin embargo, dijo, la ini-
ciativa privada aún considera 
atractivo invertir en genera-
ción siempre y cuando haya 
certeza del flujo económico.

“Si bien es cierto que la 
nueva administración fede-
ral busca lograr los objetivos 
establecidos, no se tiene clari-
dad en la forma si no se tienen 
los mecanismos”, mencionó 
Gutiérrez.

Prevén 
cumplir 
meta de 
energías 
limpias 
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Exigen atención a muerte de abejas
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 ❙Para 2024 México debe 
generar 35% de energía 
limpia.
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 ❙Ayer se conmemoró el Día Mundial de las Abejas.
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Se debe identificar 
a profesionales 
certificados para 
recibir atención

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presi-
denta del Colegio de Psicólogos 
de Quintana Roo, Elena López 
Mendoza, urgió al gremio asumir 
la responsabilidad de educar a 
los usuarios de servicios de salud 
mental para advertir los riesgos 
de acudir con charlatanes, y que 
puedan identificar a los profesio-
nales certificados.

Dijo que cada vez es más 
notorio el fenómeno del coach 
de vida, que de acuerdo al orga-
nismo ha proliferado porque el 
gremio se encuentra desunido.

“Los coaching no tienen una 
formación del conocimiento 
de la mente. Para poder traba-
jar con alguien (dar terapia), se 
debe tener la licenciatura como 
psicólogo clínico”, advirtió.

La presidenta del Colegio dijo 
que para los programas de coach 
representan una modalidad de 
estafa, y, en ocasiones, se incu-
rre en abuso físico y económico 
de las víctimas que atraviesan 
situaciones de depresión.

López Mendoza descartó 
precisar la cantidad de casos de 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Está com-
pleto el inventario de antirre-
trovirales destinado a pacien-
tes que viven con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) en Quintana Roo, ase-
guró la secretaria de salud 
del estado, Alejandra Aguirre 
Crespo.

Descartó que exista falta de 
medicamentos para cada una 
de las 28 claves disponibles del 
programa que atiende a tres 
mil 100 beneficiarios, pues los 
medicamentos fueron abaste-
cidos en mayo pasado.

La dotación de antirretro-
virales cubrirá al estado de 
Quintana Roo en los próximos 
tres meses y, posteriormente, 
entrará en vigor un acuerdo 
de colaboración con instancias 
federales para surtir los insu-
mos para el segundo semestre 
del año.

Aguirre Crespo añadió que 
los casos de VIH han ido en 
incremento debido a  la detec-
ción temprana implementada 
por la dependencia, que tiene 

como propósito identificar a 
pacientes para asegurar un tra-
tamiento correcto de acuerdo a 
sus condiciones médicas.

Señaló un nivel educa-
tivo bajo, migración interna, 
externa e internacional de 
la entidad, acceso limitado a 
servicios de salud y la falta de 
percepción de riesgo por parte 
de la población como factores 
que inciden en el  aumento de 
casos.

Por otra parte, la secretaria 
de Salud anunció la implemen-
tación de un recurso extraordi-
nario de 56 millones de pesos 
para mejorar el equipamiento 
de 95 centros de salud dis-
tribuidos en la entidad, cuya 
situación es distinta a la que 
viven otros estados que enfren-
tan recortes presupuestarios.

Indicó que tampoco hay una 
fecha definida para implemen-
tar la homologación de los ser-
vicios públicos de salud, debido 
a que restan reuniones de tra-
bajo con la Federación, y que 
por tal razón se mantendrán la 
operación actual de los esque-
mas de trabajo.

Prolifera fenómeno de coach de vida, acusa Colegio de Psicólogos

Alertan terapias 
de charlatanes

 ❙ Los programas de coach representan una modalidad de estafa, y, en ocasiones, se incurre en abuso 
físico y económico de las víctimas que atraviesan por depresión.

coaching que se concretan en 
Chetumal, o en todo el estado, 
pues quienes imparten talleres y 
platicas lo hacen días específicos, 
pues provienen de otras estados 
del país.

“No son de Chetumal, vie-
nen, ofertan, van a las escuelas, 
enamoran a la gente y vienen 
por un curso de 16 horas, con un 
costo hasta de 10 mil pesos. Es un 
negocio redondo”, señaló.

En su experiencia profesional, 
recalcó que ha encontrado psicó-
logos organizacionales que ofre-

cen servicios como terapeutas, 
pero tampoco es un perfil idóneo 
para brindar una consulta clínica.

“Nos damos cuenta que cada 
vez hay más y se llaman a si 
mismos psicoterapeutas, pero 
en su licenciatura pueden ser 
administradores, contadores o 
educadores. Estudian dos años y 
ponen un consultorio y dicen ser 
terapeutas”, puntualizó.

Recomendó a las personas 
que requieren atención pro-
fesional de un psicólogo para 
que  investiguen los perfiles y 

se constate que reciben la aten-
ción de un profesional clínico. 
“Hemos analizado las malas y 
buenas prácticas de los psicó-
logos, porque los pacientes nos 
han comentado que creen recibir 
prácticas de psicología pero en 
realidad no  lo son”, externó.

En el marco del Día del Psicó-
logo, López Mendoza mencionó 
que acudir a terapia está per-
meando cada vez entre la socie-
dad, pues hace una década los 
hombres evitaban solicitar este 
tipo de ayuda profesional.

Descartan desabasto de 
medicamentos para VIH

 ❙ La secretaria de Salud del estado confirmó que hay inventario 
de medicamentos suficientes para tres mil 100 pacientes por 
los próximos tres meses.
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Inició la Segunda Semana de Vacunación
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con énfasis 
en disminuir la propagación del 
Virus del Papiloma Humano 
(VPH) entre niñas de quinto 
grado de primaria, los Servi-
cios Estatales de Salud (SESA) 
de Quintana Roo arrancaron 
de manera oficial la segunda 
Semana Nacional de Vacunación. 

Se aplicarán 12 mil 207 vacu-
nas a nivel sectorial en todo el 
territorio para prevenir brotes 
del padecimiento, además que 
con otras dosis se combatirá 
sarampión, rubeola,  parotiditis, 
hepatitis b, tuberculosis, entre 
otras enfermedades, para llegar 

a un total de 36 mil 108 vacunas.
La Segunda Semana Nacio-

nal de Salud completará más de 
660 mil acciones que incluyen, 
además de las vacunas, la dis-
tribución de sobres “Vida Suero 
Oral”, la distribución de dosis 
de vitamina A y medicamento 
contra parásitos, así como infor-
mación para prevenir enferme-
dades diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas, manejo 
en el hogar e identificación de 
los signos de alarma. La jornada 
médica comenzó ayer y culmi-
nará el próximo día 24.

Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de los SESA, extendió la 
invitación a la ciudadanía para 

poder acercarse a cualquiera de 
los 327 puestos de vacunación 
habilitados durante la campaña 
de vacunación, de los cuales 191 
son fijos, 64 semifijos y 72 están 
conformados por brigadas que 
recorrerán diferentes puntos de 
la entidad.

La funcionaria puntualizó 
que se buscará mantener bue-
nos resultados que se obtuvieron 
en la primera Semana Nacional 
de Salud, en la que se cubrió la 
totalidad de la meta que fue 
aplicar más de 70 mil dosis de 
la vacuna SABIN contra la polio-
mielitis. Con esa acción, suma 97 
por ciento de cobertura contra la 
influenza que se realizó del 1 de 

octubre de 2018 al 31 de marzo 
pasado.

La titular de la Secretaría de 
Salud comentó que gracias a los 
esfuerzos del personal operativo 
se logró también una cobertura 
del 99 por ciento en la aplicación 
de vacunas contra el sarampión, 
cuya acción se complementa con 
acciones de vigilancia epidemio-
lógica en puertos y aeropuertos, 
como medida de atención ante los 
casos reportados en otros países.

“Las acciones de vacunación 
son permanentes. Todo el año 
tenemos campañas y estamos 
realizando acciones para pre-
venir ciertas enfermedades”, 
concluyó.

 ❙ Las autoridades de salud aplicarán 12 mil 207 vacunas para prevenir el Virus del Papiloma Humano y 
casi 24 mil para evitar sarampión, rubeola,  parotiditis, hepatitis b y tuberculosis en el estado.
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EDUCACIÓN 
ATRACTIVA
El Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario, número 11, de 
Chetumal, promueve el sistema 
abierto para que la oferta educativa 
atienda las necesidades de los 
estudiantes. El Sistema Autoplaneado 
de Educación Tecnológica nació hace 
21 años y alberga un plan de estudio 
engorroso y lleno de tramitología 
para ingresar a las aulas, de ahí que es 
objeto de un proceso de conversión, 
informó el investigador y encargado 
René Ramos Castillo.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

La industria  
porcina de EU  
registró pérdidas 
hasta por mil  
millones de dólares 
por el arancel  
impuesto a sus 
productos que  
enviaban a México.

Martes 21 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

de los contribuyentes 
beneficiados cotizan 

en la BMV.

contribuyentes 
recibieron el beneficio  

los dos sexenios. 

n Un solo contribuyente 
dejó de pagar 3 mil 739 
mdp en 2007-2012 

n Otro 15 mil mdp en 2013-
2018.

El perdón fiscal
Tanto Calderón como 
Peña Nieto hicieron 
valer la facultad que 
les otorgaba el Código 
Fiscal
(Cifras en millones de pesos)
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Hace 30 años 
salían 360 mil autos  
de circulación al día; 
ahora apenas 258 mil

Iván SoSa

A 30 años de su implemen-
tación el Hoy No Circula ya 
es obsoleto en la Ciudad de 
México.

Mientras en 1989 el pro-
grama servía para sacar de 
circulación cada día laboral 
al 20 por ciento del parque 
vehicular, hoy sólo aplica pa-
ra el 6 por ciento de los ve-
hículos, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Medio 
Ambiente.

En 1989, 360 mil vehí-
culos de un parque vehicu-
lar total de 1.8 millones de 
unidades dejaban de circular 
un día, de lunes a viernes, de 
acuerdo con la terminación 
de sus placas.

Actualmente, sólo 258 
mil unidades de 4.1 millones 
que hay en el padrón vehicu-
lar capitalino, quedan fuera 
de circulación cada día.

Esto es debido a que el 
68 por ciento son automoto-
res de modelos recientes que 
pueden obtener los hologra-
mas de verificación Cero y 

El parque vehicular

Para los especialistas ya es obsoleto el programa

Incluye a sólo 6%
el Hoy No Circula

Doble Cero, lo que les per-
mite transitar a diario, aún 
cuando se decrete una con-
tingencia ambiental. 

El 32 por ciento restante 
son vehículos que, una vez 
realizada la prueba de emi-
siones en los verificentros, se 
determina que contaminan 
más y por lo tanto reciben el 
holograma 1, que les impide 
circular un día entre semana 
y dos sábados al mes; o el ho-
lograma 2 que los deja dete-

nidos un día laboral y todos 
los sábados. 

“Es evidente que el Hoy 
No Circula dejó de ser efi-
ciente, el 20 por ciento que 
dejaba de circular diario ha 
bajado a menos de 7 por cien-
to”, explicó en entrevista Ser-
gio Sánchez, subsecretario de 
la Semarnat.

A raíz de la doble con-
tingencia registrada la sema-
na pasada y que duró cuatro 
días en el Valle de México, 

la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum anunció que ma-
ñana miércoles se darán a 
conocer nuevas medidas en 
la materia.

En 2014, durante la Ad-
ministración de Miguel Án-
gel Mancera, se modificó el 
programa. En la nueva ver-
sión se establecía que los ve-
hículos que tuvieran 10 años 
de antigüedad o más no po-
drían acceder a los hologra-
mas Cero, por lo que no po-
drían circular a diario.

Pese a los reclamos de 
transportistas y conductores, 
un tribunal federal determi-
nó que limitar la circulación 
de autos con base en su an-
tigüedad era razonable pa-
ra desalentar su uso, ya que 
eran la mayor fuente de con-
taminación.

Sin embargo, en julio de 
2015, la Suprema Corte es-
tableció jurisprudencia so-
bre el tema, la cual estable-
ce que los jueces federales 
debían conceder amparos a 
los dueños de autos con más 
de ocho años para acceder al 
holograma Cero, si pasaban 
la verificación.

Tras el fallo, Mancera su-
primió la restricción con lo 
que decenas de miles de au-
tos volvieron a circular diario.

Va ASF por equipo
(flaco) de Robles
víctor FuenteS

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) busca que 
dos subalternos de Rosario 
Robles cuando ella dirigía la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial regresen más de 400 mi-
llones de pesos por presuntos 
desvíos de recursos en 2014.

La ASF citó a declarar 
para el 12 de junio a Gusta-
vo Rodríguez González, ex 
Director General de Comu-
nicación Social de la Sede-
sol, a quien atribuye un da-
ño de 335 millones de pesos 
al erario por autorizar pagos 
a Radio Televisión de Hidal-
go (RTH), a cambio de “en-
tregables” para una campaña, 
que fueron elaborados por la 

propia Sedesol.
Amado Treviño Torres, 

ex director de Vinculación y 
Concertación Social, en tanto, 
también fue citado para el 7 
de junio. A él se le atribuye un 
daño de 68 millones de pesos.

Lo anterior, derivado de 
pagos a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), contratada por 
Sedesol para empadronar a 
569 mil beneficiario del pro-
grama Pensión para Adultos 
Mayores, de los que solo re-
gistró a 343 mil.

En las investigaciones 
aún sigue librando acusacio-
nes Emilio Zebadúa, ex Ofi-
cial Mayor de Sedesol y prin-
cipal operador financiero de 
Robles.

HOLOGRAMAS:
(Número de autos)
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638,000
CERO

2,171,000
UNO

1,063,000
DOS

228,000

¿Quién da más?
El Gobierno federal subastará el domingo en 
Los Pinos, 68 autos decomisados al crimen 
organizado. Entre los vehículos se encuentran 
desde un Lamborghini (foto) hasta un “vocho” 
con precio de salida de 10 mil pesos.

Tiene trono 
en las nubes
Isaac Hempstead-
Wright, el ganador 
del fenómeno 
televisivo Game 
of Thrones, dice 
estar viviendo 
un momento de 
ensueño pero con 
la mira puesta en lo 
que sigue. 
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Aumenta 
multipropiedad
Con la adquisición 
del club Atlas de 
Guadalajara por parte 
de Grupo Orlegi, 
empresa propietaria 
del Club Santos, ya 
hay seis equipos de 
la Liga MX en manos 
de 3 grupos de 
inversionistas. 

1 9 4 9 - 2 0 1 9 Sube Lauda 
a su último  
podio
El tres veces 
campeón del 
mundo en F1, Niki 
Lauda, falleció 
ayer a los 70 años. 
Se convirtió en 
una leyenda al 
volante de Ferrari y 
McLaren.  

Reviran a Nahle permiso de Dos Bocas

Paraliza 
la Torre
Un hombre 
mantuvo en vilo 
más de 6 horas a 
las autoridades de 
París cuando escaló 
la Torre Eiffel. 2 
mil 500 personas 
fueron evacuadas. 
PÁGINA 3B

claudIa Guerrero

Mal parada quedó ayer la 
Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle.

Horas después de asegu-
rar que la Administración del 
Presidente López Obrador ya 
cuenta con “un documen-
to” que le permitirá iniciar la 
construcción de la Refinería 
de Dos Bocas el 2 de julio, la 
Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) le dio 
un revés.

La dependencia que diri-
ge Luis Vera Morales aclaró 
que sólo otorgó una exención 
que les permite realizar estu-
dios, pero que no se trata de 
una autorización de carác-
ter ambiental para iniciar la 
construcción.

“Ya nos dieron el docu-
mento de poder iniciar la 
obra. Lo que ellos están so-
licitando son prácticamen-
te cuestiones burocráticas”, 
dijo primero Nahle en en-
trevista.

–¿Pero no es para comen-
zar los trabajos?

–“No. Los estudios son 
para que nos puedan decir 
qué trabajos pueden hacer 
y cómo los pueden hacer”, 
aclaró Vera.

El proyecto de la nue-
va refinería en Tabasco aún 
tiene pendiente la Manifes-
tación de Impacto Ambien-
tal (MIA) que originalmente 
fue elaborada en 2012 para 
un campo de perforación con 
93 pozos.

Según expertos la exen-
ción permite a la Sener y Pe-
mex realizar estudios del ti-
po de suelo, la vulnerabilidad 
que tiene a impacto de hura-
canes, el abasto hídrico y la 
composición del ecosistema 
en el predio.

Sin embargo, las depen-
dencias no pueden realizar 
ningún tipo de obra hasta no 
contar con autorizaciones de 
impacto ambiental emitidas 
por la Semarnat, incluyendo 
la consulta a la MIA.

gasolina barata... ‘importada’
El contrabando de combustible en la frontera sur de México con Guatemala 
toma fuerza. En las carreteras de la zona serrana de Chiapas se ubican 
decenas de puestos informales de venta de gasolina a 16 pesos el litro, 
cuando el promedio del precio en el país ronda los 21 pesos. 
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Condonaron FCH y Peña
400 mmdp de impuestos
claudIa Guerrero

Entre 2007 y 2018 los Gobier-
nos del panista Felipe Calde-
rón (2006-2012) y del priista 
Enrique Peña Nieto (2012-
2018) condonaron 400 mil 
902 millones de pesos de im-
puestos a más de 153 mil con-
tribuyentes.

Margarita Ríos Farjat, ti-
tular del Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
informó que del monto to-
tal, entre 2007 y 2018, el 54 
por ciento de lo condonado 
se concentró en 108 contri-
buyentes.

De ese total, informó, 45 
se ampararon para que no se 
diera a conocer la informa-
ción relacionada con sus con-
donaciones, que ascienden 
a 102 mil millones de pesos.

Ríos Farjat detalló que 48 
contribuyentes se vieron be-
neficiados por las condona-
ciones en los 12 años de los 
últimos dos Gobiernos.

Durante su conferencia 
de prensa matutina, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un decreto en 
el que renunció a su facultad 
de condonar impuestos, a pe-
sar de que así lo faculta el Có-
digo Fiscal Vigente.

El Mandatario aseguró 
que lo que ha ocurrido en 
otros sexenios con las condo-
naciones equivale a un “hua-
chicol con cuello blanco”.
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N No hay duda que los viajes 
ilustran. A pesar de la violencia 
en Múzquiz, Coahuila  
es un estado maravilloso.

Río Nazas 24

E l viernes pasado acudí a la ma-
ñanera del Presidente y muchas 
personas me han preguntado ¿por 

qué estaba yo ahí? ¿Qué opino de que 
AMLO no se comprometa a mandar una 
iniciativa federal para matrimonio iguali-
tario? ¿Qué debería seguir para la agenda 
LGBT? Y ¿qué pienso del ejercicio de 
conferencias matutinas?

Durante la transición, el entonces 
Presidente electo me invitó a aportar 
insumos para una agenda de diversidad 
sexual y de género, junto a Verónica 
Velasco y Paola Félix. Durante tres me-
ses estuve en el equipo de transición 
y al final entregué una agenda elabo-
rada principalmente con los insumos 
que trabajamos cientos de activistas 
en la Coalición Mexicana LGBTTI+. 
A quienes integrábamos la Coalición 
nos importaba que todos los partidos y 
candidatos apoyaran la agenda. Repre-
sentantes del PRD, PRI, MC, PT, PV y 
Morena la suscribieron. Al final, AMLO 
ganó la elección y durante la campaña, 
Olga Sánchez Cordero se comprometió 
con impulsarla. Y han cumplido. Yo en-
tregué la agenda, me ofrecieron trabajar 
en el gobierno. Decliné amablemente. 
No cobré un centavo. 

Hace un par de semanas, me en-
contré al Presidente en el aeropuerto. 
AMLO estaba haciendo fila para tomar 
su vuelo a Mérida, como cualquier otro 
pasajero. Lo vi de lejos, corrí a saludarlo 
y para recordarle que se acercaba el 

Tras la mañanera

H e allí una dirección muy em-
blemática para mí, el nombre 
de una calle que está tatuada 

en mi corazón por un millón de razones: 
allí viví mi infancia, adolescencia y la 
primera parte de mi adultez. En la casa 
de Nazas 24 se celebraban las cenas 
familiares de Navidad y Año Nuevo, se 
sentían los temblores muy fuerte en 
especial el de 1957, se casaron mis her-
manas mayores, se escuchaban las can-
ciones de Charles Trenet; mientras las 
escuchaba soñaba con París y casarme 
con un francés. A pesar de haber vivido 
muchos años en Río Nazas, ignoraba 
que el río, ya muy seco por cierto, se 
encuentra en Torreón y que el nombre 
viene de las pequeñas cestas llamadas 
“nasas” con las que pescaban los irritilas 
en la región. Ahora, cuando me acuerde 
de Río Nazas, mi imaginación volará 
hasta Coahuila, un estado en donde pa-
san muchas cosas buenas a pesar de que 
aún sigue padeciendo la violencia.

Empecemos a hablar de Torreón, 
en donde me topé con una temperatura 
particularmente cálida. He de decir que 

así fue el recibimiento por parte de Ruth 
Ysais (coordinadora de Cultura) y Ar-
turo García. Mientras desayunábamos 
unas deliciosas campechanas de Parras, 
me comentaban la reciente visita a su 
estado de la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, quien había 
declarado que en el viaje del presidente 
de la República a Piedras Negras, había 
puesto de ejemplo, frente a los otros 
gobernadores de estados fronterizos, 
la estabilidad y el crecimiento econó-
mico, pidiéndoles que repitieran la fór-
mula estatal del gobernador Miguel 
Riquelme. En seguida me platicaron 
que Torreón era el principal productor 
de plata refinada en el mundo a través 
de Peñoles. Me contaron que los dise-
ñadores laguneros Marcela Riquelme y 
Eduardo Benítez habían ganado varios 
premios internacionales. Para la cuarta 
campechana, ya me había enterado 
de la exportación de producción re-
gional como de la carne, la leche Lala 
con todos los lácteos, el algodón, los 
melones y las sandías. Al percatarse 
mis dos anfitriones que ignoraba todo 

sobre Coahuila, seguían platicándome 
con mucho entusiasmo: “Es el estado 
del norte que cuenta con más pueblos 
mágicos. Tenemos siete: Parras, con sus 
vinos; Viesca, por su desierto; Cuatro 
Ciénegas, por su ecosistema y pozas de 
agua con especies endémicas; Guerrero 
y Múzquiz, por sus mascogos y kika-
púes; Arteaga y Candela”. Mi curiosidad 
aumentaba por seguir descubriendo 
aspectos interesantes de un estado el 
cual nos resulta a los chilangos, muy 
lejano. “Ha habido cinco presidentes 
de la República coahuilenses: Melchor  
Múzquiz de Arrieta, Francisco I. Ma-
dero González, Eulalio Gutiérrez Ortiz, 
Roque González Garza, Venustiano Ca-
rranza y... próximamente viene uno más 
en Coahuila tenemos con qué...”, agregó 
con sus enormes ojos, mi querido Arturo.

Después de desayunar le mandé 
un recadito a Enrique con un refrán y 
una fotografía del río, para compartir 
mi nostalgia por Río Nazas: “El que 
beba agua del Nazas, se queda”. Por la 
tarde, fuimos al maravilloso Museo de 
Arocena (300 obras de arte virreinal, 

europeo y mexicano), en donde di una 
plática a una buena centena de “niñas 
bien” de Torreón: todas muy enteradas, 
informadas y en búsqueda de un verda-
dero cambio para su país.

Al otro día, con Ruth y Arturo fui-
mos a Parras. Vi muchos viñedos, todos 
verdes y frondosos. No sabía que la Casa 
Madero es la vinícola más antigua de 
América; existe desde 1574, gracias a 
los manantiales de agua y a una gran 
profusión de vides silvestres. En 1893, 
don Evaristo Madero, abuelo del ex pre-
sidente Francisco I. Madero, compró la 
empresa en París. Su sede es visitada por 
miles de turistas, quienes se llevan hasta 
tres botellas por familia. El año pasado 
en el Challenge International du Vin, de 
Francia, se le hizo un reconocimiento 
muy especial a la calidad de sus vinos.

Desafortunadamente ya no visita-
mos el museo. Teníamos que estar antes 
de las 4:00 p.m. en Saltillo. Este año, la 
edición 22 de la Feria Internacional del 
Libro de Coahuila (con más de 200 mil 
visitantes), estaba dedicada a Japón. Dejé 
Coahuila, enamorada de ese estado lleno 
de riquezas históricas, gastronómicas y 
culturales. En el viaje de regreso, gra-
cias a Sofía García Camil, la dinámica 
secretaria de Cultura, me vine leyendo 
al poeta preferido de mi padre, el coahui-
lense Manuel Acuña, quien se suicidara 
por amor a los 24 años. Con un nudo en 
la garganta leía: “¡Pues bien!, yo necesito 
decirte que te adoro, decirte que te quie-
ro con todo el corazón...”.

¿POR QUÉ, a ver, por qué nadie cuida al Presidente  
y lo dejan hacer esos osos legales delante de todo  
el mundo? Resulta bastante patito el fastuoso decreto 
que ayer firmó Andrés Manuel López Obrador 
para prohibir que el jefe del Ejecutivo condone 
impuestos.

PARA que quede claro: el mandatario está 
renunciando a una facultad... ¡que no tiene! De 
acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, 
el Presidente puede condonar impuestos, sí, pero 
sólo en caso de desastres naturales, de plagas o 
epidemias; lo mismo que cuando se busque proteger 
a una región o a un sector económico en específico. 
¿A poco va a renunciar a eso? Se ve difícil.

EN REALIDAD las condonaciones ordinarias,  
que son las que tanto critica AMLO, son  
facultad tanto del SAT como de las secretarías  
de Finanzas de los estados, por ser auxiliares  
en la recaudación de impuestos federales.  
Y para cambiar esa situación habría que reformar 
el código fiscal y no simplemente andar firmando 
decretitos.

• • •
CONTRARIO a lo que andan diciendo los 
despistados –y uno que otro mal intencionado– 
Patricia Bugarín dejó la subsecretaría  
de Seguridad Ciudadana por un problema  
de salud. Nada tuvo que ver su desempeño,  
de acuerdo con lo que se comenta  
en la dependencia.

TAN ES ASÍ que una vez que concluya su 
tratamiento, que se calcula durará un par de meses, 
Alfonso Durazo le ofreció reincorporarla en su 
equipo, sin que hayan acordado en qué posición 
regresará la funcionaria. Pero de que Bugarín vuelve 
la SSC, eso pueden apostarlo. 

• • •
¡AH, CARAY! El Sector Salud está cada vez más 
enfermo. Según se comenta en los chats de 
funcionarios, los recortes a los hospitales e institutos 
van en aumento.

ESTA VEZ le tocó amputación al Hospital Infantil 
de México, al que se le redujo en más de un 80  
por ciento el presupuesto para limpieza y 
enfermería. Y eso no es lo peor. Resulta que por  
la falta de recursos se ordenó reducir ¡a la mitad!  
las cirugías que se practican cada día, porque  
nomás no les alcanza.

SERÍA BUENO auscultar al secretario Jorge Alcocer 
para preguntarle en qué usa el gobierno ese dinero  
que le está quitando a la salud de todos los 
mexicanos.

• • •
CUALQUIER funcionario es libre de hacer lo  
que le dé la gana en su tiempo libre, pero... ¿en serio 
tenían necesidad dos ministros de la Suprema 
Corte de ir a una fiesta de un abogado? No es por 
puritanismo, pero como que no se vio muy bien  
que Luis María Aguilar y Eduardo Medina  
Mora asistieran a la boda de la hija de uno  
de los más importantes litigantes del país,  
Juan Collado. ¿Tanto así querían bailar el “no 
rompas más mi pobre corazón”? Es pregunta.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

día de la lucha contra la homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia en el 
mundo. Le dije que en la agenda que le 
entregué estaba la propuesta de que él 
encabezara la ceremonia el 17 de mayo. 
Fue un intercambio rápido en el que él 
me propuso: vente a la mañanera. Ése 
es el espacio. El Presidente se subió al 
avión y yo me quedé un poco petrificado. 
Me dio gusto ver lo fácil que cualquier 
ciudadano se le puede acercar y pre-
guntarle algo.

