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Ha invadido  
seis regiones  
del litoral de 
Quintana Roo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-La enfermedad 
del Síndrome Blanco ha provocado 
la muerte a tres de cada 10 colonias 
de corales de 20 especies diferen-
tes en 400 kilómetros de litorales 
en Quintana Roo, advirtió Melina 
Soto, coordinadora de la iniciativa 
“Healthy Reefs for Healthy People”.

Señaló que el padecimiento es 
letal y el daño que provoca avanza 
rápido entre las poblaciones cons-
tructoras de la estructura del arre-
cife, cuya relevancia ecológica es 
determinante porque son las que 
regeneran las colonias.

El Síndrome Blanco ha inva-
dido seis regiones del litoral de la 
entidad, siendo la más reciente 
en la costa oeste de Cozumel, 
que se suma a las afectadas el 
año pasado: lado este de la isla, 
Puerto Morelos, Mahahual, Aku-
mal y Puerto Aventuras.

En entrevista con Luces del Siglo, 
reconoció que los daños “son muy 
altos” y en algunos casos alcanzan 
40 o 50 por ciento de las 20 espe-
cies vulnerables de colonias, que 
forman parte de la barrera arrecifal 
mesoamericana.

Indicó que las restantes 25 
especies son resistentes o quizá 
inmunes, sin que se sepa, pero las 
que enferman mueren de manera 
irremediable en días o semanas, 
aunque depende del tamaño de 
la colonia a la que pertenezcan.

Los esfuerzos interinstituciona-
les de gobierno, academia y organi-
zaciones no gubernamentales pre-
tenden entender el fenómeno, pero 
persisten muchas incógnitas, al des-
conocerse el agente patógeno que lo 
causa y sus patrones de dispersión.

Comentó que la enfermedad 
se ha vinculado a la mala calidad 
del agua pero sin que se tenga cer-
teza, aunque al mejorar las con-
diciones ambientales se frena la 
enfermedad.

En Florida, Estados Unidos, se 
reportó el Síndrome Blanco en 
2014, y pese a que llevan más de 
cuatro años de estudio “todavía 
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Especies emblemáticas: 
 ■Corales cerebro, masivos pilar y estrella
 ■ Invasión en costas oeste y este de Cozumel, Puerto Morelos, 
Mahahual, Akumal y Puerto Aventuras.

Avanza muy rápido y es mortal

20 de 45
especies expuestas

3 de cada 10
colonias afectadas han muerto

hay muchas lagunas de conoci-
miento”, recordó.

En Quintana Roo las especies 
de corales con mayor afectación 
son las más emblemáticas, como 
corales cerebro, masivos pilar y 
estrella. En contraste, los que más 
han resistido son cuerno de alce 
y cuerno de ciervo.

Melina Soto mencionó que 
los expertos buscan reducir tam-
bién los factores de estrés en las 
colonias coralinas. “Se han hecho 
muchos monitoreos y muchas 
reuniones para intercambiar el 
conocimiento, pero apenas tene-
mos seis u ocho meses con ella, y 
se sabe bien poquito”, lamentó.

Se trabaja en un plan de acción 
para reducir las presiones que 
sufren los arrecifes, especialmente 
por contaminación y una mala cali-
dad ambiental y del agua. El obje-
tivo es establecer mejores prácticas 
y un desarrollo costero integral.

Del sargazo se carece de eviden-
cia que lo vincule. “No sabemos 
todavía, sólo que no ayuda”, porque 
la macroalga añade condiciones 
desfavorables a los ecosistemas.

“Cuando llega y se degrada 
genera aguas muy pobres en oxí-

geno y muy cargadas en materia 
orgánica, con bacterias, virus y pató-
genos. Provoca una marea marrón 
que afecta a los pastos marinos y 
llega al arrecife para añadirse a la 
situación”, mencionó.

Expuso que la Norma Oficial 
Mexicana tampoco ayuda porque 
aun cuando se cumple es inade-
cuada para la zona. “No fue diseñada 
para las características ambientales 
de la Península de Yucatán y el Mar 
Caribe, pues los límites permisibles 
de contaminación son demasiado 
altos de lo que se debería tener para 
esta zona”, acotó.

Según el Reporte del Arrecife 
Mesoamericano 2018, de la inicia-
tiva arrecifes saludables para per-
sonas sanas, prevalece una mala 
situación en la mayoría de 319 
sitios que la conforman, en México, 
Belice, Guatemala y Honduras.

En México hay 134 sitios en la 
franja que se extiende desde Banco 
Chinchorro y las regiones sur, centro 
y norte del estado, además de Cozu-
mel. De ellos, 38 por ciento están en 
mal estado, 28 por ciento regular, 22 
por ciento tienen un estado crítico, 
11 por ciento están bien, y uno por 
ciento se encuentra muy bien.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En un nuevo 
intento por mejorar las condi-
ciones de la deuda que asciende 
a mil 080 millones de pesos en 
el municipio de Benito Juárez, el 
tesorero local Marcelo José Guz-
mán dio a conocer que se abrirá 
un proceso de licitación dirigido 
a los bancos a finales de junio.

La idea es que alguna institu-
ción bancaria asuma el refinan-
ciamiento de los montos men-
suales a pagarse para finiquitar 
la suma adeudada.

Actualmente la deuda pública 
de Benito Juárez se paga con una 
sobre tasa de 1.6 por ciento, es decir, 
esa cantidad más la inflación, que 

Licitará Benito Juárez manejo de deuda pública

 ❙ El municipio de Benito Juárez sigue en busca de refinanciar su deuda.

en este momento es de aproxima-
damente 4.5 por ciento, quedando 
el pago de intereses en poco más 
del 6 por ciento del valor total de 
la deuda que tiene con Banobras.

El tesorero municipal informó 
que el Ayuntamiento ya inició 
los contactos con cuatro institu-
ciones bancarias para realizar el 
análisis de la situación financiera 
por la que atraviesa el municipio 
y así definir las condiciones que 
se solicitarán al mercado.

Dicho estudio, permitirá a la 
comuna sentar las bases de la lici-
tación, a la cual podrán acceder 
instituciones bancarias pequeñas, 
medianas y grandes, y se lanzará, de 
acuerdo con el funcionario, antes de 
finalizar el primer semestre del año.

De acuerdo con el Artículo 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades y Municipios, el con-
greso local autorizará los montos 
máximos para la contratación de 
Financiamientos y Obligaciones 
después de realizar un análisis que 
avale la capacidad de pago del Ente 
Público a cargo de la deuda, así como 
el destino del financiamiento y, en 
su caso, del otorgamiento de recur-
sos como fuente o garantía de pago.

Guzmán aseguró que el cum-
plimiento en los pagos mensua-
les se ha mantenido de manera 
normal pese a la variación de la 
tasa de interés, la cual hace que 
el pago se sitúe entre los 13 y los 
15 millones de pesos.

Comentó que las participacio-

nes que el municipio de Benito 
Juárez dejó como garantía están 
gravadas al 100 por ciento y man-
tienen un valor aproximado de 
50 millones de pesos. 

El objetivo es reducir la tasa de 
interés de manera que se mantenga 
en un equilibrio con un 1 por ciento 
adicional, lo que reduciría .60 por 
ciento de la tasa original. El movi-
miento buscará dejar ahorros en el 
municipio de hasta cuatro millones 
de pesos, los cuales serían destinados 
para la realización de obra pública.

Enmudece
funcionario
acusado de 
corrupción

 ❙William Jiménez se hizo el 
desentendido.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por el 
momento, el delegado regio-
nal de Programas Federales 
del Centro y Sur de Quin-
tana Roo, de la Secretaría del 
Bienestar, William Jiménez 
Miguel, no quiere decir nada 
respecto de las acusacio-
nes en su contra por malos 
manejos en la dependencia.

Su ex colaboradora 
Yohana Cristel Sánchez 
Aguirre lo acusa de irregu-
laridades en el desempeño 
de sus funciones, hostiga-
miento laboral y violencia 
de género.

Hasta finales del mes 
pasado Sánchez Aguirre se 
desempeñó como coordina-
dora del Programa de Becas 
Benito Juárez, cargo del que 
dijo fue orillada a renunciar 
por el funcionario federal.

Al respecto, Jiménez 
Miguel dijo desconocer el 
hecho y aunque así fuera, 
argumentó no tener auto-
rización para emitir pos-
tura alguna.

“No hay nada de ello… 
Desconozco de lo que se 
está hablando pero vamos 
a analizar y en su momento 
vamos a valorar qué hacer… 
Es lo único que puedo decir”, 
señaló de manera escueta.

Sánchez Aguirre denun-
ció que desde el inicio Jimé-
nez Miguel tuvo una actitud 
hostil hacia su persona.

Asimismo, le anticipó 
que debería dar de alta a 
algunos “recomendados” 
aunque no cumplieran con 
los requisitos.

Además, el funcionario 
federal autorizó 35 mil 576 
órdenes de pago sin tomarla 
en cuenta. En la Jefatura 
de Enlace Administrativo, 
designó a William Armando 
Aké Ortiz, mientras que a 
Luis Alejandro Tum Salazar, 
en la Jurídica.

Sánchez Aguirre afirmó 
que los tres la acosaban labo-
ralmente por no prestarse 
a situaciones de corrupción 
y mal manejo de la depen-
dencia. Todo ello derivó en 
su salida de la delegación.

ARTURO RODRÍGUEZ /  
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
décadas, los presidentes de 
México y sus familias disfru-
taron de al menos cinco pro-
piedades, quintas y mansiones 
veraniegas en destinos turís-
ticos, sin transparencia sobre 
su adscripción administrativa 
y presupuesto ejercido en su 
mantenimiento y personal.

Ayer, el titular del Servicio 
de Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE), Ricardo 
Rodríguez, dio a conocer que 
dos mansiones presidenciales, 
ubicadas en Cozumel y Aca-
pulco, serán subastadas.

El pasado 20 de diciembre, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador mencionó a 
ambas residencias, aunque no 
ofreció detalles sobre sus con-
diciones, cuando  advirtió que 
no las visitaría en el contexto 
de su renuncia a usar la hoy ex 
residencia oficial de Los Pinos 
que convirtió en museo y abrió 
el público desde el primer día 
de su gobierno.

A la conferencia de prensa 
matutina del martes asistió 
el titular del SAE, quien anti-
cipó que esas dos mansiones 
serán subastadas, aproxima-
damente, dentro de un mes.

“La Presidencia tenía casa 
en Acapulco y Cozumel, 
(ahora) tendrán un destino 
que es la sociedad y comuni-
dades marginadas, que ahora 
el presidente ha renunciado a 
esos lujos y se van a destinar 

a caminos, puentes, escuelas 
y hospitales”, aseveró.

La subasta de las mansiones 
presidenciales será en el mismo 
procedimiento de las residencias 
aseguradas y en poder del SAE 
que se estima, se realice dentro 
de un mes como parte de las 
acciones que transforman a 
dicha entidad gubernamental 
en el nuevo Instituto para Devol-
verle al Pueblo lo Robado, orga-
nismo que, aún sin marco jurí-
dico, el presidente y su colabo-
rador, afirman ya está operando.

Las dos mansiones anun-
ciadas no son las únicas. De 
acuerdo a registros obtenidos 
a través de solicitudes de infor-
mación, las propiedades a las 
que se refirió el mandatario 
son la Quinta “Guerrero”, en 
Acapulco y la “Quinta Maya”, 
en Cozumel, Quintana Roo, 
ambas correspondientes a los 
inventarios de la secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Pero además, el Ejército 
posee la Quinta Allende, en San 
Miguel de Allende Guanajuato, 
también al servicio presiden-
cial. Hay otra finca en la costera 
Miguel Alemán, también en 
Acapulco, que es propiedad de 
la Secretaría de Marina.

En tanto, la Oficina de la 
Presidencia de la República 
cuenta con otra más, que lleva 
por nombre Quinta “Soledad 
Orozco”, en el rancho La Herra-
dura, en Huixquilucan, Estado 
de México, y que, por su ubica-
ción y majestuosidad, podría 
ser equiparable al estadouni-
dense Campo David. 

 ❙ El presidente López Obrador no piensa usar la mansión 
presidencial en Cozumel y por eso será subastada.

Subastará SAE
casa en Cozumel

EN VENTA, SEDE
DE AYUNTAMIENTO
La sede del Ayuntamiento de Centro, en Ta-
basco, fue puesta en venta por el alcalde Eva-
risto Hernández Cruz, a un costo de alrededor 
de 500 millones de pesos, lo que ha provo-
cado el rechazo de la población, en particular 
a través de redes sociales. El edil argumenta 
que el edificio ya es obsoleto y que ya no ca-
ben los empleados.
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EL IMSS perdió la cabeza. Su director general, Germán Martínez, renunció al cargo 
por estar en desacuerdo con las políticas fiscales de Hacienda, a la que aplicó esa 
palabra que algunos quieren ver como sinónimo del mal absoluto: neoliberales.
YA SERÁ cuestión de análisis verificar si la austeridad republicana que trata de 
meter a rajatabla el gobierno federal realmente funciona y no resulta perjudicial 
en algunos casos, en este caso para el buen funcionamiento de esa institución 
dedicada a la muy necesaria y golpeada salud pública.
PERO EL hecho ha dado munición a los (no pocos) opositores de Andrés Manuel, 
que aprovechan la oportunidad para lanzar dardos que más que puntería revelan 
oportunismo. Como Marko Cortés, el descortés mandamás panista, quien antes 
que proponer soluciones se lanza al ruedo a tratar de dar pase sin siquiera tener 
bien agarrado el capote.
COMO SEA, es de esperarse que la dimisión del ahora ex funcionario no sea 
la única que ocurra durante la Era Pejámbrica, que medio a trompicones pero 
va dejando su huella en el panorama político mexicano, ya veremos qué tan 
profunda... ...
LAS DENUNCIAS de corrupción en contra de William Jiménez Miguel, el número 
dos del superdelegado para Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, vienen a mostrar 
que implementar la Cuarta Transformación en el país va a ser tarea digna de 
Hércules.
PORQUE AL margen de las acusaciones, que deberán investigarse y deslindarse 
sin mucho miramiento ni arreglos fuera de la mesa, queda claro que las inercias 
de décadas serán difíciles de romper y que una cosa es plantear un modelo social y 
otra que la gente lo acepte.
COMO PUEDE verse, por ejemplo, en las campañas electorales de los aspirantes 
a diputados, que pese a las promesas de civilidad que todos se hacen al inicio, no 
tardan en asomar las acusaciones de guerra sucia y miradas feas.
QUE NO es que sea uno cínico, pero tan acostumbrados nos tienen los políticos 
a sus iniquidades, que resulta hasta enternecedor verlos acongojados por las 
injusticias en su contra… ¿se metieron al chiquero y quieren salir limpios?
KUKULKÁN QUISIERA poder expresarse mejor de quienes aspiran a tomar 
decisiones que nos importan a todos desde el Congreso del Estado, pero hasta el 
momento no ha visto nada que haga pensar que el futuro será muy diferente del 
presente.
HAY AVANCES, eso es cierto, sobre todo si se toma en cuenta que venimos de 
sexenios estatal y federal dignos de recordar por sus malas prácticas; pero el 
camino es largo y todavía persisten viejas costumbres que causan desaliento, como 
la poca solidaridad y el abuso de confianza.
O TAL vez es que hace mucho calor y eso que aún es primavera. Como sea, nadie 
dijo que los cambios serían sencillos, pero lo mejor es que su llegada a buen puerto 
depende de nosotros. Salgamos a votar cuando corresponda, que la política es 
demasiado seria como para dejársela a los políticos.

OPINIÓN
MADRID — El Día de las Madres, que en 

México se celebra el 10 de mayo, me pro-
duce desde hace algunos años sentimien-

tos encontrados. Considero conmovedor hacer una 
pausa para rendir homenaje al vínculo materno 
—quizás el más fuerte que uno establece a lo largo 
de la vida—, reconocer el esfuerzo de esa mujer admi-
rable que, además de parirnos, nos alimentó con 
su cuerpo, nos cambió los pañales y nos dedicó su 
tiempo. Pero, por otra parte, la imagen materna que 
exalta nuestra sociedad ese día me parece no sólo 
anticuada, sino muy peligrosa para la emancipación 
de nuestro género.

Durante los años ochenta, la década en la que 
crecí, el Día de la Madre ya era una institución. En 
la radio se escuchaba a la brasileña Denise de Kalafe 
cantando “A ti que cargaste en tu vientre dolor y 
cansancio” y a Timbiriche decir “Yo siempre ladrón 
de ti”. Un poco más irónica, Mafalda le preguntaba 
a su madre después de verla planchar, lavar, barrer 
y cocinar hasta quedar extenuada: “¿Mamá, qué te 
gustaría ser si vivieras?”.

Se sigue hablando muy poco de la inmensa can-
tidad de trabajo que la maternidad representa; de 
la pérdida de libertad, intimidad y tiempo para rea-
lizarse profesionalmente que implica la crianza de 
los hijos. Pocas escritoras se han atrevido a abordar 
el tema por miedo al juicio negativo de la sociedad. 
Más pocas aún, lo han dicho tan crudamente como 
Virginia Woolf, quien aconsejaba no ser madre si 
una quería dedicarse a las letras, o como Rosario 
Castellanos en su poema Se habla de Gabriel, en el 
que describe así el nacimiento de su hijo:

Y por la herida que partió, por esa
hemorragia de su desprendimiento
se fue también lo último que tuve
de soledad, de yo mirando tras de un vidrio.

Mi madre, feminista y sesentayochera donde las 

haya, se encargó de darme una temprana educación 
sexual, así como de informarme sobre lo injusta que 
es la desigualdad de género. Me machacó durante 
toda la infancia que el instinto materno no existía, 
que eso de dar la vida por los hijos era un condiciona-
miento cultural y una decisión personal. Como ella, 
muchas madres salieron del país durante esa década 
para llevar a cabo estudios de posgrado, formarse 
como artistas, trabajar en comunidades o meditar en 
un ashram. La película colombiana Amazona —en la 
que la directora Clare Weiskopf entrevista a su propia 
madre— refleja muy bien el espíritu que animaba 
a muchas mujeres en esa época.

A los 35 años yo misma me convertí en madre. 
Conocí el amor incondicional —lo digo sin iro-
nía— y a la vez pasé a formar parte de las que, 
según la sociedad, deberíamos sacrificarlo todo. En 
cuanto mis hijos empezaron a ir a la escuela, mis 
obligaciones sociales se multiplicaron. Tuve, por 
ejemplo, que acudir cada año a los festivales del 
10 de mayo y pasar la mañana entera escuchando 
a cada clase declamar poemas, mientras llegaba 
el turno de aquella en la que estaban los míos. 
Habían empezado a practicar semanas antes y 
era tanto el adoctrinamiento sobre la importancia 
de ese día que ¡ay de la mamá que se atreviera a 
faltar para irse a un spa o para asistir a una reu-
nión de trabajo! Las maestras y todas las demás la 
miraban con rencor y no escatimaban en recursos 
para culpabilizarla. Cuando por fin lograba salir 
de ahí, debía atravesar la ciudad colapsada para 
ir a festejar a mi propia madre y también a mi 
abuela. Era una obligación tácita, por supuesto, 
pero el costo emocional de abstenerse era altísimo.

Por fortuna las cosas han cambiado en los últi-

mos tiempos: hace dos años que no se organizan 
festivales en la escuela de mis hijos. Se decidió para 
evitar la infelicidad de los huérfanos, beneficiando 
de paso a todas las madres trabajadoras que no 
podían acudir. También resulta esperanzador ver 
cómo los padres participan cada vez más en las 
labores de la crianza. Los de mi generación, por lo 
menos, son mucho más presentes, más respon-
sables y más dispuestos a defender su espacio 
cotidiano con los niños. A la salida de clase son 
los primeros en formarse en la fila para recogerlos, 
mientras que las mujeres llegamos del trabajo 
con la lengua afuera, tres segundos antes de que 
cierren la puerta. Somos las “supermadres” de 
las que habla Lina Meruane en su libro Contra 
los hijos —un ensayo que deberían leer, antes de 
decidirse, todas las aspirantes a progenitoras—, 
donde nos describe como mujeres extremada-
mente ambiciosas, que aspiran a la perfección en 
todos los aspectos de la vida y que la mayoría de 
las veces mueren en el intento. Es mentira que una 
madre es por default una supermujer, pero a todos 
nos conviene verla así para no responsabilizarnos 
de su bienestar.

En México, el Día de las Madres se creó en 
1922 como una iniciativa del diario Excélsior con 
el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y 
la Iglesia católica, es decir antes de que los actua-
les habitantes del planeta —con excepción de 
los centenarios— hubiéramos nacido. Es como 
si siempre hubiera estado ahí. Pocos saben que 
se instituyó como medida para frenar uno de los 
primeros y mayores movimientos feministas de 
América Latina, iniciado en Mérida, Yucatán, a 
raíz de un congreso feminista que en 1916 recibió 

a más de 600 participantes. Tras él, mujeres de 
toda la república comenzaron a exigir derecho 
al voto, al trabajo, a la educación sexual y acceso 
gratuito a los métodos de contracepción, obtenidos 
por sus congéneres rusas durante la Revolución 
bolchevique y que luego volvieron a perder bajo 
el mandato de Stalin.

Es sorprendente que después de tantos años 
de lucha, las mujeres hayamos conseguido lo que 
parecía más inalcanzable: la participación como 
ciudadanas en la vida pública, mientras que la 
relación con nuestro cuerpo sigue estando limi-
tada por las leyes más conservadoras.

¿Qué valores deberían exaltarse hoy? Para 
comenzar el de la madre libre, asegurándonos de 
que la maternidad se decida con plena conciencia 
en vez de constituir una imposición. Debemos 
insistir en que al Estado le corresponde respaldar y 
no coaccionar. Si una mujer decide ser madre, debe 
tener apoyo para llevar a cabo esa labor: educación 
gratuita desde la guardería y un buen sistema de 
salud que la acompañe durante la crianza. Si una 
mujer decide no serlo: toda la facilidad para poder 
disponer de su cuerpo.

Otra forma de honrar a la maternidad es 
creando redes solidarias. En México, no lo olvi-
demos, hay decenas de miles de mujeres cuyos 
hijos están desaparecidos y necesitan urgente-
mente nuestro apoyo.

Una última y fundamental, es la manera en 
que nos honramos a nosotras mismas buscando 
un equilibrio entre la realización personal y las 
obligaciones de la maternidad, para poder final-
mente disfrutar sin culpas ambos aspectos de 
nuestra vida.

*Guadalupe Nettel es escritora. Ha escrito "El 
matrimonio de los peces rojos" y "Después del 
invierno", entre otros libros. Dirige la Revista de la 
Universidad de México.

Es mentira que una madre es por default una 
supermujer, pero a todos nos conviene verla así para 
no responsabilizarnos de su bienestar.

¿Festejar a las madres?

GUADALUPE NETTEL
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Su equipo fue 
atacado por 
gente del panista 
Carlos Orvañanos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La aspirante a 
diputada de Movimiento Ciuda-
dano por el Distrito VII, Rita Palla-
res señaló que ya hicieron del 
conocimiento a la Coordinación 
Nacional de la Red de Mujeres 
en Movimiento las agresiones de 
que ha sido víctima por parte del 
candidato de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
Carlos Orvañanos Rea, por lo que 
esperan una actuación imparcial 
de las instancias electorales, tras 
presentar las denuncias.

Recordó que recientemente, 
su equipo de campaña fue agre-
dido mientras grababa un mitin 
que Orvañanos Rea desarrollaba 
en el atrio de una iglesia, eviden-
cia que ya entregaron ante el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), órgano en el que 
dijo confiar por su imparcialidad.

“Ya están interpuestas (las 
denuncias) ante el Ieqroo, sobre 
todo porque el tema de la violen-
cia política por razón de género es 
un asunto que está atendiendo 
de manera especial la coordi-
nadora nacional de Mujeres de 
Movimiento Ciudadano (Jessica 
Ortega). Estamos confiando en 
que nuestros compañeros a nivel 
nacional, el aparato jurídico de 
Movimiento Ciudadano haga lo 
que corresponde”, expresó.

En ese sentido, reiteró el lla-
mado para que las autoridades 
estatales y municipales saquen 
las manos de este proceso electo-
ral; incluso la candidata abundó 
que a pesar de esta situación y 
del comportamiento que ha 
presentado su contrincante, va 
a continuar con su campaña.

Rita Pallares abundó que 
entre sus propuestas se encuen-
tra que aquellos funcionarios que 
incurran en delitos sean inhabi-
litados para que ya no ocupen 
más cargos; evitar que el gober-
nador y los presidentes munici-

pales designen a los contralores 
y exista transparencia en ese 
proceso; así como la posibilidad 
de revocar un mandato.

“Hago un llamado a la pobla-
ción de que tenga mucho cuidado 

por quién van a votar, porque si 
están cayendo en ilícitos (los 
candidatos), entonces imagine-
mos lo que va a hacer cuando ya 
esté en una posición de poder”, 
agregó.

RITA PALLARES, ASPIRANTE AL DISTRITO VII

Denuncian agresión 
vs candidata de MC

 ❙Rita Pallares dijo que espera una actuación imparcial del Ieqroo para atender el caso 
de violencia política en contra de su equipo de campaña en fecha reciente. 
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‘Una mejor calidad de vida’:
Atenea Gómez Ricalde

‘Más presupuesto para
seguridad’: Edgar Gasca

STAFF LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- La 
candidata a diputada del Distrito I 
por la coalición del PAN-PRD-Pes-
qroo, Atenea Gómez Ricalde reci-
bió el respaldo de los habitantes 
de las diversas comunidades del 
municipio de Lázaro Cárdenas

En recorridos por las calles y 
comunidades de ese municipio, la 
abanderada del partido albiazul 
afirmó que “cada día son más 
los que se suman a mi proyecto 
por considerarlo honesto y 
transparente. Caminando por el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
los habitantes me han dado su 
respaldo y voto de confianza”.

La aspirante panista agregó 
que desde el Congreso del Estado 
trabajará para dotar de mejores 

servicios públicos y médicos a  los 
lazarocardenses. “Como diputada 
trabajaré de manera coordinada 
con los gobiernos municipal, esta-
tal y federal para que la gente de 
Lázaro Cárdenas tenga una mejor 
calidad de vida. No me olvidaré de 
quienes hoy confían en mí, voy a 
legislar para apoyar a los artesa-
nos y campesinos de la zona”.

Recalcó que el desarrollo 
de Quintana Roo tiene que 
ser parejo, en cada rincón de 
la entidad. “No sólo las zonas 
turísticas deben ser beneficiadas, 
las comunidades mayas  son igual 
de  importantes y no podemos 
olvidarnos de su gente, por eso 
durante mi encomienda en el 
Congreso del Estado seré una 
mano amiga de todos los quinta-
narroenses”, puntualizó.

STAFF LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Edgar 
Gasca Arceo, candidato a la diputa-
ción local por el Distrito I, aseguró 
que uno de sus compromisos 
como legislador será garantizar los 
recursos necesarios para el com-
bate a la inseguridad que afecta a 
Quintana Roo.

“Debemos cuidar este destino 
turístico que tantos años nos ha 
costado construir”, precisó.

Dijo que la seguridad es un 
tema prioritario no sólo para los 
habitantes de la entidad, sino 
para todos aquellos turistas que 

año con año visitan los atractivos 
naturales, las zonas arqueológicas 
y los parques de diversión con los 
que cuenta el estado.

El candidato se dijo con-
vencido de apoyar a la Guardia 
Nacional, impulsada desde el 
gobierno federal, porque lo que 
se pretende es garantizar la 
seguridad pública en todos los 
municipios de Quintana Roo.

Es por ello que desde el Con-
greso del Estado, reiteró, se traba-
jará todos los días para garantizar 
recursos para preservar el paz y la 
tranquilidad de los habitantes y los 
turistas que llegan a Quintana Roo.

 ❙Atenea Gómez Ricalde, candidata panista al Distrito I.

 ❙ Edgar Gasca, aspirante de Morena al Distrito I.

‘Unidos haremos
la diferencia’:
Eduardo Pacho
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Este 2 de junio 
con tu voto vamos a dar nuevo 
rumbo a Cancún, es momento 
de regresarle a esta tierra lo que 
merece”, dijo Eduardo Pacho 
Gallegos.

Ayer martes, el candidato a 
diputado local por el Distrito V, del 
Partido Acción Nacional, realizó su 
recorrido por las calles de Cancún, 
donde hizo un llamado al voto 
a los ciudadanos y refrendó su 
compromiso por mejorar a este 
polo turístico.

“Hemos tocado miles de 
puertas y estoy agradecido con 
toda la gente que me escucha, 
con quienes coincidimos que es 
urgente blindar de seguridad a 

nuestras familias, de devolver el 
rumbo a Cancún, es momento de 
actuar y dar resultados reales”.

El aspirante sostuvo que es 
grato conocer cada rincón de su 
Distrito, “haber crecido aquí me 
hace conocer a fondo cada una de 
las necesidades de mi gente, es a 
ellos a quienes les debo lealtad y 

voy a luchar por un Cancún justo 
para todos”.

En su recorrido, invitó a los ciu-
dadanos a que este 2 de junio asis-
tan a votar, “como ciudadanos es 
nuestro derecho y obligación asistir 
a las urnas, pero también tomemos 
en cuenta que el cambio sólo está 
con Eduardo Pacho”. finalizó.

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

‘Cárcel para mordelones y corruptos’: Greg Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para comba-
tir la corrupción no bastan las 
palabras ni las buenas inten-
ciones, se requiere firmeza y 
acciones concretas.

Por ello, Gregorio Sánchez, 
candidato a diputado local por 
el Distrito III de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, propondrá una iniciativa 
de ley para reformar el Código 
Penal del Estado y establecer 
una pena de 5 años de cárcel 
para agentes de tránsito y 
servidores públicos que sean 
sorprendidos en un acto de 
corrupción.

“Los exhortos son como 
llamados a misa, los toma el 
que quiere. Para combatir la 
corrupción no basta con las sim-
ples llamadas de atención y san-
ciones internas que nadie sabe 

si se cumplen o no”, aseguró.
Expresó que como diputado 

local no va sólo por calentar 
una curul, sino para dejar huella 
con propuestas, iniciativas y 
reformas de ley que sienten un 

precedente de manera positiva.
“La corrupción duele, nos 

enferma y nos acaba como socie-
dad”, señaló al ser abordado 
durante uno de sus recorridos de 
campaña por la Región 227.

 ❙Gregorio Sánchez, candidato al Distrito III de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

‘Debemos trabajar en conjunto’: Karla
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
Karla Romero Gómez por el Distrito 
IV por la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo, realizó una 
caminata junto a los ciudadanos en 
la Región 237. 

Sus simpatizantes le comentaron 
su total apoyo, ya que ven en ella una 
ciudadana que quiere lograr grandes 
cambios en Cancún y que quiere 
trabajar en unión con la gente.

“Las iniciativas que quiero pre-
sentar ante el Congreso del Estado, 
de ser elegida como diputada local, 
son en beneficio y bienestar para 
los ciudadanos. Quiero ocupar la 
silla como corresponde y cumplirle 
a los ciudadanos como debe de ser”, 

comentó Karla Romero. 
“Los habitantes de las regiones 

que abarca el Distrito IV me han 
expresado su abandono. Sobre 
todo las colonias, se quejan que 
nunca ha entrado un político a visi-
tarlos ni mucho menos a brindar 
su apoyo. Los ciudadanos tienen 
distintas carencias que deben ser 
atendidas”, enfatizó. 