En la conferencia tuve toda la liber-
tad de decir lo que yo quise. Nadie me 
pidió mi discurso por adelantado. Nadie 
me preguntó qué iba a decir. Tras mi 
participación, vi que en el Salón Teso-
rería se encontraban Gloria Davenport, 
una legendaria activista trans; Sandra 
López, la directora del Centro Comuni-
tario LGBT en la CDMX, así como una 
sala llena de reporteros. Por esta razón 
preferí no hacer preguntas. Los repor-
teros que sí saben aprovechar el espacio 
lo usaron y el Presidente contestó. El 
ejercicio de las mañaneras me sigue 
pareciendo una oportunidad única en 
el mundo de rendición de cuentas. Urge 
elevarle el nivel a las preguntas. Eso le 
toca a los medios. 

Una de las preguntas a AMLO fue 
si mandaría una iniciativa federal para 
matrimonio igualitario, a lo que él con-
testó que no. Hace 3 años, Peña Nieto 
mandó una iniciativa, que de hecho ya 
había sido discutida por los diputados 

con una iniciativa previa que presenta-
ron Vidal Llerenas y Maricela Contreras 
y que fue congelada. La iniciativa de los 
dos ex perredistas era para reformar el 
Código Civil Federal, mismo que aplica 
en consulados. La iniciativa de Peña 
era básicamente lo mismo, pero era 
poderoso que el Presidente la pusiera 
en la mesa para que los estados que aún 
no permitían el matrimonio legislaran 
a favor.

La iniciativa de Peña provocó divi-
siones. Activistas históricas como Enoé 
Uranga la criticaron y la iniciativa mo-
vilizó a grupos antiderechos humanos 
a las calles. Yo asistí al evento en Los 
Pinos en 2016 con Peña, apoyé la inicia-
tiva, pero a la distancia el resultado es 
que no se avanzó porque el PRI aban-
donó al Presidente y usó la iniciativa 
como chivo expiatorio de su desastre 
electoral ese año.

Hoy 18 estados de 32 ya permiten 
el matrimonio, por la vía legislativa o 
judicial, y en los 14 que faltan Morena 
junto a PRD, MC y PT pueden sacar ini-
ciativas para aprobarlas. La más reciente 
encuesta de Conapred revela que 60% 
de la población apoya el tema. El reto 
para el activismo y para la 4T es que 
al final del sexenio todo el país tenga 
matrimonio igualitario, así como leyes 
de identidad de género y que reduzca la 
violencia para todos, especialmente los 
crímenes de odio. Con ello lo marginal 
estará en el centro, finalmente.

guADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gEnARO  
LOzAnO
@genarolozano

El reto es que todo México tenga 
matrimonio igualitario y que se reduzcan 
los crímenes de odio.
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Analiza estudios de 2012

Rechazan dar aval a refinería
Señalan que ASEA
otorgó permiso sólo 
para analizar terreno
en Dos Bocas

Claudia Guerrero

Luis Vera Morales, titular de 
la Agencia la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), rechazó que se haya 
autorizado a la Secretaría 
de Energía y a Pemex el ini-
cio de la construcción de la 
refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, indicó que lo úni-
co que se entregó fue una 
exención que les permite 
realizar estudios del terreno 
y no una autorización de ca-
rácter ambiental para iniciar 
la construcción, como sería 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

“La exención se les va 
a dar... para hacer estudios 
(que) no requieren de un im-
pacto ambiental. Es lo nece-
sario para que puedan entrar 
a hacer estudios al sitio”, dijo.

Previamente, la titular de 
Sener, Rocío Nahle, indicó 
que contaba con un “docu-
mento” en materia ambiental 
que permitirá iniciar la obra 
el próximo 2 de junio, como 

lo prometió el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Al respecto, el titular de 
ASEA explicó que sólo otor-
gó la exención para que los 
responsables del proyecto 
puedan realizar análisis y 
estudios en el lugar. 

- ¿Pero no es para co-
menzar los trabajos?, se le 
cuestionó.

“No. Los estudios son 
para que nos puedan decir 
qué trabajos pueden hacer 
y cómo los pueden hacer”, 
respondió acompañado de la 
Secretaria de Medio Ambien-
te, Josefa González Blanco.

“Pero hemos estado tra-
bajando cercanamente con 
Pemex, igual que como con 
cualquier otro regulado, para 
irles indicando qué es lo que 
necesitamos para hacer un 
mejor estudio y una mejor 
evaluación”.

Cuando el funcionario 
fue cuestionado sobre la 
posibilidad de que la cons-
trucción de la refinería inicie 
el 2 de junio, la titular de la 
Semarnat tomó la palabra y 
respondió que así será.

Sin embargo, reconoció 
que la autorización en ma-
teria ambiental aún está en 
proceso.

“A ver, no hay ningún 
problema para iniciar el 2 

de junio, están metiendo las 
solicitudes y van muy en 
tiempo”, dijo.

- ¿Y se puede utilizar una 
Manifestación de Impacto 
Ambiental del 2012?- se le 
preguntó.

“Eso lo estamos evaluan-
do, porque tenemos que ver 
todo lo que nos están presen-
tando, lo estamos evaluando 
en este momento”.

- ¿Pero se podría?
“Claro, claro que sí, defi-

nitivamente sí se puede, pero 
estamos analizando el conte-
nido de la MIA”.

- ¿Pero es la de 2012?

“Estamos analizando to-
do lo que nos están entregan-
do ahorita”.

- Pero la Secretaria de 
Energía dijo que ya tenía 
un documento para que la 
construcción arranque el 2 
de junio-, se le inquirió.

“Todo eso es lo que es-
tamos evaluando en este 
momento, estamos leyendo,  
evaluando”.

-¿No hay certeza para el 
2 de junio?

“Empieza el 2”.
-¿Qué empieza el 2 de 

junio, de manera muy espe-
cífica?

Reclamo por santa lucía
Habitantes de Tecámac, Estado de México, mar-
charon en contra del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía y reprocharon que la obra se sustente en 
consultas públicas falsas. Evlyn Cervantes
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Garantiza Nahle inicio de obra

Claudia Guerrero

A sólo 11 días de que Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
tomó las riendas de la cons-
trucción de la nueva Refinería 
de Dos Bocas, el Gobierno 
federal ya le otorgó luz verde 
desde el punto de vista am-
biental para iniciar la obra el 
próximo 2 de junio.

Así lo aseguró Rocío Na-
hle, Secretaria de Energía, 
quien informó que la semana 
pasada les fue entregado “un 
documento” que les permi-

tirá iniciar la construcción, tal 
y como fue anunciado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La titular de Energía ex-
plicó, entrevistada en Palacio 
Nacional, que, para poder 
trabajar, presentaron an-
te la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) 
un Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) elaborado 
en 2012, cuando se preten-
día instalar en Dos Bocas un 
campo de perforación con 93 
pozos.



REELIGEN 
A PRESIDENTE 
DE INDONESIA
YAKARTA. La Comisión 
Electoral (KPU) indonesia 
confirmó ayer la reelección 
de Joko Widodo como 
Presidente del país al 
anunciar el recuento oficial 
de las elecciones de abril, 
cuyo resultado no había 
sido aceptado por su 
adversario, el ex General 
Prabowo Subianto. STAFF

55.5%
de los votos obtuvo 

Widodo frente al 44.5% 
de su rival.

‘NUNCA AMENACES A UN IRANÍ’, RESPONDE CANCILLER 
TEHERÁN. El Canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió ayer a las recientes 
amenazas del Presidente Donald Trump, sobre que el fin de Irán estaría cerca en caso de 
guerra o aunento de las tensiones, advirtiéndole que respete a su país y que nunca se 
atreva a amenazar a un iraní. NTX

MUERE OTRO MENOR BAJO CUSTODIA DE EU
HOUSTON. Un guatemalteco de 16 años murió ayer en la estación Weslaco de la Patrulla 
Fronteriza en el sector del Valle de Río Grande tras haber sido transferido a un centro 
de detención pese a que le detectaran influenza, el quinto menor que muere desde 
diciembre mientras estaba bajo custodia estadounidense. STAFFP
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ORDENA SUECIA 
DETENCIÓN  
DE ASSANGE
ESTOCOLMO. La Fiscalía de 
Suecia presentó ayer una orden 
de detención en contra del 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, por presunta violación, 
luego de anunciar hace una 
semana que reabriría el caso 
contra el activista tras haberlo 
cerrado en 2017. NTX
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‘Fue un grave error 
entregar las armas’
REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- La frágil imple-
mentación de los acuerdos 
de paz en Colombia entró 
ayer en una nueva fase de la 
crisis política e institucional.

Iván Márquez, quien fue-
ra el jefe negociador de las 
FARC en los diálogos con el 
Gobierno y en paradero des-
conocido desde agosto, ase-
guró en una carta divulgada 
en Twitter que el paso más 
trascendental de ese proce-
so, el desarme para convertir-
se en un partido político, fue 
un grave error pues los fusi-
les eran la única forma que 
tenían de garantizar que el 
Estado cumpliera lo pactado.

Márquez se dirigió di-
rectamente a los miles de ex 
combatientes que hacen su 
tránsito a la vida civil en los 
llamados Espacios Territo-
riales de Capacitación y Re-
incorporación (ETCR). 

“Les reiteramos autocrí-
ticamente que fue un gra-
ve error haber entregado las 
armas a un Estado tramposo, 
confiados en la buena fe de la 
contraparte”.

La incendiaria misiva 
con la que reaparece Lucia-

no Marín –el verdadero nom-
bre de Márquez– se originó 
en el caso de Jesús Santrich, 
el ex comandante guerrille-
ro pedido en extradición por 
Estados Unidos. Santrich fue 
recapturado el viernes cuan-
do se disponía a salir en liber-
tad tras un fallo de la Juris-
dicción Especial para la Paz. 

Luego de haberse autole-
sionado los brazos en prisión, 
fue trasladado el sábado a 
una clínica en medio de ver-
siones contradictorias sobre 
su estado de salud. 

“Ningún colombiano ne-
cesita ser jurista para enten-
der que nada de lo que diga 
una persona drogada forzo-
samente –como ocurrió con 
Santrich– puede ser legal”, 
se lamentó Márquez, hacien-
do eco de las sospechas de 
miembros de las FARC de 
que en la cárcel le sedaron 
antes de su fugaz salida, y esa 
fue la razón de su ingreso a 
cuidados intensivos. 

Márquez le pidió al Pre-
sidente Iván Duque –crítico 
de los diálogos– que no dina-
mite “la independencia de los 
poderes con ese odio sordo 
que sólo busca hacer trizas 
el acuerdo de paz”.

 Les reiteramos au-
tocríticamente que fue 
un grave error haber 
entregado las armas a 
un Estado tramposo, 
confiados en la buena 
fe de la contraparte”.

Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC.

Extienden hasta 2021 
Asamblea de Maduro
Propone Maduro 
adelantar comicios
de Parlamento  
liderado por Guaidó
REFORMA / STAFF

CARACAS.- El chavismo ce-
lebró el primer aniversario 
de la reelección de Nicolás 
Maduro con una medida pa-
ra afianzar su poder.

La oficialista Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) de Venezuela aprobó 
ayer extender su funciona-
miento hasta, al menos, el 
31 de diciembre de 2020, en 
medio de una profunda crisis 
política que se agravó tras el 
fallido alzamiento militar de 
finales de abril.

Este cuerpo legislativo se 
instaló en agosto de 2017 pa-
ra operar únicamente por dos 
años, pero los constituyentes 
acordaron prorrogar sus ac-
tividades para completar la 
tarea de redactar una nueva 
Carta Magna.

Durante este tiempo, el 
órgano ha tomado algunas 
decisiones controversiales, 
como la destitución de una 
Fiscal General que se volvió 

Prorrogan funcionamiento de cuerpo legislativo oficialista 

crítica del Gobierno, las li-
mitaciones de funciones de 
la Asamblea Nacional –es de-
cir, el Congreso, en manos 
de la Oposición– y el enjui-
ciamiento de 14 congresistas 
opositores tras el intento de 
alzamiento encabezado por 
el “Presidente encargado”, 
Juan Guaidó, y el también 
opositor Leopoldo López.

La extensión del periodo 
de operación de la Constitu-
yente se aprobó durante una 
sesión especial que realizó el 
cuerpo para conmemorar el 
primer año de la reelección 
de Maduro, que fue cuestio-

nada por más de medio cen-
tenar de países y la Oposi-
ción, que acusó al gobernan-
te de haber sido electo bajo 
un fraude.

En este contexto, el lí-
der chavista propuso adelan-
tar las elecciones legislativas, 
previstas para 2020, como 
una forma de generar una so-
lución pacífica a la crisis polí-
tica y económica que atravie-
sa el país sudamericano.

“Tengo una propuesta 
hoy 20 de mayo a las opo-
siciones: vamos a medirnos 
electoralmente (...) vamos a 
elecciones adelantadas de la 

Asamblea Nacional para ver 
quién tiene los votos.

“Vamos para una solución 
pacífica, electoral, democráti-
ca, constitucional (...) Yo quie-
ro elecciones, elecciones ya”, 
dijo el líder chavista.

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que Maduro propo-
ne renovar la AN, cuyos di-
putados también rechazaron 
esta posibilidad argumentan-
do que el sistema electoral 
venezolano es fraudulento y 
exigen que cualquier otra vo-
tación se realice mediante un 
nuevo y confiable organismo 
electoral.

El Parlamento es el único 
poder en manos de la Opo-
sición en Venezuela desde 
2016, cuando el oficialismo 
perdió la mayoría de los es-
caños luego de una aplastan-
te victoria del antichavismo.

Desde entonces, el Tribu-
nal Supremo declaró al Le-
gislativo en desacato por lo 
que sus actos son considera-
dos nulos.

En 2017, Maduro aus-
pició la conformación de la 
ANC, integrada sólo por ofi-
cialistas, que ha asumido has-
ta ahora las competencias ex-
clusivas del Parlamento.

z Nicolás Maduro apostó por un adelanto de las elecciones le-
gislativas en el aniversario de su reelección no reconocida. 

REFORMA / STAFF

CARACAS.- La escasez de 
gasolina que desde hace me-
ses padecen los habitantes 
de Venezuela y que en los 
últimos días ha afectado a 
las estaciones de servicio de 
la capital no tiene solución a 
corto plazo, denunció ayer el 
economista y diputado opo-
sitor José Guerra.

“(La empresa estatal) 

PDVSA no existe”, sostuvo 
el diputado de la Asamblea 
Nacional y propuso que las 
refinerías pasen a ser gestio-
nadas por Citgo, la filial de la 
compañía en Estados Unidos 
y para la cual el Parlamento 
designó una junta directiva 
desconocida por la Adminis-
tración de Nicolás Maduro.

Sin embargo, admitió 
que para ello es necesario pa-
sar por una solución política.

‘Escasez de gasolina durará’
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Pide Trump 
a abogado  
no declarar 
en Cámara
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump insiste en boicotear 
cualquier esfuerzo por sa-
ber más acerca del resultado 
de la investigación de la tra-
ma rusa.

La Casa Blanca ordenó a 
su ex abogado Don McGahn 
ignorar una citación del Con-
greso y faltar a una audiencia 
programada para hoy sobre 
la pesquisa a cargo del Fiscal 
Especial Robert Mueller.

El Comité Judicial de la 
Cámara de Representantes 
citó el mes pasado a McGahn 
a testificar como parte de su 
investigación sobre si el Man-
datario obstruyó a la justicia.

“El Departamento de 
Justicia emitió la opinión le-
gal de que, con base en el lar-
go precedente bipartidista y 
constitucional, el ex abogado 
del Presidente no puede ser 
obligado a rendir tal testimo-
nio”, indicó la Casa Blanca.

Añadió que la medida fue 
tomada para asegurar que los 
futuros gobernantes puedan 
ejecutar con eficacia las res-
ponsabilidades de la Oficina 
de la Presidencia.

El abogado de McGahn 
confirmó que su cliente no 
acudirá hoy a la audiencia. El 
ex abogado de la Casa Blan-
ca fue una figura clave de la 
investigación de Mueller por-
que describió las formas en 
las que el Mandatario trató 
de boicotear la pesquisa.  

Por otro lado, el juez de 
distrito de Estados Unidos, 
Amit Mehta, dictaminó que 
la firma de contabilidad del 
Presidente, Mazars USA, de-
be cumplir con la citación del 
Comité de Reforma y Super-
visión de la Cámara baja so-
bre los registros financieros 
de Trump.

z Donald Trump esgrime que 
McGahn no puede ser obli-
gado a testificar.

ESCALA 
TORRE 
EIFFEL
REFORMA / STAFF

PARÍS.- Sin arnés ni medi-
das de seguridad.

Así escaló ayer un 
hombre la Torre Eiffel en 
la capital francesa, lo que 
provocó que cerca de 2 mil 
500 personas fueran des-
alojadas del emblemático 
monumento.

La Policía afirmó des-
conocer los motivos que 
llevaron al escalador a lle-
gar hasta el tercer piso, el 
más elevado de la torre de 
324 metros, y negarse a 
bajar, hasta que los bom-
beros establecieron con-
tacto con él y lograron que 
descendiera.

Posteriormente, fue 
arrestado por las autori-
dades.

Éstas no revelaron, sin 
embargo, cómo el hombre 
sin identificar logró evadir 
el sistema de seguridad.

Ésta no es la primera 
vez que alguien se aventu-
ra a escalar la Torre Eiffel. 
En 2015, el británico James 
Kingston la subió sin sogas, 
sin autorización y violó el 
sistema de seguridad.

8

LIBERAN A OTROS 100 
REOS EN NICARAGUA
MANAGUA. El Gobierno de 
Nicaragua emitió ayer 100 órde-
nes de excarcelación para perso-
nas detenidas en protestas contra el 
Presidente Daniel Ortega una hora 
después de que la opositora Alianza 
Cívica anunciara su salida de las 
negociaciones si no se liberaba a 
todos los presos políticos. STAFF
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COMIENZA 
JUICIO 
A FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES. La ex 
Presidenta argentina 
Cristina Fernández se 
sentará hoy por primera 
vez en el banquillo de los 
acusados en el juicio por la 
causa Vialidad, en la que 
se le acusa de presunta 
corrupción a la hora de 
adjudicar contratos de 
obra pública durante su 
mandato. STAFF 
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Madura tu negocio
Para determinar si un negocio es maduro 
se debe medir el crecimiento, con metas 
mensuales de productividad y finanzas, así 
como seguimientos semanales, hasta que el 
avance sea constante. Entrega 3 de 3

Guerra
tecnolóGica
El rompimiEnto de relaciones comerciales entre Google  
y el fabricante de teléfonos Huawei afectó la cotización  
de empresas tecnológicas.

MOVIMIENTO EN la bOlsa dE NuEVa YOrk  
(Variación % diaria del 20 de mayo)

Directamente relacionaDas

inDirectamente relacionaDas
(al producir semiconductores, materiales electrónicos, almacenaje  
y semicontroladores, entre otros)

Fuente: bloomberg 
realización: departamento  
de análisis de rEFOrMa

apple 

intel microsoft cisco systems Qualcomm

-2.96%

-1.44
-0.60

-5.99

alphabet

-3.13%

-2.06
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alIsTa alcON
ExPaNsIóN

Alcon, fabricante de me-
dicamentos y dispositivos 
especializados en patolo-
gías y afecciones ocula-
res, pretende incrementar 
sus ventas entre 5 y 6 por 
ciento global, dijo Ignacio 
Castañón, director de fir-
ma en México. 

PIErdEN EN Eu
MIl Mdd

lA industriA porcina 
de EU reportó más de mil 
millones de dólares de 
pérdidas por los aranceles 
que México impuso a la 
importación de carne de 
cerdo desde junio de 2018, 
en respuesta al gravamen 
de ese país al acero y alu-
minio. 

IMPacTa
a MINEría

méxico es muy atractivo 
para empresas extranje-
ras por su riqueza mineral, 
pero bloqueos y conflictos 
sociales restan interés  
a la inversión, dijo Fred 
Stanford, CEO de Torex 
Gold. 

IMPulsa Tlc
a auTOMOTrIz

El tlc permitió duplicar 
la participación del sector 
automotor en el PIB na-
cional, al pasar de 1.5 a 3.2 
por ciento de 1993 a 2018, 
según un estudio sobre  
el impacto regional del  
T-MEC. 

s&p/Bmv IpC
43,519.22

 (0.17%)

TIIE
8.5075%

DJ
25,679.90

 (-0.33%)

nasDaq
7,702.38

 (-1.46%)

mEzCla
64.30
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.34  V $21.38 

s&p 500
2,840.23

 (-0.67%)

Da descuentos sólo a grandes compradores

Frena Pemex 
competencia

Aplica esquema 
considerado  
como una barrera  
de acceso al mercado

Karla Omaña 

Para mantener su mercado 
cautivo, Pemex ofrece des-
cuentos por volumen a gru-
pos gasolineros, lo que inhi-
be la competencia y provoca 
pérdidas, según Cofece, dis-
tribuidores y especialistas. 

Mediante estos “incenti-
vos”, desde febrero de 2018, 
Pemex premia a aquellos 
grupos gasolineros que más 
volumen de combustible le 
compren y por más tiempo. 

A raíz de la apertura 
energética, Pemex ofrecía 
un descuento de hasta 80 
centavos por litro; hoy es de 
46 centavos. 

En enero, la Cofece rea-
lizó una investigación don-
de advirtió que la magnitud 
de sus descuentos incenti-
va a sus clientes a proveerse 
por años y, en algunos casos, 
provocaría pérdidas a Pemex. 

La pérdida pudo haber 
sido de hasta 660 pesos por 
metro cúbico respecto al vo-
lumen ofrecido. 

El tope de ganancia que 
puede tener Pemex —con es-
tos descuentos— es de 500 
pesos por metro cúbico.

“Los descuentos aplica-
dos en 2018 pudieron ser in-
cluso mayores a su tope de 
ganancia permitido”, advir-
tió la Cofece.

Además, dijo que sin un 
mínimo de demanda anclada, 
es difícil que privados se com-
prometan a importar gasoli-
na o construir infraestructura. 

El sistema de descuentos 
de Pemex funciona median-
te contratos con clientes ma-
yoristas o comercializadores, 
como OxxoGas, PetroSeven o 
Hidrosina, que son los princi-
pales comercializadores.

En ambos esquemas se 
tiene la posibilidad de ama-
rrar un contrato por tres años. 

Grupos regionales rela-
cionados con la venta de com-
bustibles dijeron que con los 
descuentos, Pemex detonó la 
creación de “clubes de com-

pra” con los que dio paso a la 
figura de comercializadores, 
quienes han generado gran 
concentración en el mercado. 

“Ello genera distorsión en 
el mercado porque si tú estás 
compitiendo con OxxoGas, 
que tiene la posibilidad de 
obtener el más alto descuento, 
te deja en desventaja”, decla-
ró un empresario gasolinero.

Algunas firmas han em-
pezado a construir su infraes-
tructura para no depender 
del combustible de Pemex.

“Pemex tiene el precio 
más competitivo y con un 
descuento así de agresivo es 
una barrera de entrada muy 
alta en el mercado”, acusaron 
gasolineros. 

Luis Miguel Labardini, 
especialista del sector ener-
gético, comentó que aunque 
Pemex cuenta con el derecho 
a ofrecer este tipo de des-
cuentos, la Cofece debe ase-
gurarse que no haya compe-
tencia desleal en el mercado. 

Pese a que la petrolera 
ha perdido mercado, sigue 
teniendo los volúmenes más 
altos de combustible, añadió. 

luchan por mercado En el País hay más de 75 marcas distintas a Pemex,  
pero la petrolera sigue abasteciendo al 94 por ciento. 

TOP dE Marcas 
dIsTINTas a PEMEx
(Número de estaciones, 2019)

OxxoGas 540 

BP 449

G500 320

Petro 7 230

ExxonMobil 223

Hidrosina 210

Grupo Gasored 202

Repsol 193 

Shell 165

Corpogas 164
Fuente: Profeco

Acusa Canacintra que incertidumbre detiene inversión

Enfrenta México
inmovilidad social
JOrge CanO

En México, 7 de cada 10 per-
sonas que nacen en la pobreza 
se quedarán en esa condición, 
según un estudio del Centro 
de Estudios Económicos Es-
pinoza Yglesias (CEEY).

A nivel nacional, 26 por 
ciento de las personas que 
nacen en los hogares más po-
bres logra salir de la pobreza, 
según el análisis “Movilidad 
Social en México 2019”.

De cada 100 personas 
que nacen en la pobreza só-
lo 3 logran alcanzar los nive-
les más altos de riqueza en 
México, añadió.

“La probabilidad de que 
una persona que nace en la 
pobreza y logre llegar a los ni-
veles de alto bienestar es casi 
nula”, aseguró Julio Serrano, 
patrono de la junta del CEEY.

La carente movilidad so-
cial es mayor en el sur del País, 
dijo, donde de cada 100 per-
sonas que nacen en la pobreza, 
86 no tienen movilidad social.

Además, 2 por ciento lo-
gra llegar a los niveles altos 
de riqueza, reveló el estudio.

A nivel regional, la mo-
vilidad social es mayor en 
el norte del País, donde 46 
por ciento de los mexicanos 
que nacen pobres logra sa-
lir de ella. 

En el centro, 33 por cien-
to sale de la pobreza y en el 
sur 14 por ciento.

“En México hay claroscu-
ros entre las regiones del País. 
El norte del País tiene nive-
les de movilidad social de 
los países escandinavos” dijo.

Al menos 48 por ciento 
de la desigualdad económica 
se debe a que las personas no 
tienen las mismas oportuni-
dades, señaló Roberto Vélez, 
director ejecutivo del CEEY.

“Se necesita generar re-
distribución para que haya 
condiciones igualitarias pa-
ra la competencia y que el 
esfuerzo defina los logros de 
vida” afirmó.

La igualdad de oportuni-
dades consistiría en mejorar 
el acceso a la salud, educación, 
mercado laboral y protección 
social, explicó Marcelo de De-
lajara, analista de crecimiento 
económico del CEEY.

VeróniCa gasCón

Las inversiones en el País 
se están deteniendo debido 
a que no hay certeza sobre 
la política económica que 
seguirá el Gobierno, afirmó 
Enoch Castellanos, presiden-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra).

Luego de inaugurar la 
Convención Nacional de In-
dustriales 2019, Castellanos 
dijo que los sectores afecta-

dos son manufactura, indus-
tria química y el campo.

“Hay inversiones en 
Zacatecas, Veracruz, Sono-
ra y Chiapas que se están de-
teniendo porque no ven cuál 
sea la política de desarrollo 
económico que propondrá 
el Gobierno.

“En seis meses ha habi-
do una inercia de lo que se 
venía trabajando, pero las 
condiciones externas y la 
propia incertidumbre por el 
cambio de Gobierno ha fre-

nado la inversión al menos 
nacional”, subrayó.

Castellanos consideró 
que el crecimiento econó-
mico exige eliminar la co-
rrupción, pero también de-
manda eficacia del Gobierno 
y responsabilidad política en 
la toma de decisiones.

“Necesitamos seguridad 
y certeza. Seguridad pública, 
seguridad jurídica y certeza 
económica. Sólo con seguri-
dad y certeza podremos al-
canzar el nivel de inversión 

nacional e internacional pa-
ra crecer a un ritmo de 4 por 
ciento o superior”, recalcó.

Propuso que el Estado 
y los empresarios trabajen 
juntos en una nueva políti-
ca integral para el desarro-
llo industrial, la cual tome en 
cuenta aspectos como facili-
tar la importación de energía 
eléctrica en la frontera norte 
y el libre acceso de gas na-
tural para la pequeña y me-
diana empresas (pymes) en 
todo el País. 

aceleran 
liquidación
Para lograr la liquidación 
de Ferronales, proceso 
que lleva 18 años, se 
venderán 500 de sus 
activos, entre ellos terre-
nos o baldíos ubicados 
en todo el País, por 
alrededor de 2 mil 800 
millones de pesos, mani-
festó Antonio Jaramillo, 
director ejecutivo de 
Liquidación de Empre-
sas del SAE.  

acuerdan 
retención
Los conductores y re-
partidores de comida de 
Uber, Cabify, Bolt, Beat, 
CornerShop, Rappi, 
SinDelantal y Uber Eats 
pagarán de 4 a 8 por 
ciento de IVA y de 3 a 9 
por ciento de ISR, que 
serán retenidos por las 
plataformas digitales 
para las que colaboran, 
informaron Hacienda  
y el SAT.

sa
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 Enoch Castellanos (derecha), líder de Canacintra,  
junto con el ex presidente español Felipe González. 
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nacional@reforma.com Según la OMS,  
la depresión afecta  
a más de 10 millones 
de mexicanos; el IPN 
ya acreditó su Licen-
ciatura en Psicología.
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Se convierte ‘El Mono’ 
en informante de EU

Negocia Campeche tarifas con la CFE

ROLANDO CHACÓN

SAN ANTONIO, Texas.- Dos 
meses después de ser extra-
ditado de España, Juan Ma-
nuel “El Mono” Muñoz  se 
convirtió ayer en informan-
te del Gobierno de Estados 
Unidos.

De acuerdo con medios 
texanos, “El Mono”, dueño 
de gasolineras en Coahui-
la vinculado al narcotráfico 
y al huachicol, y con redes 
políticas, es una pieza clave 
para que fiscales estadouni-
denses vayan por objetivos 
mexicanos.

El ex Gobernador de 
Coahuila y ex presidente na-
cional del PRI, Humberto 
Moreira, es uno de estos obje-
tivos, señaló ayer el periódico 
San Antonio Express News.

Para convertirse en in-
formante, Muñoz alcanzó un 
acuerdo con los fiscales y un 
juez federal en una Corte de 
San Antonio para cooperar 
como testigo, a cambio de be-
neficios en su condena.

Durante una audiencia 
ante el juez David Ezra, el 
coahuilense se declaró cul-
pable de uno de los cuatro 
cargos que enfrentaba: lava-
do de dinero proveniente del 
narcotráfico.

Con este acuerdo se con-

virtió en informante del Go-
bierno y podrá enfrentar una 
pena menor a 20 años de cár-
cel, sentencia que está pro-
gramada para el 25 de no-
viembre.

En marzo, “El Mono” fue 
extraditado a San Antonio 
procedente de España, don-
de fue arrestado en el 2016 
acusado de importar droga. 

En 2015, Muñoz fue acu-
sado formalmente de cuatro 
cargos relacionados con la 
importación y distribución 
de cocaína en Texas, un cargo 
de conspirar para lavar dine-
ro y un cargo de conspiración 
para portar un arma de fuego 
mientras traficaba con droga.

Ayer, Muñoz se declaró 
culpable sólo del cargo de 
conspiración de lavado.

“En la audiencia”, publi-
có ayer el San Antonio Ex-
press, “(el juez), quien tomó 
la declaración de culpabili-
dad de Muñoz, se aseguró de 
no revelar los detalles que 
han convertido a Muñoz en 
un blanco tan valioso para 
los fiscales estadounidenses, 
que han estado investigando 
a algunos políticos y funcio-
narios mexicanos, incluyen-
do a un ex Gobernador de 
Coahuila, en un caso de la-
vado de dinero que abarca 
varios años”, afirmó el diario.

EvLyN CERvANtEs

El Gobierno de Campeche 
sostiene una negociación con 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) para solicitar 
la reclasificación de las tari-
fas de energía eléctrica y pa-
sar de la tarifa 1C a la 1F con 
el objetivo de reducir el costo 
del servicio.

Con el cambio de tarifas 
también se pretende reducir 
el costo del bombeo de agua 
en las comunidades rurales.

“Las familias campecha-

nas han resentido el drástico 
incremento en sus consumos 
debido al aumento continuo 
en las temperaturas en los 
últimos años. En las comu-
nidades rurales, los habitan-
tes ven afectados sus ingresos 
por el alto costo que repre-
senta el pago para el suminis-
tro eléctrico para el bombeo 
de agua”, informó el Gobier-
no de Campeche en un co-
municado. 

De acuerdo con informa-
ción del Gobierno estatal, la 
negociación de la CFE es-

tá sustentada en un estudio 
elaborado por la Universi-
dad Autónoma de Campeche, 
el cual analiza el registro de 
temperaturas atmosféricas 
en la entidad durante la últi-
ma década.

“Se acordó una mesa de 
trabajo institucional en don-
de se van a ponderar estos 
elementos presentados con 
miras a lograr la reclasifica-
ción de las tarifas”, indicó.

En la negociación para 
la reclasificación de las ta-
rifas también se analiza el 

costo de la energía eléctrica 
para el sector comercial de 
Campeche que también re-
porta impactos económicos 
por el elevado costo del ser-
vicio público.

Las mesas de negocia-
ción son encabezadas por 
José Antonio Aguirre Leyva, 
gerente comercial de la Di-
visión Peninsular de la CFE, 
quien reconoció que las con-
diciones climáticas adversas 
han impactado en la pobla-
ción campechana.

En el diálogo también 

Pega ola violenta
a clases en Coahuila

Suman 12 ejecutados en fin de semana

Afirma Gobernador 
que no hay peligro 
y que fue un error 
cerrar las escuelas

ROLANDO CHACÓN

MÚZQUIZ, Coahuila.- Lue-
go de un fin de semana vio-
lento que dejó al menos 12 
personas ejecutadas y muer-
tas en enfrentamientos, mu-
nicipios de la Región Carbo-
nífera como Sabinas y Múz-
quiz, suspendieron ayer todas 
las actividades educativas.

La parálisis se presentó 
luego del secuestro y asesi-
nato de una familia de cin-
co miembros, cuyos cuerpos 
fueron abandonados la ma-
drugada del sábado frente a 
las instalaciones de la Fiscalía 
en Nueva Rosita. 

También después de un 
enfrentamiento la tarde del 
domingo entre policías esta-
tales y sicarios, en Múzquiz, 
que ha dejado oficialmente 
siete muertos, aunque ex-
traoficialmente se ha habla-
do de 18 fallecidos.

Desde la noche del do-
mingo, distintos planteles de 
educación media superior y 
superior informaron en re-
des sociales que “por causas 
ajenas” a ellos, suspendían 
actividades para estudiantes 
y maestros.

Adicionalmente, la Secre-
taría de Educación (SE) de 
Coahuila avisó de una sus-
pensión de clases en niveles 
básicos.

Más de 300 planteles de 
todos los niveles en los mu-
nicipios de la Región Car-
bonífera suspendieron acti-
vidades.

La SE informó que en 
Múzquiz existen 118 plante-
les educativos de todos los ni-
veles, pero no precisó el nú-
mero de estudiantes de ese 

participan el Secretario de 
Desarrollo Energético Sus-
tentable, Ricardo Ocampo 
Fernández; el diputado del 

IV Distrito local, Alvar Or-
tiz Azar y el diputado por el 
XVI distrito local, Ambrosio 
López Delgado.

Se apuntan
De acuerdo con el Programa sectorial de desarrollo 
energético 2016-2021 del estado de Campeche:

98%
tiene luz eléctrica  

en sus hogares

n La CFE padece la falta  
de pago en zonas rurales  
y nuevos asentamientos 

n 86.5% de los usuarios tenía 
medidor en 2012; el prome-
dio nacional era de 87.7%

n La tarifa para el estado  
de Tabasco ya es F1 y Chiapas 
hizo la misma solicitud.

90%
cuenta  

con alumbrado público.

Reclamo  
en Morelos
A tres meses del asesi-
nato del líder indígena 
Samir Flores, opositor  
a la termoeléctrica, 
morelenses protestaron 
frente a las oficinas  
de la Fiscalía estatal  
en Amilcingo para exigir 
justicia.
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Piden ruTa libre
Artesanos indígenas de Veracruz, Hidalgo,  
Puebla y Oaxaca reclamaron ayer en el Zócalo  
de la Ciudad de México libertad para trasladar  
sus productos sin ninguna restricción.

N
t

X

z El Gobernador Miguel Ángel Riquelme sostuvo ayer en Múzquiz una reunión de seguridad  
con alcaldes de la Región Carbonífera y con mandos de la Sexta Zona y 11 Región militares.
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ProPueSta  
Para Sargazo
MARiELA tRiNiDAD

TaMPiCo.- investigadores de 
la Universidad autónoma de 
Tamaulipas propusieron al 
Gobierno de Quintana Roo la 
construcción de una tubería 
submarina para depositar el 
sargazo en el fondo del mar.

“Es un sumidero, una 
tubería submarina. Se descar-
ga a una profundidad de 100 
metros y que las corrientes 
se lo lleven”, explicó Sergio 
Jiménez, director del Centro 

de investigación en ingenie-
ría Portuaria y Marítima de 
la UaT.

advirtió que la cantidad 
de sargazo que se genera en 
Quintana Roo no puede ser 
procesada en el exterior. 

“No hay una planta para 
procesar 15 mil toneladas al 
día o para sacar oleaginosos, 
o hacer zapatos o ladrillos, 
también para incinerarlo y 
generar energía, como ya lo 
hace agarmex en Quintana 
Roo”, puntualizó.
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El recuento
Efectos de la jornada violenta registrada el fin de semana 
en Coahuila:

n atacan sede de FGE  
en Nueva Rosita,  
abandonan cinco cuerpos.

n Hombres armados atacan  
y hieren en Piedras Negras 
a tres policías.

n Enfrentamiento  
en Múzquiz entre policías  
y hombres armados deja  
al menos seis civiles  
y un policía muertos.

Sábado domingo

E
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z Hombres armados 
fueron abatidos en la 
zona de Múzquiz.

municipio ni de los otros que 
también suspendieron.

La mañana de ayer, la Se-
cretaría informó que las cla-
ses se reanudarían hoy en 
todos los niveles y llamó a 
reanudar ayer mismo en el 
turno vespertino, sin embar-
go, medios locales señalaron 
que dominó el ausentismo.

El Gobernador de 
Coahuila llamó a retomar 
las actividades de manera 
normal.

“Yo sería el primero en 
decir si hubiera algún riesgo”, 
declaró en Saltillo el priista 
Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Por un error en mate-
ria de comunicación se sus-
pendieron las clases, no de-
be suceder, mañana se deben 
reanudar, no hay peligro para 
los niños de ninguna región. 
La vida debe seguir de forma 
normal”, dijo.

La madrugada del sába-
do un grupo armado disparó 
ráfagas de ametralladora con-

tra la sede de la Fiscalía de 
Justicia del Estado en Nueva 
Rosita, donde dejó en una ca-
mioneta los cuerpos atados y 
asesinados de una familia de 
cinco miembros.

La tarde del domingo, a 
unos 55 kilómetros de distan-
cia, en el Mineral La Florida, 
del municipio de Múzquiz, 
agentes de la Fiscalía del Es-
tado y de Fuerza Coahui-
la sostuvieron un enfrenta-
miento con hombres arma-
dos que llevaban en chalecos 
antibalas las siglas “CDN”.

Desde la noche del do-
mingo, medios locales habla-
ban de 18 o más delincuentes 
abatidos y por la noche co-
menzaron a circular fotogra-
fías de los civiles muertos en 
el enfrentamiento.

Cerca de la media noche, 
el Gobierno de Coahuila in-
formó que eran seis civiles 
muertos, pero por la oscuri-
dad habían detenido la bús-
queda de más cuerpos.

El Gobernador confirmó 
el fallecimiento en Saltillo 
de un agente investigador de 
la Fiscalía que participó en 
el enfrentamiento y que fue 
trasladado en helicóptero a 
un hospital.

El priista dijo que por 
ningún motivo ocultarían 
información y que darían un 
informe sobre el conteo final 
de fallecidos en el enfrenta-
miento y sobre el secuestro 
y asesinato de la familia.

El Mandatario afirmó 
que los enfrentamientos son 
una demostración de fuerza 
de las policías y el Ejército.

“Aquí el tema es que tene-
mos una fortaleza institucio-
nal para poder combatir a la 
delincuencia.

“Nadie ha negado que 
buscan entrar por todas las 
regiones, por todas las bre-
chas que tenemos nosotros, 
sobre todo en la línea de la 
frontera con Nuevo León, Ta-
maulipas y Chihuahua”, dijo.
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Trafican gasolina
desde Guatemala

LIBRE VENTA. Según los carteles, la venta de gasolina gua-
temalteca inicia a las 7 a.m.

Mariana Morales

FRONTERA COMALAPA, 
Chis.- Entre más cerca de la 
frontera con Guatemala se 
esté, más barato cuesta el li-
tro de gasolina. “$16 pesos, 
de bomba” es lo que anun-
cian los letreros fluorescen-
tes clavados en los árboles 
del tramo carretero Fronte-
rizo Los Altos.

Aquí, las cartulinas o los 
botes apilados son los encar-
gados de indicar el lugar de 
venta del hidrocarburo y no 
los letreros eléctricos de las 
gasolineras autorizadas.

Ante la ganga, de ahorrar 
al menos $3.78 pesos por litro, 
se detienen camiones de car-
ga, carros particulares y has-
ta autobuses del servicio de 
transporte público. La ma-
yoría, dice, ha comparado los 
precios con los de cualquier 
gasolinera de Pemex, en este 
municipio, y vaya que resulta 
atractiva la oferta.

Los clientes abren el ta-
pón de sus automóviles y per-
miten que con un embudo, 
unido a una corta manguera, 
se filtre de a poco la gasolina 
más barata del País.

A pocos kilómetros de la 
zona, en Guatemala, se ad-
quiere este combustible “ti-
po Magna” a $14 el litro, se 
distribuye en tambos, se car-
ga a una camioneta y cruza 

la frontera para revenderse.
Este negocio empezó a 

cobrar fuerza desde el inicio 
de año, prácticamente al mis-
mo ritmo en que surgían los 
operativos contra el robo de 
combustible que implementó 
el Presidente de México An-
drés Manuel López Obrador, 
en la zona centro.

Según cuentan los pobla-
dores, ellos no ven con bue-
nos ojos ese tráfico y viven 
con el constante temor de 
que ocurra una explosión, co-
mo sucedió en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, donde el robo de ga-
solina ocasionó una tragedia 
que dejó 135 muertos.

Sin embargo, en este mu-
nicipio caluroso, el negocio se 
afianzó aún más hace un par 
de meses cuando se llegó a 
ofrecer el litro hasta en $14 
pesos; es decir, $5.78 menos 
que en la gasolinera de Fron-
tera Comalapa, cuyo costo se 
ubica en los $19.78.

La ruta de la gasolina ba-
rata inicia con 17 pesos en el 
tramo carretero ubicado en 
San Cristóbal de las Casas, 
pasa por Teopisca, baja a Co-
mitán y cuando, en línea rec-
ta, desciende a La Trinitaria 
y Frontera Comalapa el cos-
to se abarata un peso o más.

En esa curveada carrete-
ra, Grupo REFORMA conta-
bilizó cerca de 25 improvisa-
dos negocios.
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Ordena Corte aclarar salario de Presidente
Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justi-
cia ordenó ayer al Congreso 
aclarar cómo se debe calcu-
lar el salario del Presidente 
de la República, tope para 
todos los demás funciona-
rios del país.

Con un giro sorpresivo, 
el pleno de la Corte invalidó, 
por ocho votos contra tres, 
dos artículos de la Ley Fede-
ral de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, porque 
no contemplan parámetros 
objetivos para fijar el salario 
del titular del Ejecutivo, lo 
que permite establecerlo de 
manera arbitraria.

La Corte ordenó al Con-
greso que, en los primeros 
noventa días del próximo pe-
riodo ordinario de sesiones, 
subsane las omisiones en que 
incurrió en los artículos 6 y 7 
de esa ley, primera aprobada 
por la nueva mayoría de Mo-

rena en ambas Cámaras.
Dichos artículos se limi-

tan a reproducir el mandato 
del 127 de la Constitución, 
que desde 2010 indica que 
ningún servidor público pue-
de ganar más que el Presi-
dente, y si bien dan otras re-
glas, no detallan qué factores 
debe tomar en cuenta la Cá-
mara de Diputados al apro-
bar el monto específico en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

El ministro Juan Luis 
González Alcántara, nomi-
nado por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
dio el voto necesario para la 
mayoría calificada.

“Existe para el Legisla-
dor un deber de armonizar 
el llamado tope salarial con 
el principio de división de 
Poderes, y esta obligación so-
lamente podía ser colmada 
con el establecimiento de un 
procedimiento objetivo”, dijo.

z La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos fue aprobada en la Cámara en diciembre de 2018.

Atoran por el fuero
leyes de la Guardia
antonio Baranda

Los grupos parlamentarios 
en el Senado aún no llegan 
a un acuerdo sobre el “fue-
ro” de los militares y mari-
nos que se integrarán a la 
Guardia Nacional (GN).

No obstante, confían en 
destrabar el tema a primera 
hora y aprobar en la sesión 
de este martes las cuatro le-
yes secundarias de la nueva 
fuerza de seguridad.

De no llegar a un con-
senso, Morena podría pre-
sentar las iniciativas con el 
avance alcanzado y “ma-
yoritear” para sacar las le-
yes, aunque también po-
dría continuar el análisis 
técnico.

La Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) con-
vocó a una reunión a las 
9:00 horas con miras a lle-
gar a un acuerdo antes de 
la sesión.

“Estamos muy cerca, 
vamos avanzando muy bien 
y yo espero que se pueda 
lograr (el consenso) en el 
transcurso de la noche”, co-
mentó el coordinador de 
los priistas, Miguel Ángel 

Osorio Chong.
“Se ha avanzado consis-

tentemente, estamos arri-
ba de un 90 por ciento de 
consensos. Podría quedar 
(hoy), pero algo que he di-
cho que sigue vigente es 
que nada está arreglado 
hasta que todo esté acor-
dado”, agregó el coordina-
dor del PRD, Miguel Ángel 
Mancera.

La Oposición busca 
que la Ley de la GN señale 
de manera explícita, tan-
to en los artículos como 
en los transitorios, que los 
militares y marinos que se 
integren a la GN deberán 
pedir licencia a las Fuerzas 
Armadas.

Su objetivo es garanti-
zar el carácter civil de los 
elementos, impedir que si-
gan activos en el Ejército y 
la Marina, y evitar que le-
galmente sus mandos sigan 
siendo castrenses.

La propuesta de Mo-
rena, sin embargo, es que 
esa disposición quede en 
los transitorios de la norma.

“Son disposiciones que 
hay que darles el peso que 
deben tener”, dijo.

Acusa EU a militar retirado por narcotráfico y nexos con FARC

Ligan a venezolano
con decomiso récord
Incluye denuncia  
5.5 ton. de cocaína   
aseguradas en 2006 
en Campeche

reForMa / staFF

En el traslado de un carga-
mento de 5.5 toneladas de 
cocaína de Venezuela a Mé-
xico en 2006, y que fue deco-
misado, participó quien fuera 
en ese entonces el director de 
Inteligencia y Contrainteli-
gencia Militar del Gobierno 
de Hugo Chávez, según una 
denuncia del Gobierno de Es-
tados Unidos.

Se trata de Hugo Arman-
do Carvajal Barrios, alias “El 
Pollo”, quien fue detenido por 
la Interpol en Madrid, Espa-
ña, el 12 de abril pasado, por 
una orden de aprehensión 
girada en el distrito sur de 
Nueva York por traficar co-
caína de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

De acuerdo con el De-
partamento de Justicia, Car-
vajal Barrios conspiró para el 
tráfico de cocaína desde Ve-
nezuela que finalmente fue 
detenida en el aeropuerto de 
Ciudad del Carmen, Campe-
che, en abril de 2006. En ese 
entonces, el Gobierno de Mé-
xico consideró como históri-
co el aseguramiento.

La droga iba escondida 
en 128 maletas, cada una con 
40 paquetes, en un avión DC-
9, en ese entonces con matrí-
cula N900SA, de la empresa 
estadounidense Fly, que al 
momento de aterrizar ya era 
esperado por las autoridades 
mexicanas. 

Se sospechó del avión ya 
que despegó de Caracas y ho-
ra y media después regresó, 
además de que era un avión 
de pasajeros y no llevaba a 
ninguno registrado.

En el operativo del deco-
miso fueron detenidos los tri-
pulantes Fernando Poot Pé-
rez y Marco Antonio Pérez 
de Gracia, así como el copilo-
to venezolano Miguel Vicen-
te Vázquez, pero logró huir. 

Aunque el Gobierno 
mexicano no dio a conocer a 
qué grupo criminal pertene-
cía la droga, el 12 de diciem-
bre pasado el departamento 
del Tesoro de Estados Uni-
dos hizo referencia a ese de-
comiso cuando fichó a Car-
vajal Barrios, hoy un ex fun-
cionario de Venezuela de 56 
años que desconoce a Nicolás 
Maduro y manifiesta su apo-
yo a Juan Guaidó.

“Hugo Armando Carva-
jal Barrios es el director de 
la Dirección de Inteligencia 
Militar de Venezuela. Su asis-
tencia a las FARC incluye 

proteger los envíos de dro-
gas de incautaciones por las 
autoridades antinarcóticos 
venezolanas y proporcionar 
armas a las FARC”, indicó el 
Departamento del Tesoro en 
diciembre de 2008.

El Departamento de Jus-
ticia, que busca la extradición 
de Carvajal Barrios, indicó 
que de ser culpable puede 
enfrentar una sentencia mí-
nima de 10 años de prisión y 
o hasta cadena perpetua. 

Después del decomiso, el 

avión ejecutivo de tamaño 
comercial, con dormitorios, 
cocineta y asientos de piel, 
fue integrado por la otrora 
Procuraduría General de la 
República (PGR) a su flota a 
finales del mismo año, 2006.

En marzo de 2007,  
REFORMA tuvo acceso a au-
dios de torres de control de 
Venezuela y Colombia que re-
velaron que la aeronave DC-9 
tardó dos horas con 29 minu-
tos en partir del Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía 

Simón Bolívar, de Caracas. 
De acuerdo con las gra-

baciones, el piloto, identifi-
cado como Juan López, re-
portó, ya que había despega-
do, que una puerta no había 
cerrado, por lo que regresó al 
aeropuerto. 

Lo mismo hizo en una se-
gunda ocasión, pero tras es-
perar una hora y 20 minutos 
indicaciones para aterrizar el 
piloto dijo que ya se había so-
lucionado el problema y con-
tinuó su viaje.

AsegurAmiento histórico
El Gobierno de EU vincula a un ex funcionario del Gobierno de Venezuela con un cargamento 
de cocaína que fue decomisado en Campeche hace 13 años. Una alerta sobre el plan de vuelo 
llamó la atención de las autoridades mexicanas:

generAl  
involucrAdo

n El avión DC-9, con matrícula N900SA previa a su decomiso, 
aterrizó el 10 de abril de 2016 en el aeropuerto de de Ciudad  
del Carmen, Campeche, procedente de Caracas, Venezuela.hugo Armando carvajal

n Director de Inteligencia Militar 
de Venezuela (2004-2011  
y de 2013 a 2014)

n Detenido el 12 de abril  
en Madrid, España

n Acusación: Participar  
en una conspiración para  
importar cocaína a EU

n En 2008, fue señalado  
de proporcionar armas a las 
FARC, proteger envíos de 
droga y facilitar documentos 
para que los guerrilleros pu-
dieran ingresar a a Venezuela.

n En una aeronave tipo Falcón, procedente de Toluca,  
se pretendía continuar el traslado de la droga por el país.

128 
maletas 

decomisadas

40 
paquetes  

con cocaína  
en cada maleta

1 kg
peso  

por paquete

isaBella González 

La subsecretaria de Esta-
do de Estados Unidos para 
Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, Kimberly Breier, par-
ticipó ayer en un foro sobre 
la igualdad de género, como 
parte del su visita a México.

De acuerdo con la Em-
bajada de EU, la funcionaria 
destacó la importancia de 

empoderar a mujeres en la 
región para promover segu-
ridad y prosperidad.

En el encuentro estuvo 
acompañada de la vicepre-
sidenta de Costa Rica, Epsy 
Campell, y la secretaria ge-
neral Iberoamericana, Rebe-
ca Grynspan (foto).

Se prevé que Breier acu-
da a una reunión con el Can-
ciller Marcelo Ebrard.
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Firma Presidente decreto para renunciar a facultad

Prometen poner fin
a condonacionesCondiciona AMLO

pacto con Conago

Busca Elektra evitar 
pago de 14 mil mdp

Reporta el SAT 
cifras de impuestos 
perdonados a miles 
de contribuyentes

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó 
ayer un decreto en el que re-
nunció a su facultad de con-
donar impuestos, pese a que 
así lo establece el Código Fis-
cal vigente.

Aseguró que lo que ha 
ocurrido en otros sexenios 
con las condonaciones equi-
vale a un “huachicol con cue-
llo blanco”.

“Se va a eliminar, acabar 
con privilegios fiscales, ha-
cer valer la ley en la letra y 
el espíritu.

“Tiene que haber una re-
caudación con el principio 
de progresividad, tienen que 
contribuir más quienes tie-
nen más ingresos y, en este 
caso, muy al contrario, los 
de mero arriba, en algunos 
casos no pagaban impuestos 
o cuando pagaban se les de-
volvía”, afirmó el Presidente 
en conferencia.

En el acto, Margarita 
Ríos Farjat, titular del Siste-
ma de Administración Tri-
butaria (SAT), reportó que 
durante las administraciones 
del panista Felipe Calderón y 
el priista Enrique Peña Nieto 
se condonaron 400 mil 901 
millones de pesos de impues-
tos (la funcionaria dio la cifra 
de 400 mil 902, pero la suma 
era incorrecta) a 153 mil 530 
contribuyentes.

Informó que, del total, 161 
mil 930 millones de pesos co-
rresponden al sexenio de Cal-
derón y 238 mil 971 millones 
de pesos al de Peña Nieto.

Durante la conferencia, 
el mandatario adelantó que 
toda la información sería en-
tregada al INAI y al Poder 
Judicial.

La titular del SAT explicó 
que, entre 2007 y 2018, el 54 
por ciento de lo condonado 
se concentró en 108 contri-
buyentes.

Entre otros datos que 
presentó Ríos Farjat, desta-
can que 58 de los contribu-
yentes que recibieron condo-
naciones en los dos sexenios 
cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV); 48 contri-
buyentes recibieron el bene-
ficio los dos sexenios; un so-
lo contribuyente recibió una 
condonación de 3 mil 739 
millones de pesos entre 2007-
2012 y otros 15 mil 201 millo-
nes de peso entre 2013-2018.

Asimismo, indicó que los 
cuatro contribuyentes con 
más condonaciones, por arri-
ba de los 7 mil millones de 
pesos, están amparados pa-
ra que no se dé a conocer la 
información relacionada con 
las condonaciones. Son 45 
amparados en total.

La semana pasada, el 
Presidente anunció que se re-
velaría la información de las 
últimas tres administraciones.

Sin embargo, no se inclu-
yeron los números de la ad-
ministración de Vicente Fox.

Los más de 400 mil mi-

ARCELIA MAYA

Después de presentarle sus 
demandas, los líderes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) le expresaron 
ayer al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
seguirán protestando contra 
la nueva reforma educativa.