“Como ciudadana y trabajadora 
social desde hace años, estoy 
siguiendo mi trabajo y mi apoyo 
con las personas. Debemos traba-
jar en conjunto, pero con transpa-
rencia. Hablar con la verdad, no es 
ningún tipo de violencia, es decir 
las cosas como son. Los ciudada-
nos merecen saber las cosas con 
claridad y sinceridad”, finalizó.

 ❙Karla Romero Gómez, aspirante al Distrito IV de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.
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Convocan en Benito Juárez al VI Cabildo Infantil

 ❙ El propósito del VI Cabildo Infantil en Benito Juárez, a realizarse el 21 de junio, es promover el conocimiento y ejercicio de los derechos 
políticos de los pequeños ciudadanos.

Invitan a expresar 
sus inquietudes  
Abierto a alumnos 
de quinto y sexto de 
primaria de escuelas 
públicas y privadas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para conocer 
las problemáticas que aquejan 
a los menores y lo que desean 
mejorar, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez lanzó la convocato-
ria de la sexta edición del Cabildo 
Infantil por un Día, dirigido a 
estudiantes de quinto y sexto 
año de primarias tanto públicas 

como privadas y de educación 
especial.

Paola Moreno Córdova, regi-
dora y presidenta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
informó que los directores de las 
escuelas y padres de familia tie-
nen hasta el 6 de junio para ins-
cribir a los niños, quienes podrán 
seleccionar un tema relacionado 
con la biodiversidad y los efec-
tos del cambio climático, el uso 
adecuado de la tecnología, la 
democracia y el combate con-
tra la corrupción, acoso escolar, 
bullying, los valores en la familia, 
entre otros, para participar.

“(El propósito del Cabildo Infantil 

es) Conocer cuáles son sus inquie-
tudes, opiniones, preocupaciones, 
cómo se asumen en su entorno, 
qué es lo que desean mejorar y qué 
temas son de urgente atención para 
ellos, motivar a los niños también a 
ser agentes de cambios, innovar, a 
ser críticos, pero sobre todo demos-
trar que pueden ser parte de la solu-
ción y no del problema”, indicó.

En ese sentido, los días 10, 
11 y 12 de junio se expondrán 
los asuntos que cada uno de los 
menores escogieron, por lo que la 
regidora insistió que se está cui-
dando el tema de la paridad de 
género, así como la inclusión de 
niños o niñas con alguna disca-

pacidad, por ello la convocatoria 
también abarca a los Centros de 
Atención Múltiple.

En tanto, la presidenta muni-
cipal Mara Lezama explicó que 
esta edición del Cabildo Infantil se 
realizará el próximo 21 de junio, y 
reiteró que tienen la obligación de 
generar los espacios para que este 
sector de la población pueda dar 
a conocer sus inquietudes.

“La participación de los niños es 
un derecho, hay que escuchar su 
voz. Formar ciudadanos conscien-
tes de sus derechos y obligaciones”, 
abundó la alcaldesa, quien espera 
contar con una buena respuesta 
por parte de los estudiantes.

 ❙Acompañada del líder estatal del PVEM, José de la Peña, la 
candidata Tyara Schleske acusó guerra sucia en su contra a 
través de redes sociales y volantes.

Acusan guerra 
sucia vs Tyara
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A escasos 
días de concluir las campañas 
electorales, la candidata a la 
diputación local por el Distrito 
IV de la coalición Juntos Hare-
mos Historia por Quintana Roo, 
Tyara Schleske acusó ser víctima 
de una guerra sucia a través de 
redes sociales y volantes, por lo 
que ya presentó las denuncias 
ante las autoridades electorales.

En conferencia de prensa, 
acusó a su contrincante Karla 
Romero, de la coalición Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo, 
de estar detrás de estos ataques, 
por ello la exhortó a acabar con 
dicha situación, al sostener que 
la ciudadanía se gana cami-
nando y recorriendo las calles 
que comprenden el Distrito IV.

“Toda tu campaña Karla la 
has basado en criticar mi tra-
bajo, mi persona, pero sobre 
todo a mí como mujer, somos 
las mujeres las más violentadas 
y somos nosotras las que debe-
mos de luchar brazo con brazo, 
no atacándonos, además no me 
conoces y por lo visto tampoco 
conoces mi trabajo”, sentenció.

Al respecto, el dirigente esta-
tal del Partido Verde Ecologista 
y diputado local José de la Peña 
dijo que tienen datos que avalan 
a Tyara como cabeza en encues-
tas y, derivado de ello, presumen 
los ataques que se han presen-
tado mediante redes sociales y 
volantes, por lo que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo ya se 
pronunció y ordenó dotar de 
seguridad pública a su candidata.

Incluso pretenden que esta 
circunstancia sea conocida por 

la Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de la Fiscalía 
Especializada de Delitos Elec-
torales; además abundó que 
habían evitado responder los 
ataques, pero como han subido 
de tono optaron por recurrir a 
las instancias citadas.

“Nosotros estamos en contra 
de que se den este tipo de accio-
nes, se presentó la queja (por 
los volantes) ante el Instituto 
Electoral y estamos en espera 
de que resuelva el Tribunal Elec-
toral sobre las medidas que se 
van a tomar sobre violencia de 
género, estamos pidiendo que 
se dé vista a la Fiscalía General 
para que se inicien las investi-
gaciones”, agregó.

CASO CARDÍN
El coordinador estatal del Par-

tido Encuentro Social Quintana 
Roo (Pesqroo), Rubén Darío Rodrí-
guez García, señaló que insistirán 
en sustituir a Manuel Valencia 
Cardín de la primera posición de 
candidatos por la vía plurinominal. 

Dijo que su registro fue ilegal, 
pues se dio mediante documen-
tación con firmas falsificadas, 
por lo que interpusieron una 
denuncia ante el Ministerio 
Público. “No es en contra de 
Manuel Valencia Cardín, es en 
contra de quien resulte respon-
sable por falsificación de firmas, 
que es un delito grave. Se registró 
a Valencia Cardín con una firma 
que no es de Greg Sánchez, ade-
más este no es el dirigente, soy 
yo y nunca le registré”, dijo.

Reconoció que el PESQROO 
no puede sustituir a Valencia 
Cardín, pero sí los órganos 
jurisdiccionales.
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CULTURA AMBIENTAL
El Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto 
lleva a cabo la Semana de la Ecología, es-
pacio de divulgación de temas científicos 
y de actualidad.

OCUPACIÓN Y EMPLEO
En el primer trimestre el estado de Quintana Roo 
ocupa el segundo lugar nacional por su tasa de 
participación económica, de acuerdo al Inegi.

El cobro de derecho 
de saneamiento 
ambiental se usa 
para cuatro rubros

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien los 
recursos generados por el cobro de 
derecho de saneamiento ambien-
tal están considerados para finan-
ciar las acciones de combate al 
sargazo, el consejo ciudadano 
deberá dar su aprobación y, ade-
más, no se daría todo el recurso, 
aclaró la presidenta de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinosa.

Y es que durante la sesión 
extraordinaria de Cabildo, se 
aprobaron las reglas de opera-
ción que determinarán el uso del 
dinero generado por este nuevo 
impuesto, el cual se vislumbra 
para cuatro rubros específicos: 
Ecología y medio ambiente, obras 
y servicios públicos, seguridad 

pública y desarrollo social.
Añadió que el esquema de tra-

bajo se mantendrá de manera 
normal; es decir, que será el con-
sejo quien dará el visto bueno de 
la utilización del recurso, inde-
pendientemente de los acuerdos 
a los cuales se lleguen en cuanto 
a la aportación de recursos para 
mantener el combate al arribo 
descontrolado de sargazo.

La reglamentación aprobada 
tiene el objetivo de transparentar 
el uso del recurso generado por 
saneamiento ambiental, razón 
por la cual se deberá establecer 
primero la matriz de financia-
miento para las acciones emplea-
das contra el sargazo, y así definir 
la aportación de este impuesto, 
el cual sería usado en conjunto 
con el dinero recaudado por con-
cepto de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre.

En ese sentido, Marcelo José 
Guzmán, tesorero municipal, 
previamente comentó que “no 
habrá dinero que alcance para 

resolver el tema del sargazo” 
mientras no se ataque el pro-
blema de origen, por lo que hizo 
énfasis en la necesidad de que la 
obtención de recursos debe ser 
cooperativa entre los tres niveles 
de gobierno.

Por esa razón, ratificó la impo-
sibilidad de que se utilice el 100 
por ciento del recurso generado 
por derecho de saneamiento 
ambiental para combatir la con-
tingencia de la macro alga por lo 
que, mencionó, se debe perma-
necer a la espera de la realización 
de los análisis que determinen el 
grado de aportación y de dónde 
se obtendrá el financiamiento.

Finalmente, comentó que el 
municipio de Benito Juárez hasta 
el momento ha recaudado aproxi-
madamente 28 millones de pesos 
por concepto de saneamiento 
ambiental durante los primeros 
dos meses de recaudación, lo que 
vislumbra el cumplimiento de la 
meta recaudatoria anual estable-
cida de 130 millones de pesos.

 ❙ El consejo ciudadano definiría la aportación del impuesto de saneamiento ambiental para el 
combate de la macro alga.

Mara Lezama aclara que se definiría la aportación

Descartan 
usar totalidad
de Ecotasa 
para sargazo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de recuperar la esencia sobre la cual 
se concibió la creación del Alcoho-
límetro como un instrumento de 
preservación y prevención de acci-
dentes de tránsito, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez acordó turnar a 
comisiones una serie de reformas 
para mejorar su funcionamiento.

Durante la VIII sesión extraor-
dinaria de Cabildo, se delegó a las 
comisiones unidas de Gobierno y 
Régimen Interior, y de Seguridad 
Pública, la discusión de propues-
tas y acuerdos que permitan revi-
sar el funcionamiento interno del 
programa y evitar lagunas que 
permitan a los infractores librar 
las sanciones correspondientes.

La presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa profundizó en la 
necesidad de replantear el funcio-
namiento del programa, debido a 
los índices de corrupción que hay 
inmersos en las partes involucra-
das en el proceso.

Entre los señalamientos más 
destacados, se encuentran las 
“mordidas” que se dan a los agen-
tes de tránsito encargados de lle-
var a cabo el programa, los cobros 
excesivos de las grúas por levantar 
vehículos infractores y los amparos 
promovidos por los conductores 
multados para no cumplir con el 

Buscan replantear Alcoholímetro

 ❙ Entre los señalamientos más destacados, se encuentran las 
“mordidas” que se dan a los agentes de tránsito encargados de 
llevar a cabo el programa.

tiempo de prisión preventiva.
“Quiero ser muy clara; el 

alcoholímetro debe ser un ins-
trumento para salvar vidas y de 
prevención, lo que sucede es que 
las herramientas encuentran los 
flagelos para evadir la responsa-
bilidad. Tenemos una inmensa 
responsabilidad de perfeccionar el 
alcoholímetro y dar opciones para 
que verdaderamente sea un ins-
trumento de prevención”, añadió.

Previo a la votación, la regidora 
Maricruz Carrillo Orozco, presi-
denta de la comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social, expresó 
su inconformidad al expresar que 

los cambios podrían ablandar las 
sanciones que acarrean los infrac-
tores, por lo que solicitó formar 
parte de las reuniones que se sos-
tendrán para realizar las modifica-
ciones al considerarlo un asunto 
inherente a su comisión por ser un 
problema de salud pública.

Si bien no se reveló informa-
ción adicional sobre las propuestas 
a realizarse, uno de los pedidos que 
más resonaron, fue el de la adqui-
sición de grúas por parte del muni-
cipio para llevar a cabo el servicio 
de remolque y así evitar abusos 
en el cobro, los cuales fueron muy 
denunciados en el pasado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
primer trimestre de 2019, el 
Sistema DIF del municipio de 
Benito Juárez atendió 129 repor-
tes relacionados con algún tipo 
de maltrato en contra de niños 
y adolescentes, de los cuales, en 
determinados casos se iniciaron 
las denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por 
tratarse de un delito.

De acuerdo con el reporte 
de dicha institución, de los 129 
asuntos registrados entre enero 
y abril del año en curso en 61 
se iniciaron las denuncias ante 
la FGE, 12 por el delito de viola-
ción, 18 por violencia familiar, 
14 por abuso sexual, 14 por 
lesiones y tres por abandono.

Mientras que en el mismo 
período pero de 2018, se aten-
dieron un total de 127 reportes, 
presentando 56 denuncias, seis 
por violación, 29 por violencia 
familiar, 10 por abuso sexual, 
así como cuatro por abandono, 
seis por el delito de lesiones, y 
otra más que no fue precisada.

El resto de los casos fueron 
atendidos a través de la Procu-
raduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Fami-

 ❙Actualmente el DIF municipal 
recibe entre cuatro y cinco 
reportes a la semana sobre 
algún tipo de maltrato 
en contra de menores y 
adolescentes.

Atiende DIF maltrato infantil

lia, remitiéndolos a las diversas 
coordinaciones del Sistema DIF.

Al respecto, Lorena Solís 
González, directora general del 
Sistema DIF municipal dijo que 
actualmente llegan a conocer 
entre cuatro y cinco reportes a 
la semana sobre algún tipo de 

maltrato en contra de meno-
res y adolescentes; por ello, 
junto con otras instancias se 
coordinan para solucionar esta 
problemática.

“Realmente hay de todo 
tipo de reportes, el maltrato 
infantil es muy amplio, o sea, 
en general se engloban varias 
situaciones. Hay de todo (los pro-
bables responsables) familiares 
cercanos, familiares lejanos, es 
un segmento de la población 
muy variado (los que agreden)”, 
manifestó.

Abundó que estos hechos 
se presentan en diferentes 
zonas del municipio, por lo 
que no existe de momento 
un lugar donde las agresiones 
contra los pequeños y jóvenes 
se concentren, sin embargo, 
reiteró que se mantienen al 
pendiente de los reportes que 
reciben por diversas vías.

“No nos los quedamos de 
manera permanente (a los 
menores), nos los canalizan 
por primera instancia a noso-
tros y ya nosotros buscamos las 
redes de apoyo que en primera 
instancia son los familiares, la 
Procuraduría está involucrada 
en todos los procesos”, agregó. 

ALERTA POR  
PEZ LEÓN
Grupos ambientalistas y 
empresariales advierten que 
el pez león se ha converti-
do en una especie letal en 
el Caribe Mexicano debido 
a su enorme proliferación 
en los diez años recientes. 
Ante ello, promueven que se 
utilice para pesca y consumo 
como parte de la gastrono-
mía exótica del estado, toda 
vez que representa una ame-
naza para las especies de las 
zonas marinas tropicales y 
subtropicales de la región.
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Incauta
SAE
propiedades
a Rosi Orozco

FUE PROTEGIDA DURANTE EL 
GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN

Le decomisaron ya 
un departamento con 
valor de $22 millones 
en zona exclusiva 

ARTURO RODRÍGUEZ / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los privi-
legios inmobiliarios concedidos 
por el gobierno a la activista y 
líder religiosa, Rosa María de la 
Garza Ramírez, conocida como 
Rosi Orozco, así como a su 
esposo, Alejandro Lucas Orozco 
Rubio, serán cancelados y las 
propiedades que usufructúan 
se subastarán.

El titular del Servicio de 
Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), operando ya 
como el nuevo Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado, 
Ricardo Rodríguez, anunció ayer 
que, por lo pronto, un departa-
mento que poseen en Bosques 
de las Lomas en la capital del 
país, con un costo de 22 millones 
de pesos, será sujeto de subasta, 
en tanto, una residencia en el 
mismo sector, uno de los más 
exclusivos de México, está en 

proceso de recuperación.
“Anteriormente se le qui-

taba al pueblo y se le daba a los 
corruptos, y ahora es devolverle 
al pueblo, de forma expedita, 
transparente, y con un destino 
manifiesto”, dijo Rodríguez.

En 2011, el semanario Pro-
ceso publicó una serie de repor-
tajes en los que informó los 
privilegios que el matrimonio 
Orozco-De la Garza obtuvo en 
el sexenio de Felipe Calderón, 
en el cual, él fue director del Ins-
tituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), y ella 
diputada federal por el PAN. Al 
mismo tiempo, administraban 
numerosas razones sociales, 
entre estas, varias fundaciones 
y asociaciones civiles, a través de 
las cuales obtuvieron al menos 
cuatro lujosas residencias en 
comodato.

Entre las propiedades desta-
cadas, la que ayer anunció que 
intenta recuperar el SAE, no 
está incluida la mansión que 
se incautó a Vicente Zambada 
Niebla “El Vicentillo”, detenido 
en 2009 y extraditado al año 
siguiente para enfrentar cargos 
que, sin embargo, se atenua-
ron al convertirse en un testigo 
colaborador en Estados Unidos 
y cuya sentencia se definirá en 
los próximos días.

Proceso, en su edición 183,3 

dio a conocer, a partir de res-
puestas a solicitudes de infor-
mación realizadas a todas las 
dependencias y entidades fede-
rales, que eran cuatro propieda-
des las asignadas por el gobierno 
calderonista al matrimonio, una 
a título personal para Alejandro 
Orozco y tres para la Fundación 
Camino a Casa, con la que Rosa 
María encausa su activismo para 
la supuesta atención a víctimas 
de trata.

Alejandro Orozco y la men-
cionada Fundación fueron favo-
recidos con cuatro inmuebles 
por parte del SAE que, a una soli-
citud de información, se limitó a 
dar los números de expediente, 
así como los nombres de los 
beneficiarios, pero alegando 
que, por ser bienes asegurados, 
no podía proporcionar el domici-
lio ni el avalúo correspondiente 
a cada propiedad, por motivos 
de seguridad.

La casa asignada a Alejandro 
Lucas Orozco Rubio quedó regis-
trada en el expediente DEBI/
DP-CU/PM069/07. Se trata de 
la propiedad que han poseído 
por más tiempo en las Lomas, 
pues se les asignó en 2007. 
En tanto, otras tres mansio-
nes fueron para la Fundación 
Camino a Casa, de acuerdo con 
los expedientes DG/DEBI/CU/
PF/048/09 y terminaciones 

140/09 y 141/09.
En las respuestas a las solici-

tudes de información de 2011, 
el SAE advertía que no podía dar 
a conocer avalúos ni domicilio 
por motivos de seguridad. Sin 
embargo, se pudo acreditar que 
una de esas propiedades era la 
incautada a Zambada Niebla.

Alejandro Orozco y Rosa 
María de la Garza, encabezan 
la Casa Sobre la Roca, cabeza de 
una red religiosa que funciona 
legalmente como asociación 
civil, pero desarrolla activida-
des como iglesia evangélica de 
tipo neopentecostal en la que se 
congregaban numerosos altos 
funcionarios y mandos policia-
cos y militares en el sexenio de 
Felipe Calderón. El propio ex pre-
sidente, fue captado en video 
cuando pronunció un sermón 
en el que pedía que oraran por 
su guerra contra el narco.

En la conferencia matutina 
del martes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que además de la subasta de 
vehículos que se realizará el 
fin de semana, el Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado, 
realizará dentro de un mes la 
subasta de inmuebles, y los 
recursos que se obtengan serán 
destinados a centros de rehabi-
litación para jóvenes que hayan 
caído en adicciones.

Dio polémico premio a Borge
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En octubre de 
2014, la organización denomi-
nada Comisión Unidos contra la 
Trata que presidía, Rosi Orozco, le 
entregó el reconocimiento “Todos 
dejamos huellas” al entonces 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Aquella ceremonia fue dura-
mente criticada por otras orga-
nizaciones civiles dedicadas a la 
lucha contra la trata de personas 
en el estado, pues advirtieron 
que se estaba reconociendo algo 
que no existía en la entidad y lo 
calificaron de peligroso.

Arremetieron contra el premio 
entregado a Borge, pues para esas 
asociaciones era evidente que 
hubo un intercambio de favores 
con dinero de por medio, pues sólo 

así se explicaban que se hiciera un 
show para destacar al mandatario 
estatal de ese momento.

Alegaron que ni siquiera hubo 
una investigación por parte de 
Orozco y su organización para fun-
damentar ese reconocimiento.

“Premiar a un gobierno por 
poner unos letreros resulta en 
este contexto una burla a la 
sociedad y a todas las víctimas”, 
se quejaron.

Además, las palabras de Borge 
en aquella ceremonia armada 
con Orozco, provocaron mayor 
enojo por parte de quienes sí se 
preocupaban por atender la trata 
de personas en el estado.

“Quintana Roo protege con fir-
meza a las niñas, niños y adoles-
centes”, comentario que también 
tomaron como una burla por parte 
de quien gobernada la entidad.F
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cinco alum-
nos de la carrera de Diseño, Arte 
y Animación Digital del Instituto 
de Competitividad y el Desarro-
llo de América obtuvieron una 
beca para que el grupo Conti-
nente Seis los capacite, y desa-
rrollen su parte artística como 
complemento a la licenciatura.

Lenin Ávila, rector del Ins-
tituto de Competitividad y el 
Desarrollo de América explicó 
que los alumnos beneficiados, 
tendrán la oportunidad en año 
y medio de cursar un diplomado, 
que les permita obtener las 
herramientas de aprendizaje y 
el desarrollo de proyectos artís-
ticos, terapéuticos y educativos 
contemporáneos.

“La idea es tener a los chicos 
que están en nuestra licenciatura 
en Diseño, Arte y Animación 
Digital que sean destacados y 
que obtengan una beca, puedan 
acceder a ella”, destacó el rector.  

Por medio de una plataforma 
educativa de consultoría y capa-
citación dirigida a todo público, 
así como a las artes artistas 
visuales, educadores y profesio-
nales de disciplinas humanistas 
y de salud en general la agrupa-
ción ofrece cursos, diplomados y 
asesoría en línea.

“Continente Seis es muy insis-
tente en que nosotros tengamos 
realmente personas no solo 
interesadas, sino que tengan las 
aptitudes y actitudes necesarias 
para desarrollar este sistema de 
enseñanza. Que tengan la disci-

plina, porque tener el acceso a 
una plataforma no es tan fácil”.

Los alumnos beneficiados 
pasaron por un proceso de 
selección, y una vez obtenida la 
beca, estarán en un propedéu-
tico por seis meses, donde se 
les explicará en qué consiste el 
diplomado.

Al finalizar, entrarán a la 
fase de aprendizaje, donde ellos 
desarrollarán las artes a través 
de diversas materias.

“Esto es importante porque 
los chicos se sienten respalda-
dos y con este diplomado podrán 
accede a becas posteriores en 
otras instituciones como el 
Claustro de Sor Juana en la Ciu-
dad de México, y que puedan 
desarrollar la parte artística que 
es importante en nuestro país”.

Dan facilidades de 
estudio a servidores
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Suman 
ya 208 programas que se ofre-
cen a los servidores públicos 
del gobierno del estado, algu-
nos de ellos gratuitos o en 
otros casos con descuentos 
amplios, para que puedan 
profesionalizarse.

Al respecto, el Oficial Mayor, 
Manuel Alamilla Ceballos, pre-
cisó que hasta la fecha se han 
firmado cerca de 21 convenios 
o acuerdos de colaboración con 
diversas instituciones educati-
vas de la zona sur, para brindar 
una mayor oferta educativa y 
los funcionarios puedan estu-
diar una licenciatura, maestría 
o doctorado.

La idea, enfatizó, es brindar 
mayores soluciones a los ser-
vidores públicos para estudiar 
una carrera profesional.

“La respuesta ha sido 
buena, en el caso de maestrías 
más de 200 servidores públi-
cos han podido aprovechar el 
programa y estos convenios. 
Tenemos poco más de 30 
alumnos que están cursando 
licenciaturas en las universi-
dades donde firmamos este 

martes convenio y hay otros 
más que están estudiando en 
universidades como el Tec-
nológico de Chetumal, que 
están aprovechando estos 
convenios”.

Alamilla Ceballos destaca 
que muchos de los burócratas 
no tenían siquiera los estudios 
de preparatoria, sin embargo 
gracias a este tipo de pro-
gramas, muchos han podido 
concluirla.

“Es parte integral de ellos, 
porque el concurso de plazas 
es un sistema dentro de un 
marco de competencia trans-
parente, vamos a buscar los 
mejores perfiles para el servi-
cio público y por el otro lado 
tenemos que ayudar a nues-
tros perfiles que actualmente 
están en la función pública a 
que sean mejores, que tengan 
mejores herramientas”.

Esto forma parte de la Cru-
zada por la Profesionalización 
que permite brindar un Ser-
vicio Profesional de Carrera 
que tiene como principal 
objetivo motivar a todos los 
servidores públicos estatales 
a superarse en capacitación y 
profesionalización.

Otorgan becas en área de artes
 ❙Beneficiados cursarán un diplomado de año y medio.
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Negocian con ICA
cambios para Tren
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) negocia con ICA la modi-
ficación del título de concesión de 
la autopista Kantunil-Cancún con 
el fin de que por ese tramo pueda 
pasar el Tren Maya.

Se trata de alrededor de 215 
kilómetros de 241 que mide la 
autopista a cargo de ICA y que 
el gobierno federal requiere para 
el trayecto del Tren, dijo Rogelio 
Jiménez Pons, titular de Fonatur.

Para ello, sería necesario que 
se modifique el título de conce-
sión de esta autopista, ya que por 
ley, el gobierno federal no puede 
generar otra infraestructura que 
les quite aforo.

“Es una cosa en contra de 
nosotros, pero en contra de 
ellos la realidad es que no han 
alcanzado el aforo”, comentó 
tras la firma del convenio entre 
ONU-Hábitat y Fonatur.

Recordó que el aforo espe-
rado de esta autopista era de 8 
mil vehículos al día, pero actual-
mente es de apenas 3 mil.

Como parte de las negocia-
ciones para poder usar parte del 
tramo de la autopista mencio-
nada, una de las condiciones es 
que ICA construya este tramo 
del Tren Maya, reveló.

“Ellos tienen la concesión, 
ellos tienen derecho sobre la 

vía”, declaró.
Precisó que fue la empresa 

quien puso dicha condición. 
Esta negociación con ICA, 
estimó, estaría concluida en los 
próximos dos meses.

Sobre el convenio con 
ONU-Hábitat, el titular de esta 
organización, Eduardo López, 
sostuvo que el objetivo es ase-
gurarse de que el proyecto no 
beneficia a nadie en particular.

“Que no crea mecanismos 
para beneficiar directa o indi-
rectamente bajo cualquier 
esquema”, aseveró.

Resaltó que ONU-Hábitat bus-
cará que el proyecto garantice el 
beneficio a la población de la 
región donde tendrá presencia.

 ❙ ICA tiene el derecho de 
vía en la carretera Kantunil-
Cancún, tramo por donde 
pasará el Tren Maya.
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URGE INVERSIÓN
EN AEROMAR
La compra de acciones de Aero-
mar que hará Synergy Group, a 
través de Avianca Holdings, ya fue 
avalada por la Comisión Federal 
de competencia Económica (Cofe-
ce), pero quedan menos de cinco 
meses para concretar la operación 
que implica una inversión de 100 
millones de dólares en la aerolínea 
mexicana, según lo han informado 
ambas compañías. 
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 ❙ Funcionarios públicos de la zona sur pueden estudiar una 
carrera apoyados por el gobierno.
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Incauta
SAE
propiedades
a Rosi Orozco

FUE PROTEGIDA DURANTE EL 
GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN

Le decomisaron ya 
un departamento con 
valor de $22 millones 
en zona exclusiva 

ARTURO RODRÍGUEZ / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los privi-
legios inmobiliarios concedidos 
por el gobierno a la activista y 
líder religiosa, Rosa María de la 
Garza Ramírez, conocida como 
Rosi Orozco, así como a su 
esposo, Alejandro Lucas Orozco 
Rubio, serán cancelados y las 
propiedades que usufructúan 
se subastarán.

El titular del Servicio de 
Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), operando ya 
como el nuevo Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado, 
Ricardo Rodríguez, anunció ayer 
que, por lo pronto, un departa-
mento que poseen en Bosques 
de las Lomas en la capital del 
país, con un costo de 22 millones 
de pesos, será sujeto de subasta, 
en tanto, una residencia en el 
mismo sector, uno de los más 
exclusivos de México, está en 

proceso de recuperación.
“Anteriormente se le qui-

taba al pueblo y se le daba a los 
corruptos, y ahora es devolverle 
al pueblo, de forma expedita, 
transparente, y con un destino 
manifiesto”, dijo Rodríguez.

En 2011, el semanario Pro-
ceso publicó una serie de repor-
tajes en los que informó los 
privilegios que el matrimonio 
Orozco-De la Garza obtuvo en 
el sexenio de Felipe Calderón, 
en el cual, él fue director del Ins-
tituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), y ella 
diputada federal por el PAN. Al 
mismo tiempo, administraban 
numerosas razones sociales, 
entre estas, varias fundaciones 
y asociaciones civiles, a través de 
las cuales obtuvieron al menos 
cuatro lujosas residencias en 
comodato.

Entre las propiedades desta-
cadas, la que ayer anunció que 
intenta recuperar el SAE, no 
está incluida la mansión que 
se incautó a Vicente Zambada 
Niebla “El Vicentillo”, detenido 
en 2009 y extraditado al año 
siguiente para enfrentar cargos 
que, sin embargo, se atenua-
ron al convertirse en un testigo 
colaborador en Estados Unidos 
y cuya sentencia se definirá en 
los próximos días.

Proceso, en su edición 183,3 

dio a conocer, a partir de res-
puestas a solicitudes de infor-
mación realizadas a todas las 
dependencias y entidades fede-
rales, que eran cuatro propieda-
des las asignadas por el gobierno 
calderonista al matrimonio, una 
a título personal para Alejandro 
Orozco y tres para la Fundación 
Camino a Casa, con la que Rosa 
María encausa su activismo para 
la supuesta atención a víctimas 
de trata.

Alejandro Orozco y la men-
cionada Fundación fueron favo-
recidos con cuatro inmuebles 
por parte del SAE que, a una soli-
citud de información, se limitó a 
dar los números de expediente, 
así como los nombres de los 
beneficiarios, pero alegando 
que, por ser bienes asegurados, 
no podía proporcionar el domici-
lio ni el avalúo correspondiente 
a cada propiedad, por motivos 
de seguridad.

La casa asignada a Alejandro 
Lucas Orozco Rubio quedó regis-
trada en el expediente DEBI/
DP-CU/PM069/07. Se trata de 
la propiedad que han poseído 
por más tiempo en las Lomas, 
pues se les asignó en 2007. 
En tanto, otras tres mansio-
nes fueron para la Fundación 
Camino a Casa, de acuerdo con 
los expedientes DG/DEBI/CU/
PF/048/09 y terminaciones 

140/09 y 141/09.
En las respuestas a las solici-

tudes de información de 2011, 
el SAE advertía que no podía dar 
a conocer avalúos ni domicilio 
por motivos de seguridad. Sin 
embargo, se pudo acreditar que 
una de esas propiedades era la 
incautada a Zambada Niebla.