Pedro Gómez, de la Sec-
ción 7 de Chiapas, expuso 
que las manifestaciones se-
guirán en las calles. 

“Vamos a mantener 
nuestra resistencia y nuestra 
desobediencia ante la apli-
cación de los términos de 
alguna ley que afecte a los 

trabajadores de la educación.
“La Coordinadora Nacio-

nal se va a mantener en su 
lucha, tal y como se ha con-
sagrado en sus 39 años de 
existencia, respetando sus 
22 principios”, dijo en al sa-
lir del Palacio Nacional, don-
de los recibió el mandatario.

El próximo lunes 27, dijo, 
se reunirán otra vez para ob-
tener respuestas concretas y 
por escrito a sus peticiones.

En las próximas mesas 
de diálogo participarán Es-
teban Moctezuma, titular 
de la SEP; Luisa María Al-
calde, titular de la STPS, y 
Julio Scherer Ibarra, conse-
jero Jurídico del Ejecutivo 

federal.
Gómez dijo que deman-

daron al Presidente la abro-
gación total de la reforma 
educativa de 2013, así como 
la reparación del daño y con-
secuencias de su aplicación.

Víctor Zavala, de la Sec-
ción 18 de Michoacán, afir-
mó que resolver las conse-
cuencias de la reforma de 
2013 debe ser de manera in-
mediata.

Así como la reinstalación 
de los cesados lo más pron-
to posible.

Igualmente, que se man-
tenga una mesa de trabajo de 
alto nivel con el Presidente 
López Obrador.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aceptó 
ayer firmar un acuerdo por la 
concordia con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), pero pidió que el 
pacto incluya el respaldo de 
la iniciativa privada y de los 
sindicatos.

Tras reunirse en priva-
do con el Jefe del Ejecuti-
vo federal, el Gobernador de 
Querétaro y presidente de la 
Conago, Francisco Domín-
guez, dio a conocer la peti-
ción del tabasqueño.

“Voy a ponerme a traba-
jar, por indicaciones del Pre-
sidente, con el jefe de la Ofi-
cina, Alfonso Romo, voy a 
buscar al líder del Consejo 
Mexicano de Negocios, al lí-
der del Consejo Coordinador 
Empresarial, a los sindicatos 
y a algunos otros grupos, por-
que el Presidente acepta que 
lancemos un acuerdo para la 
concordia entre todos los ac-
tores políticos.

“Acepta el acuerdo, pero 
me pide sumar a la clase pa-
tronal, a la clase trabajadora y 
a lo mejor a algún otro grupo 
que deba incluirse para lla-
mar a la firma de un acuer-
do nacional”, dijo el panista.

El compromiso, explicó, 
incluye cuatro ejes en mate-
ria de combate a la corrup-
ción, impulso económico pa-
ra crecer al 4 por ciento, paci-
ficación y seguridad, además 
de combate a la pobreza.

Informó que también 
analizan la posibilidad de in-
vitar a otros actores, como los 
pueblos indígenas.

A pregunta expresa, prác-
ticamente descartó incluir a 
los partidos, pues los man-
datarios estatales y el federal 
emanaron de ellos.

FINANCIAMIENTO
El Presidente de la Conago 
señaló que López Obrador 
ofreció a los gobernadores 
financiar con recursos fede-
rales un proyecto de alto im-
pacto por entidad federativa.

Entrevistado en el Pa-
lacio Nacional, dijo que el 
mandatario federal ya arran-
có con ese proyecto en el es-
tado de Nuevo León, donde 
ofreció invertir en la cons-
trucción de un tren de pasa-
jeros que irá del aeropuerto 
de Monterrey al municipio 
de Garza García.

“Llevar a la mesa de mis 
compañeros gobernadores 
un proyecto de alto impacto 
por estado, que cada quien 
tendrá que presentar, esta es 
una muy buena noticia para 
las entidades, como el que 
acaban de anunciar en Nue-
vo León para los trenes y una 
presa, así será, un proyecto de 
infraestructura por entidad.

“Esto se platicará con los 
gobernadores, porque ellos 
son los que tienen que lle-
varlo a la mesa, pero acabo 
de oír algo muy importante 
para las entidades de parte 
del Presidente”, indicó.

–¿Lo ofreció el Presiden-
te? –se le preguntó.

–Sí. Se financiarán con re-
cursos federales y, si es el ca-
so, nos pondrá a disposición 
de Banobras y de las institu-
ciones financieras del Estado 
mexicano –señaló.

VÍCTOR FUENTES

Las principales condonacio-
nes de impuestos de los últi-
mos sexenios fueron autori-
zadas por el Congreso de la 
Unión, en artículos transito-
rios de las leyes anuales de 
Ingresos, aunque la decisión 
final de a quién conceder el 
beneficio fue del SAT.

Por ejemplo, en la Ley de 
Ingresos de 2007, el Congre-
so autorizó condonar 80 por 
ciento del monto de créditos 
fiscales generados antes de 
2003, y 100 por ciento de las 
multas y recargos agregados 
a dichos créditos, siempre y 
cuando el deudor pagara en 
una sola exhibición el restan-
te 20 por ciento.

Sólo en 2007, el SAT con-
donó 711 mil 626 créditos fis-
cales por un monto histórico 
de 73 mil 960 millones de pe-
sos, la gran mayoría de ellos, 
deudas por cantidades pe-
queñas, que no justificaban 
los gastos en que incurría la 
autoridad para cobrarlos.

La Ley de Ingresos de 
2013 incluyó un transitorio 
para condonaciones simila-
res, por créditos originados 
a partir de 2007.

El SAT estuvo en posibili-
dad de cancelar 80 por cien-
to del impuesto no pagado 
y 100 por ciento de multas 
y recargos, con el agregado 
de que se podía perdonar el 
100 por ciento del impuesto 
a contribuyentes que fueron 
auditados en el periodo 2009 
a 2011 y probaron estar al co-
rriente en sus pagos.

Con ese transitorio, al 
que se llamó Programa Ponte 
al Corriente, Grupo Televisa 
aceptó pagar 343 millones de 
pesos en efectivo para liqui-
dar créditos que estaban en 
litigio, por 3 mil 334 millones.

En 2015, la ASF acusó 
que Ponte al Corriente fue 

“indebidamente aplicado” pa-
ra condonar cinco créditos 
por mil 124 millones de pe-
sos a Sabritas, Gamesa, Sco-
tiabank-Inverlat y Pro-Logis 
México City Investment. El 
SAT rechazó la acusación.

Estas condonaciones son 
decididas por las adminis-
traciones del SAT, desde la 
de Grandes Contribuyentes 
hasta las locales, sin que sea 
necesaria la intervención del 
Presidente de la República, 
cuya facultad de perdón de 
créditos fiscales se refiere a 
casos de desastre o contin-
gencia económica.

A partir de 2014, el SAT 
está obligado a publicar en su 
página de internet el nombre, 
denominación o razón social 
y clave de RFC de contribu-
yentes “a los que se les hubie-
ra condonado algún crédito 
fiscal”, pues dejó de aplicar la 
reserva en esos y otros casos.

REFORMA / STAFF

Grupo Elektra, matriz de 
Banco Azteca, litiga contra 
el SAT para echar abajo 
créditos fiscales que suman 
14 mil millones de pesos.

Elektra es propiedad 
de Ricardo Salinas Plie-
go, uno de los empresarios 
más cercanos al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, quien ayer fir-
mó un decreto por el que 
renunció a su facultad de 
condonar créditos fiscales.

Los seis créditos, deta-
llados en el informe 2018 
de Elektra a inversionistas, 
son motivo de múltiples 
juicios, y fueron fincados 
por la Administración Ge-
neral de Grandes Contri-
buyentes el sexenio pasado.

Según el SAT, entre 
2006 y 2011 Elektra dedu-
jo indebidamente a su favor 
pérdidas por venta de ac-
ciones, tema que desde ha-
ce años es motivo de crite-
rios judiciales encontrados.

La empresa ha obteni-
do algunas sentencias favo-
rables, y en el caso de un 

crédito de 2 mil 973 millo-
nes por el ejercicio de 2007, 
la Suprema Corte de Justi-
cia ya ha tenido que inter-
venir en varias ocasiones, 
pues la empresa alega que 
no se está cumpliendo de-
bidamente un amparo.

Elektra tuvo en 2018 
ventas por 103 mil millones 
de pesos, y considera que el 
resultado de estos juicios 

“no tendrá efecto adverso 
significativo en sus nego-
cios o situación financiera”.

Las condonaciones en 
estos casos son frecuentes, 
pues permiten al SAT ob-
tener ingresos inmediatos, 
en vez de seguir enfrentan-
do los costos de intermina-
bles procesos judiciales de 
resultado incierto.

Legalmente, las empre-
sas que tienen créditos fis-
cales no pueden obtener 
contratos financiados con 
recursos públicos.

En el caso de Banco 
Azteca, el reparto de re-
cursos de programas socia-
les del Gobierno no implica 
que reciba pagos del erario, 
según se informó.

llones de pesos en condona-
ciones representan, en pesos 
actuales, lo destinado al pago 
del programa de Pensión de 
Adultos Mayores para 4 años.

Respecto de los resulta-
dos de la recaudación por 
concepto de declaración 
anual, la funcionaria fede-
ral señaló que hubo un cre-

cimiento en relación con el 
año pasado.

“Es un 11 por ciento más 
en declaraciones de personas 
físicas, de 5.6 millones pasa-
mos a 6.2 millones de decla-
raciones y 12 por ciento más 
respecto a lo declarado en 
el ejercicio inmediato ante-
rior”, dijo.

Autoriza 
Congreso 
perdón

Pide Profeco a gaseros 
dar precios más bajos
CLAUDIA GUERRERO

En la presentación del “quién 
es quién en los precios” en el 
Palacio Nacional, el titular de 
la Profeco, Ricardo Sheffield, 
pidió a los gaseros del país ser 
más solidarios con los precios 
a los consumidores.

El funcionario informó 
que, en la venta de gas LP 
por cilindro, Gas del Pacífico, 
en Comondú, Baja California 
Sur, ofreció el precio más ele-
vado, con 22.31 pesos por kilo, 
con un diferencial de 9.53 pe-
sos, del 9 al 15 de mayo.

Mientras que Gas Ex-
press Nieto, en Veracruz, re-
gistró el precio más barato, 
con 11.9 pesos por kilo, con 
diferencial de 8.12.

Por marcas, Simsa, Gru-
po Tomza y Grupo Nieto re-
gistraron los precios más ca-
ros en la venta por cilindro, 
mientras que Grupo Emurcia, 
Grupo Rojas y Proglp tuvie-
ron los más bajos.

Para el gas estacionario, 
Sheffield dijo que Grupo Ra-
ma Gas, en Centro, Tabasco, 

registró el precio más elevado, 
con 11.7 pesos por litro, con 
diferencial de 4.66.

En las marcas, Estación 
de Gas LP Victoria, Gutié-
rrez Nieto y Grupo Solache 
dieron los precios más altos; 
en tanto que, Metropolitano, 
Grupo Tomza y Gas Com re-
portaron los más bajos, por la 
diferencia en el indicador de 
ganancia.

Sobre el precio de los 
combustibles, Sheffield in-
formó que las marcas Exxon-
Mobil, Chevron y Arco regis-
traron los precios más ele-
vados –en promedio a nivel 
nacional– en la Magna.

Indicó que, aunque 
ExxonMobil tiene un pro-
medio similar de venta al de 
Pemex, tiene un diferencial 
más alto.

Los precios más bajos de 
Magna los ofrecieron Repsol, 
Rendichicas y Orsan.

Para la Premium, agregó, 
ExxonMobil, Arco y Chevron 
tienen los precios más caros, 
mientras que Total, Repsol, y 
Orsan ofrecen los más bajos.

Plantea CNTE demandas a AMLO

z Líderes de la CNTE se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Desarrollo y paz
El acuerdo nacional que propone la Conago al Gobierno 
federal plantea cuatro fines:

n Crecimiento económico.
n Dar paz al país.
n Erradicar la corrupción.
n Abatir la pobreza.

POSIBLES FIRMANTES

n Presidencia.
n Gobernadores.
n Empresarios.
n Sindicatos.

Arreglos fiscales
Montos de las condonaciones de impuestos de 2007  
a 2018, según el Gobierno federal:

(millones de pesos de 2019)

161,930

238,971

Total Total

2007 55,159

2008 85,122

2009 4,404

2010 1,968

2011 13,446

2012 1,831

2013 219,612

2014 798

2015 2,519

2016 4,456

2017 2,209

2018 9,377

2007-2012 2013-2018

Total 2007-2018: 400,901

n 54% de las condonaciones 
en 2007-2018 se concentró 
en 108 contribuyentes del 
sector privado.

n 213,000 mdp se les con-

donaron a esos 108.
n 45 de esos 108, 

se ampararon.
n 134,000 mdp suman las 

condonaciones de esos 45.

TOP 5 El SAT presentó el “Top 120” de las condonaciones 
de 2007 a 2018. Estos son los primeros en la lista:

 2007-2012 2013-2018 TOTAL (MDP)

1 3,739 15,201 18,940

2 8,125 9,684 17,810

3 4,610 10,453 15,063

4 143 7,191 7,334

5 1,329 5,905 7,234
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Analizan seguridad 
Procuradores del sureste se reunieron ayer 
en Boca del Río, Veracruz, con el objetivo de 
analizar temas de interés regional, entre los que 
destacó la ley general en materia de personas 
desaparecidas y la ventanilla única que está es-
tableciendo la Fiscalía General de la República.
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Vuelca  
patrulla
Elementos de la Po-
licía Federal sufrie-
ron un accidente en 
una vereda a unos 
800 metros de la 
carretera Reynosa-
San Fernando a la 
altura del kilómetro 
82, tras perseguir a 
sujetos armados que 
los habían atacado 
a balazos. Al lugar 
arribaron en apoyo 
varias unidades  
del PF; sin embargo,  
no hubo elementos 
lesionados.

Violencia en Juárez 
En diferentes hechos, dos personas fueron ejecu-
tadas ayer en Ciudad Juárez. En el primer caso, un 
hombre murió a tiros en una vivienda de las calles 
Cuauhtémoc y Ramón Corona de la Colonia Zara-
goza. El segundo murió por disparos de arma de 
fuego en la Colonia 16 de Septiembre, en el cruce 
de Isla Tenerife y Malvinas.

ÓSCAR USCANGA

Los cuerpos de tres perso-
nas fueron hallados dentro 
de dos fosas clandestinas del 
municipio de Mulegé, en Ba-
ja California Sur, informó el 
Colectivo Sin Ellos No.

El hallazgo surgió des-
pués de que los trabajos en 
el ejido Emiliano Zapata, co-
rrespondiente a la comuni-
dad del Vizcaino, iniciaron 
desde el pasado 11 de mayo.

“En la primera fosa en-
contramos un varón y una 
mujer, cuya ropa no fue po-
sible identificar”, indicó Pe-
tra Pulido, coordinadora del 
colectivo en la región norte 
del estado.

“La segunda fosa a 300 
metros aproximadamente se 
encontró a un varón. Vestía 
pantalón de mezclilla, color 
negro, sudadera con franjas 
azules y camisa”, añadió.

En todo momento, los in-
tegrantes de la Procuraduría 
General de Justicia de Baja 
California Sur (PGJBS) es-
tuvieron presentes en la bús-
queda, se aseguró.

A estos cuerpos se le su-
man a otros dos que fueron 
hallados hace 9 días en el 
mismo predio, cuando la Fis-
calía General de la República 
(FGR) inició junto al colecti-
vo la búsqueda de inhuma-
ciones clandestinas.

El pasado 14 de mayo, el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro En-
cinas, enlistó un total de 222 
fosas halladas en el país, de 
diciembre de 2018 a la fecha.

De ese mismo número de 
entierros clandestinos fueron 
exhumados 337 cuerpos, in-
dicó en un reporte que brin-
dó durante una conferencia 
matutina.

Hallan cuerpos  
en fosas de BCS

ÓSCAR USCANGA

Dos mujeres fueron deteni-
das como presuntas respon-
sables del secuestro de Hum-
berto Adame, hermano del 
ex Gobernador de Morelos 
Marco Antonio Adame, quien 
el jueves fue hallado sin vida 
en Xochitepec, Morelos.

Apenas el pasado 15 de 
mayo, fueron aprehendidos 
por su probable participación 

en el delito Librado “N”, de 
58 años; Leonardo “N”, de 32 
años; y Milka “N”, de 24 años.

La Fiscalía General de 
Morelos informó que las 
nuevas personas acusadas 
son Roxana “N”, de 24 años, 
quien fue aprehendida en 
Mazatepec, y Janet Marisol 
“N”, de 24 años, detenida en 
Cuernavaca.

“Ambas avecindadas en el 
municipio de Puente de Ixt-

la, quienes al momento de 
su captura portaban billetes 
producto del pago del rescate 
efectuado por familiares de la 
víctima”, afirmó.

“La Fiscalía Antisecues-
tro presentó ante un Juez 
de Control en audiencia ini-
cial a las detenidas, de quien 
se calificó de legal la deten-
ción y se les realizó la im-
putación por el delito de se-
cuestro agravado en contra 

de Humberto Adame, deter-
minando para ellas la prisión 
preventiva”, agregó.

El domingo pasado fue-
ron procesados las otras per-
sonas implicadas en el se-
cuestro.

El hermano del actual di-
putado panista era productor 
agrícola y ganadero, y según 
investigaciones, una de sus 
trabajadoras fue parte de la 
banda de secuestradores.

Caen 2 más por plagio de Humberto Adame

z Los tres cuerpos fueron hallados dentro de dos fosas  
en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

ATAQUE EN EL ISTMO
REFORMA / STAFF

Un ataque armado en la loca-
lidad de La Venta, en el muni-
cipio de Juchitán, en Oaxaca, 
dejó ayer cuatro mujeres y 
dos hombres muertos.

La Fiscalía estatal detalló 
que los hechos ocurrieron du-
rante las primeras horas del 
día en la vía La Venta-Unión 

Hidalgo, en la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

“La Fiscalía de Oaxaca 
inició de manera inmediata 
y exhaustiva la investigación 
por el multihomicidio regis-
trado en el tramo La Venta-
aUnión Hidalgo”, indicó en su 
cuenta de Twitter.

“Del número de falleci-
dos se reporta que cuatro 

son mujeres y dos hombres”, 
agregó.

De manera extraoficial, 
se reportó que las víctimas 
fueron identificadas como 
Melissa G., Laydi G., Veróni-
ca M., Lucía M., Antonio O., y 
Aquileo O.

Además, otras dos per-
sonas resultaron heridas en el 
ataque.

Dejan a mixes
sin manantial
Un comando armado tomó el control del abasto 
de agua en el municipio de San Pedro y San Pablo 
Ayutla, Oaxaca; pobladores llevaron el caso a la ONU.

REFORMA / STAFF

Desde hace dos años, pobla-
dores de la comunidad indí-
gena de San Pedro y San Pa-
blo Ayutla, en la sierra Mixe 
de Oaxaca, viven asolados 
por un grupo de delincuen-
tes armados.

Desde el 18 de mayo de 
2017 los habitantes de este 
municipio no tienen acceso 
al agua potable debido a que 
un grupo armado los despo-
jó de su manantial.

De acuerdo con la ac-
tivista Yasnaya Elena Agui-
lar Gil, por estos hechos los 
pobladores llevaron una de-
nuncia hasta la sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva 
York, en el marco de Infor-
me Especial sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

En el expediente se in-
dica que días después del 
despojo, hombres armados 
dispararon en contra de los 
habitantes del pueblo, se-
cuestraron a varias mujeres, 
lesionaron a siete personas 
y asesinaron a un hombre.

La activista detalló que 
ese mismo día solicitaron 
la ayuda de la Policía Esta-
tal, que en un principio se 
negó a actuar; sin embargo 

los pobladores los obliga-
ron a rescatar a las mujeres 
raptadas.

“Sólo presionando así, 
reteniendo a la policía, des-
pués de unas horas de re-
tención, decidieron ir a res-
catar a las demás. Nunca 
supimos que arreglos tuvie-
ron”, cuenta.

Finalmente, asegura, la 
mujeres regresaron a la co-
munidad, pero el comando 
no fue detenido y hasta el 
día de hoy siguen operan-
do en los alrededores de la 
comunidad en complicidad 
con las autoridades del mu-
nicipio vecino de Tamazula-
pam del Espíritu Santo.

Además, señala, la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca de Oaxaca emitió denun-
cias penales en contra de las 
autoridades de su comuni-
dad por retener a los ele-
mentos de seguridad.

Semanas después de es-
te incidente, el 25 de agosto 
de ese año, el mismo grupo 
destruyó la infraestructura 
de red de agua, que incluía 
tanques de captación, de al-
macenamiento, distribución, 
válvulas y tuberías. 

Aguilar explicó que en 
asambleas en la comuni-

dad de Ayutla han acorda-
do buscar soluciones por la 
vía pacífica.

“Hemos tratado de no 
armarnos, de mantenernos 
pacíficos, porque sabemos 
que si nosotros nos arma-
mos pues puede haber en-
frentamientos que lo úni-
co que van a dejar es más 
muertos”, asegura.

En el reporte también 
acusan al Gobierno del es-
tado de negligencia e in-
eficacia para restablecer el 
derecho el acceso al agua 
potable.

“Ante esta actuación del 
Gobierno y al haber agota-
do todas las instancias de 
denuncia, nos dirigimos a 
usted para comunicarle de 
esta situación en su calidad 
de relatora especial sobre 
los derechos de los pueblos 
indígenas para que, de ser 
posible, pudiera requerir in-
formación y recomendacio-
nes sobre el caso al Estado 
mexicano y en particular al 
Gobierno del Estado de Oa-
xaca”, se indica en la carta 
dirigida a la Relatora Es-
pecial sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas 
de la ONU, Victoria Tauli-
Corpuz.

Bajan 4.7%
los homicidios

Disminuyen en abril respecto a marzo pasado

Reporta SESNSP
2 mil 301 crímenes;
registra Colima
la tasa más alta

ANTONIO BARANDA

En abril las carpetas de in-
vestigación por homicidios 
dolosos disminuyeron un 4.7 
por ciento en comparación 
con marzo.

Datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) indican que du-
rante abril se iniciaron 2 mil 
301 carpetas de investigación, 
la cifra más baja en lo que va 
de la Administración del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador

En enero las cifras oficia-
les reportaron 2 mil 456 car-
petas, en febrero 2 mil 377 y 
en marzo 2 mil 415.

No obstante, el núme-
ro de víctimas aumentó 6.3 
por ciento respecto al primer 
cuatrimestre del 2018, cuan-
do se registraron 8 mil 983 
homicidios dolosos.

Los reportes indican que 
de enero a abril las procu-
radurías y fiscalías estatales 
iniciaron 9 mil 549 carpetas 
de investigación por homici-
dio doloso.

Esta es la cifra más alta 
para un primer cuatrimes-
tre por lo menos desde 1997, 
cuando el Gobierno federal 
comenzó a sistematizar las 

estadísticas delictivas a nivel 
nacional.

En números cerrados, el 
promedio diario pasó de 74 
víctimas durante los prime-
ros cuatro meses del 2018, a 
79 en el mismo periodo de 
este año; 7 de cada 10 fueron 
cometidos con arma de fuego.

Ante la alza en los homi-
cidios, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha sostenido 
que si bien han controlado 
la incidencia delictiva, no ha 
habido una disminución con-
siderable.

El Mandatario dio un 
plazo de seis meses para que 
la violencia baje, con la apli-
cación de los programas so-
ciales y la operación de la 
nueva Guardia Nacional.

EL MÁS VIOLENTO
Guanajuato fue el estado con 
más homicidios dolosos en 
los primeros cuatro meses 
de 2018, de acuerdo con da-
tos del SESNSP.

En la entidad gobernada 
por el panista Diego Sinhue 
se registraron 963 crímenes 
entre enero y abril, cifra 25.3 
por ciento mayor a la que tu-
vo en el mismo lapso del año 
pasado (768).

Por número de carpetas 
de investigación, le siguen el 
Estado de México, con 906; 
Baja California, con 786; Ja-
lisco, con 749; Chihuahua, 
con 648; Guerrero, con 504; 
la Ciudad de México con 494; 
y Veracruz, con 460.

SUBE EL SECUESTRO
Otro de los delitos de alto 
impacto que registró un in-
crementó en el primer cua-
trimestre es el secuestro.

Las estadísticas reflejan 
un aumento de 28 por cien-
to en el número de carpetas 
iniciadas en el fuero común.

Estados con mayor 
número de víctimas de 
homicidio doloso por 
cada 100 mil habitantes:

Secuestros por cada 100 
habitantes

Tendencia

ESTADO TASA

Colima 26.45

BC 21.35

Chihuahua 16.83

Guanajuato 16.07

QR 13.68

Promedio nacional  7.5

ESTADO TASA

Veracruz 1.61

Morelos 1.19

Colima 1.71

Zacatecas 0.92

Tabasco 0.51

Promedio nacional  0.37
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WASHINGTON — The Envi-
ronmental Protection Agency 
plans to change the way it cal-
culates the future health risks 
of air pollution, a shift that 
would predict thousands of 
fewer deaths and would help 
justify the planned rollback 
of a key climate change mea-
sure, according to five people 

with knowledge of the agency’s 
plans.

The proposed change would 
dramatically reduce the 1,400 
additional premature deaths 
per year that the EPA had initia-
lly forecast as a result of elimi-
nating the old climate change 
regulation — the Clean Power 
Plan, which was former Pre-
sident Barack Obama’s signa-
ture climate change measure. 
It would also make it easier for 
the administration to defend 

its replacement, known as the 
Affordable Clean Energy rule.

It has been a constant strug-
gle for the EPA to demonstrate, 
as it is normally expected to do, 
that society will see more bene-
fits than costs from major regu-
latory changes. The new mode-
ling method, which experts said 
has never been peer-reviewed 
and is not scientifically sound, 
would most likely be used by 
the Trump administration to 
defend further rollbacks of air 

pollution rules.
The proposed new modeling 

method is unusual because it 
relies on unfounded medical 
assumptions and discards more 
than a decade of peer-reviewed 
EPA methods for understanding 
the health hazards linked to the 
fine particulate matter produ-
ced by burning fossil fuels.

Fine particulate matter — 
the tiny, deadly particles that 
can penetrate deep into the 
lungs and enter the bloods-

tream — is linked to heart 
attacks, strokes and respiratory 
disease.

The five people familiar with 
the plan, who are all current or 
former EPA officials, said the 
new modeling method would 
be used in the agency’s analysis 
of the final version of the ACE 
rule, which is expected to be 
made public in June. William 
L. Wehrum, the EPA air quality 
chief, acknowledged that the 
new method would be included 

in the agency’s final analysis of 
the rule.

Wehrum said the new 
approaches would allow for 
public debate to move ahead 
and that any new methods 
would be subject to peer review 
if they became the agency’s pri-
mary tool for measuring health 
risks.

“This isn’t just something 
I’m cooking up here in my fif-
th-floor office in Washington,” 
Wehrum said.

EPA PLANS TO 
GET THOUSANDS 
OF DEATHS OFF 
THE BOOKS BY 
CHANGING ITS 
MATH

International  
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NEW YORK.- The Chinese tech-
nology giant Huawei on Mon-
day began feeling painful ripple 
effects of a Trump administra-
tion order that effectively bars 
U.S. firms from selling com-
ponents and software to the 
company.

Huawei said that Google was 
cutting off its access to support 
for many Android hardware 
and software services. The 
move, in response to last week’s 
announcement in Washington, 
could hamstring Huawei, the 
world’s second-largest smar-
tphone-maker, if it ultimately 
restricts access to the latest ver-
sions of popular Google services 
such as Maps and Gmail.

Google said its services 
would continue to function on 
existing Huawei devices.

“We are complying with the 
order and reviewing the impli-
cations,” the tech company said.

Google’s decision to halt 
work with Huawei was first 
reported by Reuters.

In isolating Huawei, the 
Trump administration is escala-
ting a trade dispute with Beijing 
and harming a company that 
U.S. authorities have long accu-
sed of posing a national security 
risk — charges that Huawei has 
vehemently denied. After stru-
ggling to convince allies like 
Britain and Germany to block 
the use of Huawei telecommu-
nications equipment, the Trump 
administration is now undermi-
ning Huawei’s business by cut-

ting off its access to crucial U.S. 
suppliers, including chipmakers.

In complying with the Com-
merce Department’s order, Goo-
gle is undercutting ties with an 
important and fast-growing 
partner. Huawei’s sales in the 
first quarter of 2019 grew 50% 
compared to the same period a 
year earlier, even as the broader 
smartphone market stagnated, 
according to the market research 
firm IDC.

While Huawei products 

have effectively been blocked 
in the United States for years, 
the company’s business has 
grown rapidly in Africa, Asia 
and Europe, where its afforda-
ble prices have been embraced 
by consumers and by phone 
companies that use its anten-
nas, base stations and other 
equipment to make wireless 
networks.

President Donald Trump 
last week issued a ban on U.S. 
telecommunications firms’ 

installing foreign-made equi-
pment that could pose a threat 
to national security. The order 
instructed Commerce Secretary 
Wilbur Ross to stop transactions 
“posing an unacceptable risk.” 
While it did not single out any 
company by name, the order 
was widely believed to be aimed 
at Huawei and others in China’s 
tech sector.

On the same day, the Com-
merce Department added 
Huawei to a list of companies 

deemed a risk to national secu-
rity, effectively preventing the 
company from buying U.S. parts 
and technologies without spe-
cial permission from Washin-
gton. Since then, chipmakers 
including Infineon, Intel and 
Qualcomm have told employees 
to cease working with Huawei 
until further notice, according to 
Bloomberg and other news out-
lets. Intel declined to comment, 
while Qualcomm and Infineon 
did not immediately respond to 

requests for comment.
On Monday, shares in Qual-

comm and Infineon were tra-
ding about 5% lower. Intel was 
down more than 1%.

Huawei has not yet said how 
it will respond to the Trump 
administration order, but the 
Chinese government Monday 
suggested a legal challenge. 
Asked about Google’s decision at 
a regularly scheduled news brie-
fing Monday, Lu Kang, a spokes-
man for the Ministry of Foreign 
Affairs, said: “China encourages 
Chinese companies to take up 
legal weapons to defend their 
own legitimate rights.”

In a statement, Huawei said: 
“We have made substantial con-
tributions to the development 
and growth of Android around 
the world. As one of Android’s 
key global partners, we have 
worked closely with their open-
source platform to develop an 
ecosystem that has benefited 
both users and the industry.”

The U.S. campaign against 
Huawei comes as countries 
around the world prepare to 
build next-generation wireless 
networks, known as 5G, that 
are predicted not only to bring 
faster cellular service but also 
to connect new devices such as 
autonomous cars, medical tools 
and industrial equipment to the 
internet.

The Trump administration 
has urged allies including Britain 
and Germany to ban Huawei 
from supplying equipment for 
the new high-speed networks, 
although the countries have 
signaled they are unlikely to 
completely bar the company.

Google Restricts Huawei’s Access  
to Android After Trump Order

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- Facial recogni-
tion software is coming under 
increasing scrutiny from civil 
liberties groups and lawmakers. 
Now Amazon, one of the most 
visible purveyors of the tech-
nology, is facing pressure from 
another corner as well: its own 
shareholders.

As part of Amazon’s annual 
meeting in Seattle on Wednes-
day, investors will vote on whe-
ther the tech giant’s aggressive 
push to spread the surveillance 
software threatens civil rights — 
and, as a consequence, the com-
pany’s reputation and profits.

Shareholders have intro-
duced two proposals on facial 
recognition for a vote. One asks 
the company to prohibit sales 
of its facial recognition system, 
called Amazon Rekognition, to 
government agencies, unless its 
board concludes that the techno-
logy does not facilitate human 
rights violations. The other asks 
the company to commission an 
independent report examining 
the extent to which Rekognition 
may threaten civil, human and 
privacy rights, and the com-
pany’s finances.

“This piece of equipment that 
Amazon has fostered and deve-
loped and is really propagating 
at this point doesn’t seem to us 
to be in the best interest of the 
common good,” said Sister Pat 
Mahoney, a member of the Sis-
ters of Saint Joseph, a religious 
community in Brentwood, New 
York, that is an Amazon inves-
tor and introduced the proposed 
sales ban. “Facial recognition all 
over the place just makes ever-
yone live in a police state.”

The proposals are nonbinding, 
meaning they do not require the 
company to take action, even if 
they receive a majority vote. But 
they add to the growing resis-
tance to facial surveillance tech-
nology by elected officials, civil 
liberties groups and even some 
Amazon employees.

Last week, San Francisco ban-
ned the use of facial surveillance 
technology by police and other 
city agencies. Oakland, Cali-
fornia, and Somerville, Mas-
sachusetts, near Boston, are 
considering similar bans. Ear-
lier this year, state lawmakers 
in Massachusetts and Califor-
nia introduced bills that would 
restrict its use by government 
agencies. On Wednesday, the 
House Committee on Oversight 
and Reform will hold a hearing 
on the civil rights implications 
of facial surveillance.

For Amazon’s annual mee-
ting Wednesday, employees who 
are stockholders have also intro-
duced a proposal on climate 
change, pushing the company 
to make firm commitments to 

reduce its carbon footprint.
But Amazon fought particu-

larly hard to prevent the votes 
on facial surveillance. In a letter 
to the Securities and Exchange 
Commission in January, the 
company said that it was not 
aware of any reported misuse of 
Rekognition by law enforcement 
customers. It also argued that 
the technology did not present 
a financial risk because it was 
just one of the more than 165 
services Amazon offered.

“The proposals raise only 
conjecture and speculation 
about possible risks that might 
arise” from clients misusing the 
technology, lawyers for Amazon 
wrote in the letter. The agency 
disagreed, ultimately requiring 
Amazon to allow the facial sur-
veillance resolutions to proceed.

In a statement in response to 
a reporter’s questions, Amazon 
said it offered clear guidelines 
on using Rekognition for public 
safety — including a recommen-
dation that law enforcement 
agencies have humans review 
any possible facial matches 
suggested by its system. The 
company added that its custo-
mers had used Rekognition for 

beneficial purposes, including 
identifying more than 3,000 vic-
tims of human trafficking.

“We have not seen law enfor-
cement agencies use Amazon 
Rekognition to infringe on citi-
zens’ civil liberties,” the Amazon 
statement said.

(The New York Times used 
Amazon Rekognition last year 
to help identify guests at the 
royal wedding of Prince Harry 
and Meghan Markle.)

Amazon is becoming a natio-
nal magnet for mounting oppo-
sition to facial surveillance — a 
technology that may be used to 
identify and track people at a 
distance without their knowle-
dge or consent.

Facial recognition uses artifi-
cial intelligence to scan a photo 
of an unknown person. The sof-
tware then compares the facial 
template of the unknown per-
son with a database of templa-
tes of known people and, if the 
templates are very similar, may 
suggest a name or match.

Proponents of the techno-
logy argue that such systems 
help law enforcement agen-
cies more easily identify crime 
suspects and missing children. 

Civil liberties groups warn that 
the technology could easily be 
misused to disproportionately 
pursue immigrants, people of 
color and protesters, infringing 
on their rights to free speech and 
movement.

Other companies have long 
sold facial surveillance to law 
enforcement agencies, but Ama-
zon has differentiated itself by, 
in part, playing down warnings 
about the technology.

Last year, Google said that 
it would refrain from offering 
facial recognition for general 
purposes until it had worked 
through the policy implications. 
This year, Bradford L. Smith, the 
president of Microsoft, said that 
his company had decided not to 
sell the surveillance technology 
to a police department seeking 
to freely use it on the general 
public.

Amazon, in contrast, recently 
pitched its facial recognition ser-
vices to U.S. Immigration and 
Customs Enforcement, accor-
ding to company emails obtai-
ned under open records law 
by the Project on Government 
Oversight, a nonprofit group 
based in Washington.

AMAZON FACES 
INVESTOR 
PRESSURE 
OVER FACIAL 
RECOGNITION
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C.2019 NEW YORK TIMES 

TOKYO — Japan reported a sur-
prising economic upswing in 
the first three months of the 
year, but the sunny figures 
belied continuing weaknes-
ses that threaten the country’s 
prospects.

Japan’s economy, the third 
largest in the world behind the 
United States and China, grew 
at an annualized rate of 2.1 per-
cent in the first quarter of 2019, 
according to data released Mon-
day by Japan’s Cabinet Office. 
Economists had expected the 
economy to shrink because of 
weakened demand from China 
as that economy slows.

A closer reading of the Japa-
nese figures gave economists 
little reason to cheer. Private 
consumption and exports fell. 
Japan’s surprise performance 
stemmed in large part from a 
sharp drop in imports, which 
fell more dramatically than 
exports. That wider trade sur-
plus enhanced Japan’s bottom 

line, even as it signaled that 
Japanese businesses and con-
sumers are reluctant to spend.

“As weak imports should 
signify weak domestic 
demand, it is definitely not a 
reason to rejoice,” said Takuji 
Okubo, chief economist for 
Japan Macro Advisors, a 
research firm.

The surprise expansion 
comes despite an increasingly 
gloomy global outlook. China, 
a major contributor to global 
growth, has been hit by its 
trade war with the United Sta-
tes and by its efforts to contain 
its debt problems. Japanese 
companies across a wide range 
of industries, especially in sec-
tors that supply unfinished 
components to Chinese manu-
facturers, have already made 
huge downward revisions to 
their earnings forecasts.

The report offers a mixed bag 
for the country’s prime minis-
ter, Shinzo Abe, who has made 
reinvigorating Japan’s economy 
a centerpiece of his appeal to 
voters. While the headline figure 
could give him political cover 
to push his policies past law-
makers, it does little to change 
Japan’s difficult position.

“In terms of policy implica-
tions, the seemingly positive 
growth is unlikely to con-
vince policymakers all is well,” 
Okubo said.

In Surprise, 
Japan’s 
Economy 
Grows
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NEW YORK.- The chairman of 
the Federal Communications 
Commission recommended 
that the agency approve the 
merger of wireless carriers 
T-Mobile and Sprint based on 
what he called the companies’ 
“significant commitments” to 
expand rural broadband ser-
vice, build a robust 5G network 
and sell off Boost Mobile.

The chairman, Ajit Pai, said 
that the steps the companies 
had outlined in seeking the 
government’s blessing for the 
$26 billion deal were in line 
with the commission’s goals.

“Two of the FCC’s top prio-
rities are closing the digital 
divide in rural America and 
advancing United States lea-
dership in 5G, the next genera-
tion of wireless connectivity,” 
Pai said in a statement. “The 
commitments made today 
by T-Mobile and Sprint would 
substantially advance each of 
these critical objectives.”

By securing Pai’s recom-
mendation, the companies 
cleared a key hurdle toward 
creating a potentially strong 
challenger to the top two wire-
less providers in the United 
States, Verizon and ATT.

Democrats and consumer 
advocates have criticized the 
proposed transaction, arguing 
that it would lead to higher 
prices.

In addition to their pledges 
on rural broadband and 5G ser-
vice and on finding a buyer for 
Boost Mobile, a prepaid wire-
less service owned by Sprint, the 
companies reiterated an earlier 
commitment not to raise prices 
for consumers for three years 
after their deal is completed.

Pai said the companies’ 
moves had persuaded him 
that a merger would not harm 
consumers.

“I believe that this transac-
tion is in the public interest,” 
he said.

Sprint shares rose as much 
as 26% in early trading after 
Pai’s announcement. T-Mobile 
was up about 6%.

T-Mobile-Sprint 
Merger Wins 
Approval of FCC 
Chairman

Neal E. Boudette
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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Labor And Jobs; Layoffs And Job 
Reductions; Automobiles; Trans-
portation; Ford Motor Co; Busi-
ness; Corporations; Company 
Reports

Ford Motor Co. will lay off 800 
employees in the United States 
over the next several weeks as 
part of a broader plan to shrink 
its salaried workforce by 7,000 
people, or 10%, by the end of 
August.

The cost-cutting drive arises 
from an effort by the company’s 
chief executive, Jim Hackett, to 
increase profits in the face of 
slowing sales. Ford reported last 
month that it earned $1.1 billion 
in the first quarter, down from 
the same period a year earlier but 

better than analysts had expec-
ted. Ford started cutting jobs last 
year and expects to hit the 7,000 
target sometime in August, Hac-
kett told employees in an email 
Monday.

“Within that total, and con-
sistent with our goal to reduce 
bureaucracy, we will have redu-
ced management structure by 
close to 20 percent,” he said. “This 
will result in annual savings of 
about $600 million.”

Hackett took over as chief 
executive two years ago as 
costs were rising and profits 
were falling. Analysts have cri-
ticized the deliberate pace of his 
turnaround, but investors have 
rewarded the company since its 
first-quarter earnings report. On 
Monday, Ford shares were tra-
ding at $10.26, up from $7.90 at 
the beginning of the year.

Ford Motor Will Cut 
7,000 Jobs by August to 
Streamline Operations

© 2019 New York Times News Service
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PARIS — France’s four tennis musketeers pla-
yed the game in some unconventional places, 
including the decks of cruise ships as they cros-
sed the Atlantic or the Pacific to compete in 
international matches.

But the great players, whose long-ago bri-
lliance created the need for Roland Garros Sta-
dium to be built in 1928, never played in a semi-
sunken court surrounded by greenhouses.

Their successors will get that chance begin-
ning Sunday, when the French Open’s latest 
and most iconoclastic show court opened for 
business.

“It gives us more room, but it also gives us 
something unique,” said Gilles Jourdan, mana-
ger of the stadium modernization project.

Paris’ leaders and Roland Garros’ affluent 
neighbors long resisted the building of this 
court in the serene Serres d’Auteuil botanical 
gardens adjacent to the tournament site.

Even after Mayor Anne Hidalgo gave appro-
val for the court, French ecological groups 
waged a legal fight that delayed its construc-
tion for several years.

“When you put your foot in a garden in the 
middle of Paris, you have a lot of people against 
you,” Marc Mimram, the new court’s architect, 
recently told French reporters.

But the greenhouse court, officially named 
for the former French women’s singles cham-
pion Simonne Mathieu, is finished now. That 
is quite a contrast with other parts of Roland 
Garros, including the main Philippe Chatrier 
court, which was almost entirely demolished 
and rebuilt in the last year to prepare for the 
installation of a roof in time for the 2020 
tournament.

The organizers’ hope is that the public and 
players will barely notice the project is not 
yet complete after a final push to clean up the 
debris and cover up the bare spots.

“The British and the Anglo-Saxons have a 
good expression,” Jourdan said this month as 
he walked underneath dangling cables and 
unfinished ceilings. “They say they are like 
ducks, where above the water they look calm 
and collected and below the surface they are 
paddling like mad but nobody notices the padd-
ling. That’s the idea for us this year.”

It has indeed been a race against the clock, 
not unlike the sprint to finish when Roland 
Garros was built in 1928. France’s first Davis 
Cup victory in 1927 over Bill Tilden and the Uni-
ted States in Philadelphia was the biggest story 
in French sports. The French players known as 
the musketeers — René Lacoste, Henri Cochet, 
Jean Borotra and Jacques Brugnon — required 
a suitably grand venue to host the Davis Cup 
in France for the first time in 1928.

Roland Garros was finished just in time. 
“There are definitely some parallels,” Jourdan 
said.

The complex has grown steadily since then: 
Court No. 1, widely known as the bullring, was 
completed in 1980, and the Suzanne Lenglen 
Court, the second largest court, in 1994. But 
the current renovation and expansion is the 
most significant since the site was opened.

The goal is not only to provide a roof and 
guarantee some play in case of rain, but also 

to provide more elbow room for spectators.
Roland Garros’ crowded allées can resemble 

a subway platform at rush hour. Placing the 
tournament’s third biggest show court in the 
botanical gardens is designed in part to spread 
out the crowd: it will now be nearly a kilometer 
walk from one end of the grounds to the other.

Court No. 1 will be destroyed after this year’s 
tournament to make room for a large lawn for 
spectators, which will also give them a place to 
wait between the day and the night sessions 
that are scheduled to begin in 2021.

There is not much left to remind anyone of 
1928. A rare exception is the playing surface 
inside Chatrier Court.

“It’s the same soil that was there at the 
beginning; we’ve dug nothing below,” Jourdan 
said as he looked down at the red rectangle. 
“The sweat of Monsieur Lacoste is still there 
underneath.”

But the stadium surrounding that rectan-
gle has been transformed: both widened and 
lightened, with folding seats made of pale 
chestnut wood replacing green plastic ones 
and with curves in the upper decks replacing 
the sharp angles.

During a visit to the grounds on May 10, 
while construction workers banged and bust-
led away inside and outside the Chatrier Court, 
the Simonne-Mathieu Court was a red-clay 
oasis of tranquility.

Modern-day tennis started out as a gar-
den-party diversion in the 19th century, and 
there are courts in many a leafy spot, including 
Central Park in New York, the Luxembourg 
Gardens on the other side of Paris and the All 
England Club that hosts Wimbledon.

But there has never been a stroll quite like 
this in professional tennis. Go down a cobbles-
tone passageway between elegant buhrstone 

buildings built in 1898, and you arrive at a court 
surrounded by four connected greenhouses, 
each of which contains plants from a different 
continent.

“Africa to the south, Asia to the east, Oceania 
to the north and the Americas greenhouse 
to the west,” said Paul Guillou, the garden’s 
director.

With tennis being a global game, the idea 
was to create a botanical world tour around the 
court, and approximately 500 different species 
have been planted. The greenhouses also are 
filled with ornamental elements like pedes-
trian stone bridges and miniature waterfalls.

Spectators will not be allowed inside the 
greenhouses during the tournament to pre-
serve the flora. But their contents are plainly 
visible through the glass en route to the stands, 
and they will be open to the public for free the 
rest of the year.

AT THE 
FRENCH OPEN, 
FOREHANDS IN 

THE FLORA
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N EW YORK.- “Game of Thrones” 
is finally complete. And for many 
fans, that’s the best that can be 
said about its final season.

Expectations for Sunday’s 
finale, “The Iron Throne,” were 
simultaneously sky high and 
terribly low — fans have been 
largely let down by this sea-
son’s offerings, but many held 
out hope that the final install-
ment would bring a satisfying 
resolution to the various loose 
ends.

Based on the immediate 
reaction on social media and by 
professional critics, the episode 
offered moments of fan service 
— Ghost! — but did little to wipe 
away the problems that have 
plagued the final season. (It also 
offered one last apparent con-
tinuity error to get raven-eyed 
watchers riled up, a blink-and-
you-miss-it moment you proba-
bly didn’t catch on first watch.)

BRAN AS THE KING? HIM?
For years, guessing who 

would sit on the Iron Throne — 
or, at least, who would lead the 
Seven Kingdoms — at the end of 
the series has been among the 
central questions of the show.

So to end up with Bran, who 
was more memorable for his 
blank stare than for his one-li-
ner dialogue and was disposa-
ble enough to sit out an entire 
season at one point, registered 
to some as anticlimactic.

There were arguments to be 
made for the youngest living 
Stark: He lacks ego and doesn’t 
appear to crave power for power’s 
sake, plus his skills as the Three 
Eyed Raven seem pretty useful 
for governance.

Still. Bran? In our recap, 
Jeremy Egner called him “one of 
the most unsatisfying characters 
on the show.”

DID THE WOMEN 
OF WESTEROS GET 
SHORTCHANGED?

At the dragon pit meeting, 
quite a few fans were expecting 
the ascent of Sansa Stark, whose 
resilience and growth over the 
course of the show, paired with 
her experience running Winter-
fell, made her arguably the most 
qualified candidate to rule the 
realm.

Nope. The committee chose 
the man next to her. Author 
Roxane Gay noted on Twitter 
that the show’s creators could 
“imagine dragons but they can’t 
imagine a sane, smart woman 
as ruler of the six or seven 
kingdoms.”

Some fans saw Sansa’s snub-
bing as emblematic of the show’s 
treatment of women, which 
came under deeper scrutiny after 
its use of sexual violence in ear-
lier seasons. The small council 
in King’s Landing was attended 
by all men except for Brienne of 
Tarth, whose only other contribu-
tion in the finale was recording 
the history of her male ex-lover, 
Jaime Lannister.

Sansa got a triumphant final 
shot as Queen of the North, but 

to some fans, she and the show’s 
other female characters deserved 
more.

“‘Game of Thrones’ was ini-
tially built on a premise of sub-
verting established high fantasy 
tropes, and surely one of the 
most innate fantasy tropes of 
all involves the idea that only 
men are fit to rule,” Aja Romano 
wrote at Vox. “After a final season 
that saw two powerful queens 
reduced, respectively, to going 
mad and dying whimpering in a 
cave collapse, the show’s choice 
to place the future stability of 
Westeros on a bunch of male 
shoulders feels deeply regressive 
and thoughtless.”

BETRAYED BY THE 
SHORTENED SEASON

Did the final season move 
too fast? Did the characters’ 
decisions feel vaguely unders-
tandable, but unearned by what 
you saw on screen?

If you feel that way, you’re far 
from alone.

While the first six seasons had 
10 episodes apiece, the show’s 
creators, D.B. Weiss and David 
Benioff, decided to shorten the 
final two seasons to seven and 
six episodes, respectively. Wri-
ting at The Washington Post, 
Alyssa Rosenberg said the deci-
sion was “a choice that may go 

down as one of the worst in 
recent television history.”

Her criticism mirrored a 
common theme among initial 
reactions: It wasn’t necessarily 
the plot turns that were the pro-
blem. Rushing toward an ending 
without fully developing the 
characters’ motivations was the 
problem.

“Plenty of developments in 
‘The Iron Throne’ landed,” Ali-
son Herman wrote at The Rin-
ger. “They just could have lan-
ded much deeper if they’d been 
preceded by a more meticulous 
set-up.”

HYDRATION IS IMPORTANT
Two weeks ago, fans noticed 

that a modern coffee cup had 
inadvertently made it onto a 
table in Winterfell. In the series 
finale, a plastic water bottle 
apparently traveled through the 
same time machine, appearing 
next to Samwell Tarly’s chair 
while the leaders of Westeros 
debated their future.

ODDS AND ENDS
— After the season’s fourth 

episode, fans were incensed that 
Jon Snow left Winterfell without 
petting Ghost. In perhaps the 
finale’s most satisfying scene, 
Ghost finally got a scratch behind 
the ear. Fans were elated.

— For a creature that just 
indiscriminately slaughtered 
many thousands of people, Dro-
gon was remarkably restrained 
upon discovering Daenerys had 
been slain.

“This is quite possibly the 
smartest dragon in the world, as 
it inherently understood that it 
was the corrupting power of the 
Iron Throne that led to Dany’s 
downfall, and not Jon Snow,” 
Nate Scott wrote at For the Win. 
“Or it’s the stupidest dragon in 
the world, as it saw a knife in 
Dany and assumed it was the 
evil chair made of knives who 
stabbed her, and then had its 
revenge.”

— One source of widespread 
agreement: Puberty treated 
Robin Arryn well, as seen by his 
brief appearance at the dragon 
pit.

— One unresolved plot hole: 
Did Brienne make a mess when 
she closed the book without let-
ting the ink dry?

— Is Arya on the same 
narrative path as Christopher 
Columbus?

— Samwell Tarly seemed 
to be on his way to inventing 
representative democracy, until 
all of the most powerful people 
in Westeros laughed in his face. 
It was one of the episode’s few 
moments of levity.

‘GAME OF THRONES’ 
FANS GRIPE ABOUT THE 
FINALE’S POINTY END 
(AND A WATER BOTTLE)

Maggie Astor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

JAMESBURG, N.J. — Stuart 
Goldstein still has the red-
and-white bumper stickers 
and other artifacts from 1969, 
when he helped convince New 
Jersey lawmakers that 18-year-
olds should be able to vote.

He was 18 then, working 
with two other college stu-
dents, David DuPell and Ken 
Norbe, to build a political 
network that grew to 10,000 
volunteers. Theirs was an 
early salvo in a movement 
that would end in 1971 with 
the ratification of the 26th 
Amendment, which lowered 
the voting age to 18 from 21.

Fifty years later, there is a 
nascent movement to change 
the voting age again — this 
time to 16 — but there are 
some big differences between 
the efforts.

Then, liberal and conserva-
tive activists united behind a 
powerful argument that went 
back to World War II, when 
President Franklin D. Roose-
velt lowered the draft age to 
18: Young people were being 
conscripted to fight America’s 
wars but couldn’t vote in its 
elections.

Today, there is no similarly 
popular argument.

Opponents in both par-
ties have expressed doubts 
that 16-year-olds are mature 
enough to vote. But local, you-
th-led campaigns to lower the 
voting age have persisted since 

at least 2013, when Takoma 
Park, Maryland, gave 16- and 
17-year-olds the right to vote 
in municipal elections.

In 1969, the voting age had 
been on the national radar for 
decades because of the draft. 
Through World War II, Korea 
and the early years of Vietnam, 
every president suggested it 
should change. But it didn’t 
— until the 1960s knocked 
American politics off its axis.

The activism of the era 
made it easy to mobilize libe-
rals and students, many of 
whom were involved in the 
anti-war and civil rights move-
ments. Now, just as college stu-
dents did 50 years ago, many 
high school students are poin-
ting to broad social turbulence 
that affects them and are see-
king to influence the political 
process by voting.

A main objection is matu-
rity. Jennifer C. Braceras, a 
senior fellow at the conser-
vative Independent Women’s 
Forum, argued in a Boston 
Globe op-ed that 16-year-olds 
“don’t have enough skin in the 
game.”

But as expressed by the 
teenagers leading local voting-
age campaigns, the rationale is 
that between climate change, 
gun violence, student debt and 
other issues, they do have skin 
in the game.

“The 16-year-olds right now 
will be the ones who live with 
the consequences of the choi-
ces the adults make right now,” 
said Vikiana Petit-Homme, 17, 
a high school senior in Boston.

16-Year-Olds Want a 
Vote. Fifty Years Ago, 
So Did 18-Year-Olds.

Audra D.S. Burch
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The 396 young 
men began the day as students 
in caps and gowns, ready to 
graduate from Morehouse 
College — full of hope, but 
burdened in most cases with 
the debts that financed their 
education.

Then their commencement 
speaker went off-script with 
an extraordinary pledge: the 
newly minted alumni of the 
historically black college in 
Atlanta would go forth into 
the world student debt-free.

Robert F. Smith, the billio-
naire investor who founded 
Vista Equity Partners and 
became the richest black man 
in America, told the crowd that 
he and his family would pay 
off the entire graduating class’s 
student debt.

“We’re going to put a little 
fuel in your bus,” Smith said 
near the end of his address 
Sunday at the school’s 135th 
commencement service.

“This is my class, 2019,” 
he said, personally claiming 
the graduating seniors as his 
own. “And my family is making 
a grant to eliminate their stu-
dent loans.”

It seemed to take a moment 
for the immensity of what he 

had promised to sink in. Then 
the senior class, all male and 
mostly African-American, 
erupted in glee.

“We’re all in robes, hot, the 
sun was beaming on us,” said 
Ernest Holmes, who said he 
had about $10,000 in loans. 
“Everyone jumped up, chee-
red. People were crying. It was 
just the most amazing thing.”

“A blessing, a blessing!” 
were the words Brandon 
Manor offered as he imagi-
ned for the first time what life 
would be like without student 
loans to repay.