Alejandro Orozco y Rosa 
María de la Garza, encabezan 
la Casa Sobre la Roca, cabeza de 
una red religiosa que funciona 
legalmente como asociación 
civil, pero desarrolla activida-
des como iglesia evangélica de 
tipo neopentecostal en la que se 
congregaban numerosos altos 
funcionarios y mandos policia-
cos y militares en el sexenio de 
Felipe Calderón. El propio ex pre-
sidente, fue captado en video 
cuando pronunció un sermón 
en el que pedía que oraran por 
su guerra contra el narco.

En la conferencia matutina 
del martes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que además de la subasta de 
vehículos que se realizará el 
fin de semana, el Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado, 
realizará dentro de un mes la 
subasta de inmuebles, y los 
recursos que se obtengan serán 
destinados a centros de rehabi-
litación para jóvenes que hayan 
caído en adicciones.

Dio polémico premio a Borge
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En octubre de 
2014, la organización denomi-
nada Comisión Unidos contra la 
Trata que presidía, Rosi Orozco, le 
entregó el reconocimiento “Todos 
dejamos huellas” al entonces 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Aquella ceremonia fue dura-
mente criticada por otras orga-
nizaciones civiles dedicadas a la 
lucha contra la trata de personas 
en el estado, pues advirtieron 
que se estaba reconociendo algo 
que no existía en la entidad y lo 
calificaron de peligroso.

Arremetieron contra el premio 
entregado a Borge, pues para esas 
asociaciones era evidente que 
hubo un intercambio de favores 
con dinero de por medio, pues sólo 

así se explicaban que se hiciera un 
show para destacar al mandatario 
estatal de ese momento.

Alegaron que ni siquiera hubo 
una investigación por parte de 
Orozco y su organización para fun-
damentar ese reconocimiento.

“Premiar a un gobierno por 
poner unos letreros resulta en 
este contexto una burla a la 
sociedad y a todas las víctimas”, 
se quejaron.

Además, las palabras de Borge 
en aquella ceremonia armada 
con Orozco, provocaron mayor 
enojo por parte de quienes sí se 
preocupaban por atender la trata 
de personas en el estado.

“Quintana Roo protege con fir-
meza a las niñas, niños y adoles-
centes”, comentario que también 
tomaron como una burla por parte 
de quien gobernada la entidad.F
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cinco alum-
nos de la carrera de Diseño, Arte 
y Animación Digital del Instituto 
de Competitividad y el Desarro-
llo de América obtuvieron una 
beca para que el grupo Conti-
nente Seis los capacite, y desa-
rrollen su parte artística como 
complemento a la licenciatura.

Lenin Ávila, rector del Ins-
tituto de Competitividad y el 
Desarrollo de América explicó 
que los alumnos beneficiados, 
tendrán la oportunidad en año 
y medio de cursar un diplomado, 
que les permita obtener las 
herramientas de aprendizaje y 
el desarrollo de proyectos artís-
ticos, terapéuticos y educativos 
contemporáneos.

“La idea es tener a los chicos 
que están en nuestra licenciatura 
en Diseño, Arte y Animación 
Digital que sean destacados y 
que obtengan una beca, puedan 
acceder a ella”, destacó el rector.  

Por medio de una plataforma 
educativa de consultoría y capa-
citación dirigida a todo público, 
así como a las artes artistas 
visuales, educadores y profesio-
nales de disciplinas humanistas 
y de salud en general la agrupa-
ción ofrece cursos, diplomados y 
asesoría en línea.

“Continente Seis es muy insis-
tente en que nosotros tengamos 
realmente personas no solo 
interesadas, sino que tengan las 
aptitudes y actitudes necesarias 
para desarrollar este sistema de 
enseñanza. Que tengan la disci-

plina, porque tener el acceso a 
una plataforma no es tan fácil”.

Los alumnos beneficiados 
pasaron por un proceso de 
selección, y una vez obtenida la 
beca, estarán en un propedéu-
tico por seis meses, donde se 
les explicará en qué consiste el 
diplomado.

Al finalizar, entrarán a la 
fase de aprendizaje, donde ellos 
desarrollarán las artes a través 
de diversas materias.

“Esto es importante porque 
los chicos se sienten respalda-
dos y con este diplomado podrán 
accede a becas posteriores en 
otras instituciones como el 
Claustro de Sor Juana en la Ciu-
dad de México, y que puedan 
desarrollar la parte artística que 
es importante en nuestro país”.

Dan facilidades de 
estudio a servidores
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Suman 
ya 208 programas que se ofre-
cen a los servidores públicos 
del gobierno del estado, algu-
nos de ellos gratuitos o en 
otros casos con descuentos 
amplios, para que puedan 
profesionalizarse.

Al respecto, el Oficial Mayor, 
Manuel Alamilla Ceballos, pre-
cisó que hasta la fecha se han 
firmado cerca de 21 convenios 
o acuerdos de colaboración con 
diversas instituciones educati-
vas de la zona sur, para brindar 
una mayor oferta educativa y 
los funcionarios puedan estu-
diar una licenciatura, maestría 
o doctorado.

La idea, enfatizó, es brindar 
mayores soluciones a los ser-
vidores públicos para estudiar 
una carrera profesional.

“La respuesta ha sido 
buena, en el caso de maestrías 
más de 200 servidores públi-
cos han podido aprovechar el 
programa y estos convenios. 
Tenemos poco más de 30 
alumnos que están cursando 
licenciaturas en las universi-
dades donde firmamos este 

martes convenio y hay otros 
más que están estudiando en 
universidades como el Tec-
nológico de Chetumal, que 
están aprovechando estos 
convenios”.

Alamilla Ceballos destaca 
que muchos de los burócratas 
no tenían siquiera los estudios 
de preparatoria, sin embargo 
gracias a este tipo de pro-
gramas, muchos han podido 
concluirla.

“Es parte integral de ellos, 
porque el concurso de plazas 
es un sistema dentro de un 
marco de competencia trans-
parente, vamos a buscar los 
mejores perfiles para el servi-
cio público y por el otro lado 
tenemos que ayudar a nues-
tros perfiles que actualmente 
están en la función pública a 
que sean mejores, que tengan 
mejores herramientas”.

Esto forma parte de la Cru-
zada por la Profesionalización 
que permite brindar un Ser-
vicio Profesional de Carrera 
que tiene como principal 
objetivo motivar a todos los 
servidores públicos estatales 
a superarse en capacitación y 
profesionalización.

Otorgan becas en área de artes
 ❙Beneficiados cursarán un diplomado de año y medio.
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Negocian con ICA
cambios para Tren
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) negocia con ICA la modi-
ficación del título de concesión de 
la autopista Kantunil-Cancún con 
el fin de que por ese tramo pueda 
pasar el Tren Maya.

Se trata de alrededor de 215 
kilómetros de 241 que mide la 
autopista a cargo de ICA y que 
el gobierno federal requiere para 
el trayecto del Tren, dijo Rogelio 
Jiménez Pons, titular de Fonatur.

Para ello, sería necesario que 
se modifique el título de conce-
sión de esta autopista, ya que por 
ley, el gobierno federal no puede 
generar otra infraestructura que 
les quite aforo.

“Es una cosa en contra de 
nosotros, pero en contra de 
ellos la realidad es que no han 
alcanzado el aforo”, comentó 
tras la firma del convenio entre 
ONU-Hábitat y Fonatur.

Recordó que el aforo espe-
rado de esta autopista era de 8 
mil vehículos al día, pero actual-
mente es de apenas 3 mil.

Como parte de las negocia-
ciones para poder usar parte del 
tramo de la autopista mencio-
nada, una de las condiciones es 
que ICA construya este tramo 
del Tren Maya, reveló.

“Ellos tienen la concesión, 
ellos tienen derecho sobre la 

vía”, declaró.
Precisó que fue la empresa 

quien puso dicha condición. 
Esta negociación con ICA, 
estimó, estaría concluida en los 
próximos dos meses.

Sobre el convenio con 
ONU-Hábitat, el titular de esta 
organización, Eduardo López, 
sostuvo que el objetivo es ase-
gurarse de que el proyecto no 
beneficia a nadie en particular.

“Que no crea mecanismos 
para beneficiar directa o indi-
rectamente bajo cualquier 
esquema”, aseveró.

Resaltó que ONU-Hábitat bus-
cará que el proyecto garantice el 
beneficio a la población de la 
región donde tendrá presencia.

 ❙ ICA tiene el derecho de 
vía en la carretera Kantunil-
Cancún, tramo por donde 
pasará el Tren Maya.
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URGE INVERSIÓN
EN AEROMAR
La compra de acciones de Aero-
mar que hará Synergy Group, a 
través de Avianca Holdings, ya fue 
avalada por la Comisión Federal 
de competencia Económica (Cofe-
ce), pero quedan menos de cinco 
meses para concretar la operación 
que implica una inversión de 100 
millones de dólares en la aerolínea 
mexicana, según lo han informado 
ambas compañías. 
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 ❙ Funcionarios públicos de la zona sur pueden estudiar una 
carrera apoyados por el gobierno.
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El Ejecutivo Estatal 
perderá facultad 
de dar patentes de 
forma discrecional

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la apro-
bación de la nueva Ley del Nota-
riado en Quintana Roo, el titular del 
Ejecutivo Estatal perderá la facultad 
de otorgar patentes de manera dis-
crecional, a diferencia de la actual 
que le otorga esa atribución.

En la sesión legislativa de este 
día, el Congreso del Estado some-
terá a consideración del Pleno la 
nueva normatividad, que incluye 
cambios a los requerimientos 
para obtener una Notaría.

El presidente de la Gran Comi-
sión de la XV Legislatura, Eduardo 
Martínez Arcila, indicó que con 
las nuevas disposiciones se da 
una verdadera certeza al proceso 
y legalidad a los nombramientos.

En Quintana Roo hay 124 
patentes de notarios que repre-
sentan uno por cada 12 mil 109 
habitantes en promedio, lo que 
también se modificará para 
situarse en uno por cada 15 mil 
personas, lo que implicará que 
por el momento no se incremen-
tará la cantidad de notarios.

El ex gobernador Félix Gon-
zález Canto otorgó 18 patentes 
mientras que su sucesor Roberto 
Borge Angulo dio 33, aunque 
éstas últimas fueron impugna-
das ante los juzgados porque, 
según se estableció, se conce-
dieron de manera unilateral e 
incluso se otorgaron en hasta 
10 millones de pesos por recibir 

Generan 
nueva 
forma de 
hombría
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
fomentar nuevas masculi-
nidades entre los hombres 
es todo un reto, pues los 
elementos que integran el 
modelo tradicional sigue 
vigente entre personas con 
edades diferentes, los cuales 
evitan cuestionarse su forma 
de actuar.

Luis Vicente Cruz Baeza, 
vocal de investigación y estu-
dios científicos del Colegio de 
Psicólogos, señaló que en un 
varón de generaciones más 
alejadas a la actual repre-
senta más dificultad, aunque 
los nacidos en las últimas 
décadas, pueden compren-
der y rescatar características 
positivas de su masculinidad.

“Nosotros abordamos 
este tema a través de con-
ferencias. Apoyamos tam-
bién a instituciones como la 
Secretaría de Salud y brin-
damos un espacio para que 
mediante talleres se aborde 
la prevención de violencia de 
género y se fomenten nuevas 
masculinidades”, explicó.

En su experiencia profe-
sional, Cruz Baeza comentó 
que los hombres van a tera-
pia clínica por conflictos de 
pareja, ansiedad, síntomas 
depresivos y problemas de 
autoestima, cuyas proble-
máticas no tenían apertura 
ante un modelo tradicional 
de masculinidad, que restrin-
gía sus emociones.

 “Ha cambiado el contexto 
y lo que vemos son hombres 
más conscientes y equitati-
vos, aunque no significa que 
todos estén en ese plano. 
Cuesta mucho trabajo con-
frontarse respecto que si está 
o no bien dejar atrás la mas-
culinidad tradicional”, indicó.

El especialista en con-
ducta invitó a la comunidad 
masculina para que apoye 
iniciativas de igualdad y 
equidad de género, con el pro-
pósito de repensar y replan-
tear la idea de masculinidad 
y de los roles de género que 
se adquieren.

“Al trabajar únicamente 
con mujeres no se logrará el 
objetivo. Es muy importante 
abordar temas específicos 
con los varones para que 
omitan ejercer cualquier tipo 
de violencia y adquieran el 
hábito del trabajo doméstico, 
ejerzan una paternidad res-
ponsable y acepten que hay 
una diversidad sexual a la 
que se debe brindar respeto, 
entre otros temas”, agregó.

Precisó que de esa 
manera, mediante cursos e 
iniciativas, el hombre cambia 
su perspectiva respecto a su 
masculinidad y comienza a 
compartir el control de la rea-
lidad con las mujeres, como 
las labores domésticas y el 
cuidado de los hijos.

 ❙ El modelo tradicional 
masculino debe 
modificarse para crear 
personas más conscientes.
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Propondrán ante el Pleno del Congreso nueva Ley

Cambiará método
para tener Notaría

 ❙ La Cámara de Diputados local someterá ante el Pleno la nueva Ley del Notariado en Quintana Roo, cuyo ordenamiento contempla 
modificaciones diversas.

el aval del entonces mandatario.
De acuerdo a la nueva regla-

mentación, el aspirante deberá 
presentar  un examen de opo-
sición y, de ser aprobado, que-
dará en espera que se emita la 
convocatoria para el concurso de 
patentes de notarías.

Los servidores públicos y 
representantes populares no 
podrán participar en el concurso, 

pero estarán en condiciones de 
hacerlo después de un año de 
concluir su encargo.

El Jurado tampoco estará 
conformado por una terna afín 
al Ejecutivo del Estado sino estará 
integrado por tres perfiles de pro-
puesta hechas por el gobernador, 
el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y el Consejo 
Estatal de Notario. 

Debido a que hay 124 notarios, 
uno por cada 12 mil 109 personas 
con base al Conteo Nacional de 
Población y Vivienda 2015, del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, se considerará el criterio 
poblacional de 15 mil habitantes 
por cada uno. Por ello, hasta que se 
llegue a esa cantidad se retomarán 
las entregas de patentes.

Además, se cuidará que exista 

una distribución equilibrada en 
la geografía estatal, debido a que 
en el municipio de José María 
Morelos, no hay notaria.

La iniciativa legal fue anali-
zada con la aportación de todos 
los sectores involucrados y de no 
existir alguna eventualidad, se 
trabajará en consensos para ser 
avalada por el Pleno de la Legis-
latura Local.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Centro de 
Atención a Víctimas de Violencia 
(CEAVI) logró reparar el daño de 
ocho personas en los últimos 
tres años, pero aún existen 52 
recomendaciones y otras195 
víctimas pendientes por atender.

La comisionada Karla Patri-
cia Rivero informó que dos de 
las víctimas sufrieron tortura y 
excesos, lo que motivó en agotar 
los procedimientos para proceder 
al pago de una compensación por 
dos millones de pesos.

Incluso, aseguró, el apoyo se 
extendió también a sus fami-
liares de manera indirecta, en 

tanto que las restantes seis 
personas también recibieron la 
reparación económica mediante 
recursos provenientes del Fondo 
de Emergencia.

Rivero González reconoció 
que se tiene un registro de seis 
mil 400 personas en situación de 
vulnerabilidad, de las cuales 101 
corresponden a violaciones a sus 
derechos humanos.  

Pese a que la cultura de la 
denuncia se fortaleció a partir de 
2016, el CEAVI opera todavía con 
31 asesores, menos de la mitad 
de lo requerido, que es de 65.

La funcionaria señaló que en 
2018, el Secretariado Nacional 
del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública reportó aproxi-
madamente 25 mil carpetas de 
investigación, de las cuales dos 
mil 160 personas quedaron en 
calidad de víctimas.

 Sin embargo, la falta de per-
sonal e insumos ha impedido que 
se haya atendido a la mayoría, 
debido a que la plantilla de aseso-
res actual está debajo de la mitad 
de la cantidad que exige la Ley de 
Atención a Víctimas.

Además, el CEAVI carece de 
representación en Puerto More-
los, Lázaro Cárdenas e Isla Muje-
res, aunque la mayor cantidad 
de casos de atención procede de 
los municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Solidaridad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo convocó a mujeres y 
hombres a cubrir 64 vacantes 
de custodio penitenciario.

Fue a través de la subsecreta-
ría de Ejecución de Penas y Medi-
das de Seguridad que difundió los 
requisitos que deberán cubrir los 
interesados, cuya convocatoria 
establece un suelo mensual de 
14 mil 500 pesos.

Durante esta etapa de reclu-
tamiento, tanto mujeres como 
hombres pueden inscribirse 
para tratar de ocupar las plazas 
disponibles, por ello entre los 
requisitos es que los interesados 
sean ciudadanos mexicanos por 
nacimiento.

Para participar en el proceso 
se debe tener una edad mínima 
de 18 años y máxima de 45 y 
cubrir una estatura mínima de 
1.55 y 1.50 metros entre hombres 
y mujeres, respectivamente.

Además, tener la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional liberada, 
acreditar educación la básica con-
cluida, es decir tener secundaria 
terminada, mantener una buena 
conducta y comprobar que no se 
hace uso de sustancias psicotró-
picas, estupefacientes u otras que 
provoquen efectos similares ni 
padecer alcoholismo. 

También se establece que los 
interesados no deberán presen-
tar “inserciones o dibujos  (tatua-
jes) con sustancias colorantes 
sobre la piel que sean visibles al 
portar uniforme,  ni tatuajes anti-
sociales o perforaciones", de esto 
último se exime a las mujeres, 
expone el aviso.

La convocatoria agrega que 
los aspirantes deben carecer de 
cualquier destitución por resolu-
ción firme como servidor público 
y de estar suspendidos o inhabili-
tados para el ejercicio público. De 
haber sido parte de las Fuerzas 
Armadas se deberá presentar el 
oficio de baja honorable.

Convocan para ser 
custodio penitenciario

 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública estatal abrió proceso de 
selección para cubrir 64 vacantes de custodia penitenciaria. 

Reparan daño de ocho víctimas

 ❙ El Centro de Atención a Víctimas de Violencia tiene pendiente por resolver 52 recomendaciones y 
195 víctimas del delito en la entidad.
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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]

$21,800,000.00

Construcción: 440.00 m2

El Gobierno federal subastará varios 
inmuebles decomisados al narco,  
entre ellos dos que fueron propiedad 
de “El Vicentillo”, capo del cartel de 
Sinaloa. PÁGINA 7B

$78,200,000.00

Terreno: 3,493.74M2
Construcción: 1,406.46 M2

Y casas de narcos

Hace un año 
murió Philip Roth, 
celebrado escritor 
estadounidense, 
autor de “Pastoral 
americana” (1997).

miércoles 22 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Participan Notarios en banda de despojadores
CRISTINA HERNÁNDEZ

La Procuraduría de Justicia 
descubrió que al menos cua-
tro Notarios participan con 
las bandas dedicadas al des-
pojo de predios e inmuebles 
en la Ciudad de México.

Tres de esas Notarías es-
tán ubicadas en el Estado de 
México y la otra en Guerrero, 
reveló ayer la Subprocurado-

ra de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas, Margarita 
Vázquez Sánchez.

Detalló que uno de los 
modus operandi de las ban-
das consiste en la irrupción 
de 8 o 10 personas armadas 
en algún predio abandona-
do o habitado por adultos 
mayores.

“Entran con algún tipo 
de inmobiliaria o un notario, 

generalmente de los estados 
y obligan a las personas a 
firmar los documentos para 
hacer el traspaso de sus pro-
piedades.

“(Los Notarios) son gene-
ralmente del Estado de Mé-
xico, de Guerrero y tenemos 
ubicadas a cuatro Notarías”, 
señaló Vázquez en confe-
rencia.

La Procuradora capitali-

na, Ernestina Godoy, detalló 
que de diciembre a mayo ini-
ciaron 311 carpetas de inves-
tigación por despojo, 127 es-
tán en la Fiscalía para Delitos 
Ambientales y 55 en la Alcal-
día de Cuauhtémoc.

En los últimos cinco me-
ses, agregó Godoy, han recu-
perado 39 predios y los han 
reintegrado a sus legítimos 
dueños.

Chiquitos, 
pero picosos
Fernando Navarro 
y Luis Montes son 
de los más bajitos 
de la Liga, pero 
en sus pies está 
la posibilidad 
de agigantar la 
historia de León, 
con un nuevo 
título. 

Aclamados 
en Cannes
Con ovaciones del 
público y críticas 
favorables fue 
recibida “Había 
Una Vez... en 
Hollywood”,  
de Tarantino, en 
la que actúan 
Leonardo DiCaprio 
y Brad Pitt. 

Y el Benois 
es para...
Elisa Carrillo. 
Los bailarines 
mexicanos volvieron 
a hacer historia: 
la mexiquense 
conquistó el premio 
más importante de 
la danza clásica, que 
en 2018 ganó Isaac 
Hernández.

C
or

te
sí

a:
 F

un
da

ci
ón

 E
lis

a 
C

ar
ri

llo
 C

ab
re

ra
, A

. C
.

To
m

ad
a 

de
 T

w
it

te
r

México es el cuarto país con la mayor asistencia 
al cine, después de India, China y EU. Conoce a 
detalle las cifras de esta industria.

Video de LiBRe aCCeSo reforma.com /asiesta

rematan 
aYuntamiento...
El Palacio Municipal del Municipio de 
Centro, en Tabasco, fue puesto en venta 
por el Alcalde Evaristo Hernández Cruz. 
Su costo: alrededor de 500 millones de 
pesos. PÁGINA 5B
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Una para todos
La falta de operadores, camillas y de 
ambulancias ha provocado que el traslado 
de pacientes en el IMSS sea deficiente, 
acusaron operadores de éstas unidades. Como 
consecuencia de ello, por ejemplo, en una sola 
ambulancia se trasladan hasta 7 pacientes no 
graves con sus familiares.

Descabeza al IMSS
‘tiranía’ de Hacienda

Debe haber  
orden.- AMLO

ZEDRyk RAZIEl

Después de conocerse la 
renuncia de Germán Mar-
tínez como director del 
IMSS, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que todas las dependen-
cias deben someterse al 
orden del gasto.

“Ellos tienen una po-
lítica, Hacienda tiene que 
cuidar que no haya déficit, 
que no haya deuda, que las 
finanzas estén sanas, esa 
es su función y yo respaldo 
esa política de Hacienda”, 
resumió. 

“(Germán) quería tener 
más independencia en las 
decisiones, en lo financiero, 
pero hay que apegarnos a 
lo que establece la Secre-
taría de Hacienda, todos”, 
dijo en Veracruz

Germán Martínez  
ex director del IMSS

 Ahorrar y 
controlar en exceso 
el gasto en salud es 
inhumano”.

REFORMA / STAFF

Germán Martínez renunció 
ayer a la dirección general 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y acusó 
a la Secretaría de Hacienda 
de tener una injerencia per-
niciosa y poner en riesgo “la 
vocación igualitaria, de justi-
cia y de prestación de servi-
cios de salud”. 

“El Presidente proclamó 
el fin del neoliberalismo, pe-
ro en el IMSS algunas inje-
rencias de Hacienda son de 
esencia neoliberal: ahorro y 
más ahorro, recortes de per-
sonal y un rediseño institu-
cional donde importa más el 
‘cargo’ que el ‘encargo’”, se-
ñala Martínez en su carta de 
renuncia dirigida al Consejo 
Técnico del Instituto.

Acusó que desde Hacien-
da, la poderosa Oficial Mayor, 
Raquel Buenrostro Sánchez 
ha concentrado las principa-
les decisiones financieras de 
gasto, compras, licitaciones y 
contrataciones de todo el Go-
bierno federal.

“Ese control del gasto tie-
ne dos consecuencias fatales: 
una directa para el IMSS: pa-
sillos de espera llenos de per-
sonas adoloridas y mal trato 
o retraso en la atención a pa-
cientes; y un segundo efecto 
indirecto todavía peor: el for-
talecimiento de los servicios 
de salud privados, que oca-
sionará mayor ‘gasto de bol-
sillo’ de las familias cuando 
sus seres queridos tengan un 
padecimiento”, detalló.

Agrega que funcionarios 
de Hacienda impulsan un 
cambio cosmético al 
Instituto.

PÁGINA 6B

E
sp

ec
ia

l

Reciben “premio” de Peña y Calderón por $400 mil millones

Pelean anonimato
tras beneficio fiscal

En la lista
Algunas de las empresas que promovieron juicios de 
amparo para que no se difunda su nombre y los montos 
con los que fueron beneficiados.

Litigan en tribunales 
170 empresas 
para obtener secrecía 
de nombres y montos

REFORMA / STAFF

Televisoras, farmacéuticas, 
empresas automotrices, mi-
neras, tiendas departamen-
tales, grupos financieros y 
hasta equipos de futbol, cu-
yos pagos de impuestos mi-
llonarios fueron condonados 
durante los sexenios de Feli-
pe Calderón y Enrique Pe-
ña Nieto, pelean para que 
sus nombres y los montos 
condonados no sean dados 
a conocer.

Sin embargo, una inves-
tigación de REFORMA po-
ne en evidencia la lucha en 
tribunales de 170 de las prin-
cipales empresas del País pa-
ra mantener en secreto sus 
nombres.

Un informe especial, ela-
borado por el SAT con fecha 
del 8 de mayo, enlista los 52 
juicios de amparo que impug-
naron una orden dictada en 
agosto de 2016 por el Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona-
les (INAI) y que obligaba a la 
difusión de los favores fisca-
les y los grupos beneficiados.

En el documento de 50 
páginas en poder de REFOR-
MA se enlistan los litigios, 
jueces y las empresas litigan-
tes. El texto no especifica nin-
gún monto condonado a cada 
una de ellas.

Entre las empresas liti-
gantes se encuentran: Pfizer, 
Chedraui, Liverpool, Palacio 

de Hierro, 7 Eleven, Cinépo-
lis, Hewlett-Packard, Grupo 
Carso, América Móvil, Ge-
neral Motors, Cemex, Mine-
ra México y Gruma.

Además, Industrias Peño-
les, AT&T, TV Azteca, Grupo 
Elektra, Cargill, Volkswagen, 
Televisa, Club América, Club 
Necaxa, Cablevisión, Grupo 

Herdez, Grupo Industrial 
Saltillo, Ternium, Arcelor-
mittal, Jafra, Fuller y Aero-
puertos de Cancún.

El INAI había ordenado 
al SAT difundir los nombres 
de los beneficiarios de con-
donaciones entre enero 2007 
a diciembre 2013, los montos 
de condonaciones de enero 
2007 a mayo 2015, y las cau-
sas de las condonaciones, de 
enero 2014 a mayo 2016.

Pero la orden fue enfren-
tada con decenas de recursos 
judiciales de empresas para 
impedir su acatamiento.

El lunes en la mañanera 
el SAT informó que en el pe-
riodo 2007-2018, se condona-
ron más de 400 mil millones 
de pesos en impuestos.

La titular del SAT, Mar-
garita Ríos, detalló que el 54 
por ciento de lo condonado 
se concentró en 108 contri-
buyentes.

López Obrador firmó en 
dicha conferencia un decre-
to según el cual renuncia a 
su facultad de condonar im-
puestos y fue insistente en 
que no revelaría a los bene-
ficiados de las condonaciones.

Los jueces federales a 
cargo de los amparos han 
tenido que conceder suspen-
siones para que el SAT no di-
funda la información mien-
tras se resuelven los juicios.

Los amparos promovie-
ron que el INAI garantice 
una audiencia a las empresas 
afectadas.

En otros casos, los ampa-
ros fueron desechados por-
que la orden del INAI no 
afectaba directamente a la 
empresa quejosa, y todavía 
hay varios juicios en trámite.

AUTOMOTRICES
n GM
n VW

ALIMENTOS
n Cargill
n Gruma
n Herdez
n Jumex

BANCOS
n American Express 
n Banamex 
n Banorte
n Banco Azteca
n BBVA Bancomer
n Elektra
n GNP
n HSBC 
n Inbursa
n Interacciones
n Santander
n Scotiabank Inverlat
n Servicios Financieros  

Soriana

EQUIPOS DE FUTBOL
n Club América
n Gyali (NECAXA)

FARMACÉUTICAS
n Casa Saba
n Farmacias del Ahorro
n Pfizer 
n Senosiain

reforma.com /listacompleta
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…Pero no hay camas
Hospital Regional T1 del Institu-

to Mexicano del Seguro Social 
en Mérida. Es noche.

Llega a Urgencias una anciana de 86 
años con problemas digestivos, renales 
y cardiacos. La lleva su hija, trabajosa-
mente, en silla de ruedas. Tras varias 
horas de espera, al fin un médico la 
revisa y dice que su situación es delica- 
da, pero no de gravedad. Le ponen una 
bata, la canalizan, empiezan a suminis-
trarle suero y la abandonan en un pasillo, 
en su silla rodante. No es inhumanidad. 
Es, sencillamente, que no hay camas. 
Como ella, decenas de pacientes saturan  
los pasillos.

Pasan las horas y no hay camas. La 
anciana le dice a su hija que se siente 
muy mal. Su cara triste y su rictus de 
dolor no generan lástima. El personal 
de Urgencias no se da abasto, es de-
masiado el trabajo, es demasiado el do-
lor, no hay vertiente para la compasión.  
No es que sean insensibles los médicos 
y enfermeras, es que no pueden hacer  
nada.

Amanece y no hay camas. Las que 

se desocupan porque los enfermos mue-
ren o son dados de alta, son ocupadas 
rápidamente por nuevos pacientes que 
llegan en extrema gravedad. La hija y el 
hijo, que llegó en la mañana, están des-
esperados porque ven a su madre apa- 
garse. Un cardiólogo pasó, la revisó y di-
jo que debe descansar, dormir. ¡Valiente 
descanso en una silla de ruedas!, pien-
san los hijos. Llaman a parientes, amigos, 
hacen gestiones ante las autoridades...  
pero no hay camas.

Llega nuevamente la noche. La 
desfalleciente anciana lleva ya más de 
24 horas en la silla de ruedas porque 
no hay camas. Temiendo lo peor, los 
hermanos deciden sacar a su madre del  
pequeño infierno hospitalario. Ya saben 
que necesita atención cardiológica, ne-
frológica, diálisis. Firman que la retiran 
bajo su responsabilidad y se van con 
el dolor a cuestas, con el sufrimiento 
físico de la anciana y la angustia pro-
pia porque están conscientes de que 
moverla puede ser mortal y porque no 
disponen de recursos para llevarla a un 
hospital privado.

Se van en medio de la noche...
Sabe de lo que habla Germán Mar-

tínez Cázares cuando en su carta de 
renuncia a la Dirección General del 
IMSS menciona los “pasillos de espera 
llenos de personas adoloridas y mal tra-
to o retraso en la atención a pacientes”.

El episodio narrado no es el único 
ni el peor. Otros casos terminan en la 
muerte del paciente y son muchas las 
historias de enfermos que llegan con 
un padecimiento y contraen otro adi-
cional por contaminación, por descuido, 
porque los cansados médicos y enfer-
meras cometen errores en el manejo  
y tratamiento de los pacientes. 

La historia de la anciana yucateca 
es una entre cientos que ocurren todos 
los días en hospitales y clínicas del IMSS, 
del ISSSTE y en muchos otros centros 
hospitalarios públicos. Dicho sea de 
paso: esa saturación pone en entredicho 
la racionalidad de la eliminación de los 
seguros de gastos médicos mayores de 
los servidores públicos. ¿No habría sido 
más sensato que el gobierno y los benefi-
ciados los pagaran a partes iguales en vez 

de mandarlos a aumentar la saturación?
Ante desatenciones y deficiencias 

de la seguridad social, uno se queda 
pensando ¿y los derechos humanos? ¿Y 
la Cuarta Transformación? Ciertamente, 
el actual sexenio heredó del frívolo y 
corrupto Enrique Peña Nieto un desma-
dre de gobierno como le llamó Tatiana 
Clouthier o un toro viejo y reumáti-
co como ha dicho AMLO. Pero ahora  
el problema es de los herederos. 

Es obvio que el sector Salud debe 
tener prioridad, junto con el combate 
a la pobreza y a la violencia. Es obvio 
que no deben regateársele recursos 
a la salud de la población. Si bien el 
Presidente ya habló de sustitución, la 
renuncia de Martínez Cázares debiera 
ser rechazada, y armonizada la relación 
IMSS-Hacienda, teniendo presente la 
fama autoritaria de los tecnócratas ha-
cendarios que, al decir del dimitente, 
pretenden “controlar en exceso esos 
recursos, que son de trabajadores y em-
presarios, sin racionalidad y sin apego  
a las normas del IMSS”. 

Importa recordar que el IMSS es 
uno de los grandes logros de los gobier-
nos posrevolucionarios y su partido, aun 
cuando también deberían responder 
por el estado de corrupción e insufi-
ciencia en que sumieron al Instituto. Y 
al gobierno de AMLO le toca sanar, no 
empeorar, a la enferma seguridad social 
del país. Y, aunque nadie es indispen-
sable, seguramente podría hacerlo con 
más eficiencia con Germán Martínez 
que sin él.

Eduardo  
r. HucHim
@EduardoRHuchim

Al gobierno de AMLO le toca sanar  
a la enferma seguridad social.  
Y seguramente podría hacerlo mejor 
con Germán Martínez que sin él.
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La carta de renuncia al IMSS por 
parte de su director, Germán 
Martínez, es una que por clari-

dosa y esclarecedora no tiene desper-
dicio. Representa una sonora cachetada 
guajolotera a ambas manos al teatro 
guiñol de nuestra política, montado  
para entretener a los crédulos.

Nos parece patriota y valiente la 
renuncia de Martínez porque al hacerlo 
no defiende sus intereses, sino los de los 
derechohabientes perjudicados por una 

“injerencia perniciosa” de funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda, a cargo 
de Carlos Urzúa, en el funcionamiento 
del IMSS.

Renuncia don Germán porque con 
los recortes presupuestales que pre-
tende realizar Hacienda en el IMSS, 
y los controles que quiere implemen-
tar nombrando a los delegados loca-
les –pasándose por el arco de triunfo 
al Consejo del Instituto–, el de por sí 
MAL SERVICIO del Seguro sólo va a 
EMPEORAR en perjuicio de millones 
de mexicanos.

En su carta de renuncia, dirigida 
al Consejo tripartita del IMSS (obre-
ros, funcionarios y patrones) afirma 
contundente: “Quiero decirlo lo más 
claro que puedo y debo: algunos fun-
cionarios de la Secretaría de Hacienda 
tienen una injerencia perniciosa en el 
IMSS y ponen en riesgo la vocación 
igualitaria de justicia y, concretamente, 
de prestación de servicios de salud que 
tiene el Seguro Social”. Y agrega: “Los 
millones de enfermos que se atienden 
en nuestras clínicas y hospitales no 
merecen ni un minuto de rebatingas de 
poder... Estoy consciente de los límites y 
de mis límites, puedo equivocarme, pero 
soy decente y tengo vergüenza pública 
y con serenidad de ánimo presento  
en este momento mi renuncia al cargo”.

¡Bófonos, recórcholis, zambomba! 
Justo cuando ya mero pensaba uno que 
dentro de la Cuarta Transgresión todo 
el campo era orégano. Cuando ya mero 
caíamos convencidos de que impulsa-
dos por las hazañas de un prohombre 
marchábamos hacia un México más 
justo, con mejores servicios guberna-
mentales, con una depuración completa 
en instituciones vitales para el bienestar 
como el Seguro Social.

Pero nada, ahora trasciende que lo 
que MENOS les importa a los señores 
de la cuatro te es mejorar el pésimo y 
denigrante servicio que da el IMSS a sus 
derechohabientes, y que lo único que les 
interesa es CONTROLAR los recursos, 
¡mas no para mejorar el servicio!

No, sino para crecer lar arcas de 
Hacienda y desde ahí gastar el dinero 
del pueblo en proyectos absurdos como 

CachetadónMÁS ALLÁ del pleito palaciego, lo que realmente 
preocupa de la renuncia de Germán martínez  
es que confirma que la cuarta Transformación  
es en realidad la cuarta improvisación, pues 
gobierna al tanteo.

EL DIAGNÓSTICO que hace del Seguro Social  
el ahora ex funcionario es el de una institución  
víctima de mala praxis médica, o mejor dicho 
hacendaria, que en lugar de aliviarla la está enfilado  
a un shock presupuestal y operativo.

DADO QUE el imSS gasta alrededor de mil millones  
de pesos ¡diarios!, los “pequeños” errores se traducen 
en afectaciones a miles y miles de pacientes. 

SABIDO es que andrés manuel López obrador  
tiene la manía de poner a competir –y a veces pelear– 
a sus colaboradores, sin embargo cada vez resulta  
más evidente el desgaste al que está sometiendo  
a carlos urzúa. Habrá que ver cuánto tiempo  
más aguanta el secretario de Hacienda como  
el pararrayos del Presidente.

• • •
EL QUE seguramente necesitará terapia urgente  
en el Seguro Social para aliviar la depresión es  
Pedro Haces Barba, pues tendrá que devolverle  
su lugar como senador a Germán martínez.

PARA más señas, se trata del líder de la caTEm,  
una central obrera al estilo de la cTm priista, pero  
con los colores de morena. Conociendo el gusto  
que le tomó Haces Barba al oropel legislativo, a ver  
si no cuelga las banderas rojinegras en su escaño.

• • •
¡OUCH! Si alguien tiene polvo de haba, mándele una 
dotación a maurilio Hernández, pues el coordinador 
de morena en el Congreso mexiquense anda muuuy 
ardido.

Y TODO porque su propio partido lo sancionó a él  
y a otros 31 legisladores por no haber cumplido 
la promesa de campaña de eliminar la tenencia 
vehicular. De hecho, los morenistas no sólo la 
mantuvieron sino que, además, la incrementaron  
en 17 por ciento. 

DE AHÍ QUE la comisión de Honor y Justicia 
determinó, entre otras cosas, que no podrán  
tener injerencia en consejos estatales o nacionales  
de morena, ni participar en asambleas internas.  
Están apestados, pues. 

• • •
ALLÁ en cannes, la Palma de oro al mejor  
drama Burocrático fue para maría Novaro,  
pero no como cineasta sino como funcionaria.

LA DIRECTORA del instituto mexicano de 
cinematografía llegó al arranque del festival  
más famoso del mundo con una agenda que 
contemplaba diversas reuniones para promover  
la presencia del cine nacional en el mundo. Peeero,  
de Palacio Nacional le mandaron decir que su  
viaje no había sido autorizado por el Presidente  
y, como en aquella vieja película, Novaro tuvo  
un “regreso sin gloria” a méxico.
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la refinería de Dos Bocas en Tabasco, 
Estado natal de nuestro Illuminati en 
Jefe (¿alguien dijo clientelismo?), y el 
monorriel de Disneylandia llamado 
Tren Maya. Para nadie hay recursos, 
¡ni siquiera para curar a los enfermos!, 
sólo los hay para quienes –y lo que–  
el Gobierno quiere.

Dijo recientemente el Poderoso en 
turno: “¡No quiero ser dictador!”. Qué 
curioso resulta esto porque, precisa-
mente, lo que ha denunciado fuerte y 
claro don Germán Martínez es la im-
plementación de sistemas absolutistas 
dentro de las instituciones de Gobierno. 
Algo de lo que poca gente se ha perca-
tado, pero que es sumamente peligroso 
por antidemocrático, es el Gobernar de 
facto –que no de jure– con sistemas 
paralelos que subvierten el funciona-
miento institucional de los organismos 
de Gobierno.

La denuncia que hace Martínez 
indica esto: que desde Hacienda preten-

den controlar al IMSS para emplearlo 
como una caja chica más para fondear 
disparates, como el de que PEMEX y 
SEDENA construyan Dos Bocas. Lo 
mismo sucede en otras instituciones, 
en las que hay “Gobiernos informales”; 
en las Cámaras, por ejemplo, tanto de 
Diputados como de Senadores, quien 
parte el queso y picha líneas es el HIJO 
del Presidente, Andrés “Andy” López 
Beltrán.

Su padre no querrá ser dictador, 
pero al parecer “Andy” no sólo pretende 
serlo, sino que ya lo es. Informalmen-
te, tras bambalinas, los que saben en 
la Capital afirman que “Andy” mane-
ja aduanas, maneja a los legisladores,  
maneja el SAT y muchas cosas más.

Estamos seguros que ésta será la 
primera sonora renuncia, pero no la 
última: y así, renuncia tras renuncia, 
nos iremos enterando de lo que real-
mente hay tras la máscara del benévolo,  
generoso y demócrata “Tata” López.

La renuncia de Germán Martínez al IMSS revela el nulo 
interés del gobierno por la salud y su intención de gastar 
recursos en proyectos absurdos.

maNuEL  
J. JáurEGui
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Ven en Pemex apoyo al presupuesto público

z La titular de Energía, Rocío Nhale, y el Presidente López 
Obrador muestran el crudo que se extrae del pozo Ixachi.
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Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador elevó ayer la 
expectativa de producción de 
crudo de Pemex hacia el final 
de su Administración.

En Tierra Blanca, Vera-
cruz, recordó que su estima-
ción original era alcanzar una 
producción de 2.2 millones 
de barriles en 2024.

Sin embargo, dijo, con la 
nueva estrategia de explora-
ción y explotación de pozos 

terrestres y de aguas someras, 
la empresa podrá producir 
hasta 2.7 millones de barriles 
diarios de hidrocarburo.

Además, el Presidente 
dijo que otro objetivo es que, 
una vez que tenga finanzas 
sanas, a partir de 2021 Pe-
mex vuelva a contribuir al 
presupuesto público con sus 
ganancias.

“Traemos la estrategia 
de seguir apoyando a Pemex, 
invirtiendo recursos del pre-
supuesto y bajándole los im-

puestos, que ya Hacienda no 
siga exprimiendo a Pemex 
para que tenga manera de 
financiarse en tres años.

“Ya lo estamos haciendo 
en 2019, lo vamos a hacer 
en 2020 y 2021, y la estrate-
gia consiste también en que 
Pemex nos ayude en 2022, 
2023 y 2024; que se resca-
te a Pemex, se invierta para 
producir más en Pemex, se 
destinen recursos públicos 
con ese propósito, y que, en la 
segunda mitad del Gobierno, 

Pemex apoye las finanzas pú-
blicas, como lo hizo durante 
mucho tiempo”, estableció.

López Obrador sostuvo 
que si bien no espera que la 
petrolera vuelva a contribuir 
igual que hizo en décadas 
anteriores, sí prevé que haya 
excedentes.

“No aspiramos a tanto pa-
ra que Pemex se quede como 
una empresa consolidada, pe-
ro sí pensamos que van a ha-
ber excedentes para impulsar 
el desarrollo del País”, indicó.
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BUENOS AIRES.- En plena 
pelea electoral, Cristina Fer-
nández de Kirchner se sen-
tó al fin en el banquillo por 
corrupción. 

La ex Presidenta de Ar-
gentina (2007-2015) conclu-
yó ayer su primer juicio oral 
y público en el que se le acu-
só de defraudación en per-
juicio del Estado y lavado 
de dinero, así como de be-
neficiar al empresario Lá-
zaro Báez, de acuerdo con 

la agencia Notimex.
Era la imagen que lleva-

ban años deseando tanto el 
Gobierno de Mauricio Macri 
como los antiperonistas. El 
momento, sin embargo, re-
sultó relativamente anticli-
mático: no hubo multitudes 
arropando a la ex Mandata-
ria a las puertas del tribunal, 
porque ella rogó que nadie 
acudiera, y una vez en la sa-
la se sentó al fondo, lejos de 
los otros acusados, según re-
portó El País.

A las 13:20 hora local, 

Fernández escuchó los car-
gos. Se le imputó asociación 
ilícita, en calidad de jefe, jun-
to a otros funcionarios, entre 
los que estarían Néstor Kir-
chner, Julio Miguel De Vido, 
José Francisco López, Carlos 
Santiago Kirchner, Nelson 
Guillermo Periotti, y Báez, a 
quien otorgó 80 por ciento 
de la obra pública en San-
ta Cruz.

A la senadora y candi-
data a la vicepresidencia se 
le atribuye que mientras se 
desempeñó como Presiden-

ta continuó con la dirección, 
ejecución y subsistencia de 
la matriz de corrupción en 
la obra pública vial que ve-
nía desarrollándose desde la 
presidencia de Néstor Kir-
chner, posibilitando que en 
forma constante se siguie-
ran sustrayendo fondos pú-
blicos mediante la maniobra 
de defraudación al Estado 
Nacional.

Está previsto que el juicio 
se prolongue durante meses, 
sin necesidad de que Fernán-
dez siga asistiendo.

Acusan a Fernández de lavado y defraudación

z En medio del escándalo judicial, Cristina Fernández presentó 
el sábado su candidatura a la vicepresidencia de Argentina.
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WASHINGTON. 
Cientos de personas 
se congregaron ayer 
ante la Suprema Corte 
de Estados Unidos para 
protestar contra las leyes 
antiaborto aprobadas 
este año en varios 
estados del país, y para 
defender el fallo de 1973 
que legalizó el derecho a 
interrumpir el embarazo 
a nivel nacional. STAFF

CAUSAN 
TORMENTAS 
30 TORNADOS
SAN LUIS. Un sistema de 
tormentas causó más de 
30 tornados en el centro 
de Estados Unidos, dañó 
viviendas en Oklahoma, 
destruyó gradas en una 
pista de carreras en 
Missouri y trajo más lluvias 
e inundaciones a varios 
estados. STAFF

ATENDERÁ DEPARTAMENTO ABUSOS DEL CLERO
LIMA. El Consejo Episcopal Latinoamericano anticipó ayer que cada diócesis tendrá 
antes de junio de 2020 un departamento encargado de atender las denuncias de abusos 
cometidos por miembros de la Iglesia, en cumplimiento con las directivas del Papa. STAFF

CUESTIONA VIZCARRA AL CONGRESO
LIMA. El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuestionó ayer la falta de voluntad del 
Congreso peruano, luego de que éste archivara un proyecto de ley que impulsa su 
Gobierno y que busca modificar la inmunidad parlamentaria de los legisladores. STAFFP
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e RELANZAN APUESTA  
POR JUICIO POLÍTICO
WASHINGTON. Los demócratas de la 
Cámara baja de EU se reunirán hoy para 
decidir si su partido impulsa un juicio político 
contra Donald Trump. En tanto, siguiendo las 
órdenes de la Casa Blanca, el ex abogado 
Don McGahn faltó ayer a una comparecencia 
sobre la trama rusa. STAFF
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Designará Trump
un zar migratorio
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Ad-
ministración de Trump 
pretende elegir a un con-
servador de línea dura pa-
ra coordinar la política de 
inmigración en el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, en inglés).

Se espera que el Presi-
dente nombre a Kenneth 
Cuccinelli en el puesto, se-
gún confirmó un funciona-
rio de la Casa Blanca citado 
por The New York Times.

Trump ha estado con-
siderando crear un “zar” de 
inmigración durante meses. 
Pero los detalles del rol del 
también ex Fiscal de Vir-
ginia, incluyendo su título 
y el alcance de sus deberes, 
todavía se estaban revisan-
do, según la fuente.

Cuccinelli, que ha res-
paldado enérgicamente 
las políticas migratorias de 
Trump durante apariciones 
en televisión, parece cum-
plir el deseo del Presidente 
de tener una personalidad 
fuerte y leal en los niveles 
más altos del DHS.

Pero su llegada corre el 

riesgo de una nueva inesta-
bilidad en la agencia, seis 
semanas después de que el 
Mandatario forzó la dimi-
sión de la Secretaria Kirs-
tjen Nielsen y la reemplazó 
temporalmente con Kevin 
McAleenan, un oficial de 
carrera de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza.

La medida sorprendió 
a varios funcionarios de al-
to rango en la Casa Blanca y 
en el Departamento de Se-
guridad Nacional, dado que 
muchos de ellos no tenían 
conocimiento del tema. El 
anuncio formal podría lle-
gar tan pronto como esta 
semana.

Cecilia Muñoz, direc-
tora del consejo de política 
nacional en el Gobierno de 
Barack Obama, dijo que el 
nombramiento de Cucci-
nelli era preocupante dado 
su apoyo en el pasado por 
negar la ciudadanía a los 
hijos de indocumentados 
nacidos en Estados Unidos 
y por una propuesta para 
permitir que los emplea-
dores despidan trabajado-
res que no hablan inglés en 
el trabajo.

Conózcalo

Nombre: Kenneth  
Cuccinelli
Edad: 50 años
Semblanza: Fungió como 
Fiscal General de Virginia 
de 2010 a 2014. Es conoci-
do por ser un incendiario 
conservador que respalda 
y promueve las políticas 
migratorias de línea dura, 
incluyendo las de Trump. 
Entre otras cosas, apoyó el 
negar la ciudadanía a hijos 
de indocumentados naci-
dos en Estados Unidos y 
despedir a empleados que 
no hablan inglés.

Cede ante nueva consulta si Parlamento apoya su plan

Abre May puerta
a otro referendo

Pide respaldo 
a su oferta en lo que 
dijo que sería la 
‘última oportunidad’

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
cedió ayer en su última lí-
nea roja.

La Primera Ministra bri-
tánica prometió a los dipu-
tados que, si aprueban en 
primera lectura su renovada 
oferta del Brexit, propondrá 
en el trámite de enmiendas 
la opción de que el texto de-
finitivo sea sometido a un re-
ferendo confirmatorio.

May hizo esta importante 
concesión como parte de sus 
desesperados intentos de con-
vencer al Parlamento de que 
respalde la Ley del Acuerdo 
de Retirada de la Unión Eu-
ropea –que ya ha rechazado 
en tres ocasiones– que per-
mitirá al Reino Unido salir del 
eurogrupo en forma ordenada.

La líder conservadora 
prevé pedir a la Cámara de 
los Comunes que vote en la 
semana del 3 de junio sobre 
su nueva propuesta, en lo que 
llama la “última oportunidad” 
de lograrlo. 

Entre sus filas, el plan de 
May desató nuevas olas de 
irritación. Entre los laboris-
tas, aumentó la sospecha de 
que no tiene autoridad para 
cumplir sus promesas y la 
intuición de que está a pun-
to de caer y no deben hacer 
otra cosa que esperar senta-
dos su derrota, de acuerdo 
con el diario El País.

 Se nos pide que 
votemos por una 
unión aduanera 
y un segundo 
referendo. El 
proyecto de ley está 
directamente en 
contra de nuestro 
manifiesto, y no 
votaré por ello”.

 Estudiaremos 
seriamente los 
detalles de la nueva 
oferta cuando sean 
publicados, pero no 
vamos a dar nuestro 
apoyo a lo que no 
es más que el viejo 
plan con un nuevo 
envoltorio”.

Sin consenso
El nuevo proyecto de May 
pareció no convencer  
a los legisladores.

Boris Johnson  
Diputado conservador

Jeremy Corbyn Líder 
del Partido Laborista

Las concesiones de la Premier
En un intento por ganar el apoyo del Parlamento, May 
cedió ante laboristas y eruoescépticos:

n Propone que la Cámara 
decida si habrá un segundo 
referendo, siempre y cuan-
do apruebe en primera lec-
tura su oferta.

n Apunta a que el Parlamen-
to también decida si respal-
da la unión aduanera tem-
poral con la UE ofrecida al 
laborismo.

n Impulsa un decreto para 
que el Reino Unido trate de 
concluir acuerdos alternati-
vos con Irlanda del Norte a 
finales de 2020.

n Sostiene que se buscará 
el deber legal para lograr 
cambios en la declaración 
política sobre las relaciones 
futuras con la UE.

“Está claro que este Go-
bierno débil y en fase de des-
integración no puede cum-
plir con sus compromisos”, 
respondió de inmediato el 
líder de la Oposición, Jere-
my Corbyn.

 Y, sin embargo, May lle-
gó más lejos de lo esperado 
en las cesiones de su nueva 
oferta.

La más relevante, sin du-
da, es la apertura a un nuevo 
referendo. Además, el hecho 
de que sea el propio Parla-
mento el que decida en las 
próximas semanas si da su 
visto bueno a la unión adua-
nera temporal con la UE 
ofrecida al laborismo o a 
cualquier otra solución de 
compromiso que se pudiera 
forjar en Westminster.

Todo a cambio de que 
su plan sea por fin respalda-
do en una primera lectura, lo 
que desde ayer dio indicios 
de que será poco probable.

“O sea, que si aprobamos 
en una primera fase la Ley 

del Acuerdo de Retirada, per-
mitiremos a un Parlamento 
lleno de partidarios de se-
guir en la UE que insista en 
un segundo referendo y en 
una unión aduanera. Esto es 
escandaloso”, señaló en su 
cuenta de Twitter el conser-
vador Simon Clarke, aliado y 
colaborador del euroescépti-
co Boris Johnson.

El Reino Unido debía sa-
lir del eurogrupo el 29 de 
marzo, pero el bloque aplazó 
la salida hasta el 31 de octu-
bre debido al impasse político. 
Las negociaciones en torno a 
un acuerdo para el Brexit en-
tre conservadores y laboristas 
fracasaron la semana pasada.

La Primera Ministra sabe 
que su permanencia en Dow-
ning Street tiene los días con-
tados. Si por algún milagro 
logra sacar adelante su plan, 
ella misma se comprometió 
a dimitir a continuación. Si 
su plan fracasa por cuarta vez, 
su propio partido se encarga-
rá de desalojarla del poder.

MARCHAN CONTRA  
LEY ANTIABORTO
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Suman dos campos al plan de Pemex
Karla Omaña 

Los campos Onel y Yaxché, 
en la sonda de Campeche y 
el litoral de Tabasco, se su-
marán al plan de produc-
ción de Pemex de este sexe-
nio, afirmó Octavio Romero, 
director de la empresa.

La infraestructura para 
estos campos está en pro-
ceso de licitación y se pre-
vé que esté contratada to-
talmente en julio próximo, 
expresó Romero.

“En los hechos habremos 
de desarrollar 22 campos en 
lugar de 20”, dijo Romero en 
la presentación del capítulo 
Ixachi, estrategia de explo-
ración y producción. 

En esta Administración 
se desarrollarán entre 20 y 
40 campos por año, añadió, 
donde Ixachi será una de las 
apuestas de Pemex. 

El desarrollo de Ixachi 
tendrá una inversión de 58 
mil millones de pesos, don-
de se construirán 11 plata-

formas terrestres y 53 kiló-
metros de ductos, así como 
la perforación de 50 pozos 
y la implementación de una 
batería de separación.

Actualmente el campo 
produce 3 mil 900 barriles 
de crudo de alta calidad y 
30 millones de pies cúbi-
cos de gas. 

Con su desarrollo se 
estima alcanzar una pro-
ducción diaria por arriba 
de 80 mil barriles de crudo 
y más de 600 millones de 

pies cúbicos de gas para el 
año 2023. 

En paralelo se perfora-
rán los pozos exploratorios 
Ixachi-1101 y 2001 para incre-
mentar las reservas estimadas.

“El campo Ixachi y el 
resto de los campos actual-
mente en desarrollo permi-
tirán alcanzar una produc-
ción de alrededor de 320 mil 
barriles por día de aceite y 
900 millones de pies cúbi-
cos de gas al cierre de 2021”, 
aseguró Romero.

Se contraen recursos para nómina

Reestructura
IMSS su gasto
Sube presupuesto 
a medicamentos 
y servicios generales 
en primer trimestre

Juan CarlOs OrOzCO

Las finanzas del IMSS han 
sido un dolor de cabeza pa-
ra la Administración pública 
desde hace muchos años.

La pesada losa del gasto 
en jubilaciones y pensiones 
de los asegurados fue transfe-
rida al Gobierno federal para 
intentar sanear los estados fi-
nancieros del organismo.

La renuncia de Germán 
Martínez a la dirección del 
IMSS se dio en un momento 
en que, dentro de los reduci-
dos márgenes de maniobra 
que tienen las finanzas, pare-
cía que el gasto del organismo 
iniciaba un proceso de reorien-
tación, según su informe finan-
ciero al primer trimestre.

En ese lapso el gasto de 
operación destinado a medi-
camentos y materiales de cu-
ración registró un crecimien-
to de 14.5 por ciento, en térmi-
nos reales, respecto al mismo 
periodo del año previo.

Entre 2012 y 2018, el cre-
cimiento real de este gasto 
fue de 0.36 por ciento anual, 
y normalmente en el primer 
trimestre de cada año se re-
gistró un descenso respecto al 
mismo lapso del año anterior.

En tanto, servicios gene-
rales, que están directamen-
te relacionados con la ope-
ración del organismo para la 
atención al derechohabiente, 
crecieron 8.8 por ciento en el 
primer trimestre, contra una 
tasa media de 0.54 por ciento 
anual de 2012 a 2018.

En contraste, el gasto en 
servicios personales (sueldos, 
salarios y prestaciones de los 
trabajadores) creció 0.7 por 
ciento real, respecto al mis-
mo lapso del año previo, y al-
canzó la suma de 41 mil 485.5 
millones de pesos. 

En los seis años previos 

Tiene instituto autonomía 
para manejar excedentes
Belén rOdríguez

La Ley del Seguro Social  
faculta al IMSS a deter-
minar el uso de ingresos 
excedentes y no lo obliga 
a enterarlos a la Tesorería 
de la Federación.

Según el artículo 277 
de la citada ley, el Consejo 
Técnico del IMSS puede 
disponer de los exceden-
tes que resulten de mayo-
res ingresos a los previstos 
o de un menor gasto.

Los informes de los in-
gresos excedentes se reali-
zan de forma trimestral y, 
si ya se ha cumplido con 
la meta trimestral de res-
titución de las reservas y 
fondos, el Instituto puede 
disponer de los recursos.

“El Instituto podrá dis-
poner de ellos para aplicar-
los en el trimestre siguien-

te al fortalecimiento de su 
Reserva de Operación para 
Contingencias y Financia-
miento, y con el acuerdo 
expreso del Consejo Téc-
nico, a sus programas prio-
ritarios”, señala la ley.

Según el artículo 277 A, 
en caso de que en el resto 
del ejercicio se prevea que 
se requerirá de los exce-
dentes para cubrir opera-
ción o metas de reservas y 
fondos, según señale el Pre-
supuesto de Egresos, en-
tonces el Consejo deberá 
proceder a reducir el gasto.

Estas disminuciones 
deberán hacerse sin com-
prometer la adecuada pres-
tación de sus servicios.

Si aún con éstas no se 
logra cubrir los egresos, el 
Instituto puede usar las re-
servas, de lo cual deberá in-
formar a Hacienda.

Alertan de huelga
masiva en Sonora
VeróniCa gasCón

Industriales manufactureros 
externaron a la Secretaria 
del Trabajo, Luisa Alcalde, 
su temor de que se cumpla la 
amenaza de una huelga ma-
siva en empresas de Sonora, 
como lo advirtió el líder de la 
CTM local, Javier Villarreal.

El emplazamiento a 
huelga será para el 6 de julio 
e incluye a 129 mil trabajado-
res de empresas como Ford 
y la mina Cananea, de Gru-
po México, expresó Gerardo 
Vázquez, presidente de Index 
en el Estado.

“Esta es una actitud reite-
rada del líder, ya nos han ce-
rrado la planta de Ford y sin 
justificación”, aseveró Váz-
quez, en el marco del Foro 
Laboral organizado por Index.

El argumento para reali-
zar los paros, aseguró, es que 
el IMSS no provee los servi-
cios de calidad que necesitan 
los trabajadores.

Luis Alonso Aguirre 
Lang, presidente de Index, 
afirmó que esta actitud no 
abona para la confianza y la 
inversión.

La Secretaria Luisa Alcal-
de dijo al respecto que se debe 
aplicar el Estado de Derecho.

“Siempre que hay paros 
se deben hacer de manera le-
gal, que la gente se pueda de-
fender, que el diálogo se pri-
vilegie. Por eso es importante 
que todos los actores nuevos 
entiendan qué parte les toca 
(de la nueva ley laboral) y por 
eso es importante que el diá-
logo sea franco y abierto para 
evitar fracturas”, comentó la 
funcionaria.

Descartó que haya ries-
gos de que este tipo de con-
flictos se multipliquen por-
que los sindicatos ya deben 
cumplir con lo que marca la 
Constitución para que los tra-
bajadores elijan a quien serán 
sus representantes.

“En el caso de los sindi-
catos tienen que reformar 
sus estatutos, se tienen pla-
zos pero vamos a sacar la 
convocatoria para que se ini-
cie con ello. Aunque ellos no 
modifiquen estatutos, ya la 
Constitución habla del voto 
personal, libre y secreto para 
elegir a los dirigentes”, seña-
ló Alcalde. 

los recursos destinados a la 
nómina crecieron a un ritmo 
de 1.6 por ciento anual.

Durante el primer tri-
mestre del año, los ingresos 
propios del Instituto subie-
ron 4.7 por ciento real, con-
tra un crecimiento prome-
dio anual de 2.48 por ciento 
en los seis años previos, para 
colocarse en 89 mil 634 mi-
llones de pesos.

Las transferencias y sub-
sidios federales al organismo, 
que constituyen fundamen-
talmente el pago de pensio-
nes en curso asumidas por 
el Gobierno, registraron un 
crecimiento real de 9.4 por 
ciento, para alcanzar 120 mil 
277 millones de pesos en el 
primer trimestre.

Sin embargo, el pago de 
pensiones a los asegurados 
avanzó 5.4 por ciento y se co-
locó en 98 mil 660.6 millones 
de pesos, lo que redundó en 
un incremento real de 16.5 
del superávit primario del 
organismo, con lo que sumó 
62 mil 342 millones de pesos, 
el superávit más alto para un 
periodo similar.

No obstante este superá-
vit, el IMSS registró una baja 
de 80.5 por ciento en sus acti-
vidades de inversión física en 
el primer trimestre de año, la 
cual se ubicó en 151.6 millo-

nes de pesos, mientras que 
en el mismo lapso de 2018 
alcanzó la suma de 778.6 mi-
llones de pesos.

En los seis años previos, la 
inversión física del organismo 
registró un decremento pro-
medio anual de 1.08 por ciento.