Smith, known for a range of 
philanthropic donations inclu-
ding one to Morehouse earlier 
this year to finance scholars-
hips, told the audience Sunday 
that his gift was meant to set 
an example of paying forward.

“Let’s make sure every class 
has the same opportunity 
going forward, because we are 
enough to take care of our own 
community,” he said.

Many details remain unse-
ttled, including how students 
will demonstrate the amount 
of debt they have and how it 
will be paid off. Also unclear 
is the total amount Smith 
will contribute. According to 
published figures, recent More-
house classes have graduated 
with roughly $10 million in 
total debt.

Commencement Speaker’s 
Gift to Graduates: He’ll 
Pay Off Their Loans

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Con poco 
margen
Los de Milwaukee 
saben que sus 
rivales no están 
dispuestos 
a regalar un 
punto, por lo 
que tendrán que 
evitar más drama.

1D
F

o
to

: T
o

m
ad

a 
d

e 
in

te
rn

et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Lleva más 
pruebas
La mexicana, 
Daniela 
Campuzano acabó 
en el lugar 14 en 
cross country y en 
el puesto 24 de 
short track en la 
Copa del Mundo 
en Alemania.

Ayuda 
al bullpen
Braves 
contrataron al 
pitcher derecho, 
Anthony Swarzak 
de los Mariners, a 
cambio del zurdo 
Jesse Biddle y el 
diestro Arodys 
Vizcaíno.

El mediocampista 
alemán, Tony Kroos 
renovó con el Real 
Madrid hasta 2023.

Tienen otro dueño
La junta de dueños de la Liga MX 
aprobó a Grupo Orlegi como el nuevo 
propietario del Atlas, luego de ser 
vendido por TV Azteca. MARTES 21 / MAYO / 2019

DEPORTES

NBA

Raptors          Bucks 
HOY

19:30 Hrs.
Scotiabank Center

TIGRES Y LEÓN DEFINIRÁN AL 
CAMPEÓN DEL CLAUSURA 2019

Será una
Final entre 
los mejores

Será una
Final entre 
Es la undécima 
ocasión que se 
enfrentan el 1 y 2 
de la tabla

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cada vez 
es más común que los dos mejo-
res equipos del campeonato se 
topen las caras en la Final del 
futbol mexicano. En la década, 
siete encuentros por el título 
han sido disputados por el uno 
y dos de la justa, como es el 
caso del Clausura 2019, en el 
que León y Tigres pelearán por 
la máxima gloria.

La primera ocasión que se dio 
la combinación fue en el Invierno 
1997, cuando Cruz Azul, segundo 
lugar del calendario, derrotó al 
León, que había sido líder. Seis 
meses después, Toluca inició una 
racha de tres Finales en las que 
venció a los segundos lugares, 
conquistando los torneos de 
Verano 98, 99 y 2000.

La buena noticia para los 
Tigres es que las últimas tres 
de las 10 llaves entre el uno y el 
dos, se las ha llevado el escolta 
del certamen. La primera fue 
Pachuca en el Clausura 2016, 
superando al líder Rayados, 
después vino la conquista de 
los universitarios en el Clásico 
del Norte, y hace seis meses lo 
logró América, que dejó sin el 
campeonato al Cruz Azul, que 
había dominado la Liga.

Sin embargo, los pupilos 
de Ignacio Ambriz impusie-
ron récord de victorias con-
secutivas en un 
torneo corto 
(12), que 
les sir-
vió para 
a f i a n -
z a r s e 
c o m o 
el primer 
lugar del Clau-
sura 2019.

Tuvo en Ángel Mena a su 
hombre gol. El ecuatoriano 
colaboró con 14 de las 41 dia-
nas que hicieron los esmeraldas 

a lo largo del calendario regu-
lar, cifra que los colocó como la 
mejor ofensiva, por encima de 
Tigres, que logró 33. 

Otro punto a favor para Tigres 
será que nunca ha sido elimi-
nado de la Liguilla en manos 
de los esmeraldas, pues en los 
enfrentamientos del Apertura 
2017 y 2016, los universitarios 
salieron airosos en Cuartos y 
Semifinales, respectivamente. 
En ambos, Tigres fue campeón.

CARLOS A. CANELA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUAD DE MÉXICO.-El torneo de 
Apertura 2019 se jugará con 19 
equipos, luego de que la Asam-
blea de Dueños le dio el visto 
bueno a Fidel Kuri para que per-
manezca en la Primera División, 
tras haber pagado la multa de 
120 millones de pesos.

La empresa Ernest & Young 
fue la encargada de certificar el 
origen del dinero con el que se 
pagó, y de ahí se tomó la decisión 
de aprobar su permanencia en el 
Máximo Circuito. Cabe señalar 
que Veracruz tiene demandas y 
adeudos pendientes con diferen-
tes personajes del futbol como 

el estratega Juvenal Olmos, José 
Rivas y Guido Millán.

Estos puntos no fueron 
suficiente impedimento para 
negarle a Kuri Grajales la opor-
tunidad de permanecer en la 
Primera División. En caso de que 
vuelva a quedar en el último 
lugar de la tabla de cocientes, 
tendrá que pagar a 20 millones 
de dólares.

Durante la Asamblea de 
Dueños también se analizaron 
diversos cambios para la Copa 
MX, pero estos se darán a cono-
cer previo al Régimen de Transfe-
rencias. Otro tema que también 
se tocó fue el posible cambio de 
sede de Lobos BUAP, aunque no 
se dieron mayores detalles.

Aceptan pago de  
Veracruz se queda

 ❙Al ser un número impar de equipos, un club tendrá que 
descansar cada Jornada.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A mes y medio 
del inicio de la Liga Mexicana de 
Beisbol, los Tigres de Quintana 
Roo están en el penúltimo lugar 
de la Zona Sur. En su gira por el 
norte del país, los felinos gana-
ron su serie ante los Tecolotes 
de los Dos Laredos, pero volvie-
ron a caer ante los Acereros de 
Moclova. Este martes jugarán 
contra los Toros de Tijuana y el 
fin de semana recibirán a los Sul-
tanes de Monterrey, ambas series 
en el Beto Ávila. 

Durante su estancia en el 
norte, Tigres contrató al lanza-
dor mexicano, Marco Quevedo, 

quien respondió de inmediato 
con una victoria ante Monclova. 
Sin embargo en las aperturas 
siguientes de Jorge Luis Casti-
llo y Carlos Frías, los felinos se 
comieron 21 carreras en contra 
y sólo produjeron ocho a su favor. 

Luego de 39 juegos esta tem-
porada, los quintanarroenses han 
ganado 15 y perdido 24. Están a 
tres de alcanzar los puestos para 
Playoffs. Sin embargo suman dos 
derrotas consecutivas y los Olme-
cas de Tabasco están a dos juegos 
de alcanzarlos. 

La buena noticia es que por 
ahora regresan al Beto Ávila, 
donde registran siete triunfos y 
11 descalabros. La mala, es que 

su próximo rival, los Toros de 
Tijuana tienen dos victorias con-
secutivas y como visitantes cuen-
tan con una marca de 16 juegos 
ganados y sólo seis perdidos. Los 
fronterizos ocupan el segundo 
lugar en la Zona Norte, seguidos 
de los Sultanes de Monterrey, que 
vienen de barrer una serie ante 
los Olmecas de Tabasco.

El desempeño del equipo ha 
hecho que algunos aficionados 
reclamen a través de redes socia-
les. Además de que hasta ahora 
no se ha activado la tienda en 
línea que anunció al directiva, 
la cual se dijo debía entrar en 
actividades desde el principio 
de la temporada.

Siguen Tigres en el bache
 ❙ Tigres recibirá de nueva cuenta a dos duros rivales de la Zona Norte.

TORNEO 1ERO  2DO CAMPEÓN
Invierno 97 León Cruz Azul Cruz Azul
Verano 98 Toluca Necaxa Toluca
Verano 99 Toluca Atlas Toluca
Verano 00 Toluca Santos Toluca
Clausura 12 Santos Monterrey Santos
Apertura 12 Toluca Tijuana Tijuana
Apertura 14 América Tigres América
Clausura 16 Monterrey  Pachuca Pachuca
Apertura 17 Monterrey Tigres Tigres
Apertura 18 Cruz Azul América América
Clausura 19 León Tigres ¿?

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



2D

STAFF / 
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FARMINGDALE, EU.-Brooks 
Koepka se complicó el 
camino, pero al final logró 
sumar su segundo trofeo 
como campeón del PGA 
Championship.

El estadounidense fue líder 
desde el primer día y terminó 
coronándose de forma un 
tanto más apretada de lo que 
se pudiera imaginar luego de 
perder seis de los siete golpes 
de ventaja con los que llegó a 
la último ronda y estuvo cerca 
de ceder ante la intensa pre-
sión a la que fue sometido por 
Dustin Johnson.

Sin embargo, Koepka 
acertó golpes cruciales en 
la recta final, justo cuando 
Johnson se hundió con dos 
bogeys consecutivos para 
cerrar con tarjeta de 74 gol-
pes (+4), e imponerse por dos 
de diferencia.

El último golfista que había 
ganado el PGA Championship 
liderando todas las rondas era 
Hal Sutton, quien lo consiguió 
en el Riviera en 1983.

De esta forma, Brooks se 
unió a Tiger Woods como los 
únicos que han ganado este 
torneo en años consecutivos 
desde 1958, cuando se imple-
mentó en el PGA Champions-
hip la modalidad por golpes.

Por si fuera poco, Koepka 
volvió al número uno del 
ranking mundial y se con-
virtió en el primer golfista 
que ostenta títulos seguidos 
en dos “Majors” de manera 
simultánea, ya que también 
se coronó de forma seguida 
en el US Open a mediados del 
año pasado.

 ❙Koepka ya tiene dos 
Majors consecutivos. 

Domina 
Koepka  
en los
Majors
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Todo un top

4
victorias en sus 
participaciones 
en un “Major”.

1
lugar en el 

ranking mundial 
tras su victoria.

El ex directivo 
dijo que no le 
permitieron despedir 
al entrenador

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El ex presi-
dente deportivo de los Lakers, 
Magic Johnson declaró que fue 
“apuñalado por la espalda” por 
el gerente general de la franqui-
cia, Rob Pelinka, a quien acusó de 
murmurar en su contra cuando 

renunció a su puesto como pre-
sidente deportivo del equipo, el 
pasado 9 de abril. Durante el pro-
grama First Take, Johnson dio su 
versión del ambiente laboral en 
Los Angeles. 

Magic no se guardó nada. 
“Empiezo a escuchar: Magic no 
está trabajando lo suficiente en 
la oficina” afirmó el ex directivo, 
quien detalló que los trabajado-
res de los Lakers le contaron sobre 
los comentarios que hacía Rob 
Pelinka sobre él. “No me gusto 
que esas cosas se decían a mis 
espaldas” criticó.

El ex jugador dijo que empezó 
a recibir llamadas de amigos 
fuera del baloncesto, “diciendo 
que esas cosas ahora se las decían 
fuera del baloncesto, pero ya no 
en la oficina de los Lakers” detalló. 
Cuando se le preguntó a John-
son quién lo había traicionado, 
él señaló que “si vas a hablar de 
traición, es sólo con Rob”.

Johnson compartió que otro 
de los motivos por los que dejó 
a los Lakers, fue porque sentía 
que ya no tenía poder para tomar 
decisiones. El ex directivo detalló 
que no se le permitió despedir al 

entonces entrenador Luke Wal-
ton, luego de que el presidente 
de operaciones de baloncesto, 
Tim Harris se involucró en las 
decisiones de Walton.

“Le mostré (a Jeanie Buss, pro-
pietaria de los Lakers) las cosas 
que hizo bien y las que no hizo 
Walton. Le dije que tenemos que 
conseguir un mejor entrenador… 
así íbamos y veníamos, luego ella 
llevó a Tim Harris a la reunión… 
no tengo el poder que pensé que 
tenía para tomar decisiones, les 
dije a ellos que tengo que apar-
tarme” reveló.

 ❙Magic Johnson contó que no tenía poder para decidir y renunció a los Lakers.

Acusa al gerente general Rob Pelinka de difundir rumores

Fui traicionado
en Lakers: Magic
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de 
ganar el Masters 1000 de Roma, 
la checa Karolina Pliskova subió 
cinco posiciones y quedó en el 
segundo lugar del ranking de la 
WTA. Los puntos conseguidos 
en el torneo la dejan cerca de 
alcanzar a la japonesa, Naomi 
Osaka quien sigue como líder en 
la modalidad de singles. 

Quien regresó al Top 10 fue 
Serena Williams, a pesar de que 
abandonó el torneo de Roma 
por una lesión, en la segunda 
ronda. La australiana Ashleigh 
Barty también escaló posicio-
nes y quedó en el octavo lugar, 
mientras que la ucraniana, Elina 
Svitolina cayó tres puestos y se 
sitúa en el noveno escaño. 

El ascenso más destacado 
fue el de Johanna Konta, la bri-
tánica llegó a la final del torneo 
en Roma. A pesar de su derrota 
sumó los puntos suficientes para 
escalar 16 posiciones y ubicarse 
en el puesto 26 del ranking.

Otras tenistas que se registran 
a la baja son la alemana, Ange-
lique Kerber que pasó del tercer 
al quinto puesto y la checa Petra 
Kvitova al sexto. Mientras que la 
ex número uno, Caroline Woz-
niacki se aleja cada vez más del 
Top 10 y ahora está en la 13va 
posición a más de 500 puntos de 
Serena Williams.

Escala
Pliskova en 
el ranking

 ❙Pliskova está a 801 puntos de 
alcanzar a Naomi Osaka.
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para evitar 
que la marcha tricolor se quede 
fuera de los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019, la Federa-
ción Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA) solicitó a 
la Jefatura de Misión aceptar a 
los dos primeros del selectivo 
nacional en ambas ramas aun-
que no hayan registrado la marca 
mínima acordada.

Antonio Lozano, presidente 
de la FMAA confió en que la Jefa-
tura acepte la propuesta, misma 
que ya había contemplado y que 
de alguna manera se consolidó 
luego de que la subcampeona 
olímpica y mundial Lupita 
González no fuera exonerada 
de dopaje como esperaban las 
máximas autoridades deportivas 
del país.

El Challenge de Caminata de 
la especialidad celebrada el mes 
pasado en Michoacán era el filtro 
para los andarines tricolores y 
los dos primeras accedían a los 
Juegos Panamericanos siempre 
y cuando registraran una hora 34 
minutos las mujeres, y una hora 
23 minutos los hombres.

Pamela Enríquez fue la mejor 
local al cruzar décima la meta 
con crono de 1h35’15”; Ilse 
Guerrero ocupó el casillero 13, 
con 1h35’50”. En los hombres, 
Carlos Sánchez terminó tercero 
(1h24’01”) y Andrés Olivas octavo 
(1h25’23”)

“Hemos tomado ya cartas 
en el asunto y platicamos con a 
Jefatura de Misión e hicimos una 
propuesta. Estamos conscientes 
de que se tendrá que hacer un 

análisis pero creemos que va a 
ser positiva la respuesta porque 
va en el sentido de llevar a los 
atletas que estuvieron en el selec-
tivo y esperamos vernos favoreci-
dos”, estimó el federativo.

Hasta el momento,  37 expo-
nentes de pista, campo y ruta 
han registrado la marca para 
Lima 2019 y son 31 atletas los 
que hasta ahora tienen posi-
bilidades de ser seleccionados 
panamericanos.

Quieren marchar en Lima

 ❙ El presidente de la FMAA confía en que acepten su propuesta.
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HARTO DEL VIDEO
El entrenador de los Seahawks, Pete Carro-
ll expresó que está en contra de la repetición 
instantánea en la NFL. “Desháganse, o al menos 
reduzcan su uso” afirmó el entrenador en una en-
trevista. Carroll aseguró que con el uso del video 
“se pierde el elemento humano de confiar en los 
oficiales”.
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Taller de rap
Con una importante participación, comenzó 
el taller de rap y hip hop que durante cuatro 
sábados se impartirá en la Casa de la Cultura 
de Cancún. Pueden tomarlo jóvenes y niños.

Con una importante participación, comenzó 
el taller de rap y hip hop que durante cuatro 
sábados se impartirá en la Casa de la Cultura 
de Cancún. Pueden tomarlo jóvenes y niños.
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Se establece en 2001 
el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural y 
el Día Nacional de la 
Afrocolombianidad.

Libran 
impuestos 
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México se publicó una resolución 
que indica que los espacios 
escénicos independientes quedarán 
liberados del pago de impuestos.

Documental 
EZLN
Este miércoles 
se presentará 
en el Cine Club 
de Playa del 
Carmen, “Un 
lugar llamado 
Chiapas”, un 
documental que 
ayuda a entender 
el levantamiento.

DANIEL SANTIAGO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Honor 
a quien honor merece...

El anuario de la Marjory 
Stoneman Douglas High 
School, la escuela prepara-
toria en Parkland, Florida, 
donde en febrero del año 
pasado un joven abrió fuego 
y mató a 17 personas, entre 
alumnos y adultos, dedica 
este año una de sus páginas a 
unos héroes muy especiales.

A las fotografías de cada 
uno de los graduados, se agre-
gan 14 peculiares y tiernas 
imágenes, las de los 14 perros 
que estuvieron ahí para dar 
acompañamiento terapéutico, 
después de la masacre, a los 
compañeros de las víctimas.

“Incluimos estas hermo-
suras en el anuario”, publicó 
la edición de la prepa hace 
días en sus cuentas de Twit-
ter e Instagram (@AerieYear-
book), junto con los emojis 
de unas huellas caninas, y 
la imagen de la página con 
las fotos individuales de los 
canes entrenados para brin-
dar un cálido acompaña-
miento en terapias. 

Distribuidos en dos filas 
horizontales, están las fotos 
de estos buenos chicos y 
chicas que llevan nombres 
como Molly, Sophie, Cheif, 
Gail, Emma y Annie.

Entre estos ellos hay gol-
den retrievers, labradores, 
golden doodles y al menos 
un cruce de Shih Tzu y Yor-
kie, que pertenecen a gru-
pos como Canine Assisted 
Therapy Inc., Share-A-Pet, 
Therapy Dogs International 
y la Sociedad Humanitaria 
de Broward County, reportó 
el sitio Sun Sentinel.

En estas organizaciones, 
los perros “terapeutas” son 
entrenados para participar 
en diversos programas para 
acompañar a las personas, 
especialmente a niños y 
adolescentes en situaciones 
como la superación de un 
duelo, un juicio en una corte 
o el mejoramiento de lectura. 

“Son perros entrenados 
para terapia”, dijo la conse-
jera del anuario, Sarah Lerner 
a CNN. “Su compañía tiene 
un efecto relajante de con-
fort y calma”.

La sesión de fotos con este 
tierno escuadrón canino fue 
realizada en octubre.

“Tras el tiroteo quería-
mos que el anuario fuera 
perfecto”, dijo a BuzzFeed-
News Caitlynn Tibbetts, de 
17 años y editora en jefe de 
la publicación.

‘Gradúa’ 
prepa a
14 perritos 
héroes

 ❙ “Cheif”, uno de los perros 
“terapeutas” honrados en el 
anuario de la preparatoria, 
posa con la publicación.
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La evolución del
APRENDE SOBRE LEYENDAS Y 

CANTOS A LA SEMILLA SAGRADA

Experimenta 
el proceso alquímico 
que se realiza con 
la semilla

GABRIELA TORRES ORTEGA

TULUM, Q. ROO.- Uno de los atribu-
tos que más nos distinguen como 
nación, y particularmente como 

región, es el cacao.
Desde hace más de tres 

mil años, el cacao era ya 
parte importante en el 

comercio y la vida 
cotidiana de las 
culturas mesoa-
mericanas, que se 
utilizaba como 
bebida sagrada 
e incluso como 
moneda para 

comerciar.
Durante la Con-

quista y la Colonia, el 
grano de cacao, convertido 

en chocolate, alcanzó fama ili-
mitada gracias a su sabor.

Si te gustaría familiarizarte con 
el proceso del cacao, hoy se realiza 
una “Ceremonia de Cacao” a las 
4 de la tarde en Namaste Botica 
Artesanal, dentro del hotel Ahau, 
ubicado en Tulum, y su precio es 
de 35 dólares por persona.

“Es un proceso metafórico y 
artesanal con respecto al proceso 
de la semilla del cacao hasta que se 
convierte en chocolate”, comenta 
para Luces del Siglo Natalia Care-
aga, quien dirige esta experiencia.

De esta forma, quienes asistan, 
tendrán una experiencia vivencial 

con respeto al proceso alquímico 
del cacao, en relación con el fuego.

Durante la ceremonia, que 
dura alrededor de una hora, cada 
persona podrá conectarse de dife-
rentes maneras con la naturaleza, 
e incluso, de manera metafórica, 
con la evolución de la semilla.

En el evento tendrás la oportu-
nidad de ver la transformación de 
la semilla en una bebida. Es decir, 
estarás en contacto directo con el 
proceso de la semilla.

No sólo podrás tocarlo, sino que 
te involucrarás completamente, 
podrás pelar la semilla, tostarla, 
molerla y, finalmente, deleitar 
tu paladar con una bebida de 
chocolate.

“La gente puede sentirla desde 
que está cruda hasta que está en 
bebida; es un proceso mágico”, 
aseguró Natalia Careaga.

Cabe destacar que dentro de la 
ceremonia, escucharás leyendas 
de la región y cantos ancestrales 
que se realizan al “Abuelo Fuego” 
cuando se enciende.

Natalia explica que el fuego 
tiene una estrecha relación con 
el ser humano y es por eso que le 
llama “Abuelo Fuego”.

Recordemos, que el ser humano 
dejó atrás la Era de Piedra cuando 
tuvo relación con el fuego, pues 
comenzó a transformar el ali-
mento, además de tener fuego 
cerca, ya fuera para protegerse 
de los animales o para mantener 
una temperatura estable.

“El cacao tiene relación con el 
sol”, explica Natalia, “y el fuego 
tiene una relación muy impor-
tante para que el cacao se con-
vierta en una bebida deliciosa”, 
finaliza Natalia… no es coinciden-
cia que para las culturas precolom-
binas, el cacao fuera la bebida de 
los dioses.

Avanza la cultura
en las comunidades

 ❙ El programa busca promover el derecho humano a la cultura.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo los prin-
cipios de participación, no dis-
criminación, interculturalidad e 
inclusión, el programa Cultura 
Comunitaria estará a cargo de 
promover el derecho humano a 
la cultura y el ejercicio de derechos 
culturales de personas, grupos y 
comunidades en condiciones de 
vulnerabilidad social y contextos 
de violencia.

Se estima que este programa 
llegue al menos a 720 municipios 
del país en este año, a través de sus 
cuatro ejes de trabajo: Misiones 
por la Diversidad Cultural; Comu-
nidades Creativas y Transforma-
ción Social; Semilleros Creativos, 
y Territorios de Paz.

Desde su presentación, el 
pasado 25 de febrero en San Pablo 
del Monte, Tlaxcala, y hasta la 
fecha, se ha tenido presencia ya 
en 139 municipios, y ha tenido 

diversos alcances, como lo son:
1) Misiones por la Diversidad 

Cultural
Se han realizado 31 diagnósti-

cos participativos (Milpas), en igual 
cantidad de entidades.

Se llevaron a cabo tres jorna-
das culturales (Jolgorios): en La 
Paz, Baja California; Pátzcuaro, 
Michoacán y Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca. En estas actividades se 
tuvo una participación de aproxi-
madamente 4 mil 500 personas.

2) Comunidades Creativas y 
Transformación Social

Se han realizado 28 encuentros 
entre especialistas y creadores 
(Tequio en red), en 18 localidades 
de 13 estados, con casi 2 mil 200 
participantes.

Se organizaron cinco encuen-
tros con la comunidad artística 
y cultural de Tlaxcala (Puesta en 
común: creación y localidad) en los 
municipios de Apizaco, San Pablo 
del Monte, Altzayanca y Papalotla.

Se inició el proyecto Kölectiv.
feat en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte para formar a 
artistas visuales y producción de 
objetos para las artes en espacios 
de reclusión.

3) Semilleros Creativos
Se encuentran en operación 

103 talleres de participación 
comunitaria en educación artística 
y cultural (Semilleros creativos) en 
las disciplinas de: fotografía, artes 
gráficas, teatro, radio, producción 

audiovisual y música; y otros 15 
talleres se encuentran en proceso 
de reactivación. Además, en este 
mes iniciarán 60 nuevos Semille-
ros y 60 más en junio en el mismo 
número de municipios.

4) Territorios Paz
Se generaron espacios de 

diálogo entre agentes culturales 
comunitarios de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala; Calpan y Pue-
bla, Puebla; Tecoanapa, Atoyac 
de Álvarez, Tecpan de Galeana y 

Copala en Guerrero. Se contó con 
la presencia de representantes de 
organizaciones culturales de esas 
regiones que abordan temáticas de 
juventud, migración, intercultura-
lidad y derechos humanos.

Además, el día de hoy, comen-
zaron el curso- taller “Desarrollo 
cultural municipal” en Tijuana, 
Baja California; y el seminario 
“Derechos culturales y gestión. 
Laboratorio de formadores” en 
Acapulco, Guerrero.
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Padre bien 
padre
En el pasado lidió con el 
desenfreno al ser un sex 
symbol y con las adicciones 
luego de alcanzar el status de 
estrella de Hollywood, pero 
ahora, a sus 42 años, Colin 
Farrell está determinado en ser 
el mejor padre.

La realeza la 
apoya
La Reina Isabel de 
Inglaterra visitó el 
proyecto “Back to 
Nature Garden”, de 
Kate, la Duquesa de 
Cambridge, el cual 
pretende recordar la 
importancia de que 
los niños jueguen al 
aire libre.

Rompe 
barreras 
Yalitza
En la edición especial 
de “las 100 mujeres 
más poderosas de 
México”, que editó 
la revista Forbes, 
la actriz de Roma, 
Yalitza Aparicio, 
tuvo una aparición 
especial en este 2019.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace la actriz y productora 
de cine, teatro y televisión 
mexicana-estadounidense 
Rebecca Jones (1957). Ha 
participado en exitosas 
telenovelas.

 ❚ El lugar estaba muy bien ambientado.

Tres mil fanáticos 
de la serie llegaron 
al GOT Fest en el 
Pepsi Center

MARIO ABNER COLINA

La guardia de millones de fans ha concluido: Game Of 
Thrones, el fenómeno televisivo que durante los últimos 
ocho años cautivó al mundo, llegó a su fin.

Y el final de la historia de fantasía medieval e 
intrigas palaciegas, que ha amasado 47 Emmys, 
más que ninguna otra, dejó a seguidores mexi-
canos con una sensación agridulce.

El ganador del Trono de Hierro fue alguien 
inesperado: el lisiado Bran Stark (Isaac 
Hempstead Wright), mientras que los fa-
voritos, Daenerys Targaryen (Emilia Clar-
ke) y Jon Snow (Kit Harrington), tuvieron 
finales polémicos.

“Todavía no termino de procesarlo 
bien. Tiene lógica que Bran sea rey. 
¿Quien mejor que alguien que sabe 
todo de todos? Pero no sé”, dijo 
Laura Palomeque.

“Lo de Bran ni lo vi venir. Me 
sorprendió. De Jon, hubiera que-
rido algo mejor para él, proque 
siempre peleó por el reino”, 
opinó por su parte, Luis Fer-
nando Muñoz.

Alaridos, gemidos de tris-
teza, risas y sollozos, se oyeron 
y se vieron entre los 3 mil se-
guidores que se reunieron 
anoche en el Pepsi Center 
WTC, en el GOT Fest, para de-
cir adiós a la superproducción 
televisiva inspirada en la obra 
literaria de George R. R. Martin.

Frente a una pantalla gi-
gante que emitió el último 
episodios, las personas se 
acomodaron divididas según 
la casa noble que apoyaban: 
Targaryen, Stark o Lannister.