Piden a iP 
invertir
La economía 
crecerá conforme 
la IP invierta en 
infraestructura 
y sus empresas, 
dijo Arturo Herre-
ra, subsecretario 
de Hacienda, en 
una reunión con 
inversionistas.

ColoCa televisa deuda
Grupo TeLevisa colocó un bono de deuda en EU por 750 millones 
de dólares a una tasa de 5.250 por ciento, con vencimiento en 2049. Los 
recursos serán usados para fines corporativos en general, que pueden incluir 
el pago anticipado o recompra de deuda existente, informó la empresa. 
alejandro González
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NEgoCio dE pELíCuLa
México es el cuarto país con mayor asistencia 
al cine, después de india, China y eu. Hay 
más de 7 mil 106 salas y el año pasado se 
vendieron 332 millones de boletos, con 
ingresos por taquilla de 16 mil 810 millones 
de pesos. los grandes exhibidores son 
Cinépolis y Cinemex.
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z La Secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, descartó que los 
paros en empresas se multipliquen.
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Cambio de tendencia
En el primer trimestre de 2019 los gastos en medicamentos, materiales de curación y servicios 
generales del IMSS dibujaron una tendencia ascendente.
Gastos operativos del iMss
(Millones de pesos constantes, enero-marzo de cada año)

Materiales y suministros servicios generales

Fuente: SHCP / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Líder en nuez
México es el principal proveedor de nuez pecana sin cáscara a nivel mundial.

produCCión Mundial de nuez peCana
(Promedio de últimos 5 años, porcentaje de participación, toneladas)

exportaCiones 
Mundiales de nuez

(Datos a mayo, 2019)

Fuente: GCMA 
y Consejo Internacional Nueces 

y Frutos Secos.

98%
de las exportaciones 

mundiales de nuez en 2017 
fueron desde México y EU.

50%
por ciento de los envíos de 
EU se destinaron a Europa, 
25 por ciento a Canadá, 8 
por ciento a Israel, 3 por 
ciento a China y 3 por 
ciento a Corea del Sur.

6  4B



MIÉRCOLES 22  / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com En 2019 la Profepa 
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11 mil productos  
de vida silvestre con  
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Primeros 
visitantes
El Centro Transformativo Muros 
de Agua José Revueltas, antes 
penal de las Islas Marías, recibió 
el 16 de mayo a 23 jóvenes de 
pueblos originarios de Oaxaca. 
La titular de Medio Ambiente 
atendió al grupo y lo felicitó por 
ser el primero en visitar el lugar.

Aprueba Senado leyes para nuevo cuerpo de seguridad

Regirá fuero civil
a Guardia Nacional

VÍCTOR FUENTES

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) designó a los 
jueces que resolverán las pe-
ticiones de la Fiscalía General 
de la República (FGR) para 
acceder a información finan-
ciera y congelar cuentas ban-
carias y otros activos durante 
sus investigaciones.

La Suprema Corte supri-
mió en marzo de 2018 la fa-
cultad de la FGR para blo-
quear cuentas bancarias.

El acuerdo del CJF no re-

fiere que sea necesaria orden 
judicial para los bloqueos de 
cuentas que dicta la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) en casos de supuesto 
lavado, pese a que las dos sa-
las de la Corte los declararon 
inconstitucionales.

Las peticiones de FGR 
serán revisadas por los seis 
jueces adscritos al Centro Na-
cional de Justicia Especiali-
zado en Control de Técnicas 
de Investigación, Arraigo e 
Intervención de Comunica-
ciones, que operan en virtual 

secreto y resuelven las solici-
tudes por vía electrónica.

El CJF aclara que los jue-
ces serán competentes pa-
ra procesar solicitudes del 
Ministerio Público “desde el 
inicio de la etapa de investi-
gación inicial, durante la mis-
ma y hasta antes de que se 
judicialice el asunto”.

“Requerimiento a las ins-
tituciones de crédito o a la 
CNBV de información re-
lativa al secreto bancario o 
financiero, tratándose de la 
investigación de delitos de 

delincuencia organizada y de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, es uno 
de los temas que se procesan 
en el Centro Nacional a partir 
del 16 de mayo.

El acuerdo también lo fa-
culta para “el aseguramiento 
de activos financieros, tales 
como cuentas y demás valo-
res que se encuentren dentro 
del sistema financiero, tratán-
dose de la investigación de 
delitos de delincuencia orga-
nizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita”.

Decidirán jueces bloqueo de cuentas

Posibilita acuerdo 
a soldados y marinos 
‘separación funcional’ 
de Fuerzas Armadas

ANTONIO BARANDA  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Los elementos de las policías 
Militar y Naval que sean asig-
nados a la Guardia Nacional 
(GN) deberán cumplir con 
una “separación funcional” 
de las Fuerzas Armadas.

Así lo establece la Ley de 
la Guardia Nacional acorda-
da por todos los grupos par-
lamentarios y aprobada ayer 
por el pleno del Senado.

“Estarán funcionalmente 
separados de su institución 
armada de origen y adscritos 
a la Guardia Nacional, sujetos 
a la disciplina, fuero civil y ca-
dena de mando establecidos 
en esta ley”, indica.

El fuero de los militares y 
marinos que pasarán a la GN 
fue el tema que más diferen-
cias generó durante la discu-
sión de la ley.

Mientras el bloque opo-
sitor defendió la necesidad 
de que soliciten licencia para 
garantizar su carácter civil, y 
el de sus mandos, el Gobier-
no federal se opuso.

La salida que encontra-
ron las bancadas fue la “se-
paración funcional” de la ins-
titución armada de que pro-
venga el elemento.

El coordinador de los se-
nadores del PRD, Miguel Án-
gel Mancera, indicó que esa 
figura va más allá de la licen-
cia, e implica que militares 
y marinos estarán sujetos al 
mando civil y separados de 
la cadena de mando militar.

La ley aclara que los mili-
tares y marinos asignados a la 
GN conservarán los derechos 
con que contaban al momen-
to de la readscripción, así co-
mo el grado, rango y presta-
ciones adquiridas.

“El personal de la Fuer-
za Armada permanente que 
sea transferido a la Guardia 
Nacional asumirá un carác-
ter plenamente civil por la 
naturaleza de las funciones y 
las características de la nueva 
institución policial de la Fe-
deración”, agrega.

El Senado aprobó ade-
más dos leyes de nueva crea-
ción: la Ley del Registro de 
Detenciones y la Ley Nacio-
nal sobre el Uso de la Fuerza.

Confían en recuperar territorio
CÉSAR MARTÍNEZ

La Guardia Nacional tiene 
entre sus objetivos el de re-
cuperar el control territo-
rial, señaló Ricardo Mejía, 
jefe de la Oficina del Secre-
tario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana.

Ante defensores de de-
rechos humanos, académi-
cos y representantes de or-
ganismos internacionales, el 
funcionario federal defen-
dió también la ampliación 

del catálogo de delitos que 
ameritan la prisión preven-
tiva oficiosa. 

“(La Guardia Nacional) 
pretende, como primer ob-
jetivo, recuperar el control 
territorial, tener un desplie-
gue de fuerza en todo el te-
rritorio nacional.

“Desde luego que ten-
drá un régimen disciplina-
rio muy sólido, y aquí ha ha-
bido un debate con diversos 
actores que respetamos en 
cuanto a la disciplina, pero 

nosotros consideramos que 
es la base de cualquier cor-
poración policial que quiera 
tener resultados”, dijo.

Durante la “Segun-
da conferencia internacio-
nal Seguridad Ciudadana: 
la vía civil”, Mejía aseguró 
haber sido testigo de cómo, 
por falta de disciplina, poli-
cías municipales se iban a 
paro de labores porque no 
les gustaba alguna directriz 
o porque se les aplicarían 
controles de confianza.

La primera fija las carac-
terísticas de la nueva base de 
datos de detenidos por deli-
tos y faltas administrativas o 
cívicas, que será administra-
da por la Secretaría de Segu-
ridad, y la segunda regula la 
facultad del uso de la fuerza 
entre los elementos de las 
instituciones de seguridad y 
de la Fuerza Armada perma-
nente en tareas de seguridad.

Asimismo, se aprobaron 
reformas a la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP).

CARACTERÍSTICAS
La GN es una institución de 
seguridad pública de carác-
ter civil, disciplinada y pro-
fesio nal, que estará adscrita 
a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Su objeto es realizar la 
función de seguridad públi-
ca a cargo de la Federación y, 
en su caso, colaborar tempo-
ralmente en las tareas de se-
guridad que corresponden a 
estados y municipios, confor-
me a los convenios que para 
tal efecto se celebren.

En sus funciones de in-
vestigación y combate a los 
delitos, la GN actuará bajo el 
mando del Ministerio Públi-
co competente.

La estructura organiza-
cional de la GN tendrá una 
escala jerárquica dividida en 
14 grados que  que se agrupan 
en cuatro conjuntos: Comisa-
rios, Inspectores, Oficiales y 
Escala Básica.

El grado mínimo será el 
de guardia, y el máximo el de 
Comisario General, que será 
designado por el Presidente.

Tiene Marquesa al fin
programa ambiental
EVLYN CERVANTES

Después de 83 años de haber 
sido decretada como Parque 
Nacional Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla, la zona 
conocida como “La Marque-
sa”, en el Estado de México, 
cuenta con un Programa de 
Manejo.

Publicado ayer en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el 
programa ordena las activi-
dades que desarrollan 2 mil 
660 habitantes que viven al 
interior de esa área natural 
protegida (ANP), distribuidos 
entre el Estado de México y 
la Ciudad de México.

Asimismo, promueve la 
conservación de las mil 889 
hectáreas de la ANP median-
te la declaración de cuatro 
subzonas: preservación, uso 
tradicional, uso público y de 
recuperación.

El Programa de Manejo 
prohíbe en la zona activida-
des como el aprovechamien-
to forestal, la ampliación de la 
frontera agrícola, la apertu-
ra de bancos de materiales, 

la ganadería –incluyendo el 
pastoreo– y la construcción 
de infraestructura.

También se prohíbe in-
terrumpir, rellenar, desecar 
o desviar flujos hidráulicos, 
y arrojar, verter o descargar 
en cuerpos de agua o al sue-
lo cualquier tipo de contami-
nantes, tales como insectici-
das, fungicidas y pesticidas.

Dentro de las actividades 
permitidas en el ANP figu-
ran, de acuerdo con la subzo-
nificación, la agricultura tra-
dicional, el turismo, la colecta 
e investigación científica, el 
establecimiento de unidades 
de manejo y la acuacultura.

“La Marquesa” fue de-
cretada como ANP el 18 de 
septiembre de 1936 con su 
actual superficie y protege 
a bosques de pino y oyamel 
que representan el hábitat 
de especies de flora como el 
ocote, pino, pino colorado, 
encino y cedro blanco.

En cuanto a fauna, es el 
hábitat de especies como zo-
rra gris, coyote y cacomixtle, 
entre otras.

De acuerdo con el programa de manejo de “La marquesa”, 
publicado en el Diario Oficial:

Área protegida

1,889
hectáreas abarca la zona 

de conservación.

2,660
habitantes  

en el parque nacional.

ALCALDÍA 
EN VENTA

REFORMA / STAFF

La sede del Ayuntamiento 
de Centro, en Tabasco, fue 
puesta en venta por el Alcal-
de Evaristo Hernández Cruz, a 
un costo de alrededor de 500 
millones de pesos, lo que ha 
provocado críticas en redes 
sociales.

Hernández Cruz ha argu-
mentado que el edificio ya es 
obsoleto y que ya no caben 

los empleados, y asegura que 
tienen conocimiento de al 
menos cinco firmas interesa-
das en adquirirlo para cons-
truir una plaza comercial o 
torres de oficinas.

De acuerdo con el ser-
vidor, para hacer frente al 
“sobrecupo” burocrático se 
planea construir una “ciudad 
administrativa” en terrenos 
de Villahermosa donados a la 
presidencia municipal.

M
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Ante la pasada emergencia ambiental en el Valle de 
México, el Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire 
acusó limitaciones en la política pública y propuso a las 
autoridades, entre otras medidas:

Propuesta ambiental

n Modificación del Programa 
de Verificación Vehicular.

n Gestión del estacionamien-
to en la vía pública.

n Gestión ambiental del 
transporte de carga. 

n Creación de zonas de ba-
jas emisiones, con escalas y 
normas diferenciadas.

n Incorporar una perspecti-

va de accesibilidad urbana, 
que permita evitar viajes en 
automóvil particular. 

n Invertir en movilidad sus-
tentable, incluyendo trans-
porte público y movilidad 
activa (ciclista, peatonal).

n Reforzar el marco jurídico 
de salud relativo a calidad 
del aire.

MARCO LEGAL
Entre las puntos que plantean las leyes aprobadas  
por el Senado destacan:

LEY DE LA GUAR-
DIA NACIONAL
n En funciones de in-

vestigación y com-
bate a los delitos, la 
GN actuará bajo la 
conducción y man-
do del Ministerio 
Público.

LEY DEL REGISTRO
DE DETENCIONES
n El Instituto Nacio-

nal de Migración 
(INM) deberá crear 
un registro de per-
sonas migrantes 
detenidas.

LEY NACIONAL
SOBRE USO
DE LA FUERZA
n Los agentes de 

seguridad sólo po-
drán hacer uso de 
fuerza letal cuando 
esté en riesgo su 
integridad física o 
su vida.

LEY GENERAL
DEL SNSP
(MODIFICADA)
n Se creará el Sis-

tema Nacional de 
Información, una 
base de datos en 
materia de seguri-
dad pública y justi-
cia penal.
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z En el anuncio del acuerdo en el Senado sobre la Guardia Nacional, los coordinadores 
de MC, Dante Delgado; PAN, Mauricio Kuri; Morena, Ricardo Monreal; PRI, Miguel Ángel 
Osorio, y PVEM, Raúl Bolaños.
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Piden especialistas castigar la corrupción
JORGE RICARDO

No basta con que en Méxi-
co se hable todos los días de 
la corrupción, se requiere 
que el Gobierno castigue a 
los culpables, demandaron  
especialistas.

En el marco de la firma 
de un convenio de colabora-
ción entre la secretaría eje-
cutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), la Es-
cuela de Gobierno y Trans-

formación Pública del Tec 
de Monterrey e Impunidad 
Cero, llamaron a empoderar 
a la sociedad para presentar 
denuncias

“El problema que tene-
mos es que la impunidad es 
mayor probablemente que 
la corrupción”, indicó el ti-
tular de la secretaría ejecuti-
va del SNA, Ricardo Salgado 
Perrilliat.

“Si acabamos con la co-
rrupción no acabamos con 

la impunidad, pero si dismi-
nuimos la impunidad sí po-
demos disminuir la corrup-
ción”, añadió en su discurso 
durante la firma del acuerdo.

Alejandro Poiré, director 
de la Escuela de Gobierno del 
Tec, resaltó la importancia de 
la colaboración de organiza-
ciones ciudadanas para com-
batir la impunidad, y llamó a 
respaldar al SNA.

“En momentos complejos, 
difíciles, críticos y que no se 

ven con mucho optimismo 
para agendas como la que 
estamos hoy planteando, es 
precisamente en esos mo-
mentos en los cuales le deci-
mos a la autoridad que res-
paldamos y reconocemos los 
esfuerzos, reconocemos los 
propósitos (del SNA)”, señaló.

Jesús Reyes Heroles, pre-
sidente de Impunidad Cero, 
subrayó la necesidad de que 
los actos de corrupción ten-
ganm castigo.

ANTONIO BARANDA

México requiere tener una 
sociedad en paz y sin armas 
para avanzar hacia el desa-
rrollo, señaló el Rector de la 
UNAM, Enrique Graue.

“Todo esfuerzo que se 
haga por mejorar la seguri-
dad nacional es muy impor-
tante”, apuntó, en el marco 

de la suscripción de un con-
venio de colaboración entre 
la Universidad Nacional  Au-
tónoma de México y el Se-
nado.

En el caso de la segu-
ridad en los campus de la 
propia institución, reconoció 
que la comunidad estudiantil 
se sigue sintiendo inquieta e 
insegura.
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Congelan recursos
a institutos de salud
NATALIA VITELA

La retención de más de 2 
mil 500 millones de pesos 
del presupuesto del sector 
Salud, de los cuales 807 co-
rresponden a Institutos Na-
cionales de Salud, Hospitales 
Federales, Regionales de Alta 
Especialidad, Hospitales Psi-
quiátricos y Centros de Aten-
ción a las Adicciones, ya está 
haciendo crisis.

Fuentes del sector confir-
maron a REFORMA que tan 
sólo la retención de gasto al 
Instituto Nacional de Cance-
rología asciende a 225.9 mi-
llones de pesos, que repre-
sentan casi 28 por ciento del 
total del presupuesto conge-
lado a los institutos, lo que 
ya ha comenzado a afectar 
la atención.

De la mano de la restric-
ción presupuestaria, trabaja-
dores de confianza de los Ins-
titutos Nacionales de Nutri-
ción y Pediatría, en donde la 
retención es de 19 y 25 millo-
nes respectivamente, fueron 
informados de la suspensión 
de las prestaciones conside-
radas en las condiciones ge-
nerales de trabajo.

Ante ello, investigadores 
de ambos institutos, consi-
derados como parte del per-
sonal de confianza, alistan 
sendos amparos contra las 
medidas gubernamentales. 

Consultado al respecto, 
Víctor Rafael Coria Jiménez, 
integrante de la presidencia 
colegiada de la Asociación 
Mexicana de Investigadores 
de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, confirmó que el 
pasado 3 de mayo el Gobier-
no  emitió un memorándum 
para avisar que los trabajado-
res de confianza ya no tenían 
derecho a prestaciones.

“Estamos hablando de 
médicos, enfermeras y per-

sonal administrativo. Al afec-
tar a todo el personal de con-
fianza, el impacto será evi-
dente sobre todo en la parte 
de la atención. 

“En Pediatría el número 
de enfermeras con nombra-
miento de confianza o interi-
nas es muy alto, a tal extremo 
que si las autoridades dicen: 

‘Si yo me quedo sin estas en-
fermeras y me quedo sólo 
con las de base no logro sa-
car la atención hospitalaria’”, 
detalló Coria Jiménez. 

El investigador precisó 
que hasta ahora no tienen 
claro a cuáles derechos ya 
no tendrán acceso; sin em-
bargo, el pasado 10 de mayo, 
las investigadoras del Institu-
to Nacional de Pediatría, por 
ejemplo, ya no recibieron los 
vales correspondientes por la 
efemérides. 

Sostienen 
reunión

NATALIA VITELA

Ante la reserva de recursos 
al sector salud por poco 
más de 2 mil 500 millones 
de pesos, Jorge Alcocer 
Varela, titular de la Secreta-
ría de Salud (Ssa), sostuvo 
ayer reuniones con las au-
toridades de la Secretaría 
de Hacienda para llegar a 
una solución.

Hasta el cierre de esta 
edición, la dependencia no 
informó sobre el resultado 
del encuentro. 

REFORMA publicó 
que la Ssa reconoció tener 
un hueco de por lo menos 
10 mil millones de pesos 
para atender la creciente 
demanda en hospitales de 
alta especialidad e institu-
tos nacionales.

‘Yo tampoco seré
florero en el IMSS’ 

Renuncia Germán Martínez; acusa imposición de Hacienda

Deja dirección 
de Seguro Social 
con larga lista 
de pendientes

DULCE SOTO

Germán Martínez llegó a las 
10:00 horas a la sesión de 
ayer del Consejo Técnico del 
IMSS, en las oficinas centra-
les de Paseo de la Reforma.

Tras escuchar los temas 
de la convocatoria del día, so-
licitó que incluyeran en asun-
tos generales la lectura de un 
documento y pidió que cons-
tara en la minuta de la sesión.

El ex panista leyó su car-
ta de renuncia a la dirección 
general del Seguro Social, en 
la que estuvo al frente menos 
de 6 meses.

En la misiva, Martínez 
denunció la injerencia, im-
posición y nulo diálogo de 
funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda; afectaciones en 
la operación por un control 
excesivo del gasto, y la reten-
ción de recursos del progra-
ma IMSS Bienestar por mil 
100 millones de pesos.

Como el Presidente Ló-
pez Obrador ha dicho que no 
es florero de nadie, “yo tam-
poco seré florero en el IMSS 
de decisiones tomadas fuera 
del IMSS”, zanjó.

A las 10:40 horas terminó 
la sesión y Martínez abando-
nó las oficinas.

Por la tarde tenía progra-
mada una reunión con acto-
res para alistar una estrategia 
de relanzamiento de los tea-
tros del IMSS.

Los actores llegaron, pe-
ro Martínez ya no los recibió.

Desde la administración 
pasada, el Seguro Social en-
frenta un panorama difícil: la 
infraestructura, camas, médi-
cos y enfermeras no son sufi-
cientes para atender a 80 mi-
llones de derechohabientes; 
arrastra hospitales inconclu-
sos, plazas vacantes y rezago 
de equipo.

Además, en aras de la 
austeridad, ya no se contra-
tó a personal eventual.

Como parte de su ope-
ración, junto con el consejo 
técnico ajustó a los 35 dele-
gados estatales; 24 fueron re-
movidos, cinco ratificados y 
seis reubicados; preveía des-
aparecer la figura y crear en 

su lugar otra de enlace. Aho-
ra se quejó de que Hacienda 
buscara imponer delegados 
administradores

“Buscan nombrar, en to-
do el país, una suerte de ‘de-
legados administrativos esta-
tales’, fuera de este Consejo, 
para que ellos, en los hechos, 
administren desde lo local al 
IMSS”, reprochó.

 Con esto encima y sin 
recursos extra, el Gobierno 
federal pretendía además que 
el Instituto fuera el eje rec-
tor de la universalización del 
sistema de salud, a través del 
programa IMSS Bienestar.

Germán Martínez no 
quiso aceptar esa responsa-
bilidad, que implica dar aten-
ción y medicamentos gratui-
tos a la población no afilia-
da, si no recibía parte de los 
recursos que se destinan al 
Seguro Popular, pues temía 
quebrar al IMSS.

En su carta de renuncia 
señaló que se requiere una 
gran reforma legal, y no re-
glamentaria o cosmética, pa-
ra acoplar el IMSS al sistema 
universal de salud, al modelo 
preventivo y al Instituto Na-
cional de Salud para el Bien-
estar, estrategias del Gobier-
no federal.

Durante los 5 meses al 
frente del IMSS, Martínez 

inició una campaña de fisca-
lización para evitar que em-
presas, instituciones públicas, 
partidos políticos y medios 
de comunicación simulen el 
pago de las cuotas obrero-
patronales y presumió un au-
mento en la recaudación. 

Dio inicio también al pro-
grama piloto para la afiliación 
de las trabajadoras del hogar 
y contrató a personas con dis-
capacidad.

Sin embargo, quedan a 
medias el acuerdo con la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores para el aseguramiento 
en dólares, por familiares que 
residen en Estados Unidos, 
de sus parientes que viven 
en México, y el convenio con 
la UNAM para fomentar el 
deporte, así como la recons-
trucción de hospitales afec-
tados por los sismos, y una 
larga lista. 

Martínez deja el IMSS 
prácticamente como lo reci-
bió, y como él mismo acusó: 
con un abasto de medica-
mentos endeble, con trabaja-
dores sin certeza laboral, con 
carencias en la atención, sin 
avances en obras, pago a pro-
veedores y compras de equi-
po; con contratos y convenios 
de servicios a punto de ven-
cer, y con reclamaciones y li-
tigios en aumento.

Pide sindicato 
liberar recursos

DULCE SOTO

El Seguro Social requiere 
la liberación de recursos 
para atender con eficiencia 
los nuevos lineamientos de 
salud del Gobierno federal, 
señaló el líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), 
Arturo Olivares Cerda. 

Tras lamentar la renun-
cia de Germán Martínez a 
la dirección del IMSS –con 
quien dijo, en los casi 6 me-
ses de su administración lo-
graron establecer puentes 
de entendimiento en bene-
ficio de los trabajadores y 
jubilados–, indicó que es-
pera que el nuevo director 
sea de un perfil social, con 
gran capacidad de gestión 
para superar los retos que 
se avecinan

“Los trabajadores del 
IMSS nos manifestamos lis-
tos y a favor de las políticas 
de salud del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pero pedimos respetuosa-
mente que nos ayude para 
ayudarlo”, apuntó.

Acusan fallas en servicio de ambulancias
DULCE SOTO

La falta de operadores, ca-
millas y de renovación de 
ambulancias provoca que el 
traslado de pacientes en el 
IMSS sea deficiente, acusa-
ron empleados.

En 2015, el Instituto ad-
judicó un contrato de mane-
ra directa para arrendar 300 
ambulancias hasta diciem-
bre de 2019. Un año después 
lanzó una licitación pública 
para arrendar otras 380, de 
2016 a 2020.

Aunque falta para que es-
tos vehículos sean renovados, 
los operadores señalan que 
su intenso uso, de 24 horas 
los 365 días del año, ocasio-
na que presenten fallas desde 
los 3 años de servicio.

“Unas no tienen sirena, no 
tienen luces. En el día no se 
ocupan mucho los códigos, 
las luces, pero en un turno 
de noche sí y afecta bastante”, 
aseguró un operador que so-
licitó omitir su nombre.

Otro operador afirmó 
que trabajan con 80 por cien-
to de los conductores reque-
ridos, debido a que el IMSS 
ya no contrató personal “08” 

–eventuales que cubren los 
fines de semana y días festi-
vos– o no renueva las plazas 
de los jubilados.

Señaló que esto provoca 
que en una sola ambulancia 
se trasladen hasta siete pa-
cientes no graves con sus fa-
miliares de un hospital a otro, 
de su domicilio a una unidad 
médica o viceversa.

z Ante la falta de unidades especializadas, hospitales recurren 
a contratadar ambulancias externas.
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Además, por la falta de 
camillas en el IMSS, a veces 
los pacientes esperan hasta 6 
horas en la ambulancia antes 
de ingresar al hospital.

Aunque existen ambu-
lancias especiales para Ur-
gencias, las cuales viajan con 

enfermera y médico a bordo, 
varias de éstas se encuentran 
descompuestas o no hay per-
sonal para conducirlas, por 
lo que este servicio lo pro-
porcionan los operadores de 
traslados ordinarios o ambu-
lancias externas.

n Insuficiencia en infraes-
tructura, camas, médicos  
y enfermeras.

n Hospitales inconclusos
n Rezago de equipo y 

abasto de medicamento 
endeble.

n Plazas vacantes y tra-
bajadores sin certeza 
laboral.

n Deuda con proveedores.

DIAGNÓSTICO
Tras su renuncia, Martínez acusó:

n Imposición y nulo diálogo  
de funcionarios de la SHCP.

n Afectaciones en la operación 
por un control excesivo  
del gasto.

n Retención de recursos  
del programa IMSS Bienestar 
por $1,100 millones.

n Imposición de delegados  
administradores.

Crisis en salud
Aunque realizó algunos cambios, Germán Martínez deja 
prácticamente como recibió al instituto, con carencias como:

Tw
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6 meses
duró Martínez al frente 

del IMSS.

80 millones
de personas están 

afiliadas el Instituto.

z En redes se difundió la imagen de un hombre con  
insuficiencia renal, quien tardó 8 días en ser atendido.

Retenidos
La Secretaría de Hacienda ha reservado:
(Millones de pesos)

z En una circular  
fechada el 6 de mayo,  
se informa a los  
empleados de con-
fianza de los Institutos 
Nacionales de Nutrición 
y Pediatría la cancela-
ción de prestaciones.
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775.5
a entidades sectorizadas.

311.2
a órganos desconcentrados.

807
Institutos, hospitales federa-
les, regionales, psiquiátricos y 
de alta especialidad, así como 
de atención a adicciones.

123.3
a compra de medicamentos 
e insumos.

172.8
a reparación y mantenimien-
to de equipo médico.

390
subcontratación de terceros.
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Anuncia Gobierno
tres nuevas pujas;
incumpliría el SAE
ley de enajenación

REFORMA / STAFF

El Gobierno federal anun-
ció ayer que se celebrarán 
nuevas subastas de autos de 
lujo, residencias y joyas de-
comisadas a integrantes del 
crimen organizado y que las 
ganancias serán entregadas a 
las comunidades más pobres 
del país y para financiar pro-
gramas sociales.

Sin embargo, la medida 
incumple el artículo 41 del 
Código Penal Federal que 
dispone que los recursos ob-
tenidos a través de subastas 
realizadas por el Servicio de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE) se de-
ben repartir en partes iguales 
al Poder Judicial, a la Fiscalía 
General de la República, a la 
Secretaría de Salud y al fon-
do previsto en la Ley General 
de Víctimas.

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
que los municipios oaxaque-
ños de alta marginación San-
tos Reyes Yucuná y Santa Ma-
ría Sanir serán los primeros 
beneficiarios de las ganancias 
que obtenga la subasta de ve-
hículos de lujo que se llevará 
a cabo el próximo domingo 
26 de mayo en Los Pinos.

Señaló que el Institu-
to para Devolver al Pue-
blo lo Robado (IDPR) y el 
SAE estarán a cargo de las 
subastas y que cada venta  
tendrá beneficiarios.

“Luego se van a subastar 
residencias, casas, departa-
mentos, esa es la segunda, pa-
ra la atención a jóvenes que 
consumen droga, para reha-
bilitarlos.

“Y la tercera subasta va 
a ser de joyas por decomi-
sos que ha habido, y se van 
a entregar (las ganancias) a 
poblaciones, en este caso a 
municipios de La Montaña 
de Guerrero. Se está elabo-
rando un programa con ese 
propósito”, precisó.

La disposición guberna-
mental también estaría vio-

No puedo pagar seguridad.- FCH
ZEDRYK RAZIEL

El ex Presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa alegó que no 
tiene dinero suficiente para 
costear su seguridad y la de 
su familia.

En un misiva enviada 
en enero al Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor y difundida ayer, el ex 
mandatario panista sostu-
vo que sus ingresos actua-
les son variables, lo que le 
genera incertidumbre, por 
lo que solicitó al Gobier-
no federal que le provea de  
protección.

“Entiendo también que, 
para algunos, los ex Presi-
dentes debemos contratar 
por nuestra cuenta tal pro-
tección. Es posible que algu-
nos ex Presidentes estén en 
una situación de solvencia 
económica que no tengan 
ningún problema para ha-

cerlo. No es mi caso”, indicó.
“Contrario a lo que pudie-

ra decirse, nunca robé ni me 
enriquecí en el desempeño 
del cargo, y mis ingresos ac-
tuales, que son variables e in-
ciertos, no me permiten pagar 
los servicios de seguridad que, 
dada la dimensión del riesgo, 
mi familia y yo requerimos”.

A raíz de la carta, el 
Gobierno federal asignó a 
Calderón 12 elementos de  
seguridad.

El ex Presidente argu-
yó que, durante el desem-
peño de su cargo, fue objeto 
de amenazas tras haber em-
prendido la tarea de recupe-
rar la seguridad.

Advirtió que, con la de-
cisión de retirar toda la pro-
tección a los ex mandatarios, 
su familia quedó vulnerable 
ante los grupos que su Go-
bierno combatió.

“Como sabe, tengo hijos 
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z La misiva del ex Presidente Calderón fue entregada  en enero 
pasado.

AL MEJOR POSTOR
Algunos de los vehículos que serán subastados el próximo domingo en Los Pinos:

z Vehículos Lamborghini y Porche serán vendidos.

lentando la Ley Federal para 
la Administración y Enaje-
nación de Bienes del Sector 
Público, la cual no ha sido re-
formada, y es la que se regula 
las ventas que realiza el SAE.

El artículo 89 de esa ley 
señala que el destino de las 
ganancias obtenidas ya sea 
por licitación, subasta o re-
mate de los bienes incauta-
dos se tienen que transferir 
a la Tesorería de la Federa-
ción o a la “entidad transfe-
rente”, o sea, la dependencia 
que puso el bien bajo custo-
dia del SAE, como la FGR o 
el Poder Judicial.

Los recursos derivados 
por los procedimientos de 
venta junto con los frutos que 
generen los bienes adminis-

trados por el SAE, se destina-
rán a un fondo, el cual conta-
rá con dos subcuentas gene-
rales, una correspondiente a 
los frutos y otra a las ventas.

DE LUJO
Durante su intervención en 
la conferencia, Ricardo Ro-
dríguez Vargas, director del 
SAE, quien también fungirá 
como titular del IDPR, infor-
mó que en la subasta martillo 
se venderán 82 lotes de autos 
con un precio de salida de 28 
millones de pesos.

Entre los vehículos a 
subastar se encuentran un 
Lamborghini Murciélago, 
con valor de un millón 472 
mil pesos, y una Ford Shelby, 
de un millón 216 mil pesos.

Además de dos Porsche, 
dos Corvette, un Mini Coo-
per, un Ford Mustang con-
vertible y hasta un Vocho Vo-
lkswagen.

Respecto a la subasta del 
domingo, el Presidente Ló-
pez Obrador adelantó que los 
vehículos donados por el Rey 
de Jordania serán exhibidos, 
pero no se subastarán.

“Hay dos vehículos y una 
ambulancia que se identifica-
ron recientemente, que fue-
ron una donación del rey de 
Jordania; esos vehículos se 
van a entregar a la Guardia 
Nacional, pero se van a mos-
trar porque son bastante ex-
travagantes”, dijo.

CON INFORMACIÓN  

DE ZEDRYK RAZIEL

z La subasta contará con dos autos Corvette.

Destinarán ganancias a comunidades pobres y planes sociales

Violenta legislación
proceso de subasta

Quitará el SAE dos 
casas a Rosi Orozco
ZEDRYK RAZIEL  

Y BENITO JIMÉNEZ

Varios inmuebles recupera-
dos del crimen organizado 
serán subastados por el Go-
bierno federal y los recursos 
que obtenga los destinará al 
programa nacional para com-
batir las adicciones.

Ricardo Rodríguez Var-
gas, director del Servicio de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE), detalló 
que entre los bienes hay un 
departamento en Bosques de 
Las Lomas, en la Ciudad de 
México, de 22 millones de pe-
sos, que tenía la activista Rosi 
Orozco, con la Fundación Ca-
mino a Casa.

El también titular del Ins-
tituto para Devolverle al Pue-
blo lo Robado afirmó que se 
recuperará otra casa de la 
que no dio el precio, pero 
que estimó de más valor que 
la primera y que tiene el es-
poso de Orozco.

La subasta, indicó, tam-
bién incluirá una casa con 
valor de 33 millones de pesos 
del ex dirigente de la Confe-
deración Nacional Campesi-
na (CNC), Gerardo Sánchez, 
en la colonia Jardínes del  
Pedregal.

Además se venderá otra 
propiedad en la calle Crá-
ter, Número 525, también en 
Jardínes del Pedregal, con un 
valor de 80 millones de pesos.

CONSENTIDOS
El matrimonio de Rosi Oroz-
co y su esposo Alejandro Lu-
cas Orozco, fue apapachado 
en la Administración de Fe-
lipe Calderón.

Ella fue diputada federal 
por el PAN y su marido titu-
lar del Inapam.

Declarados cristianos, 
fueron además beneficiados 
con la utilización de una re-
sidencia en Las Lomas de 
Chapultepec y otra utilizada 
por su esposo, aseguradas a 
Vicente Carrillo Leyva, “El 
Ingeniero”, hijo de Amado 
Carrillo Fuentes, “El Señor 
de los Cielos” y detenido en 
abril de 2009.

Las empresas del matri-
monio también fueron con-
templadas para otorgarles di-

versos contratos en la admi-
nistración panista, periodo en 
que presumieron una abierta 
amistad con Calderón y su 
esposa Margarita Zavala.

Rosi Orozco fundó en 
1995, junto con su marido, la 
organización “Casa sobre la 
Roca” y “Fundación Camino 
a Casa”, de apoyo a víctimas 
de la trata y de la violencia.

Según registros ministe-
riales un inmueble incauta-
do en 2002 a Carrillo está en 
Sierra Amatepec 137, Lomas 
de Chapultepec. Los Orozco 
la solicitaron al SAE en de-
positaría y pagaron una renta 
mensual de 31 mil pesos.

n Relojes
n Collares
n Brazaletes
n Piedras  

preciosas

DESTINO  
DE LOS  
RECURSOS:
n Municipios  

marginados  
en La Montaña  
de Guerrero

JOYASBIENES INMUEBLES

DESTINO DE LOS RECURSOS:
Municipios de alta marginación 

en Oaxaca
n Santo Reyes Yucuná
n Santa María Sanir

AUTOS DE LUJO

82 lotes 

$28 millones
precio de salida

3 residencias

DESTINO DE LOS RECURSOS:
n Estrategia Nacional de Prevención  

de Adicciones

$22 
millones

1 departamento  
en Bosques  

de las Lomas

$33 
millones

1 casa  
en Jardines  

del Pedregal

$80 
millones

1 casa  
en Jardines  

del Pedregal

LAS PUJAS El Gobierno federal anunció ayer tres nuevas subastas que realizará próximamente así como 
el destino que le dará a los recursos que obtenga por sus ventas:

ANTONIO BARANDA

La panista Adriana Dávi-
la afirmó ayer que desde 
hace años, la activista Rosi 
Orozco utiliza el tema de la 
trata de personas para be-
neficio personal y no para 
abonar a un combate efec-
tivo de ese delito.

En entrevista, la dipu-
tada federal sostuvo que 
Orozco ha recibido “privi-
legios” de la Administra-
ción federal y de gobiernos 
de los estados, para avalar 
políticas de gobierno en la 
materia y premiar supues-
tos resultados.

“Evidencia lo que ya 
había señalado, que ade-
más poca gente creyó. Las 
pruebas están ahí. (Se le 
benefició) porque ella ava-
ló supuestos combates a la 
trata de gobernadores, co-
mo la gente del Estado de 
México, a la que les entregó 
premios, en su momento a 
Eruviel Ávila, avaló a Javier 
Duarte, a Roberto Sandoval, 
a Manuel Velasco”, expuso.

Desde diciembre de 
2015, la ex presidenta de la 
comisión contra la trata de 
personas del Senado de-
mandó investigar los recur-
sos públicos, tanto federa-
les como estatales, entre-
gados a Orozco.

Acusan 
privilegios
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z Las propiedades que se subastarán en un mes están  
en Bósques de Las Lomas y Jardínes del Pedregal.

$21.8 MILLONES

$78.2 MILLONES

$33.8 MILLONES
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y, al igual que usted, uno de 
ellos menor de edad. Es cier-
to que las convicciones pro-
pias nos llevan a algunos a 
asumir en lo personal cual-
quier consecuencia derivada 
del cumplimiento del deber. 
Pero es terriblemente injus-
to que los hijos, las personas 
que más se quiere, queden 
en estado de indefensión por 
razones políticas completa-
mente ajenas a su voluntad”, 

señaló Calderón.
“Le pido de manera aten-

ta y respetuosa que autorice 
a quien corresponda el que 
se restituya a mi familia un 
nivel mínimo de protección, 
acorde a los riesgos genera-
dos por el desempeño de ta-
reas sensibles en materia de 
Seguridad en el cumplimien-
to del cargo de Presidente de 
la República”, demandó el ex 
Presidente Calderón.
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Identifican en Veracruz a multihomicidas
REFORMA / STAFF

La Fiscalía de Veracruz iden-
tificó los rostros de los homi-
cidas de cinco comerciantes 
limoneros en Coatepec y los 
ligó con otros tres asesinatos 
cometidos en Xalapa.

El Fiscal Jorge Winckler 
indicó ayer que registros de 
cámaras de videovigilan-
cia permitieron determinar 
cómo operaron los hom-
bres en Coatepec y en otros  
tres homicidios ocurridos los 

días 16, 22 y 24 de abril pasa-
do en Xalapa.

“Se encontraron coinci-
dencias con las característi-
cas de las personas, vehícu-
los y tipo de armamento que 
participaron”, señaló en con-
ferencia de prensa.

Con el video, Winckler 
anunció dos recompensas de 
hasta un millón de pesos ca-
da una para quien entregue 
información que permita la 
localización y arresto de dos 
hombres identificados en la 

grabación, ligados a por lo 
menos ocho homicidios do-
losos calificados.

Winckler consideró que 
existe un avance en la inves-
tigación por el homicidio de 
los cinco comerciantes, ocu-
rrido el pasado 16 de mayo, 
en la localidad Tuzamapan, 
municipio de Coatepec.

“En el hecho fueron em-
pleados al menos dos vehícu-
los automotores a bordo de 
los cuales arribaron los ho-
micidas y otro más les brin-

dó seguridad perimetral para 
estacionarse y posteriormen-
te huir”, detalló.

El Fiscal informó que hi-
zo llegar al Gobernador Cuit-
láhuac García una solicitud 
para exponer ante la Mesa de 
Seguridad Estatal el avance 
que presenta la indagatoria, 
darles a conocer datos sen-
sibles y solicitar la colabora-
ción de las fuerzas del orden 
estatal y federal para lograr la 
detención de los integrantes 
de la célula delictiva.

Hallan en tres estados 
a cinco ejecutadas
REFORMA / STAFF

Los cuerpos de cinco mujeres 
ejecutadas, cuatro de ellas a 
balazos, fueron localizados 
ayer en Guerrero, Chihua-
hua y Chiapas, mientras que 
tres personas más fueron ase-
sinadas en distintos puntos 
del país.

En las calles de Acapulco, 
las autoridades localizaron 
los cadáveres de dos mujeres 
en el interior de un taxi en la 
colonia Vista Alegre.

Según reportes estatales, 
alrededor de las 2:00 horas 
fue localizada la unidad con 
los cadáveres de las víctimas, 
de aproximadamente 30 y 35 
años de edad.

En tanto, en la carretera 
Plazuelas-El Salto, en la zona 
suburbana de Acapulco, fue 
hallado un hombre ejecuta-
do a balazos y con huellas 
de tortura.

En Chihuahua, en dife-
rentes hechos, al menos cua-
tro personas fueron ejecuta-
das, entre ellas dos mujeres.

En Ciudad Juárez una 
mujer murió a tiros en un 
ataque registrado la noche 
del domingo en la colonia 
Olivia Espinoza, donde re-
sultaron heridos una adoles-
cente y un adulto. Un hom-

bre más fue encontrado sin 
vida en la localidad fronteriza.

En Ciudad Cuauhtémoc, 
una mujer y un hombre fue-
ron ultimados a balazos y sus 
cuerpos fueron hallados en 
un vehículo Honda Accord 
guinda, con engomado Tuc-
dei 11304, en las calles Octava 
y Galeana.

En el municipio de Tu-
zantán, Chiapas, fue locali-
zado el cadáver de una mujer 
en una fosa clandestina, lue-
go que pobladores reportaron 
el hecho en una propiedad de 
la comunidad Tercer Cantón.

El propietario del inmue-
ble, Fernando Jiménez, ex-
plicó a la Policía que en la 
madrugada de ayer escuchó 
ruidos provenientes de su 
terreno, pero por temor no 
salió a ver qué sucedía y fue 
hasta el amanecer que se per-
cató de una zona removida.

Elementos policiacos y 
agentes del Ministerio Públi-
co acudieron al lugar y veri-
ficaron la existencia de una 
excavación de dos metros 
de largo, un metro de pro-
fundidad y 60 centímetros 
de ancho.

En el interior encontra-
ron sepultado el cuerpo de 
una mujer que vestía blusa, 
pantalón de mezclilla y tenis.

z Las autoridades de Chiapas localizaron el cadáver de una 
mujer en una fosa clandestina en el municipio de Tuzantán.
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Ofrecen 
pago
CD. VICTORIA. 
La Procuraduría de 
Tamaulipas aprobó 
la entrega de re-
compensas de hasta 
un millón de pesos 
a quien proporcione 
información para lo-
calizar a 11 personas 
reportadas como 
desaparecidas este 
año. Según datos 
oficiales, la entidad 
lidera a nivel nacio-
nal con más de 6 mil 
casos. Benito López

Señalan por tortura
a policías federales
REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación a 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) y la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) por la de-
tención ilegal y torturas con-
tra una persona a manos de 
agentes de la Policía Federal.

En un comunicado, se-
ñaló que la recomendación 
18/2019 fue por violaciones 
a los derechos de seguridad 
jurídica, legalidad y libertad 
personal derivadas de la de-
tención arbitraria y retención 
ilegal, así como a la integri-
dad por actos de tortura, atri-
buibles a federales.

Además de violaciones al 
derecho de acceso a la procu-
ración de justicia atribuible 
a agentes ministeriales de la 
Federación.

“Los hechos acontecie-
ron el 22 de octubre de 2013, 
en Matamoros, Tamaulipas, 
cuando al salir la víctima de 
un establecimiento comercial 
fue detenida por tres policías 
federales que la subieron a 
una patrulla en donde la gol-
pearon y torturaron con unas 

pinzas con las que le ‘pren-
saron’ los dedos de la mano 
derecha y le ‘metieron’ un 
cuchillo en la oreja izquier-
da”, indicó.

El objetivo de las torturas, 
detalló, era obligarlo a decla-
rar que fue detenido a bordo 
de una camioneta robada y 
con un arma de uso exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas.

“Fue trasladado a un ho-
tel para ser interrogado y, tres 
horas después, fue presenta-
do ante el Ministerio Público 
Federal, en donde se le vincu-
ló como probable responsa-
ble en una averiguación pre-
via”, señaló la CNDH.

La Comisión constató que 
los federales detuvieron ar-
bitrariamente a la víctima y 
acreditó una dilación al me-
nos tres horas desde el arresto 
y hasta su puesta a disposición 
ante la autoridad ministerial.

El organismo determi-
nó que hubo negligencia por 
parte de personal ministe-
rial para atender del reque-
rimiento de un Juez de Dis-
trito para que se abriera una 
indagatoria por el delito de 
tortura, pues se desahogó tal 
petición un año y 9 meses 
después.

Toman  
muestras 
TORREÓN. Con el 
objetivo de garan-
tizar la seguridad 
jurídica a familiares 
de personas desa-
parecidas, la Fiscalía 
General de Coahuila 
realizó una jornada 
de toma de mues-
tras biológicas en la 
Comarca Lagunera. 
La dependencia 
también invitó a la 
población a denun-
ciar este delito.
Ma. Elena Sánchez
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Rescatan 
a plagiado
MONTERREY. 
La Policía Minis-
terial de Nuevo 
León implementó 
un operativo para 
rescatar a un joven 
que estaba privado 
de la libertad en 
Salinas Victoria. La 
víctima denunció 
que fue torturada y 
una fuente policial 
menciono que los 
agentes capturaron 
a tres delincuentes.

BLOQUEAN CARRETERA ARCELIA MAYA 

Grupos del crimen organizado se 
enfrentaron en la carretera Apatzin-
gán-Aguililla, a la altura de la pobla-
ción de La Cabra, en Michoacán.

Pobladores afirmaron que el 
choque inició después de las 8:00 
horas, cuando fue cerrada la carre-
tera, y concluyó a las 11:00 horas.

“Hay personas que dicen que 
a los delincuentes los vieron co-
rriendo por las montañas”, dijo un 
vecino.

Alertó que la violencia se ha 
agudizado y la población se está 
acostumbrando. 

“La diferencia es que los enfren-
tamientos, ahora, son dentro del 
pueblo y antes eran a las orillas. Eso 
es lo que ha cambiado”, indicó.
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Amplían búsqueda
CHIHUAHUA. Las autoridades de Chihuahua 
ampliaron a Durango la búsqueda de una menor 
de 12 años que habría sido raptada el 10 de mayo 
por un hondureño. La Fiscalía Especializada de la 
Mujer (FEM) informó que existe colaboración con 
los estados colindantes para detectar el posible 
tránsito por carreteras o rutas de circulación de 
migrantes. 

Desaparece joven hace siete años

Busca a su hija 
en Cd. Juárez
Acusa la familia 
de adolescente 
falta de atención 
para investigar

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Jocelyn Cal-
derón Reyes venció sus mie-
dos de adolescente y a los 13 
años de edad decidió diri-
girse por primera vez sola al 
Centro de Ciudad Juárez pa-
ra encontrarse con una amiga, 
pero nunca volvió a su casa.

“Fue el primer día que 
ella iba sola al Centro, que 
se animó, ella era muy mie-
dosa”, explicó su madre Per-
la Reyes, quien recordó que 
la joven desapareció el 30 de 
diciembre de 2012. 

“A lo mejor ese fue su 
error, querer andar afuera, 
ser libre, cuando aquí no po-
demos ser libres ¿no?”. 

Jocelyn habría cumplido 
20 años el pasado domingo 
y ahora su madre sólo puede 
recordarla a través de las fo-
tos que guarda en una carpeta.

La mujer tiene además re-
tratos elaborados por la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
sobre cómo se encontraría fí-
sicamente años después.

Cuestionada sobre el 
avance de la investigación, 
Perla comentó que ésta sigue 
en lo mismo. 

“Según ellos (las autorida-
des) pues siguen buscándola, 
pero pues para mí es como 
si no lo hicieran; al contra-
rio, ellos están esperando a 
ver qué les llevo yo”, lamentó.

Perla ha recibido pistas 
vagas de gente que se le acer-
ca para decirle que vio a Jo-

z Los familiares de la adolescente han pintado murales  
y pegado carteles en la búsqueda de su paradero.

CON AMOR. Perla Reyes conserva el recuerdo de su hija Jocelyn a través de fotos 
que guarda en una carpeta con la esperanza de recuperarla.
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celyn en algún lugar, pero sin 
tener algo concreto.

La madre recordó que el 
día que Jocelyn desapareció 
había obtenido un permiso 
de su abuela materna para 
quedarse en casa de una ami-
ga, por lo cual esperaban a 
que regresara al siguiente día. 

“Yo ya sabía que no iba a 
regresar, había pedido permi-
so para quedarse en casa de 
su amiga (durante la noche)”, 
recordó Perla.

Pero la adolescente no re-
gresó y el 1 de enero de 2013 
la madre presentó el reporte 
de desaparición.

La familia pudo ingresar 
a la cuenta de Facebook de 
Jocelyn, desde donde busca-
ron  pistas, pero no ha avan-
zado la indagatoria.

Perla recordó que la pri-
mera vez que acudió a pre-
sentar la denuncia de desa-
parición ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado y no recibió 
la atención debida. 

“Desgraciadamente no 
están sensibilizados yo pien-
so, cuando uno va uno va des-
trozada, uno va con nervios, 
te tienen ahí horas, te victi-
mizan porque lo primero que 
ellos te dicen es que si no se 

peleó contigo o si no se fue 
con el novio”, lamentó. 

“Pero tienen un trato pé-
simo que no se sensibilizan 
con uno, que va uno con ese 
dolor”, señaló al recordar que 
su hija aspiraba a tener un 
fiesta de XV años y bailar el 
vals con su padre.

Sin embargo, concedió 
que le sirvió en gran medida 
la terapia psicológica que le 
dieron en la FGE en un inicio. 

“Para mí es como una es-
peranza de que mi hija sigue 
viva, de que por ahí la tienen, 
por ahí la traen”, afirmó Perla. 

“Me dice mucha gente ‘es 
que no es ella, a ella ya se 
la llevaron fuera’. Les digo 
es que a veces eso es lo que 
creemos. ¿Qué decimos? No 
ellos ya la sacaron de la ciu-
dad, para que no la encuen-
tren y a la mejor no es cierto, 
aquí mismo las tienen”. 

En todos estos años la 
madre ha tapizado el Centro 
con imágenes y carteles en 
busca de su hija. 

“¿Que no hemos hecho 
más bien? Plantones, cami-
natas, pintado murales, he 
ido hasta (Ciudad de) Méxi-
co a solicitar, a poner denun-
cia”, detalló.
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LONDON — Prime Minister The-
resa May of Britain on Tuesday 
dangled the prospect of a second 
referendum on Brexit, in a last-
ditch effort to win over law-
makers who have rejected three 

previous efforts to extract Bri-
tain from the European Union.

In a speech in London, May 
outlined a plan to give Parlia-
ment a role in shaping her Brexit 
plan, but most attention focused 
on her mentioning the prospect 
of a second referendum, some-
thing she had previously ruled 
out.

Early reaction among Con-
servatives and Labour was not 
encouraging. The Labour leader, 
Jeremy Corbyn, said his party 
would not be supporting her 
legislation.

It was unclear how much of 
a concession May was  making. 
She was offering lawmakers a 
chance to vote on whether to 

have a referendum, rather than 
supporting one herself. And she 
was vague about what question 
or questions any referendum 
would pose.

She plans to hold a vote on 
her plan next month and has 
promised to set a date after that 
for her departure after almost 
three troubled years in power.

The changes seemed desig-
ned to entice opposition Labour 
Party lawmakers to support her 
Brexit blueprint. These include 
the opportunity for Parliament 
to decide on whether to keep 
a type of customs union with 
Brussels, eliminating tariffs and 
reducing checks on goods at 
frontiers — a demand of Corbyn.

Parliament has previously 
voted against a second refe-
rendum and May said she still 
opposed the idea, making it unli-
kely that there would be suffi-
cient support for it this time.

Nor has Parliament yet 
managed to coalesce around 
any plan to keep a customs 
union with the bloc.

MAY 
OFFERS U.K. 
LAWMAKERS 
A VOTE ON 
A SECOND 
REFERENDUM

International  
Report
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Kate Taylor and Julie Turkewitz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A district attorney in 
Utah says he refuses to enforce a 
new law banning abortions after 
18 weeks. In Colorado, the secre-
tary of state is barring her staff 
from taking work-related trips to 
Alabama, a protest against that 
state’s decision last week to set 
the strictest abortion limits in 
the country. And in Vermont, 
Democrats who control the state 
Legislature have approved a law 
aimed at providing some of the 
strongest protections of abortion 
rights in the nation; supporters 
have pleaded with the state’s 
Republican governor, Phil Scott, 
to sign it.

The Vermont measure sets 
no restrictions on abortions and 
would prohibit the government 
from interfering in any way 
with the right to have the pro-
cedure. It does not change the 
status quo in Vermont, where 
there are no legal limits on when 
or under what circumstances 
a woman can decide to end a 
pregnancy. But supporters say 
that the bill sends an important 
message to the nation about the 
state’s views on abortion rights, 
at a time when other states are 
sending far different signals.

The measure also has a prac-
tical purpose for the future, 
the supporters say, in case the 
Supreme Court overturns Roe 
v. Wade, the decision that made 
abortion legal.

“In this time when, across 
the country and nationally, Roe 
v. Wade and individuals’ access 
to private, reliable reproductive 
health care and abortion is in 
question, we thought we’d bet-
ter be clear in Vermont,” said Ann 
Pugh, a state representative from 

South Burlington and one of the 
bill’s lead sponsors.

As conservatives in states like 
Alabama, Georgia and Missouri 
race to pass some of the strictest 
restrictions on abortions in deca-
des, a pushback is developing 
as well. In Democratic-held or 
Democratic-leaning states, abor-
tion rights supporters who are 
alarmed by the new laws and by 
the threat represented by a more 
conservative Supreme Court are 
trying to repeal abortion res-
trictions or limit government’s 
say over women’s reproductive 
decisions.

Across the country Tuesday, 
supporters of abortion rights 
were expected to gather star-
ting at noon outside state houses 
and on the steps of the Supreme 
Court to protest the recent abor-

tion bans. In Vermont, activists 
planned to rally Tuesday evening 
on the lawn of the state house in 
Montpelier, as well as in Bennin-
gton and Brattleboro.

Democratic officials in other 
states are also fighting back 
against the wave of anti-abor-
tion bills.

The newly elected Democratic 
governor of Michigan, Gretchen 
Whitmer, has promised to veto 
legislation passed by the Repu-
blican-controlled state Senate 
that would ban the most com-
mon second-trimester abortion 
procedure.

In Wisconsin, Gov. Tony 
Evers, another Democrat elec-
ted in 2018, has said he would 
veto a bill passed by the Repu-
blican-controlled Assembly 
that would make it a felony 

punishable by prison for a phy-
sician to fail to care for babies 
who survive abortion attempts 
(a circumstance that experts say 
is exceedingly rare).

The Nevada Assembly is 
expected to give final approval 
Tuesday to a bill, already pas-
sed by the state Senate, that 
would repeal a statute on the 
books since 1911 that makes it 
a crime for women to terminate 
their own pregnancies without a 
physician. The Democratic gover-
nor, Steve Sisolak, is expected to 
sign it.

Vermont has perhaps gone 
further than any other state to 
codify protections for abortion 
rights. The bill awaiting Scott’s 
consideration has drawn intense 
attention from supporters, who 
have urged him for days to sign 

it. A spokeswoman for the gover-
nor ended any uncertainty about 
the bill’s fate Monday evening, 
saying that Scott had ruled 
out vetoing the bill and that it 
would become law, either with 
or without his signature.

Critics of the measure said it 
was irresponsible and unneces-
sary, since the state already puts 
no restrictions on abortion.

“This is going to be one of 
those things where you’re going 
to look back and say, ‘What were 
they thinking of, really?’ ” said 
Mary Hahn Beerworth, executive 
director of Vermont Right to Life 
Committee.

Beyond the bill, Vermont 
lawmakers have approved an 
amendment to the state cons-
titution in recent weeks that 
would declare “personal repro-

ductive autonomy” to be a fun-
damental right. The process to 
amend the constitution is len-
gthy, requiring several years at 
least: The Legislature would have 
to pass the proposed amend-
ment a second time in a future 
legislative session, and it would 
also have to go before the voters.

The amendment is seen as 
providing even stronger pro-
tections than the bill, because it 
would be more difficult for future 
Legislatures to change.

If it is adopted, Vermont 
would be the first state to amend 
its constitution to specifically 
protect abortion rights, according 
to Elizabeth Nash, senior state 
issues manager at the Guttma-
cher Institute, a policy organi-
zation that supports abortion 
rights.

As Some States Limit Abortion, Others  
Move to Protect Abortion Rights

© 2019 New York Times News Service
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WASHINGTON — President 
Donald Trump’s accounting 
firm must turn over his finan-
cial records to Congress, a U.S. 
District Court judge ruled Mon-
day, rejecting his legal team’s 
argument that lawmakers had 
no legitimate power to subpoena 
the files.

But Trump vowed that his 
legal team would appeal rather 
than permit the firm, Mazars 
USA, to comply with the sub-
poena and the ruling, so the legal 
fight is far from over.

The ruling by Judge Amit P. 
Mehta of U.S. District Court for 
the District of Columbia was 
an early judicial test of the pre-
sident’s vow to systematically 

stonewall “all” subpoenas by 
House Democrats, stymieing 
their ability to perform oversi-
ght of Trump and the executive 
branch after winning control of 
the chamber in last year’s mid-
term elections.

Trump’s legal team, led by 
William S. Consovoy, had argued 
that the House Committee on 
Oversight and Reform had no 
legitimate legislative purpose 
in seeking Trump’s financial 
records and was just trying to 
dig up dirt — like finding out 
whether the president broke any 
laws — for political reasons, so 
the subpoena exceeded its cons-
titutional authority.

But Democrats have said they 
need the records because they 
are examining whether foreig-
ners are in a position to use busi-
ness dealings with the president 

to exert hidden influence over 
U.S. policymaking, and whether 
ethics and disclosure laws need 
to be strengthened.

Mehta — an appointee of for-
mer President Barack Obama — 
said that justification was suffi-
cient to make the subpoena valid.

“These are facially valid legis-
lative purposes, and it is not for 
the court to question whether 
the committee’s actions are truly 
motivated by political conside-
rations,” he wrote. “Accordin-
gly, the court will enter judg-
ment in favor of the Oversight 
Committee.”

In a statement, Rep. Elijah 
Cummings, D-Md., who chairs 
the Oversight Committee, hailed 
the decision as a “resounding vic-
tory” for the rule of law and cons-
titutional checks and balances.

“Congress must have access 

to the information we need to do 
our job effectively and efficiently, 
and we urge the president to stop 
engaging in this unprecedented 
cover-up and start complying 
with the law,” he said.

Consovoy did not respond to 
an email requesting comment, 
but Trump told reporters he 
would appeal the ruling, which 
he denounced as “totally the 
wrong decision by obviously an 
Obama-appointed judge.” He also 
said was “crazy because if you 
look at it, this never happened 
to any other president.”

The judge also rejected Con-
sovoy’s request that, were he to 
rule against Trump, he issue a 
stay of his ruling until the Court 
of Appeals for the District of 
Columbia completed its review 
of the case.

The judge said Trump’s legal 

arguments were too thin to merit 
a stay because they did not raise 
a “serious legal question,” and 
added that issuing such a stay 
would amount to interfering 
with the constitutional powers 
of Congress.

“The court is well aware that 
this case involves records con-
cerning the private and business 
affairs of the president of the 
United States,” he wrote. “But 
on the question of whether to 
grant a stay pending appeal, the 
president is subject to the same 
legal standard as any other liti-
gant that does not prevail.”

Trump accused Democrats 
of trying to get a “redo” of the 
Mueller investigation. “They’re 
trying to get what we used to 
call in school a do-over,” he told 
reporters on the South Lawn 
early Monday evening before 

departing for a campaign rally 
in Pennsylvania.

Mehta had appeared to sig-
nal initial skepticism about Con-
sovoy’s arguments during a May 
14 hearing, pointing to several 
past congressional inquiries — 
like the Watergate inquiry of 
President Richard M. Nixon and 
the Whitewater investigation 
of President Bill Clinton — that 
would seem to be illegitimate 
under the Trump legal team’s 
rationale.

During that hearing, the gene-
ral counsel for the House, Dou-
glas Letter, had urged the judge 
to not let the Trump team drag 
out matters and run out the clock 
on Congress’ oversight powers.

“Any delay undermines the 
House’s ability to do what the 
Constitution allows it to do,” Let-
ter said at the hearing.

ACCOUNTANTS 
MUST TURN 
OVER TRUMP’S 
FINANCIAL 
RECORDS,  
LOWER-COURT 
JUDGE RULES

Maggie Haberman and Zolan 
Kanno-Youngs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- President Donald 
Trump is expected to name 
Ken Cuccinelli, a former attor-
ney general of Virginia and an 
immigration hard-liner, as his 
choice to coordinate the admi-
nistration’s immigration poli-
cies, a White House official 
confirmed Tuesday.