El foro de conciertos fue 
transformado en una sucursal 
de Westeros, el continente 
donde ocurre la historia, incluso 
con todo y su Trono de Hierro, 
símbolo de poder, y su Muro, que 
divide al reino de los hombres del 
peligroso norte.

 ❚ Había
rinconcitos 

para tomarse 
fotos. 

 ❚ Los fanáticos
llegaron con
sus mejores

disfraces.

 ❚ La banda ni parpadeaba con tal de no perderse cada escena.

 ❚ El trono no podía faltar.

 ❚ La gente se
esmeró en

lucir como uno 
más de la serie.
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Después de este domingo ni sé qué será de mí, 
porque soy súper fan de Game of Thrones”.

 Denisse Quintero 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Estamos a 
poco más de un mes para que 
la tercera temporada de Stran-
ger Things llegue a Netflix, el 
4 de julio.

Por lo que hemos podido ver 
en los adelantos, al igual que 
en las temporadas anteriores, la 
serie pinta para que todos sus 
fanáticos sigamos “mordiéndo-
nos las uñas” cada vez que se 
lanza un capítulo.

Pero una duda que siem-
pre nos ha quedado es, ¿qué 
pasaba con Will (Noah Schnapp) 
mientras estaba en ‘el otro lado’ 
(‘Upside Down’, en inglés)?, ¿qué 
hizo para sobrevivir?, ¿y cómo 
resistió a la angustia, ya que 

tenía encima a un Demogor-
gon, cuya estancia la volvió un 
infierno?

Ya sea que seas fan de la serie 
del streaming, de los cómics o 
de ambos, ahora podrás saber 
paso a paso qué ocurría con 
Will Byers mientras su mamá 
y sus amigos lo buscaban en el 
“mundo real” (o un mundo que 
no fuera alterno al nuestro).

Panini Comics lanzó el comic 
en español Stranger Things: El 
Otro Lado. Contiene 96 páginas 
en las que podría decirse que, 
ya que le serie está ambientada 
en la década de 1980, quedan 
perfectas con la pasta blanda 
con acabado mate y brillos en 
el logo de Stranger Things.

Además, los trazos creados 

por Stefano Martino tie-
nen el perfecto reflejo de 
“los cómics viejos”, que 
ambientan de manera 
excelente ‘el otro lado’… 
ese que nos hizo temerle 
y desear que a nosotros 
nunca nos atrapara esa rea-
lidad alterna.

Jody Houser estuvo a cargo 
de los diálogos para el cómic, 
que logra su objetivo: intro-
ducirnos en los pensamientos 
de Will; a veces desesperados, 
a veces tristes, pero también 
deseosos por comunicarse con 
su mamá, quien no se rindió 
hasta encontrarlo.

También contiene recuerdos 
felices de Will mientras jugaba 
‘Calabozos y Dragones’ con sus 

amigos. Que, por otro lado, fue 
lo último que hizo Will antes 
de quedar atrapado en ‘el otro 
lado’.

Tanto Houser como Martino 
nos revelan algunos misterios 
que vimos en la serie. Definiti-
vamente, este es un cómic que 
vale la pena tener en casa y 
conservar por un largo tiempo.

SE RESUELVE 
MISTERIO 
DE STRANGER 
THINGS

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Buenas noti-
cias para todos los que somos 
seguidores de Scarlett Johan-
nson, ¡y por supuesto para los 
novios!

La intérprete de ‘Black Widow’ 
–en el Universo Marvel con los 
Avengers– se comprometió con 
el presentador del programa 
televisivo Saturday Night Live, 
Colin Jost, después de mantener 
un noviazgo de dos años.

El publicista de la actriz 
comentó que la pareja todavía 
no ha decidido ni fecha ni lugar 
en dónde se realizará la boda, 
pero los fans de ambos artistas 
comenzaron a desearles lo mejor 
en esta nueva etapa.

De 2008 a 2010, Scarlett 
estuvo casada con el actor Ryan 
Reynolds, pero su matrimonio 
terminó, aunque ambos han 
dicho en múltiples ocasiones que 
se tienen mucho cariño.

Posteriormente, la actriz se 
enamoró del periodista fran-
cés Romain Dauriac, con quien 

tuvo a su hija Rose Dorothy, sin 
embargo, en 2017 se anunció el 
acuerdo de divorcio.

Aunque en definitiva Scar-
lett se convirtió para muchos de 
nosotros en un ícono de ‘Black 
Widow’ (en los Avengers), tam-
bién ha interpretado múltiples 
papeles que van desde el drama 
a la comedia.

Algunas películas que desta-
can en la carrera de la actriz, son 
La pesadilla de Susi (An Ameri-
can Rhapsody, 2001), Perdidos en 
Tokio (Lost in Translation, 2003), 
La Joven de la Perla (Girl with 
a Pearl Earring, 2003), A Good 
Woman (2004), La Otra Reina (The 
Ohter Boleing Girl, 2008), Simple-
mente no te Quiere (He's Just Not 
That Into You, 2009) y Hitchcock 
(2012), entre muchas otras.

Además, ha prestado su voz 
en Bob Esponja: La película (The 
SpongeBob SquarePants Movie, 
2004) como la Princesa Mindy; 
El libro de la selva o Mowgli (The 
Jungle Book, 2016) como la ser-
piente Kaa; e Isla de perros (Isle of 
Dogs, 2018) como Nutmeg.

¡La tercera es la vencida!

 ❙ Scarlett Johannson y Colin Jost están comprometidos.
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BODAS LGBTTTI
Para miembros de la comunidad 
próximos a casarse, en Expo  
Reforma se realiza hoy una muestra:  
bodaslgbtttielportal.com.mx

Cultiva kung fu
vejez saludable

Recetan arte marcial para  prevenir enfermedades

Sugieren a niños,  
adultos mayores  
y a discapacitados 
la disciplina china

ISRAEL SÁNCHEZ

La clave de una vida larga y 
saludable se esconde en la 
práctica de las artes marciales. 

Mas no en esas cuyos 
combates convocan a mi-
les de espectadores cada fin 
de semana, sino en el anti-
guo estilo del kung fu, pro-
veniente de la región china 
de Wudang, asegura Wang 
Xing Qing, o Wang Shifu, des-
tacado heredero del linaje 
Longmen Pai, fundado hace 
más de 800 años.

La disciplina combina las 
técnicas de pelea con el culti-
vo de la salud. 

“El kung fu de Wudang es 
considerado el kung fu inter-
no y tiene muchas prácticas 
para la salud. Es el cultivo de 
la salud para la longevidad”, 
cuenta Wang en entrevista. 

Detalla que el estilo de 
Wudang proviene del taoís-
mo y, por lo tanto, se trata 
de aplicar al movimiento, a 
su práctica.

En la religión y filosofía 
taoísta, atribuida a la escuela 
del pensador Lao Tse, la lon-
gevidad y la calidad de vida 
son una meta importante, lo 
que ha nutrido al kung fu 
de la montaña de Wudang 
con prácticas distintas a las 
del Muay Thai, el Jiu Jitzu 
o incluso la tradición Shaolin.

“Nuestras prácticas son
diferentes en cuanto que no-
sotros buscamos ser suaves, 
fluidos, flexibles, relajados. 
Tratamos de generar velo-
cidad y fuerza a partir de la 
relajación y de la suavidad. 

(También es) explosivo, pero 
todo el tiempo suave”, detalla 
el maestro.

 Wang Shifu comenzó a 
practicar la disciplina a los 
8 años de la mano del mon-
je taoísta y médico Jia He 
Xuan, a quien de día ayudaba 
a preparar medicinas, reco-
ger plantas y asistía mientras 
curaba gente, y por la noche  
entrenaban.

En ese momento, la Re-
volución Cultural prohibió 
todo lo que estuviera relacio-
nado al kung fu o al taoísmo.

Hacia la década de los 80, 
la situación mejoró, se resti-
tuyó la enseñanza en los tem-
plos e incluso se mandó gente 
a buscar por toda China a los 
antiguos maestros. 

Wang pudo continuar 
abiertamente su formación 
con diferentes shifus y, even-
tualmente, convertirse en 
uno. Luego inauguró su es-
cuela en 1999.

Ahora Wang cuenta con 
20 discípulos en países co-
mo Alemania, Francia, Rusia, 
Tailandia, Suiza y México, a 
donde vino por primera vez 
durante la primavera de 2017. 

En esa ocasión, mientras 
paseaba por el Zócalo, le sor-
prendió el problema de obe-
sidad y sobrepeso entre la 
población.

“Para los mexicanos se-
ría muy importante practicar 
este estilo de kung fu para 
solucionar estos problemas: 
la obesidad, la hipertensión, 
la diabetes y todos los pro-
blemás relacionados”, resalta  
el maestro.

En esa primera visita de 
2017, logró reunir a cerca de 
7 mil personas en una clase 
abierta en el Monumento a 
la Revolución, por lo que con-
sidera que en México, donde 

incluso hay una selección na-
cional de kung fu, existe una 
gran apertura a esta práctica.

Además, al estar basado 
en prácticas suaves, fluidas y 
relajadas, el estilo de Wudang 
es un arte marcial que puede 
ser aprendido por cualquiera, 
desde niños pequeños hasta 
personas de la tercera edad 
o con alguna discapacidad,
sostiene.

“Mi pensamiento es muy 
simple: yo quiero que este 
kung fu y estas ideas taoístas 
se esparzan por el mundo. Es 
mi misión de vida, para ayu-
dar a las personas a estar sa-
nas, estar felices.

“Si las personas están sa-
nas, están felices, y si están fe-

lices hay armonía, y en nues-
tros países todo irá mejor”, 
concluye el maestro.

Leonel Pedraza, discípu-
lo de Wang y director en Wu-
dang Longmen Kung Fu Mé-
xico (Tehuantepec 257, Colo-
nia Roma Sur), única escuela 
en el País y en toda Latinoa-
mérica que enseña este estilo, 
destaca que, como parte de 
esta disciplina, practican mu-
chos ejercicios de meditación

“Muchos ejercicios de 
Chi Kung, que son ejercicios 
de respiración –pueden ser 
en movimiento o estáticos– 
y que están relacionados con 
toda la filosofía taoísta, con 
la medicina tradicional chi-
na”, detalla. 

¡Una revista grande!
Si quiere aprender lengua de señas, fabricar sus 
pinturas o saber cómo cuidarse en época de calor, 
reporteros de cinco escuelas de preescolar  
de Ecatepec le dicen cómo hacerlo en la revista digital  
Super Pekes (superpekesradio.wixsite.com/usaer252),  
que impulsan expertos de la USAER No.252. Staff

z Wudang Longmen Kung Fu México es la única escuela en  
el País y en Latinoamérica que enseña el estilo de Xing Qing.

z Wang Shifu, heredero del 
linaje Longmen Pai, funda-
do hace más de 800 años, 
estuvo de visita en el País. 

¿QUÉ HACER?

Contaminómetro Consulte cada día el nivel de riesgo ante la exposición a los contaminantes del aire en: www.aire.cdmx.gob.mx; tome previsiones y evite enfermedades. 

Riesgo: BAJO
índice: 1 A 3
Población  
susceptible  
y general:
n  Disfrute  
de las actividades 
cotidianas.

ALTO / 7 A 10
Población susceptible
n Reduzca o reprograma actividades 

extenuantes al aire libre. 
Población general
n Considere reducir o reprogramar actividades 

extenuantes al aire libre, si experimenta 
síntomas como tos e irritación de garganta. 
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n  Niños
n  Adultos mayores, 
n  Embarazadas 
n  Personas con padecimientos  

respiratorios 
y cardiovasculares

n Molestia en las fosas nasales
n Flujo nasal, obstrucción nasal 
n Dolor de garganta o al tragar
n Irritación, comezón en la piel
n Dolor de cabeza
n Dificultad para respirar
n Ojos llorosos

SÍNTOMAS LIGADOS 
A LA CONTAMINACIÓN

POBLACIÓN SUSCEPTIBLE

MODERADO / 4 A 6
Población susceptible
n Considere reducir o reprogramar 

actividades extenuantes al aire libre  
si experimenta síntomas.

Población general
n  No modifique sus actividades al aire libre, 

salvo que tenga tos o irritación de garganta.

MUY ALTO / MAYOR DE 10 
Población susceptible
n  Evite actividades extenuantes al aire libre.  

Niños y personas mayores eviten esfuerzo 
físico en espacios abiertos.

Población general
n  Reduzca o reprograme actividades  

extenuantes al aire libre.

Miden en asmáticos
daño de la polución
NATALIA VITELA 

Un índice de riesgo por ex-
posición al aire contaminado 
para personas susceptibles, es 
decir, con asma y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), que fue desa-
rrollado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y el Institu-
to Marron de Nueva York, es 
validado por expertos del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Los pacientes tienen dos 
meses trabajando con este ín-
dice. Contestan todos los días 
una serie de preguntas, entre 
ellas cuánto tiempo estuvie-
ron al aire libre y qué tipo 
de síntomas tuvieron, indi-
có Patricia Segura, titular del 
Departamento en Hiperreac-
tividad Bronquial del INER. 

“Responden encuestas 
validadas internacionalmen-
te sobre cómo se han sentido 
con respecto a su enferme-
dad, si han necesitado más 
medicamentos, si les costó 
trabajo hacer ejercicio.

“Nosotros vamos estu-
diando a lo que estuvieron 
expuestos (en materia de 
contaminantes) y qué sintie-
ron ellos”, detalló.

Explicó que en colabo-
ración con la Secretaría del 
Medio Ambiente recolectan 
los datos y evalúan la infor-
mación para constatar si el 
índice efectivamente refle-
ja parte de los efectos de los 
contaminantes en este grupo 
de población.

z Patricia Segura, titular  
del Departamento de 
Hiperreactividad del INER.
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“Llevamos 42 personas 
reclutadas, pero la idea es 
llegar a 150. 

“Son pacientes del Insti-
tuto que estén diagnosticados 
tanto por la clínica de asma 
infantil y de adultos, y pacien-
tes de la Clínica de EPOC”, 
indicó la experta.

Comentó que este tipo 
de índices ya se emplean en 
países como Canadá y Japón. 

“Todos los días aparece 
este índice y se va corrigien-
do lo predictivo con lo que se 
va midiendo”.

La exposición a los con-
taminantes del aire también 
se asocia con el incremento 
de las enfermedades respira-
torias con mayor frecuencia 
en niños, adultos mayores y 
mujeres embarazadas.

Así como en personas 
con enfermedades cardio-
vasculares o que padecen una 
afección crónica.

Alertan
por falsos 
cirujanos
DANIELA DE LA MORA

Karla Galván, de 36 años, mu-
rió horas después de reali-
zarse una liposucción en un 
consultorio sin razón social 
ubicado en Colinas de San 
Jerónimo, en Monterrey. 

El médico que esta sema-
na practicó la intervención, 
no es cirujano plástico ni 
contaba con las acreditacio-
nes necesarias para realizar 
ese tipo de procedimientos.

En los últimos años se 
han incrementado los casos 
trágicos por procedimien-
tos quirúrgicos realizados 
por quienes se hacen pasar 
por cirujanos plásticos, aler-
tó Luis Fernando Lira, presi-
dente del Colegio de Ciruja-
nos Plásticos, Estéticos y Re-
constructivos de Nuevo León.

“No tienen las condicio-
nes de salubridad, seguridad 
o no cuentan con un quirófa-
no, carecen del entrenamien-
to y las habilidades quirúr-
gicas para ofrecer un buen 
resultado y no reportan sus 
resultados ni sus complica-
ciones o consecuencias”, dijo.

 Antes de someterse a 
una cirugía plástica revise 
que el cirujano plástico es-
té certificado por el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reconstructiva,  
A. C., y cumpla con los requi-
sitos del Comité Normativo
Nacional de Consejos de Es-
pecialidades Médicas.

Además, la institución 
donde se realizará la cirugía 
debe exhibir las licencias es-
pecíficas de salubridad, ins-
talaciones y mobiliario, entre 
otros aspectos.

n Incluye técnicas de defensa 
personal tanto en manos 
libres como con armas.

n Prioriza la preservación 
de la salud y la meditación.

n La relajación es la base para 
crear velocidad y fuerza.

n Combina la respiración 
controlada y el manejo 
consiente de la energía.

n Sus beneficios incluyen  
la generación de fuerza, 
agilidad, elasticidad, con-
centración y coordinación.

Fuerza y reflexión El kung fu Wudang:

MARTES 21 / MAYO / 2019

La influencia 
de las redes 

sociales

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

En la actualidad, compartimos momentos de nuestras 
vidas a través de internet constantemente. Expone-
mos nuestras fotos, vídeos y pensamientos esperando 

recibir un “me gusta”. La realidad es que esto tiene una gran 
influencia,  en nuestra autoestima. 

 No sólo por la cantidad de interacciones que obtenemos 
con una publicación. 

Es habitual seguir en redes sociales a influencers, marcas 
o revistas cuyas publicaciones se asemejan más a anuncios 
publicitarios que al día a día de las personas en general. 
Llegan a nuestros celulares imágenes poco realistas de 
cómo deberíamos ser nosotros y cómo debería ser nuestro 
día a día. Nos mandan un estereotipo de belleza y de estilo 
de vida que no es fácilmente alcanzable. Esto nos puede 
generar malestar y es una parte del impacto de las redes 
sociales en nuestra autoestima. 

Viendo estas publicaciones podemos fijarnos objetivos 
y metas poco realistas y difícilmente alcanzables. De esta 
manera, cuando veamos que no lo conseguimos, nuestra 
autoestima disminuye. El ritmo de vida que tienen otras 
personas en redes sociales es complicado de conseguir 
para la gente de clase media. No tenemos los ingresos 
para viajar tanto como ellos, ni para comer en los mismos 
sitios, ni podemos vivir en las mismas casas. Eso no implica 
directamente que nuestra vida sea peor, sino simplemente 
que es distinta. 

La autoimagen que cada uno desea para sí mismo, en 
general, se acerca bastante al prototipo que se refleja por los 
influencers y las marcas en las redes sociales. El impacto de 
todo esto en la autoestima es mayor a medida que aumenta 
el tiempo en las redes sociales. 

Hay que tener en cuenta que esto no le pasa a todo el 
mundo. En esta línea, tener una buena autoestima es un 
factor de protección frente a todo lo que hemos hablado. 
Por ello, es importante ser consciente de la importancia de 
otros aspectos de la vida para sentirse bien con uno mismo

Si crees que te están afectando las redes sociales en tu 
vida cotidiana acude a terapia psicológica para reforzar tu 
autoestima y poder navegar por internet sin ningún temor.

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o consultarla favor 
de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 
101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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Cultiva kung fu
vejez saludable

Recetan arte marcial para  prevenir enfermedades

Sugieren a niños,  
adultos mayores  
y a discapacitados 
la disciplina china

ISRAEL SÁNCHEZ

La clave de una vida larga y 
saludable se esconde en la 
práctica de las artes marciales. 

Mas no en esas cuyos 
combates convocan a mi-
les de espectadores cada fin 
de semana, sino en el anti-
guo estilo del kung fu, pro-
veniente de la región china 
de Wudang, asegura Wang 
Xing Qing, o Wang Shifu, des-
tacado heredero del linaje 
Longmen Pai, fundado hace 
más de 800 años.

La disciplina combina las 
técnicas de pelea con el culti-
vo de la salud. 

“El kung fu de Wudang es 
considerado el kung fu inter-
no y tiene muchas prácticas 
para la salud. Es el cultivo de 
la salud para la longevidad”, 
cuenta Wang en entrevista. 

Detalla que el estilo de 
Wudang proviene del taoís-
mo y, por lo tanto, se trata 
de aplicar al movimiento, a 
su práctica.

En la religión y filosofía 
taoísta, atribuida a la escuela 
del pensador Lao Tse, la lon-
gevidad y la calidad de vida 
son una meta importante, lo 
que ha nutrido al kung fu 
de la montaña de Wudang 
con prácticas distintas a las 
del Muay Thai, el Jiu Jitzu 
o incluso la tradición Shaolin.

“Nuestras prácticas son
diferentes en cuanto que no-
sotros buscamos ser suaves, 
fluidos, flexibles, relajados. 
Tratamos de generar velo-
cidad y fuerza a partir de la 
relajación y de la suavidad. 

(También es) explosivo, pero 
todo el tiempo suave”, detalla 
el maestro.

 Wang Shifu comenzó a 
practicar la disciplina a los 
8 años de la mano del mon-
je taoísta y médico Jia He 
Xuan, a quien de día ayudaba 
a preparar medicinas, reco-
ger plantas y asistía mientras 
curaba gente, y por la noche  
entrenaban.

En ese momento, la Re-
volución Cultural prohibió 
todo lo que estuviera relacio-
nado al kung fu o al taoísmo.

Hacia la década de los 80, 
la situación mejoró, se resti-
tuyó la enseñanza en los tem-
plos e incluso se mandó gente 
a buscar por toda China a los 
antiguos maestros. 

Wang pudo continuar 
abiertamente su formación 
con diferentes shifus y, even-
tualmente, convertirse en 
uno. Luego inauguró su es-
cuela en 1999.

Ahora Wang cuenta con 
20 discípulos en países co-
mo Alemania, Francia, Rusia, 
Tailandia, Suiza y México, a 
donde vino por primera vez 
durante la primavera de 2017. 

En esa ocasión, mientras 
paseaba por el Zócalo, le sor-
prendió el problema de obe-
sidad y sobrepeso entre la 
población.

“Para los mexicanos se-
ría muy importante practicar 
este estilo de kung fu para 
solucionar estos problemas: 
la obesidad, la hipertensión, 
la diabetes y todos los pro-
blemás relacionados”, resalta  
el maestro.

En esa primera visita de 
2017, logró reunir a cerca de 
7 mil personas en una clase 
abierta en el Monumento a 
la Revolución, por lo que con-
sidera que en México, donde 

incluso hay una selección na-
cional de kung fu, existe una 
gran apertura a esta práctica.

Además, al estar basado 
en prácticas suaves, fluidas y 
relajadas, el estilo de Wudang 
es un arte marcial que puede 
ser aprendido por cualquiera, 
desde niños pequeños hasta 
personas de la tercera edad 
o con alguna discapacidad,
sostiene.

“Mi pensamiento es muy 
simple: yo quiero que este 
kung fu y estas ideas taoístas 
se esparzan por el mundo. Es 
mi misión de vida, para ayu-
dar a las personas a estar sa-
nas, estar felices.

“Si las personas están sa-
nas, están felices, y si están fe-

lices hay armonía, y en nues-
tros países todo irá mejor”, 
concluye el maestro.

Leonel Pedraza, discípu-
lo de Wang y director en Wu-
dang Longmen Kung Fu Mé-
xico (Tehuantepec 257, Colo-
nia Roma Sur), única escuela 
en el País y en toda Latinoa-
mérica que enseña este estilo, 
destaca que, como parte de 
esta disciplina, practican mu-
chos ejercicios de meditación

“Muchos ejercicios de 
Chi Kung, que son ejercicios 
de respiración –pueden ser 
en movimiento o estáticos– 
y que están relacionados con 
toda la filosofía taoísta, con 
la medicina tradicional chi-
na”, detalla. 

¡Una revista grande!
Si quiere aprender lengua de señas, fabricar sus 
pinturas o saber cómo cuidarse en época de calor, 
reporteros de cinco escuelas de preescolar  
de Ecatepec le dicen cómo hacerlo en la revista digital  
Super Pekes (superpekesradio.wixsite.com/usaer252),  
que impulsan expertos de la USAER No.252. Staff

z Wudang Longmen Kung Fu México es la única escuela en  
el País y en Latinoamérica que enseña el estilo de Xing Qing.

z Wang Shifu, heredero del 
linaje Longmen Pai, funda-
do hace más de 800 años, 
estuvo de visita en el País. 

¿QUÉ HACER?

Contaminómetro Consulte cada día el nivel de riesgo ante la exposición a los contaminantes del aire en: www.aire.cdmx.gob.mx; tome previsiones y evite enfermedades. 

Riesgo: BAJO
índice: 1 A 3
Población  
susceptible  
y general:
n  Disfrute  
de las actividades 
cotidianas.

ALTO / 7 A 10
Población susceptible
n Reduzca o reprograma actividades 

extenuantes al aire libre. 
Población general
n Considere reducir o reprogramar actividades 

extenuantes al aire libre, si experimenta 
síntomas como tos e irritación de garganta. 

n  Niños
n  Adultos mayores, 
n  Embarazadas 
n  Personas con padecimientos  

respiratorios 
y cardiovasculares

n Molestia en las fosas nasales
n Flujo nasal, obstrucción nasal 
n Dolor de garganta o al tragar
n Irritación, comezón en la piel
n Dolor de cabeza
n Dificultad para respirar
n Ojos llorosos

SÍNTOMAS LIGADOS 
A LA CONTAMINACIÓN

POBLACIÓN SUSCEPTIBLE

MODERADO / 4 A 6
Población susceptible
n Considere reducir o reprogramar 

actividades extenuantes al aire libre  
si experimenta síntomas.

Población general
n  No modifique sus actividades al aire libre, 

salvo que tenga tos o irritación de garganta.

MUY ALTO / MAYOR DE 10 
Población susceptible
n  Evite actividades extenuantes al aire libre.  

Niños y personas mayores eviten esfuerzo 
físico en espacios abiertos.

Población general
n  Reduzca o reprograme actividades  

extenuantes al aire libre.

Miden en asmáticos
daño de la polución
NATALIA VITELA 

Un índice de riesgo por ex-
posición al aire contaminado 
para personas susceptibles, es 
decir, con asma y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), que fue desa-
rrollado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y el Institu-
to Marron de Nueva York, es 
validado por expertos del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER).

Los pacientes tienen dos 
meses trabajando con este ín-
dice. Contestan todos los días 
una serie de preguntas, entre 
ellas cuánto tiempo estuvie-
ron al aire libre y qué tipo 
de síntomas tuvieron, indi-
có Patricia Segura, titular del 
Departamento en Hiperreac-
tividad Bronquial del INER. 

“Responden encuestas 
validadas internacionalmen-
te sobre cómo se han sentido 
con respecto a su enferme-
dad, si han necesitado más 
medicamentos, si les costó 
trabajo hacer ejercicio.

“Nosotros vamos estu-
diando a lo que estuvieron 
expuestos (en materia de 
contaminantes) y qué sintie-
ron ellos”, detalló.

Explicó que en colabo-
ración con la Secretaría del 
Medio Ambiente recolectan 
los datos y evalúan la infor-
mación para constatar si el 
índice efectivamente refle-
ja parte de los efectos de los 
contaminantes en este grupo 
de población.

z Patricia Segura, titular  
del Departamento de 
Hiperreactividad del INER.
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“Llevamos 42 personas 
reclutadas, pero la idea es 
llegar a 150. 

“Son pacientes del Insti-
tuto que estén diagnosticados 
tanto por la clínica de asma 
infantil y de adultos, y pacien-
tes de la Clínica de EPOC”, 
indicó la experta.

Comentó que este tipo 
de índices ya se emplean en 
países como Canadá y Japón. 

“Todos los días aparece 
este índice y se va corrigien-
do lo predictivo con lo que se 
va midiendo”.

La exposición a los con-
taminantes del aire también 
se asocia con el incremento 
de las enfermedades respira-
torias con mayor frecuencia 
en niños, adultos mayores y 
mujeres embarazadas.

Así como en personas 
con enfermedades cardio-
vasculares o que padecen una 
afección crónica.

Alertan
por falsos 
cirujanos
DANIELA DE LA MORA

Karla Galván, de 36 años, mu-
rió horas después de reali-
zarse una liposucción en un 
consultorio sin razón social 
ubicado en Colinas de San 
Jerónimo, en Monterrey. 