The specifics of the role 
— including the title and the 
scope of duties — are still 
being hashed out, according 
to the official. But Cuccinelli 
is expected to be based in the 
Department of Homeland 
Security, not in the White 
House.

Cuccinelli met with Trump 
in the Oval Office on Monday, 
along with nearly a dozen 
other administration officials, 
including Kevin McAleenan, 
the acting secretary of home-
land security. By Monday 
evening, Cuccinelli had begun 
placing calls to people to alert 
them that he was expected to 
get the job, according to people 
familiar with the discussions.

The formal appointment 
could come as soon as this 
week, officials said.

Cuccinelli served as attor-
ney general from 2010 to 
2014, running unsuccessfu-
lly for governor of Virginia 
in 2013. He is a frequent pre-
sence on cable news, which 
Trump consumes with gusto. 
He is aligned with Trump on 
issues related to border secu-
rity, though he caught the pre-
sident’s attention during the 

2016 presidential primaries 
when he led the effort to strip 
Trump of delegates on behalf 
of an opponent, Sen. Ted Cruz 
of Texas, a person close to the 
president said.

Trump has been conside-
ring creating an immigration 
“czar” post for months, with 
Cuccinelli and Kris Kobach, 
the former Kansas secretary 
of state, as his top choices. 
But Kobach was always seen 
within the White House as 
unlikely to get the role, and 
he put off Trump and some 
of his advisers with a list of 
10 “requirements” he had for 
the job, including access to a 
government jet 24 hours a day, 
weekends off with his family 
in Kansas, and a promise to 
be nominated for McAlee-
nan’s job by November if he 
wanted it.

Other questions remain 
about how Cuccinelli will navi-
gate relationships within the 
administration at a time when 
Trump’s son-in-law, Jared Kus-
hner, and his senior adviser, 
Stephen Miller, are jockeying 
for influence on immigration 
policy. Miller, whose positions 
are more aligned with Cucci-
nelli’s than Kushner’s on the 
issue, is said to be supportive 
of the choice.

McAleenan, who was 
named acting secretary for 
homeland security after the 
resignation of Kirstjen Niel-
sen, is known as a stern career 
law enforcement official who 
has respect from both Demo-
crats and Republicans. He 
previously served as commis-
sioner of Customs and Border 
Protection.

President Expected 
to Pick Cuccinelli for 
Immigration Policy Role

Gretchen Reynolds
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A need and desire 
to be in motion may have been 
bred into our DNA before we 
even became humans and could 
have helped to guide the evolu-
tion of our species, according 
to a fascinating new study of 
the genetics of physical activity.

The study uses big data and 
sophisticated genetic analyses 
to determine that some of the 
gene variants associated with 
how much and whether people 
move seem to have joined our 
ancestors’ genome hundreds of 
thousands of years ago, making 
them integral to human exis-
tence and well-being and rai-
sing interesting questions about 
what that means today, when 
most humans are sedentary.

There has been evidence for 
some time that whether and 
how much people and other 
animals move depends to 
some extent on family history 
and genetics. Past twin studies 
and genome-wide association 
studies — which scan genomes 
looking for snippets of DNA 
shared by individuals who also 
share certain traits — suggest 
that about 50% of physical acti-
vity behavior in people may 
depend on genes.

Our tendency to move or 
not is different from our innate 
aerobic fitness. Someone could 
be born with a large inherited 
endurance capacity and no inte-
rest at all in leaving the couch, 
or vice versa.

Little has been known, 
though, about when any of the 

gene variants associated with 
moving became integrated into 
the human genome, and that 
question matters. Many of the 
most common chronic illnesses 
and conditions in people today, 
including Type 2 diabetes, obe-
sity, heart disease, osteoarthri-
tis and others, are associated 
with being inactive.

But some other species, 
including chimps, which share 
much of our DNA, retain robust 
good health even when they 
move relatively little.

Knowing when, in our long 
history, the human genome 
started prompting us to be phy-
sically active could allow scien-
tists to compare that moment 
to changes occurring in the 
broader environment then, 
such as alterations to climate, 
landscapes or food availability. 
This cross-referencing should 
provide clues as to why the 
gene variants became part of 
our DNA and how, fundamenta-
lly, they relate to human health, 
even now.

Such complex genetic analy-
ses would have been impossible 
until recently. But in the past 
decade or so, large scientific 
databases have gathered and 
stored genetic information 
culled from human and other 
fossils, allowing researchers to 
compare genetic differences 
within and across species and 
time. Other databases have 
begun comparing how certain 
DNA snippets relate to other 
snippets from bones to deter-
mine when variants seem to 
have entered a genome, provi-
ding them with an approximate 
evolutionary age.

For the new study, which 
was published in April in PLOS 
One, researchers at Texas A&M 
University in College Station, 
Texas, decided to use many of 
these databases to try pinpoin-
ting, to the extent possible, the 
moments in human evolution 
when genes started urging us 
to move.

They began by trolling 
through past genome-wide 
association studies and other 
studies to find snippets of DNA 
that already are associated with 
either more or less physical acti-
vity in people. They found 104. 
Of these, six produce proteins 
that affect biological functions, 
usually related to metabolism. 
The functions of the other 98 
snippets are unknown.

The Texas researchers then 
checked these snippets against 
a huge database of genomes 
from many different animals, 
to see if they are common to 
most mammals. They are not.

The researchers then ran 
the snippets through another 
database containing DNA from 
chimps and Neanderthals, our 
closest biological relatives, to 
get a sense of whether we share 
activity-related gene snippets 
with them. And they found 
some overlap, but mainly in 
the few gene variants asso-
ciated with relative inactivity. 
The snippets related to frequent 
moving were more common in 
people.

Finally, the researchers 
cross-referenced a database of 
gene ages, to estimate when 
our physical-activity-related 
variants probably entered our 
DNA. They had expected that 

the snippets promoting activity 
would have taken root about 
10,000 years ago, when humans 
began subsistence farming, a 
lifestyle that demands long 
hours of physical labor.

But it turned out that most 
of the relevant snippets were 
far older, according to the data-
base estimates, having probably 
arisen in early humans about 
500,000 years ago, when our 
ancestors still were Homo erec-
tus and not yet Homo sapiens 
— i.e., us.

This was also about the time 
of an evolutionary inflection 
point, when human bodies and 
brains began to grow and the 
open savanna to spread, ins-
piring a need to forage more 
widely for food, says J. Timothy 
Lightfoot, a professor of kinesio-
logy at Texas A&amp;M. He 
conducted the new study with 
his doctoral student Ayland Let-
singer and others.

“If you were lazy then, you 
did not survive,” he said.

Instead, the physically active 
lived, procreated and passed on 
their genes, Lightfoot said.

Of course, this study relied 
on data and estimates, not 
experiments, and it remains 
impossible to know precisely 
why or when human genes 
changed.

The researchers also do not 
know whether or how any of 
the gene snippets related to 
moving might cause people to 
be more active.

But the findings are provo-
cative, Lightfoot said. They sug-
gest that being active was built 
into us “from the beginning,” he 
said, helping to make us human.

To Move Is to Thrive. It’s in Our Genes.
© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Jason Farago
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

VENICE, Italy — Every other spring I come to 
this waterlogged city, take the vaporetto to a 
garden in its eastern edge and walk into a large 
white building. This year, I had some trouble 
making it out. Here in the Giardini della Bien-
nale, the principal site of the world’s most endu-
ring exhibition of contemporary art, Italian 
artist Lara Favaretto has enveloped the white 
central pavilion in a dense cloud of artificial fog. 
The words “La Biennale,” above the colonnade, 
fade into formlessness.

Let Favaretto’s cloud stand as the logo for 
this diffuse biennial, which brings together 
many of the biggest names in art today but 
never quite coheres. Ralph Rugoff, the Lon-
don-based American curator, has fashioned 
a show that aims to take stock of our foggy 
shared present, when shared narratives have 
collapsed and we struggle to find our bearings. 
His show is handsomely installed in some 
places, and elsewhere weirdly indifferent to 
display. It’s up-to-the-minute but also safe 
and detached. The 58th Venice Biennale is a 
lukewarm, nebulous edition, and I wish I knew 
what it wanted.

It’s a young biennial, and includes some of 
today’s greatest talents under 40, including 
Neïl Beloufa, a young French-Algerian artist; 
Njideka Akunyili Crosby, the Nigerian-born 
painter based in Los Angeles; Ed Atkins, the 
British video artist; and Kemang Wa Lehulere, 
a rising star of South Africa. For the first time 
in my memory, every artist here is alive. Rugoff 
has forsworn any reanimations of neglected 
older figures, whom curators often use to shape 
a biennial’s plan of attack.

But the 79 artists and collectives here are 
almost all known quantities. A dismaying per-
centage of the art has already been shown in 
New York, Los Angeles, London or Berlin, and 
the globalism of the biennial’s last two editions 
has been jettisoned for Western institutional 
preapproval. I walked out having discovered 
precisely two exciting artists I didn’t know: 

Handiwirman Saputra, an Indonesian whose 
disjunctive sculptures — including off-kilter 
columns and pink loops that are like giant rub-
ber bands — enact surprising contrasts of scale, 
shape and surface; and the promising young 
Indian photographer Soham Gupta, who shoots 
empathetic, night-swallowed portraits of those 
living on the margins of Kolkata.

A biennial jammed with the art world’s pre-
sent winners could work, I guess, if it organized 
and analyzed them for new audiences — many, 
after all, will be discovering them for the first 
time. That hasn’t happened in this light-touch 
exhibition. It unfolds as a disconnected cascade 
of objects and images, in galleries sometimes 
sloppily hung. If Venice’s last two editions made 
strident claims on the path forward for art (for 
better in 2015, for worse in 2017), the 2019 
Biennale comes across as the artistic equiva-
lent of “Top of the Pops”: a passive rundown 
of received tastes, dominated by the United 
States and Britain.

The conceit of Rugoff’s show — and it’s a 
good one on paper — is to have shrunk the 
number of participants and asked each to con-
tribute at least two works, which appear in 
two rhyming shows in two different locations. 
At the larger of them, the Arsenale (Venice’s 
former naval yard), he has devised a system 
of plywood walls that avoids the rat-maze feel 
of some previous editions. Large installations, 
including an engrossing effort from the Los 
Angeles-based artist Kaari Upson that probes 
the psychological pressures of housing through 
urethane casts of furniture and cuckoo video 
performances, have ample breathing room.

But in the Giardini’s befogged central pavi-
lion, the same 79 artists occupy less than a 
third the space. Too much art fills too few 
galleries, and the density forces Rugoff into 
juxtapositions that come across as cluttered 
and frivolous.

You could also cynically read the double for-
mat as an insurance policy, for at this biennale, 
an artist only needs a 50% hit rate to be called 
a success. Consider Arthur Jafa, the American 
filmmaker who won the Golden Lion this year 

on the strength of his 50-minute “The White 
Album,” shown in the Giardini. This comman-
ding achievement (previously shown at the 
Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive) 
splices reams of found footage of white Ame-
ricans showing off guns and screaming like 
crazy people with tenderer images of Jafa’s 
white friends. It makes use of the same meti-
culous music cues and on-the-beat editing of 
his breakthrough video “Love Is the Message, 
the Message Is Death,” and exceeds that video 
in its marriage of political anger and personal 

vulnerability that ought to horrify a majori-
ty-white art audience.

While “The White Album” alone merited 
Jafa the Golden Lion, his contribution at the 
Arsenale was large chain-choked tires (pre-
viously shown at Gavin Brown’s Enterprise in 
New York) that solidified American racism into 
literally leaden symbols.

Saving the day is the terrifically smart Cana-
dian artist Stan Douglas, whose video installa-
tion “Doppelgänger” uses two projectors, on 
either side of a translucent central screen, to 
narrate a tale of quantum mechanics and split 
personalities. An astronaut is teleported to a 
spacecraft, but something goes wrong along 
the way; she gets copied, and her colleagues 
back on Earth panic that each astronaut may 
be an alien twin of the other. (The plot wittily 
hinges on a phrase that reads differently depen-
ding on where you’re sitting: the Marxian LIVE 
REIFIED TIME or, in reverse, the satanic EMIT 
DEIFIER EVIL.)

Christoph Büchel, the Swiss maximalist, 
has brought to the Arsenale the wreckage of 
a small boat that capsized in the Mediterra-
nean in 2015, drowning at least 800 African 
migrants. The boat sits dry-docked by the water, 
guarded by a police officer. Staring up at this 
death trap made me feel powerless, and ready 
to abandon art for a new career in migration 
law. Even contemplating its force as an art work 
feels indecent.

Arching over the Biennale is the immense 
achievement of the Lithuanian pavilion, where 
Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte and Lina 
Lapelyte are presenting the opera “Sun &amp; 
Sea (Marina),” which a cast of 20 sings live in 
English on an artificial beach. (If you visit this 
year, ensure you are in Venice over a Saturday; 
it’s being performed only once a week.) This 
balmiest of environmental elegies, deservedly 
netting the Golden Lion for best national pre-
sentation, translates the bizarreries of climate 
change as a dulcet chorale, and for days after 
seeing it, I found myself humming a passage 
in which a bather blithely trills that last Christ-
mas “there was no frost, no snow / It felt like 
it could be Easter!”

The end of the world, these Lithuanians pro-
pose, may hit us as gently as a pop song. That 
may also be what Rugoff was going for when 
he titled this exhibition “May You Live In Inte-
resting Times.” The apocryphal Chinese curse 
points to the hazards of what appears benign, 
although, as he will know from his long years in 
London, the word “interesting,” delivered with 
a raised eyebrow, is also a British euphemism 
for “strange,” “unexpected” or “bad.”

This is an interesting biennial.

THE VENICE 
BIENNALE 
PLAYS IT SAFE, 
AND GETS 
LOST IN FOG
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NEW YORK.- On any given mor-
ning, I’m on my bike: zipping 
around tight corners and down 
cobblestone alleyways, dodging 
tourists while simultaneously 
trying to not fall into canals on 
my way to school in Amster-
dam’s city center. Like any good 
Amsterdammer, I’m a pro at 
swerving and dodging, racing a 
tram and cursing out the pedi-
cabs that take up the entire bike 
lane. I like to think that I fit into 
the cityscape — that at a glance, 
I could pass for a local, instead 
of a student studying abroad. I 
can ride with no hands, after all.

For increasing numbers of 
American students, studying 
abroad is a standard part of the 
college experience. Whenever I 
open up Instagram, I see snaps-
hots of friends posing in front of 
famous landmarks with witty 
captions about how they’re not 
in Kansas anymore. But with it 

comes a certain set of baggage: 
the expectation that one’s time 
abroad should be “authentic.”

This has come up over and 
over again during the course 
of my semester here. When 
friends or relatives ask me how 
I’m doing, they often want to 
know: Am I having an authen-
tic Dutch experience? But to 
be honest, I don’t know what 
it means to authentically expe-
rience a country or culture. At 
what point do you stop being a 
tourist and start experiencing 
things authentically?

These questions weighed 
heavily on my mind as I began 
to acclimate to living in a new 
city on a new continent, where I 
knew basically no one and barely 
spoke the language. I found 
myself existing in a strange kind 
of limbo between tourist and 
local. I was expected to be inte-
grated to a certain extent, but 
reminded of my position as an 
interloper at every turn: in every 
misunderstanding that came out 
of my terrible comprehension of 

the Dutch language, every time 
I accidentally stood in the bike 
lane, not to mention that time 
I drove a boat the wrong way 
down a one-way canal.

I found these questions 
thrown into relief when my 
program took a two-week trip 
to Morocco. While the primary 
purpose of our visit was to 
research topics related to migra-
tion and identity, we still clearly 
occupied the role of tourists as 
we rode camels into the Sahara, 
wandered around the medina in 
Marrakesh, and learned how to 
bargain. But even when we got 
away from the tourist traps, we 
couldn’t escape who we were. 
On one tour of a city, we entered 
a market that, unlike the tourist 
friendly medina, was clearly a 
functional market for everyday 
people. There in our large group, 
we were out of place and disrup-
tive. Not exactly authentic.

The trip to Morocco made me 
think that striving for authenti-
city is a failed pursuit. By sear-
ching for a specific vision of the 

places we went, we missed the 
point of traveling, which is just 
being there and taking it in. 
Once I gave up on trying, once 
I realized that I’d never blend in, 
I felt myself opening up to new 
experiences back in Amsterdam.

Some of my most vivid 
memories from the last few 
months are ones in which I felt 
vaguely uncomfortable or out 
of place — and a lot of them 
were funny. Like when I’d slip 
up and say that I’d like to meet 
at a coffee shop (in Amsterdam, a 
place where weed is sold), when 
I actually meant cafe. Or when in 
my rush to use what little Dutch 
I’d learned, I’d accidentally tell 
the cashier that no, I did not want 
a bag in response to them asking 
to see my ID.

In moments of belonging and 
not belonging, I’ve found that 
it’s better to just take things as 
they come, rather than trying to 
curate the perfect moment (or 
the perfect photo, for that mat-
ter). Maybe authenticity is just 
about being real.

WAS MY STUDY 
ABROAD EXPERIENCE 
‘AUTHENTIC’ ENOUGH?

Dana Goldstein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- On Sunday, Robert 
F. Smith, a billionaire investor, 
shocked and delighted the 
396 graduates of Morehouse 
College when he pledged to 
repay their student loans. 
The gift, which was praised 
for its potential to transform 
the life of each recipient, is also 
focusing attention on a syste-
mic problem that one donor’s 
generosity cannot solve: the 
large student debt burdens 
shouldered by tens of millions 
of Americans.

Here are some answers to 
your questions about student 
debt, and a look at how the 
issue is increasingly a topic of 
debate in national politics.

HOW MANY COLLEGE 
STUDENTS HOLD STUDENT 
LOAN DEBT? AND HOW 
MUCH DEBT DO THEY HAVE?

About two-thirds of seniors 
at four-year colleges hold stu-
dent loan debt — an average 
of $28,650 per person in 2017, 
according to an analysis of 
federal data from the Institute 
for College Access and Success, 
a nonprofit that advocates 
affordable higher education.

HOW HAVE THOSE 
NUMBERS CHANGED OVER 
TIME?

Debt has risen significantly. 
The average debt burden for 
a senior at a four-year college 
was $12,750 in 1996, adjusted 
for inflation. At that time, only 
58% of graduates held student 
debt.

WHERE DOES THE MONEY 
COME FROM?

The vast majority of the 
loans come from the federal 
government. Private loans, 
which account for 14% of the 
market, are riskier and more 
expensive for borrowers.

WHAT ARE THE INTEREST 
RATES FOR FEDERAL 
STUDENT LOANS?

Currently, between 5% and 
7.6%.

 
ARE THERE RACIAL 
DISPARITIES IN STUDENT 
DEBT LOADS?

Yes, and that makes the 
Morehouse gift especially sig-
nificant. Recent black gradua-
tes of four-year colleges owe, 
on average, $7,400 more than 
their white peers, according to 
research from the Brookings 
Institution. Four years after 
graduation, they still owe an 
average of $53,000, almost 
twice as much as whites.

Students at historically 
black colleges, like Morehouse, 
are also more likely to take out 
loans than other students, in 
part because black parents 
have less wealth to help pay 
for their children’s educations.

WHICH STUDENTS ARE 
MOST LIKELY TO DEFAULT?

 Not the Morehouse gra-
duates. Some of the biggest 

default risk is on those who 
attend certificate programs at 
for-profit colleges — such as in 
cosmetology or health — and 
to those who drop out of such 
programs.

About half of undergra-
duates who entered for-profit 
colleges during the 2003-04 
academic year had defaulted 
12 years later, compared with 
12% at public colleges and 14% 
at private, nonprofit colleges.

In that same group of stu-
dents, regardless of the type 
of college they attended, 11% 
of those who completed their 
certificate or degree defaulted, 
compared with 23% of those 
who dropped out.

 DOES BANKRUPTCY  
DISCHARGE STUDENT  
LOAN DEBT?

 Not always. The borrower 
must file a separate motion in 
court called an “adversary pro-
ceeding” and demonstrate that 
repaying the loan would cause 
“undue hardship.” The court 
makes the final determination.

WHAT ARE DEMOCRATIC 
PRESIDENTIAL CANDIDATES 
SAYING ABOUT STUDENT 
DEBT?

Have you heard of Wayne 
Messam? He’s the mayor of 
Miramar, Florida, and he ente-
red the Democratic presiden-
tial primary in March with a 
promise to wipe out every cent 
of the more than $1 trillion of 
student debt in the nation 
— whether the borrower is 
a wealthy surgeon or a wor-
king-class nursing assistant.

Among the better-known 
candidates, Sen. Elizabeth 
Warren has the furthest-rea-
ching plan. It offers up to 
$50,000 of debt relief to those 
earning under $100,000, and 
would repay a percentage 
of that, on a sliding scale, 
for those earning between 
$100,000 and $250,000. The 
plan would also increase 
federal funding for historically 
black colleges. Warren would 
finance her plan with higher 
taxes on corporations and the 
wealthy.

A major criticism of such a 
plan is that it would benefit the 
wealthy along with the middle 
class and the poor. During a 
CNN town hall last month, Sen. 
Amy Klobuchar of Minnesota, 
who is also running for presi-
dent, argued that the Warren 
approach was unrealistic. Her 
plan would allow students to 
refinance their loans at lower 
interest rates.

WHAT IS PRESIDENT 
DONALD TRUMP’S RECORD 
ON STUDENT DEBT?

 The Trump administration 
has rolled back Obama-era 
regulations that were meant 
to protect student borrowers, 
particularly those who atten-
ded for-profit colleges. Last 
year, Trump proposed a budget 
that would have eliminated a 
student loan forgiveness pro-
gram for those in public ser-
vice careers, but Congress did 
not pass the measure.

Student Debt Facts: 
The Average College 
Senior Owes $29,000

Andrew Das
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- FIFA on Monday 
released thousands of tickets to 
this summer’s Women’s World 
Cup to the fans who ordered 
them online. But for some, the 
confirmation that they would 
be seeing some of the world’s 
best teams in France next 
month was accompanied by 
a disconcerting surprise: the 
seats they had bought, inclu-
ding some of the most expen-
sive ones for the semifinals and 
final, are not together.

Some spouses were not 
placed next to their partners. 
Parents discovered they would 
be multiple rows away from 
their young children. Friends 
and families who ordered tic-
kets in groups downloaded 
them to find that they would 
be scattered in different rows or 
even in different sections.

And as the complaints moun-
ted, FIFA initially said there was 
little it could do about them.

Dawn Bauman, part of a 
group of 22 friends and family 
from Portland, Oregon, who will 
attend several matches, bought 
four tickets to the final only to 
learn Sunday that none of them 
abuts another. “I was shocked,” 
Bauman said. “I was thinking, 
no way. This can’t be right.”

Chris McClung, a Texan who 
ordered tickets to the semifinals 
and final for his wife and three 
young children last year, said he 
downloaded a patchwork set of 
seating assignments Monday 
that would separate his family 
into three smaller units.

“We’re in a 2-2-1 situation,” 
McClung said in a telephone 
interview, an arrangement 
that he quickly realized would 
leave, at minimum, one of his 
minor children — ages 6, 8 and 

10 — sitting alone in a crowded 
French soccer stadium. He said 
that he was hoping to arrange 
some sort of accommodation 
once he arrives for the semi-
finals in Lyon, but that sitting 
apart — even separated into 
two smaller groups — was 
never part of the plan.

“Part of this,” McClung said, 
“is I want to experience it with 
them.”

While Bauman learned of the 
situation when she logged on to 
FIFA’s ticketing website Sunday, 
others first learned their tickets 
were available through a mes-
sage on FIFA’s official Women’s 
World Cup Twitter account 
Monday morning. Hours later, 
the account acknowledged the 
building anger of fans who had 
discovered, to their dismay, that 
the tickets they had spent thou-
sands of dollars to buy were not 
together.

At first, FIFA said that orders 
would not be modified except 
for one specific exception: 
a change could be made for 
parents whose seats were not 

next to those of their underage 
children.

A spokesman for FIFA said 
Monday he could not immedia-
tely comment on the situation. 
But Monday night the organi-
zation posted two new tweets 
that appeared to minimize the 
issue, saying it applied to fewer 
than 1% of fans who had applied 
for tickets to the semifinals and 
final.

“FIFA and the Local Organi-
sing Committee are confident 
the problems will be solved and 
the fans will be able to enjoy the 
matches as they envisaged,” FIFA 
said.

Ticket buyers who called a 
customer service phone num-
ber to seek a resolution were 
told that their best bet was to 
arrive at the stadium early on 
matchday and try to swap their 
tickets with nearby fans. Those 
who emailed FIFA — including 
one who said her separated seats 
were for a knockout round game 
in Rennes, contrary to FIFA’s 
contention that the issue was 
limited to the semifinals or final 

— received an automated res-
ponse that suggested the seat 
assignments had been made by 
a computer algorithm.

“The contiguity (or nearest 
seats) is established by default 
via the server following availa-
bility,” the message read.

FIFA’s ticketing website inclu-
des a disclaimer that the local 
organizing committee appoin-
ted a French company, AP2S, as 
the tournament’s official online 
ticket seller. AP2S, which is based 
in the Paris suburb of Malakoff, 
did not reply to an email with 
questions about the distribution 
of World Cup tickets.

With the tournament ope-
ner less than three weeks away, 
though, fans like Bauman and 
others said they had little choice 
but to try to make the best of 
things. Bauman already has 
made a spreadsheet with all the 
tickets her group has amassed, 
and Monday afternoon she was 
busy trying to pair up friends 
with friends, and children with 
their parents, wherever grou-
pings of tickets allowed.

Going to the Women’s World Cup? You Might 
Not Sit With Your Family and Friends

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Van al fondo
La novena 
de Seattle 
comenzó como 
la sensación de 
la temporada 
y ahora se 
desploma en el 
Oeste de la Liga 
Americana.
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Quieren 
a Kevin
El jugador de 
los Warriors, 
Draymong Green 
afirmó que 
necesitan a Kevin 
Durant para 
ganar su tercer 
título consecutivo 
de la NBA.

Sigue la 
estrella
De acuerdo 
con ESPN, el 
receptor Julian 
Edelman firmó 
una extensión 
de contrato por 
dos años con 
los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

El delantero 
francés, Olivier 
Giroud renovó con 
el Chelsea hasta 
2020.

Será muy artificial
Los juegos entre Yankees y Red Sox 
que se harán en Londres, en junio, serán 
sobre pasto sintético, en el Estadio 
Olímpico de la ciudad. MIÉRCOLES 22 / MAYO / 2019

DEPORTES

 ❙Gudiño considera que 
todos tienen la misma 
responsabilidad.

Hacen maletas

550
el estimado de integrantes de 
la delegación panamericana

4
plazas, dos por rama, las que 

México tenía en skateboarding
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Baja cifra de atletas para Lima
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La exclusión 
del skateboarding de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
recortó a la delegación mexicana 
que competirá en la justa, por lo 
que ahora hay 496 clasificados.

Aunque las cuatro plazas que 
se pierden no impactan tanto en la 
delegación, tanto el Comité Olím-

 ❙ El estimado se reducirá un poco para el evento veraniego.

pico Mexicano como la Federación 
Mexicana de Patinaje lamentaron 
que la disciplina saliera del pro-
grama por decisión de Panam 
Sports.

Al corte del 20 de mayo ese 
es el número de plazas que tiene 
México para la cita continental, 
que arranca en poco más de dos 
meses, y de las cuales 276 son 
varoniles y el resto femeniles.

El deporte mexicano tiene 

hasta ahora participación en 258 
de los 418 eventos que conforman 
el programa competitivo de la cita 
panamericana en Perú.

La natación es la disciplina 
con más clasificados hasta esta 
semana, con 22 plazas, 11 por 
rama. Sin embargo, el atletismo 
aspira a una treintena y por lo 
pronto suma ocho lugares. El 
Nacional de este último deporte 
es el filtro definitivo, el evento se 
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EL ESTADO MARCHA EN EL NOVENO LUGAR DEL MEDALLERO GENERAL

Vuelve Q. Roo
al podio en beisbol

MLB

Rangers       Mariners 
HOY

19:05 Hrs.
Globo Life Park

Escalan puestos
Año Deporte Medallas Puntos Lugar por puntos*
2018 boxeo  2 oro 2 plata 3 bronce 145 7
2019 boxeo 0 oro 2 plata 4 bronce 820 1
2018 vela 3 oro 3 plata 1 bronce 100 1
2019 vela  4 oro 3 plata 2 bronce 823 1
2018 patines 8 oro 11 plata 5 bronce 109 8
2019 patines 5 oro 6 plata 5 bronce 2004 6
*Ranking nacional

Motiva
a Gudiño 
llegada de 
“europeos”
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
seleccionados de la Liga 
MX no se sienten menos 
que aquellos que vienen 
del futbol europeo, de cara 
a la Copa Oro.

"Desde que llegó el 'Tata' 
nos dijo que iba a tratar a 
todos por igual, estuvieran 
jugando en Europa o acá en 
México y creo que eso es 
bastante importante, nos 
motiva mucho y también 
para pelear un lugar es 
bastante bueno", expresó 
Roberto Alvarado después 
de la práctica en el Centro 
de Alto Rendimiento.

El portero Raúl Gudiño 
dijo que siempre se ha 
manejado esa línea de 
que el futbolista de la 
Liga MX y el que juega en 
Europa tienen la misma 
responsabilidad.

"Todos somos un equipo 
y representamos a la selec-
ción, no importa el equipo 
o de dónde vengas, lo prin-
cipal es representar a la 
selección como se debe. No 
porque viene una persona 
u otra ya no vas a tener 
chance, al contrario, nos 
motiva", mencionó.

Alexis  Vega t iene 
muchas posibilidades al 
sólo haber dos centrode-
lanteros naturales, aunque 
su competencia es la figura 
del Wolverhampton, Raúl 
Jiménez.

"Para mí es muy impor-
tante estar compitiendo 
con Raúl Jiménez, un juga-
dor que hizo una tempo-
rada increíble, pero aquí 
nadie tiene su lugar asegu-
rado y creo que no tengo 
ventaja sobre nadie", dijo 
Alexis.

Todos somos 
un equipo y 
representamos a la 
selección, no importa 
el equipo o de dónde 
vengas, lo principal 
es representar a la 
selección como se 
debe”.

Raúl Gudiño,
portero

Todos somos 

ASÍ LO DIJO

realizará a fines de este mes en 
Chihuahua.

Atletismo, golf, judo, tenis 
y tenis de mesa son los únicos 
deportes que faltan por concluir 
sus procesos clasificatorios.

sobre pasto sintético, en el Estadio 
Olímpico de la ciudad. 

EL ESTADO MARCHA EN EL NOVENO LUGAR DEL MEDALLERO GENERAL

Vuelve Q. RooVuelve Q. Roo
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MLB

Disciplinas como 
boxeo, vela y patines 
cerraron con 
mejoría

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La selección 
quintanarroense de beisbol 
venció 9-4 al anfitrión Chi-
huahua y se agenció la meda-
lla de bronce, en la categoría 

de 13-14 años de la Olimpiada 
Nacional. Quintana Roo no se 
clasificaba a esta competen-
cia desde hace más de 10 años. 
Esta es la primera medalla 
en un deporte de conjunto 
ganada en esta edición de la 
justa nacional, (sin tomar en 
cuenta las preseas de esgrima 
por equipos).