El médico que esta sema-
na practicó la intervención, 
no es cirujano plástico ni 
contaba con las acreditacio-
nes necesarias para realizar 
ese tipo de procedimientos.

En los últimos años se 
han incrementado los casos 
trágicos por procedimien-
tos quirúrgicos realizados 
por quienes se hacen pasar 
por cirujanos plásticos, aler-
tó Luis Fernando Lira, presi-
dente del Colegio de Ciruja-
nos Plásticos, Estéticos y Re-
constructivos de Nuevo León.

“No tienen las condicio-
nes de salubridad, seguridad 
o no cuentan con un quirófa-
no, carecen del entrenamien-
to y las habilidades quirúr-
gicas para ofrecer un buen 
resultado y no reportan sus 
resultados ni sus complica-
ciones o consecuencias”, dijo.

 Antes de someterse a 
una cirugía plástica revise 
que el cirujano plástico es-
té certificado por el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reconstructiva,  
A. C., y cumpla con los requi-
sitos del Comité Normativo
Nacional de Consejos de Es-
pecialidades Médicas.

Además, la institución 
donde se realizará la cirugía 
debe exhibir las licencias es-
pecíficas de salubridad, ins-
talaciones y mobiliario, entre 
otros aspectos.

n Incluye técnicas de defensa 
personal tanto en manos 
libres como con armas.

n Prioriza la preservación 
de la salud y la meditación.

n La relajación es la base para 
crear velocidad y fuerza.

n Combina la respiración 
controlada y el manejo 
consiente de la energía.

n Sus beneficios incluyen  
la generación de fuerza, 
agilidad, elasticidad, con-
centración y coordinación.

Fuerza y reflexión El kung fu Wudang:
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Tras ser acusada de 
robo, la ex contadora 
de la Diócesis no 
puso la otra mejilla: 
presentó documentos 
y fichas de depósito 
de las presuntas 
propiedades  
del sacerdote.

Los millones 
del padre

JOSÉ GERARDO VELÁZQUEZ SOLÍS, EX VICARIO 

EL DESFALCO DE 18 MILLONES DE 

PESOS A LA DIÓCESIS DE IRAPUATO 

PUSO EN CAPILLA AL EX APODERADO 

LEGAL DEL OBISPADO. SE LE ACUSA 

DE TENER RESIDENCIAS, FINCA 

CAMPESTRE Y CUENTAS BANCARIAS 

Y DE INVERSIONES POR AL MENOS  

8 MILLONES DE PESOS. 

También señala a Juana 
Correa Sánchez, empleada 
de Velázquez Solís, de tener 
en una cuenta bancaria un 
millón de pesos.

La desaparición de 9 mi-
llones de pesos que se re-
colectaron a mediados de 
2016 de una rifa para apoyar 
al Seminario Diocesano de 
Irapuato motivó la denuncia 
contra González Rodríguez.

Según la acusada, en lu-
gar de depositar el dinero a 
la cuenta fiscal, las autorida-
des eclesiásticas optaron por 
guardarlo en una caja fuerte, 
cuya llave era resguardada 
por Velázquez Solís y el sa-
cerdote Rubén Herrera, ecó-
nomo del seminario.

En dos ocasiones de-
tectaron faltante de dinero, 
siendo en la última ocasión 
que encontraron sólo 900 
mil pesos.

Ante la desaparición del 
dinero se ordenó una audito-
ría interna, la cual reveló un 
faltante de 18 millones 603 
mil pesos entre 2012 y 2016.

En diciembre de 2016, el 
ex vicario interpuso la de-
nuncia ante la Fiscalía de 
Guanajuato, la cual quedó 
radicada en la carpeta de in-
vestigación 65824/2016 a car-
go de la Unidad Especializa-
da en Delitos Patrimoniales.

El pasado 15 de mayo, en 

la Sala 4 de los juzgados pe-
nales de Irapuato se realizó 
la primera audiencia en con-
tra de González Rodríguez 
y dos trabajadores más; sin 
embargo, la Fiscalía solicitó 
a la jueza de control, Yolanda 
Frausto, posponer la audien-
cia, la cual fue aprobada por 
las dos partes.

TENTACIÓN TERRENAL
En la primera semana de 
agosto de 2018, la ex contado-
ra acudió a la Fiscalía a pre-
sentar una querella en contra 
del sacerdote José Gerardo 
Velázquez Solís, a quien res-
ponsabilizó del desfalco a la 
Diócesis.

En la denuncia, pidió que 
se investigaran propiedades a 
nombre del religioso, así co-
mo cuentas bancarias y de 
inversiones.

González Rodríguez pre-
sentó pruebas de los depósi-
tos que se le hacían al Despa-
cho Rubén Reyes y Asociados 
de Jacona, Michoacán, quien 
prestaba los servicios de con-
tabilidad externa al Obispado.

“Les hemos dado copias 
de las inversiones donde él 
tiene 8 millones, y más de un 
millón su empleada domésti-
ca con direcciones y todo. Les 
hemos puesto muchas cosas 
directo, pero no han querido 

JESÚS GARCÍA LÓPEZ / AM/ESPECIAL

L
EÓN.- Una denuncia contra la ex contadora de 
la Diócesis de Irapuato, Guanajuato, por el ro-
bo de 18.6 millones de pesos provenientes de 
diezmos, rifas y donaciones, puso al descubier-
to el presunto enriquecimiento del sacerdote 
José Gerardo Velázquez Solís, ex vicario y ex 
apoderado legal del Obispado.

En la contrademanda que interpuso Palo-
ma Celeste González Rodríguez, quien durante 13 años estuvo 
a cargo del manejo contable de la Diócesis, la defensa incluyó 
documentos y fichas de depósitos para demostrar que el sacer-
dote es propietario de inmuebles en Irapuato y Salamanca, Gua-
najuato, así como en Morelia y Erongarícuaro, Michoacán, ade-
más de que posee cuentas de inversión por 8 millones de pesos.

molestar a nadie de parte de 
la Diócesis de Irapuato y a mí 
me investigaron todo”, dijo la 
contadora en entrevista, días 
antes de que se realizara la 
primera audiencia.

Además, la defensa en-
tregó copias de escrituras del 
Registro Público de la Pro-
piedad de Salamanca, entre 
ellos la de una residencia de 
descanso valuada en 13 mi-
llones de pesos en el Frac-
cionamiento Santa María Re-
sidencial, construida por el 
sacerdote, la cual vendió a su 
hermana el año pasado.

Detalló que, entre el 2 y 
el 9 de septiembre de 2014, 
el padre Gerardo le pidió a 
la contadora dos cheques por 
290 mil pesos para la compra 
de este terreno.

Luego, entre el 19 de sep-
tiembre de 2014 y el 2 de 
junio de 2016, aseguró que 
le entregó al ex apoderado  
del Obispado 43 cheques 
más para construir en dicho 
terreno por un monto total  

de 5 millones 285 mil pesos.
“Se desprende que la mis-

ma es propiedad particular 
de monseñor José Gerardo 
Velázquez Solís, y no de la 
Diócesis, propiedad que in-
cluso yo conozco personal-
mente por haber ido en va-
rias ocasiones con dicho pa-
dre, incluso cuando éste iba 
a llevarle diversos pagos a los 
albañiles, y el cual en reite-
radas ocasiones me dijo que 
este inmueble estaba valuado 
en la cantidad de 13 millones 
de pesos”, señaló la contado-
ra, según el expediente.

“Me di cuenta que las 
cantidades cobradas de esos 
cheques las aplicó en las 
construcciones que se rea-
lizaron dentro del señalado 
inmueble, incluyendo la úl-
tima cabaña y la alberca, la 
que construyó con el dine-
ro que yo le entregaba de los 
cheques que él me autorizaba 
que yo cobrara”.

En la denuncia solicitó 
que se girara un exhorto para 

que los agentes investigado-
res acudieran al municipio de 
Erongarícuaro, Michoacán, 
donde el religioso tiene una 
propiedad cerca del Lago de 
Pátzcuaro de mil 600 metros 
cuadrados. De acuerdo con la 
escritura pública 11168, con 
fecha de 7 de junio de 1989, 
Velázquez Solís compró el te-
rreno en 960 mil pesos.

Según la acusada, la finca 
cuenta con 5 cabañas en su 
interior, un establo con gana-
do bovino y cancha de futbol.

Por otra parte, la defen-
sa de González Rodríguez 
presentó la escritura pública 
3013 en la que se señala al sa-
cerdote como propietario de 
un inmueble en el fracciona-
miento Balderas, de Morelia.

Del mismo modo requirió 
que se investigaran las propie-
dades y cuentas bancarias de 
Juana Correa Sánchez, quien 
trabaja como empleada do-
méstica desde hace 20 años 
con el sacerdote, así como de 
dos de sus hermanas.  

PAPELITO. La contadora 
presentó una relación  
de presuntos depósitos  
hechos al cura. 

tregó copias de escrituras del 
Re
piedad de 
ellos la de una 
descanso 
llones de pesos en el Frac-
cionamiento 
sidencial, construida por el 
sacerdote, la cual 
hermana el año pasado.

el 9 de septiembre de 201
el padre Gerardo le pidió 
la contadora dos cheques por 
290 mil pesos para la comp
de este terreno.

tiembre de 2014 y el 2 de 
junio de 201
le entregó al PAPELITO. La contadora 

EN CASA. El padre José 
Gerardo Velázquez Solís, 

en su hogar de Residencial 
Santa María que habría cons-

truido con recursos prove-
nientes de la Diócesis.

AL INTERIOR. Detalles  
de la propiedad ubicada en 
el Municipio de Salamanca.

La propiedad está en la comunidad  
San Jacinto de Santo Domingo.

2006 2011 2017

SANTA MARÍA
En este fraccionamiento, 
en Salamanca,  
el religioso construyó  
su residencia  
de descanso.
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La crisis del agua y la metrópoli
Para la zona metropolitana de la 
CDMX representa un desafío com-
plejo garantizar el derecho al agua 
a más de 20 millones de habitan-
tes. En este tomo se recuperan tex-
tos de autores que plantean pun-
tos de vista alternos a fin de mos-
trar posibles caminos a seguir, 
considerando los principios de sus-
tentabilidad y equidad.

 siglo veintiuno

Camila y el cuadro robado
Esta historia funde lo mejor de la 
novela romántica y el relato policial 
para adentrar al lector en el mundo 
del arte. El trabajo escolar de Cami-
la sobre famosos robos de arte en 
los museos más importantes del 
mundo coincide con el hurto de 
una pintura en el museo que tra-
baja su madre... y aparece Martín y 
sacude su vida.  

 Destino

NO SE PIERDA...
Pobreza y prosperidad
Martin Ravallion (Universidad de Georgetown) ofrece la 
conferencia magistral Desigualdad, pobreza y crecimien-
to económico. Habrá una mesa de discusión con Almude-
na Ocejo, Hernán Gómez Bruera y Salomón Chertorivski. 
Modera: Dra. Laura Flamand.
Lunes 20, 10:00 a 12:30 horas. 
Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog. El Colegio de México. 
Carretera Picacho Ajusco 20, Ampl. Fuentes del Pedregal.

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

estudiosos de su obra 
se reúnen para honrar al 
poeta y narrador nayarita. 
Transmisión en vivo. 
Coordinan: Vicente Quirarte, 
Juan Villoro y Gustavo 
Jiménez Aguirre.
Viernes 24, 18:00 horas. 
El Colegio Nacional. Donceles 
104, Centro Histórico.

Conferencia-concierto
Se explorará la relación 
entre la poesía de Nervo y la 
música popular mexicana. 
Comenzará su recorrido 
en el sepelio del poeta y 
terminará en el de Juan 
Gabriel. Transmisión en vivo. 
Imparte: Juan Villoro, con la 
interpretación musical de 
Guillermo Zapata, Hernán 
Bravo Varela, Armando 
Correa y Pepe Vallejo Jr.
Sábado 25, 19:00 horas. 
El Colegio Nacional. Donceles 
104, Centro Histórico.

PRESENTACIÓN 

Guerras necropolíticas 
y biopolítica de asilo 
en América del Norte. 
Presentación del libro por 
la autora, Ariadna Estévez 
(CISAN). Comentarios de: 
Elisa Ortega Velázquez (IIJ), 
Ricardo Sanín Restrepo 
(ITAM), Ariadna Estévez 
(CISAN) y Luis Daniel 
Vázquez Valencia (IIJ). 
Jueves 23, de 12:00  
a 14:00 horas. 
Aula de seminarios Dr. 
Guillermo Floris Margadant, 
IIJ. Circuito Maestro Mario  
de la Cueva s/n, CU.  

CONFERENCIAS

Hablando del cosmos
Manuel Peimbert Sierra 
hablará sobre La edad 
del Universo. Presenta 
Román Linares Romero. 
Transmisión en vivo.
Martes 21, 12:00 horas. 
Sala Cuicalli. Unidad 
Iztapalapa, UAM. Avenida 
San Rafael Atlixco 186, 
Colonia Vicentina.

¿Quiénes somos?
Discriminación lingüística 
y derechos de los pueblos 
indígenas en México. 
Participan: Yásnaya Elena 
Aguilar Gil (Colegio Mixe) 
y Federico Navarrete 
Linares (Instituto 
de Investigaciones 
Históricas-UNAM). 
Conferencia impartida 
en ayuujk con traducción 
simultánea. Transmisión 
en vivo.
Martes 21, 17:00 horas. 
El Colegio Nacional. 
Donceles 104, Centro 
Histórico.

HOMENAJE

Mesa redonda
A 100 años del 
fallecimiento de Amado 
Nervo, escritores y 

La Tropa
¿Por qué mata un soldado? Los 
periodistas Daniela Rea y Pablo 
Ferri quisieron entender el moti-
vo y conocer la versión de los vic-
timarios. Para ello, entrevistaron a 
militares que contaron sus histo-
rias: de dónde vienen, cómo han 
sido entrenados y en qué circuns-
tancias llegan a asesinar, torturar y 
desaparecer.

 Aguilar

Los caminos del desarrollo  
del Tercer Mundo  
al mundo emergente
Héctor Guillén Romo analiza las 
teorías de desarrollo. Compara las 
estrategias exitosas de países asiá-
ticos con los fracasos de Améri-
ca Latina. El autor advierte que los 
resultados contrastantes propor-
cionan razones para rechazar el 

“Consenso de Washington” en AL.

 siglo veintiuno

Patrias
Alfredo Corchado, corresponsal 
en México y en la frontera de The 
Dallas Morning News y especialis-
ta en conflictos emanados del nar-
cotráfico y la migración, escribe la 
historia de cuatro mexicanos que 
se conocen en Estados Unidos  

–uno de ellos es él– y cómo la diná-
mica migratoria es muy distinta a 
lo que creíamos conocer.

 Debate

L
EÓN.- La Fiscalía Ge-
neral de Justicia del 
Estado (FGJE) de 
Guanajuato se negó 

en dos ocasiones a recibir la 
denuncia por el robo de 18.6 
millones de pesos a la Dió-
cesis de Irapuato presenta-
da por la ex contadora Palo-
ma Celeste González Rodrí-
guez, donde se señala como 
responsable al sacerdote Jo-
sé Gerardo Velázquez Solís.

González Rodríguez, 
quien trabajo por 13 años en 
la contabilidad del Obispado, 
acudió en la primera sema-
na de agosto del año pasado 
para presentar la querella en 
contra del ex apoderado legal 
de la diócesis.

En esa ocasión, la denun-
cia la recibió la agente del 
Ministerio Público Yered Pé-
rez Rodríguez, quien desesti-
mó el caso el 20 de septiem-
bre de 2018 y determinó que 
resultaba ocioso revisar su  
denuncia.

“Las peticiones de la in-
culpada fueron analizadas 
en fecha 6 de agosto del año 
2018, fecha en que se acor-
dó lo correspondiente a di-
chas peticiones y se deter-
minó que estas no eran idó-
neas y pertinentes, por lo que 
con motivo de dicho acuer-
do se notificó a la inculpada 
el acuerdo recaído y dicho 
acuerdo no fue impugnado 
por la misma, por lo que lo 

peticionado ya fue materia 
de análisis. Pues al no incon-
formarse se desprende que se 
encuentra de acuerdo con lo 
resuelto en fecha 6 de agosto 
de 2018, resulta ocioso entrar 
al estudio de estas peticio-
nes”, acordó la Fiscalía.

La contadora se presentó 
nuevamente el 15 de febrero 
del 2019 para denunciar a Ve-
lázquez Solís ante el Agente 
del Ministerio Público Juan 
Gabriel Ortega Flores y tam-
poco la tomaron en cuenta.

“Ante dichas circunstan-
cias es de señalarse que en 
razón a que los hechos que 
plantea la C. Paloma Celeste 
González Rodríguez y de los 
cuales refiere que es su deseo 
denunciar; dígasele que estos 
ya fueron previamente de-
nunciados a través del apode-
rado legal de la persona mo-
ral denominada Diócesis de 
Irapuato A.R. de tal manera 
que se dio inicio a la presen-
te carpeta de investigación, 
correspondiente al número 
65824/2016 y como lo sabe 
la misma promovente a di-
cha indagatoria, se dio inicio 
desde el 20 de diciembre del 
2016”, determinó Erika Del-
gado Salgado, agente del Mi-
nisterio Público de la Unidad 
Especializada en Investiga-
ción de Delitos Patrimoniales.

La Fiscalía argumentó 
que los hechos narrados por 
González Rodríguez son los 

Desdeña Fiscalía 
las denuncias

L
EÓN.- La jueza de 
oralidad Yolanda 
Frausto González 
del Juzgado Quin-

to en Irapuato cuestionó la 
omisión en la que incurrió 
el Ministerio Público al no 
tomar en cuenta las pruebas 
que ofreció Paloma Celeste 
González Rodríguez, acusa-
da por la Diócesis de Irapua-
to, junto con otros dos ex tra-
bajadores, por un faltante de 
18.6 millones de pesos entre 
2012 y 2016.

No obstante, pidió diri-
gir oficios a autoridades ha-
cendarias y casas de bolsa 
en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, y la Ciudad de 
México para que se investi-
guen cuentas de inversiones 
presuntamente a nombre del 
sacerdote José Gerardo Ve-
lázquez Solís.

“Es prosperante la petición  

que ha solicitado la defensa 
de esos datos novedosos. Se 
incumplió el Artículo 129 del 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales. Debe ser 
objetivo el agente del Minis-
terio Público en la investiga-
ción y aceptar las pruebas 
para el desahogo”, enfatizó 
la jueza durante la primera 
audiencia realizada el pasa-
do 15 de mayo.

Dicho artículo señala que 
la investigación debe referir-
se tanto a los elementos de 
cargo como de descargo y 
conducida con la debida dili-
gencia, a efecto de garantizar 
el respeto de los derechos de 
las partes en el juicio y el de-
bido proceso.

De acuerdo con la defen-
sa de González Rodríguez, el 
sacerdote tiene tres cuentas 
de inversiones: en Interaccio-
nes Casa de Bolsa, Actinver  

y Bancrea, esta última en San 
Pedro Garza García, Nuevo 
León; otra más, asegura, es 
de un prestanombre.

Por ello, la juez pidió girar 
un oficio a las instituciones 
correspondientes para que se 
investiguen los movimientos 
financieros del padre.

También solicitó a las au-
toridades hacendarias esta-
dos de cuenta y depósitos a 
la cuenta del despacho con-
table Rubén Reyes y Asocia-
dos de Jacona, Michoacán, 
quien realizaba la contabi-
lidad paralela del Obispado 
de Irapuato.

El abogado defensor Luis 
Martín López Guevara invo-
có a una jurisprudencia in-
ternacional y a un auxilio ju-
dicial para que se conmine al 
Ministerio Público a recabar 
las pruebas correspondientes.

Durante la audiencia, la 

Fiscalía solicitó una nueva 
fecha y se reservó el derecho 
de imputar cargos.

“Ellos pidieron que se 
cancelara la audiencia, por-
que tenían nuevos datos de 
investigación, pero la juez 
fue tajante en decirles que 
con esto no se juega. Ellos ya 
tenían como tres meses que 
me querían judicializar, pero 
vemos que ahorita llegaron y 
volvieron a hacer exactamen-
te lo mismo, no es creíble”, 
dijo González Rodríguez. 

A su vez el nuevo apode-
rado legal del Obispado y vi-
cario general, Jorge Delgado 
Morales, así como el abogado 
Francisco Muñoz Mosqueda, 
se negaron a dar declaracio-
nes a la salida de la audiencia 
del 15 de mayo.  

Jesús García López 
AM/Especial

Y juez cuestiona  
omisión de MP

Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a:  
revistar@reforma.com
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mismos que los investigados 
en el expediente de 2016, por 
lo que no reúne las condi-
ciones legales para tener el  
carácter de denunciante.

“Se desprende que los he-
chos que fueron puestos en 
conocimiento por parte de 
la C. Paloma Celeste Gonzá-
lez Rodríguez, los mismos 
fueron denunciados por el 
representante legal de la per-
sona moral Diócesis de Ira-
puato A.R., quien en este ca-
so resulta ser quien resintió 

y/o sufrió un perjuicio pa-
trimonial por la salida de su 
esfera de disposición y do-
minio por la cantidad de 18 
millones 603 mil pesos, y de 
dicha investigación se tiene 
acreditado la participación de 
diversas personas, entre ellas, 
la misma inculpada Paloma 
Celeste González Rodríguez”, 
se le notificó el 20 de febrero 
pasado.  

Jesús García López 
 AM/Especial

DESAIRE
La acusación 
de la con-
tadora fue 
desestimada 
en dos oca-
siones por 
el Ministerio 
Público.

SAN MIGUEL. En esta zona residencial de Salamanca también tiene propiedades el cura.
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Afecta a una niña entre 10 mil
GABRIELA VILLEGAS 

Miranda es una en 10 mil niñas. 
La pequeña, de cuatro años de edad, 

vive con síndrome de Rett. El padeci-
miento es considerado una enfermedad 
rara, que se presenta mayoritariamente 

en pequeñas. 
En Nuevo León se han diagnosticado 

al menos 14 casos de los 50 que hay en el 
País y es el estado con más diagnósticos, 
de acuerdo con un registro de la asocia-
ción civil Rettos de Amor. 

Nuevo León es el estado con más diagnósticos  
del síndrome de Rett, una enfermedad rara, difícil  
de diagnosticar y que se caracteriza por un trastorno 

en el desarrollo neurológico infantil

‘Todo marchaba bien’
GABRIELA VILLEGAS

Melany Cantú, de 12 años, vio a su hermana 
menor Miranda crecer como cualquier bebé. 

Sus padres, María Elena Hernández y Mi-
guel Ángel Cantú, recuerdan que su hija sabía 
sentarse correctamente antes de que el gen 
MECP2, localizado en el cromosoma X, mu-
tara y comenzarán los indicios del síndrome. 

“Todo marchaba bien cuando de repente 
ella tiene cuadro de varicela. Después de la 
varicela empezó con cuadro de enfermedades 
respiratorias, de las cuales ya no se recuperaba”, 
platica Hernández. 

“De ahí en adelante empezó el retroceso 
en los últimos ocho y nueve meses. Empezó 
a perder sus facultades, a no soportar el estar 
sentada y ya no tuvo fuerza en sus piernas”. 

Esto es lo más duro para las familias que 
tienen una hija con Rett. Ellos ven a las peque-

ñas desarrollarse normal y luego pierden la 
movilidad o permanecen más tiempo de lo 
normal dormidas. 

Dar con el diagnóstico no es fácil ni eco-
nómico, pues el estudio cuesta mínimo entre 
6 y 7 mil pesos. 

“Pasamos por la negación, el no estar siem-
pre de acuerdo con el trato que los médicos te 
dan al decirte las cosas francamente, sin tocar-
se el corazón”, dice Hernández. 

“Los estudios, los especialistas, el diagnóstico 
que, la verdad, el día que llega das gracias a Dios 
porque te das cuenta sobre qué estás luchando”. 

La familia Cantú Hernández sabe que la 
enfermedad de Miranda no tiene cura y buscan 
mejorar su calidad de vida. 

Por esto, la pequeña recibe, desde los 
ocho meses, terapias en el sector público y el 
privado. Hasta la misma familia aprendió a ser 
terapista. Todo por Miranda. 

Familia espera 
estudio genético
GABRIELA VILLEGAS

Es autismo y está chiflada eran los 
diagnósticos que médicos daban so-
bre el padecimiento de Kytzia Zamo-
ra, de cinco años. 

“¿Cómo me vas a decir que es-
tá chiflada si lo estoy viendo?”, res-
pondía Héctor Zamora, su padre, a 
los médicos. 

“Yo ya viví una etapa en la que 
era su desarrollo normal y estoy vien-
do que va para atrás. ‘No me vengas 
a decir que está chiflada, mimada o 
cosas así’”. 

Aunque la menor no ha recibi-
do un diagnóstico final, los síntomas 
que presenta Kytzia empatan con 
los del síndrome de Rett, cuenta su 
mamá Sandra Velázquez. 

Kytzia no sonríe, ni socializa, es-
tá malhumorada, le incomoda el rui-
do y la gente. 

Los padres buscan desespera-
damente el estudio genético. No lo 
han conseguido porque su seguro 
médico no lo cubre y el sector pú-
blico también se los negó. 

“Desde el año pasado estoy pi-
diendo ese estudio porque también 
tiene el Seguro Popular y no se lo 
han podido hacer”, dice Velázquez. 

Aunque no saben a qué enfer-
medad se enfrentan, la joven pareja 
ha puesto su esfuerzo y recursos en 
la salud de su hija. Kytzia recibe te-
rapias físicas, de lenguaje y neuro-
lógicas, sigue una dieta específica 
y toma vitaminas. También sigue un 
tratamiento de anticonvulsivos.

Su tratamiento es costoso co-
mo la mayoría de los tratamientos 
para el síndrome de Rett. Por esto, 
Zamora hizo una carrera para lograr 
un ascenso en su puesto, mientras 
que Sandra, licenciada en crimino-

logía, no ejerció por cuidar a su hija.  
“Yo creí que iba a ser una enfer-

medad o algo que iba a pasar o que 
con una terapia física iba a estar todo 

resuelto. No creí que iba a ser tan de-
mandante el tiempo que me necesi-
ta”, comparte Velázquez. 

“Entonces dejé a un lado mi ca-

rrera, que anhelo mucho seguirla, pe-
ro no la he podido hacer por ella y 
no me arrepiento porque estoy al 
100 con ella”.
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GABRIELA VILLEGAS

La organización Rettos de Amor 
fue fundada por Miriam Sali-
nas, quien vive en Cuernavaca, 
Morelos. Ella se dice ‘mamá 
Rett’, pues su hija María Fer-
nanda Chávez Salinas, de 12 
años, también vive con este 
padecimiento.

Ella fundó Rettos de Amor 
para crear alianzas entre las 
familias Rett del País.

“Era tiempo de compartir 

la información, encontrar y 
hacer una cadena de apoyo. 
Estoy convencida de que esto 
es más liviano si se lleva con 
otras familias, por eso lo hici-
mos”, dice.

Uno de los mayores temo-
res de los padres con niñas Rett 
es tener otra hija o hijo con el 
mismo síndrome, lo cual es casi 
imposible, pues no es un mal 
hereditario.

“Les decía, que no tengan 
miedo a tener otros hijos, por-
que ellos son los que los moti-

van a hablar, caminar y hacer 
otras cosas, no tengan miedo”, 
dice Salinas. Rettos de Amor 
busca informar del síndrome 
de Rett y sensibilizar a médicos 
y a la población.

“Necesitamos difusión para 
que cuando la mamá llegue con 
su hija, el doctor, el fisiotera-
peuta o el terapista lo detecten 
oportunamente”, comenta. 

“Ellos no tienen nada para 
el síndrome de Rett todavía y 
desde el sector público no tene-
mos nada”.

Rettos de Amor: la esperanza