Los quintanarroenses 
enfrentaron antes a Chi-
huahua, en la fase de grupos 
del torneo. En esa ocasión per-

dieron 6-3. Luego de perder 
ante Sonora en Semifinales, 
Quintana Roo volvió a toparse 
con el anfitrión y remontó 
el juego a partir de la sexta 
entrada para conseguir un 
sitio en el podio. 

A estas se suman las meda-
llas conseguidas en boxeo, dos 
platas y dos bronces en la Olim-
piada Nacional, que colocan a 
la entidad en el noveno puesto 
del medallero. El pugilismo 
también otorgó preseas en el 

Nacional juvenil, con otros dos 
terceros lugares. 

En cuanto a boxeo, si bien 
se registraron menos meda-
llas que en 2018, sí se obtuvo 
el campeonato por puntos 
individuales. Como señala el 
reglamento de la competen-
cia, “para efectos del Sistema 
de Puntuación por Deporte, 
se otorgará trofeo a las enti-
dades que ocupen el primero, 
segundo y tercer lugar por 
puntos individuales”. 

Esto se hace al sumar todos 
los puntos individuales que 
obtiene el estado “conforme a 
la posición final en cada prueba 
que participa”. Para esta edición 
compitieron 28 boxeadores y 
se obtuvieron 820 unidades, 
mientras que el año pasado 
fueron apenas 15 y se juntaron 
145 puntos.

Este miércoles continuarán 
las actividades de esgrima y 
arribarán las selecciones de 
hockey sobre pasto a Chetumal.
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La medallista 
olímpica disputará 
su plaza para ir a 
Lima y Tokio

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-María del 
Rosario Espinoza es la mejor tae-
kwondoín mexicana de todos los 
tiempos pero eso no le garantiza 
el pase directo a los Juegos Pana-

mericanos de Lima 2019.
Raymundo González, presi-

dente de la Federación Mexicana 
de la especialidad, analizará la 
petición de la triple medallista 
olímpica y mundial de no par-
ticipar en la evaluación técnica 
programada para el primero de 
junio y de la cual saldrá el equipo 
para Lima.

 Aunque la fecha ya está 
definida, el federativo adelantó 
que podría retrasarse para darle 
tiempo a Espinoza para recupe-
rarse de la carga de trabajo que 

tuvo Justo para el Mundial de 
Manchester, donde se quedó con 
la plata. Sin embargo la decisión 
de darle el pase o de reprogramar 
la evaluación se tomará en los 
próximos días. 

 María externo su petición a 
su regreso de Europa y la reiteró 
más tarde ante la titular de la 
Conade, Ana Guevara. “Es lo que 
yo estoy pidiendo (no hacer la eva-
luación), estoy en espera de que 
se me resuelva por la cuestión de 
tiempos. La estrategia sería enfo-
carnos en los Grand Prix, para mí 

Analizan
evaluar a
Espinoza

La atleta pidió no participar para recuperarse

 ❙ La triple medallista afirma que necesita tiempo para recuperarse.

es muy importante estar en los 
Panamericanos por la puntuación 
y me estoy jugando el boleto con 
cuatro competidoras para Tokio 
2020”, expuso Espinoza.

 En caso de no recibir res-
puesta favorable, la sinaloense 

afirmó que siempre ha estado 
lista para todos los controles o 
evaluaciones requeridas por su 
federación.

 “Yo tengo una planificación 
muy específica que incluye a los 
Panamericanos y el Grand Prix, 

este último para clasificar directo 
a Tokio 2020. Ya no tengo 20 años 
y mi recuperación tarda más y 
por eso hice la petición y si no (se 
acepta) yo siempre he acudido a 
todas las evaluaciones que se han 
determinado”, señaló.
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WILLEBALDO NAVA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

Arkansas, E.U.-María Fassi 
cerró en todo lo alto su 
carrera como golfista cole-
gial al proclamarse cam-
peona individual de los 
Nacionales de la NCAA. La 
golfista mexicana tenía 
como meta coronarse con la 
Universidad de Arkansas en 
su último torneo como ama-
teur y lo consiguió de forma 
contundente al ubicarse en 
lo más alto del tablero.

Fassi firmó una tarjeta 
de 68 golpes (-5), la mejor 
alcanzada en sus tres días 
de competencia, para fina-
lizar con un acumulado 
de 211 impactos (-8), con 
lo cual superó por amplio 
margen a Sierra Brooks, de 
la Universidad de Florida 
quien finalizó con 215 (-4).

Para Fassi formar parte 
de los Nacionales tenía un 
significado especial debido 
a que se disputan en el 
Blessings Golf Club, campo 
ubicado dentro de la Uni-
versidad de Arkansas, por 
lo que la corona tuvo un 
dulce sabor por ser en su 
Alma Mater.

El reto aún no termina 
toda vez que lograron a los 
Cuartos de Final por equipos 
y mantienen una dura pelea 
por alcanzar el título ante 
las Universidad de Southern 
California, Duke y Texas.

 El 3 de noviembre 
pasado obtuvo su tarjeta 
para competir en la LPGA 
y ahora alista su debut al 
profesionalismo tras con-
cluir su participación con 
Arkansas.

Gana 
Fassi
torneo 
de NCAA

 ❙ Fassi debutará como 
profesional el 30 de mayo 
al 2 de junio.
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las futbo-
listas ocupan los primeros luga-
res entre las más influyentes de 
México en este 2019. En medio 
de actrices, cantantes, científicas 
y líderes de opinión aparecen en 
la lista de Forbes Katty Martínez 
Abad, delantera de Tigres, quien 
a sus 21 años acaba de levantar el 
título de Liga, además es una de las 
jugadoras que ha sido convocada a 
la selección mayor.

Charlyn Corral, delantera del 
Levante, por segundo año con-
secutivo es distinguida en este 
rubro. La quedó en el segundo 
lugar de las romperredes en 
España con 20 tantos y en total 
ya tiene 86 en su cuenta perso-
nal a lo largo de cuatro torneos 
en tierras ibéricas.

Mónica Vergara, directora 
técnica que llevó por primera 
vez a una selección femenil de 
México a una Final en el Mun-

dial Sub 17, en Uruguay.
También fueron distinguidas 

Marisela Peña, presidenta de la 
AAA, Liliana Ibáñez, campeona de 
natación que brilló en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
celebrados en Barranquilla, donde 
se colgó nueve preseas.

Bibi Wetzel, quien fue la gana-
dora del All Around en el Campeo-
nato Mundial de Gimnasia para 
Atletas de Alto Rendimiento con 
Síndrome de Down. Alexa Moreno, 
quien ganó la medalla de bronce en 
el Mundial de Gimnasia Artística 
en Doha y también se colgó el oro 
en la Copa Toyota de Japón.

Mariana “La Barbi” Juárez quien 
sumó 50 victorias consecutivas a 
lo largo de su carrera y además 
ha retenido en cinco ocasiones el 
título de Peso Gallo del Consejo 
Mundial de Boxeo. Cierra la lista 
de deportistas distinguidas María 
Fassi quien logró el segundo puesto 
en la primera edición del campeo-
nato amateur de mujeres Augusta 
National.

 ❙ La jugadora de Tigres ha sido referente en la Liga MX Femenil.

Destaca Forbes a las
jugadoras influyentes
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

VIENA, AUSTRIA.-Niki Lauda, 
quien conquistó tres títulos de 
la Fórmula Uno, incluidos dos 
después de un espeluznante 
accidente que le provocó gra-
ves quemaduras, falleció a los 
70 años.

Originalmente, la Agencia 
de Prensa Austríaca citó un 
comunicado de la familia de 
Lauda, en el que se indicaba 
que el ex piloto “falleció en 
paz”. Lauda ganó el campeo-
nato mundial de pilotos de la 

F1 en 1975 y 1977 con Ferrari, 
y en 1984 con McLaren.

En 1976, sufrió quemaduras 
serias tras estrellarse durante 
el Gran Premio de Alemania, 
pero se recuperó con una rapi-
dez asombrosa y volvió a correr 
apenas mes y medio después.

Siguió estrechamente invo-
lucrado con la F1 tras su retiro 
como piloto en 1985. Durante 
años recientes, fungió como 
presidente no ejecutivo de la 
escudería Mercedes.

También, después de su 
carrera de piloto se destacó 
como emprendedor en la indus-

tria de la aviación. “Sus éxitos 
sin igual como deportista y 
empresario son y seguirán 
siendo inolvidables”, destaca 
el comunicado de la familia. 

El austriaco había estado 
luchando contra problemas de 
salud desde mediados del año 
pasado, incluido un trasplante 
de pulmón en agosto que requi-
rió una hospitalización de dos 
meses.

Según el portal Motorsport.
com, han habido informes de 
la prensa austriaca en los últi-
mos días que estuvo recibiendo 
diálisis renal en Suiza.

Es Lauda una leyenda eterna

 ❙ El ex piloto es uno de los referentes históricos de la Fórmula 1.
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QUIERE LOS DOBLES
El escocés, Andy Murray declaró que espera 
jugar en Wimbledon en la modalidad de dobles. 
El tenista fue operado de la cadera afirmó que se 
siente bien y dijo que “las posibilidades son mí-
nimas” para jugar en el cuadro individual. Murray 
descartó retirarse, como había dicho en enero de 
este año.
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Artes plásticas
Continúa como cada miércoles, el taller de 
Artes Plásticas que imparte en Cozumel la 
maestra Niurka Guzmán, para niños, jóvenes 
y adultos en dibujo y pintura.
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Nace el dramaturgo, 
cuentista, novelista y 
guionista mexicano 
Emilio Carballido 
(1925).

Gana el Benois
Elisa Carrillo repitió la hazaña de su 
compatriota Isaac Hernández el año 
pasado, y se hizo acreedora este 
martes en Moscú del Benois de la 
Danse, el premio más importante de 
la danza clásica.

Producción 
Escénica
Si te interesa saber 
estructurar un 
proyecto escénico, 
desde la percepción 
del texto hasta la 
ejecución, asiste al 
Taller de Producción 
que imparte Álvaro 
Perea, en Playa del 
Carmen. 

El concierto 
cuenta con 5 coros 
individuales y dos 
ensambles por día

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
hoy y mañana se realiza la cuarta 
edición del “Festival de Música 
Sacra” en Cancún.

El evento, que comienza a las 
8 de la noche cada día, se llevará 
a cabo en la capilla de la Univer-
sidad La Salle. “Esta capilla nos 
ayuda mucho con la acústica; nos 
libramos de los micrófonos. Lo 
que utilizamos son coros, en su 
mayoría, y tenemos ensambles, 
entonces el sonido es más puro, 
es un sonido donde podamos dis-
frutar más”, comenta para Luces 
del Siglo, Lorena González, direc-

tora del Festival de Música Sacra.
Para esta edición, el festival 

cuenta con 10 coros en total y dos 
ensambles, por lo que si asistes, 
tendrás la oportunidad de escu-
char dos repertorios completa-
mente diferentes un día del otro.

Tanto coros infantiles como 
juveniles, estarán a cargo de abrir 
hoy y mañana la gala del festival.

Además, durante el festival, 
tendrás la oportunidad de escu-
char diversos coros y ensambles 
conformados por escuelas de 
música, como el de La Salle, el 
Coro del Instituto Tepeyac y el 
Coro de la Iglesia de la Parroquia 
Cristo Resucitado Madrigalistas 
(que está formado por gente 
que le gusta hacer ese tipo de 
música), entre muchos otros.

Como es sabido, la música 
sacra ha estado presente desde 
la Era Medieval hasta nuestros 
días, “hay muchísimos reperto-

rio… estamos interpretando y 
ejecutando de diversas épocas”, 
afirma Lorena González.

“Hay gente que va a hacer 
música barroca, música renacen-
tista. Hay gente que va a hacer 
barroco mexicano, hay gente que 
va a interpretar a Händel (Georg 
Friedrich Händel ), hay gente que 
va a interpretar Mozart (Wolfgan 
Amadeus Mozart), por supuesto. 
Y autores contemporáneos, como 
Ola Gjeilo.

“Y hay programas que son 
tan versátiles y tan variados, 
que finalmente pueden contar 
toda una historia o decir gran-
des cosas litúrgicas o palabras 
que tienen que ver con un Ale-
luya, con un Réquiem, con un 
Kýrie, con un Gloria”, comenta 
González.

La directora explicó a Luces 
del Siglo que con este concierto, 
todas las personas que están 

implicadas en el festival, bus-
can conectar ‘con el corazón’ 
para hacer que cada pieza que 
se interpreta, se traduzca en un 
deleite musical para cada uno de 
los asistentes.

“Estamos totalmente seguros 
que la música es una necesidad 
humana, y en esta ciudad hay 
muchos músicos que estamos 
dispuestos a hacer una comuni-
dad”, finalizó Lorena González.

Además de los coros, tendrás 
la oportunidad de escuchar 
ensambles de cuartetos, tríos, 
duetos y hasta solistas, que están 
acompañados por instrumentis-
tas profesionales que engalanan 
el evento.

Recuerda que el costo por día 
individual es de 100 pesos, y para 
ambos días es 150 pesos.

Puedes encontrar más infor-
mación en la página de Facebook 
Festival Música Sacra Cancún.

 ❙ La música sacra ha estado presente desde la Era Medieval hasta nuestros días.

La sede es la capilla de la Universidad La Salle

Realizan Festival 
de música sacra

LETICIA LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
analizar los avances y pen-
dientes en materia de dere-
chos humanos, se realizarán 
conferencias y mesas de tra-
bajo los días 27 y 28 de mayo 
en la sala Jaime Torres Bodet, 
del Museo Nacional de Antro-
pología (MNA).

Así lo anunció en con-
ferencia de prensa el presi-
dente de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía, Sergio 
Mayer (Morena), en el marco 
del décimo aniversario de 
la reforma constitucional al 
artículo 4, la cual incorpora a 
la Carta Magna los derechos 
culturales.

El evento es organizado por 
la comisión que Mayer pre-
side y por la asociación civil 
Artículo 27.

“Hoy, la cultura después de 
esta reforma constitucional, la 
creación de la secretaría y la 
elaboración de una ley, es ya 
un asunto de Estado en el que 
intervienen diversas institu-
ciones, a todas ellas estamos 
invitando a este evento conme-
morativo, con el propósito de 
reafirmar el compromiso con el 
desarrollo y fortalecimiento de 
estos derechos desde los ramos 
de competencia de cada una”, 
puntualizó.

En tanto, Arturo Saucedo 
González, columnista de cul-
tura, detalló que en las con-
ferencias y mesas de trabajo 
se abordarán temas como la 
evaluación y desarrollo que 
se ha tenido en el País a partir 
de estos 10 años de la reforma 
constitucional, así como temas 

sobre presupuesto, financia-
miento y diferentes aspectos 
de la cultura que no han sido 
legislados.

Destacó que la reforma 
constitucional de los derechos 
culturales representa el princi-
pio con el que se construyó el 
nuevo marco normativo que 
regula “un sector que no se 
había conformado”.

“Ahora ya (lo) podemos 
identificar como el sector cul-
tura que tiene su presupuesto, 
ramo autónomo y una serie de 
unidades a su cargo, esto junto 
con la Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales nos per-
mite a todos los mexicanos 
ejercer un catálogo de dere-
chos culturales integrado por 
la libertad creativa, el derecho 
al acceso a la cultura y la par-
ticipación de los sectores social 
y privado”, puntualizó.

Carlos Lara, analista de 
comunicación y cultura, 
subrayó que la cultura ya no 
es un tema de gobierno sino 
un tema de Estado. “Me refiero 
con esto a que la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
están resolviendo casos que tie-
nen que ver con el acceso a la 
cultura y con el ejercicio de los 
derechos culturales”.

Manuel Vargas, presidente 
del Consejo Mexicano para 
la Cultura y las Artes A.C. 
(Comca), comentó que el con-
sejo que preside, tiene como 
propósito reunir a todos los 
artistas y representantes de 
la cultura para buscar, de una 
manera más integrada, la res-
ponsabilidad social que existe 
por la cultura.

Analizan diversos 
derechos culturales

 ❙ El diputado federal Sergio Mayer anunció mesas de análisis 
para analizar los derechos culturales, a 10 años de su 
promulgación.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Celebran Día de la Diversidad Cultural
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fuente de 
renovación de las ideas y las 
sociedades, la diversidad cultu-
ral hace posible el diálogo con los 
demás y concebir nuevas formas 
de pensar. Por ello es que nues-
tra diversidad cultural es ante 
todo un patrimonio común de 
la humanidad. 

De ahí la importancia de 
celebrar cada 21 de mayo el Dí a 
Mundial de la Diversidad Cultu-
ral para el Diálogo y el Desarro-
llo, proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en diciembre de 2002. 

La conmemoración del día de 
ayer tiene por objetivo dar una 
oportunidad para la movilización 
de todas las partes implicadas 
(gobiernos, legisladores, orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
comunidades, profesionales de 

la cultura, etc.) para promover 
la cultura en toda su diversidad 
y formas: patrimonio material e 
inmaterial, industrias creativas, 
y bienes y servicios.

En su cuenta de Twitter, la 
secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, señaló precisa-
mente que “la riqueza cultural de 
México reside en su diversidad, 
hemos reorientado la política 
cultural para reconocer y poner 
al centro la diversidad cultural 
del país. Solo así se potencia el 
desarrollo de las comunidades”. 

Celebrar nuestra diversidad 
cultural supone también abrir 
una oportunidad para la paz y el 
desarrollo sostenible. En ese sen-
tido, es que esta conmemoración 
es una invitación a unir esfuerzos 
para que se fortalezcan y resta-
blezcan los lazos comunitarios. 

Sobre la importancia de esta 
conmemoración, Natalia Toledo, 

subsecretaria de Diversidad 
Cultural de la Secretaría de Cul-
tura, asegura que “como el maíz, 
que nos representa y nos da de 
comer, así es la diversidad cul-
tural y lingüística de este país”.  

Toledo dice entender a la diver-
sidad cultural “como algo vivo, en 
constante movimiento. Precisa-
mente en esta subsecretaría esta-
mos trabajando para garantizar 
lo que nos dice el artículo cuarto 
de nuestra Constitución, que toda 
persona tiene derecho al acceso a 
la cultura y el disfrute de los bie-
nes y servicios del país”. 

Agregó que una de las enco-
miendas por encargo de la 
secretaria Alejandra Frausto es 
precisamente “que toda per-
sona ejerza sus derechos cultu-
rales, sin importar origen étnico, 
género discapacidad o condición 
social o religiosa.”  

En ese sentido, recordó la 

experiencia que está arrojando 
el proyecto Cultura Comunitaria, 
impulsado por la Dirección de 
Vinculación Cultural, cuyo fun-
damento es “trabajar en favor 
de los menos beneficiados de 
la cultura. Los que están en las 
comunidades indígenas y los 
lugares más alejados de la mon-
taña, ahí adonde nada llega”. Y 
resaltó que se trata de algo suma-
mente importante, “porque no se 
había hecho, y son pendientes 
de justicia que había que tomar 
en cuenta”. 

Cultura Comunitaria, que 
busca promover el derecho 
humano a la cultura y el ejer-
cicio de derechos culturales, 
ya ha tenido presencia en 139 
municipios del país y llegará al 
menos a 755 este año, a través 
de diagnósticos participativos, 
semilleros creativos, espacios de 
diálogo, talleres, etc.

 ❙ El Día Mundial de la Diversidad Cultural que se celebró ayer, es 
un festejo para la paz y el desarrollo de las comunidades.
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Estalló  
la bomba
Frida Sofía, hija de Alejandra 
Guzmán, afirmó varias veces 
que su madre ha tenido 
romances con sus ex parejas, 
y que poco a poco revelará 
los trapitos al sol del por qué 
están distanciadas.

Cancelan Tour 
de Zappa
'The Bizarre World 
of Frank Zappa-
Hologram Tour, que 
se llevaría a cabo el 8 
de agosto en el Teatro 
Metropólitan de la 
Ciudad de México, 
quedó cancelado 
por problemas de 
programación.

Frida Sofía, hija de Alejandra 

romances con sus ex parejas, 

los trapitos al sol del por qué 

Resuelve 
demanda
La demanda que 
Sylvester Stallone 
presentó hace dos años 
contra Warner Bros. 
por presuntas malas 
prácticas contables del 
estudio hacia su equipo 
se resolvió de común 
acuerdo entre ambas 
partes.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nacen el actor británico 
Laurence Olivier (1907), 
el cantante, actor y 
compositor francés 
Charles Aznavour (1924) 
y el cantautor argentino 
Facundo Cabral (1937).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 

ya varios años, el Cirque du 

Soleil no solamente llegó para 

quedarse, sino para innovar un 

concepto y una idea: no era un 

martirio –y mucho menos una 

obligación– estar en un circo, 

en un espectáculo donde los 

grandes llegan.
Y ahora, Cirque du Soleil 

anunció que se ha asociado 

con la productora Rideback 

para que lleguen a la pantalla 

grande algunas de las muchas 

historias que están inspiradas 

en los diferentes personajes de 

cada uno de los shows.
Como parte de la expan-

sión irrefutable e innegable 

del circo canadiense (que se ha 

convertido en el más famoso 

del mundo), la incursión en el 

cine forma parte de los múlti-

ples esfuerzos que se han lle-

vado a cabo con el propósito de 

expandir aún más la manera de 

influenciar a miles de personas 

que han quedado enamoradas 

de los diferentes espectáculos 

que presenta el Cirque du Soleil.
De acuerdo con el medio 

especializado Deadline, Daniel 

Lamarre, presidente y director 

ejecutivo de Cirque du Soleil 

Entertainment Group, expresó, 

“el negocio del cine es una pro-

gresión lógica para la expan-

sión continua de la cartera, y 

Rideback es el socio perfecto 

para embarcarse en este viaje”.
Por su parte, Dan Lin, funda-

dor de Rideback, comentó entu-

siasmado que, “la expansión de 

Cirque du Soleil en las películas 

crea una oportunidad única 

en la frontera para desarrollar 

características narrativas com-

pletamente nuevas impulsadas 

por los mundos impresionantes 

que han creado”, finalizó.
¿Y qué tipo de proyectos 

respaldan a Rideback? Entre 

muchos atributos, cuenta con 

la trayectoria del productor tai-

wanés Lin, que durante mucho 

tiempo formó su trayectoria en 

los estudios de Warner Bros., 

y en la actualidad, no es nada 

más y nada menos que el res-

ponsable de las películas Lego 

y Aladddin, que se estrena este 

fin de semana y pertenece a 

Disney.
¡Así que tampoco se te 

olvide apartar tus boletos para 

el live action de una de las pelí-

culas más queridas de dibujos 

animados Disney en los últi-

mos años!

La “JOYA” es el espectáculo 

permanente que Cirque du 

Soleil tiene en la Riviera Maya, 

específicamente en el Hotel 

Vidanta.
Para este año, la gran 

apuesta que tiene el circo cana-

diense a nivel mundial, es el 

show “Messi10”, que estrenará 

en octubre.
Aún no se sabe si este espec-

táculo visitará México, pero si 

puedes verlo en algún otro 

lado, no dudes en hacerlo, pues 

se cambiará la clásica carpa de 

circo y se recreará un recinto 

que le haga lucir como pabellón 

deportivo.

 ❙ La “JOYA” es el 
espectáculo permanente 
que Cirque du Soleil 
tiene en la Riviera Maya, 
específicamente en el 
Hotel Vidanta.

CIRQUE DU SOLEIL SIGUE EN EXPANSIÓN 

VA CIRCO AL CINE
Bombos, platillos…  
y malabares ahora 
en la pantalla 
grande

 ❙Para este 
año, la gran 

apuesta que 
tiene el circo 
canadiense a 

nivel mundial, 
es el show 

“Messi10”, que 
estrenará en 

octubre.
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STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jos 
Canela anunció su salida de 
CD9.

El intérprete compartió 
en su cuenta de Twitter un 
mensaje en el que agradeció 
a sus compañeros de la agru-
pación, fanáticas y disquera 
por el apoyo brindado a él y a 
la agrupación y especificó que 
decidió apartarse por motivos 
personales.

"He decicido dejar CD9, 
no espero que me entiendan, 
puesto que explicar con detalle 
los motivos de mi salida me 
parece algo muy personal, 
pero lo que sí espero es que 
me apoyen, les repito, esto no 
es fácil pero sé que es la mejor 
decisión para mí", dice un frag-
mento del texto.

"Quiero agradecer a todas 
las personas que me dieron la 
oportunidad de vivir esta aven-
tura, a la disquera Sony Music 
por darnos las herramientas 

para poder compartir nues-
tra música que nos permitió 
conectar con la parte más 
importante de esta aventura: 
las y los fans", agregó.

Hasta ahora, las redes socia-
les de CD9 no han emitido una 
postura al respecto. Algunas 
fanáticas de la banda expresa-
ron que respetarán y apoyarán 
la decisión de Canela.

"Te apoyaré como en el 
momento en el que inició 
CD9. Ellos como tú son una 
parte importante de mi vida. 
Además de ser mi favorito, 
eres un gran chico y sé que 
lograrás mucho tú solo. Te 
mando mis mejores vibras, 
todo mi apoyo y te quiero 
mucho", compartió al usuaria 
@cassandra_mayen.

"Esto es muy triste, pero 
respeto tu decisión y la vida 
sigue. Él siempre estará en 
mi corazón y le deseo mucho 
éxito. Un abrazo fuerte y mis 
mejores deseos", escribió @
Guadalu95215457.

Sale Jos Canela de CD9 

 ❙ Jos Canela compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en 
el que especificó que decidió apartarse de la agrupación por 
motivos personales.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de 
los grupos más importantes en 
los últimos años de balada en 
español, Camila, lanzó su nueva 
producción discográfica llamada 
“Hacia Adentro”.

Para deleitar a sus fans, ante-
riormente habían mostrado en 
video el primer sencillo de su 
álbum. “Te Confieso”, estuvo 
cinco semanas consecutivas en 
el N°1 del Chart Pop de Monitor 
Latino.

Actualmente “Energía”, su 
tema más reciente, se ha logrado 
posicionar en el Top Ten del 
Chart Pop de Monitor Latino a 
dos semanas de que se diera a 
conocer.

El álbum cuenta con 10 temas 
que fueron escritos por Mario 
Domm, y en algunos de ellos, 
obtuvo la colaboración de auto-
res como Lauren Krista Evans, 
Mónica Vélez, Yasmil Marrufo, 
Descember Bueno, entre otros. 

Mario comentó que la salida 

de este disco, “es el resumen de 
los últimos cuatro años de nues-
tra vida, la escalofriante trans-
formación de la industria frente 
al reto más grande en nuestra 
carrera, mantenerse firme, cohe-
rente y continuar buscando 
conectar con las fibras más pro-
fundas del que escucha, siempre 
buscando la manifestación de la 
sutileza y la poesía”.

Mientras que Pablo expresó: 
“Este álbum representa una 
nueva oportunidad de presen-
tar música fresca, profunda y 
sin miedo a decir las cosas como 
son. Es una fotografía de la vida 
de Camila en los últimos cuatro 
años. Muestra la evolución natu-
ral que hemos tenido en la forma 
de escribir y en el sonido de la 
banda”.

Por lo pronto, Camila conti-
núa con la gira de “4 Latidos” al 
lado del grupo Sin Bandera, y 
con el que han recorrido gran 
parte de la República Mexicana, 
Estados Unidos, Centroamérica 
y Sudamérica.

Sigue triunfando Camila

 ❙Actualmente “Energía”, su tema más reciente, se ha logrado 
posicionar en el Top Ten del Chart Pop de Monitor Latino a dos 
semanas de que se diera a conocer.

Unen talentos
El artista pop del momento, Sebastián Yatra, 
lanzará este viernes a través de redes sociales 
su nuevo tema llamado ‘En Cero’. Parte de lo 
que será interesante de este tema, es que se ha 
realizado con la colaboración de  Yandel y Ma-
nuel Turizo. Los dos últimos han destacado como 
figuras del género urbano, por lo que hacen un 
trío perfecto para la música de hoy. Actualmente, 
Sebastián Yatra está de gira en México, y Cancún 
es uno de los lugares que visitará.
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eElementos frescos 

e innovadores.

Ingredientes 
y técnicas 
heredadas  
al plato.

NAYELI ESTRADA

Viajar en el tiempo es una ac-
tividad que inspira la comida. 
Los platos van y vienen entre 
secretos y costumbres ances-
trales, escapan de y son atra-
pados por colmillos y formas 
de comprender el mundo. Ese 
es también el eje en la coci-
na de José del Castillo, quien 
cuenta y crea desde sus raíces. 

En sus memorias de in-
fancia, el ambiente distendido 
se mezcla con los guisos de su 
madre, Isolina Vargas. No era 
la sofisticación, sino el amor y 
la economía familiar lo que im-
pulsaba aquella sazón que lle-
naba igual el menú cotidiano 
que un inmejorable dulce de 
leche preparado en olla exprés. 

Hace ya tiempo, Del Cas-
tillo tomó las riendas del res-
taurante de su madre y hasta 
hoy rinde homenaje a aquella 
cocina tradicional y casera que 
vive en sus recuerdos.

“Mi madre entró al oficio 
por necesidad, sin saber coci-
nar. A pesar de que nos educó 
para ser autosuficientes, nun-
ca nos incentivó a entrar en la 
cocina, por todos los sacrifi-
cios que implica. Su lucha me 
inspiró a demostrarme que yo 
también era capaz de hacer 
lo que ella durante muchos 
años”, recuerda del Castillo. 

Su primera profesión fue 
el periodismo, pero las pala-
bras y la escritura no serían 
su única forma de comunicar. 
El cambio de lienzo y su ex-
presión de los productos y sa-
bores de Perú le han valido el 
reconocimiento internacional: 
Isolina es número nueve entre 
los 50 Mejores Restaurantes 
de América Latina.

“Los bocados te trans-
portan a un lugar del pasado 
y eso implica mucho más que 
solamente un buen sabor, una 
forma de preservar tu trabajo. 
La cocina se ha convertido en 
una herramienta social muy 
importante; en Perú, el cam-
bio que hubo a partir de en-
contrarnos con una cocina que 
nos llena de orgullo, fue deter-
minante y alucinante”, subraya. 

La coherencia es otro pi-
lar de su filosofía. José no sólo 
hace una oda a la sazón ma-
terna, también preserva la tra-
dición coquinaria limeña. 

“Hago cocina tradicional y 
creo importante que los jóve-
nes sepan que, antes de crear 
vanguardia, deben conocer 
sus raíces. La tradición no de-
be morir, al contrario, debe 
seguir avanzando, porque sin 
tradición no hay vanguardia”, 
concluye José, quien visito la 
Ciudad para ofrecer una serie 
de cenas en Estudio Millesime.

LA SUYA ES UNA COCINA CASERA,  
DE ORÍGENES; SU RESTAURANTE, UNO  
DE LOS MEJORES DE LATINOAMÉRICA

‘SIN TRADICIÓN NO  
HAY VANGUARDIA’

‘E
M
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TE
’ APROVECHA ESE PURÉ DE PAPA DESDE LA ENTRADA HASTA EL POSTRE. ALGUNAS 

RECETAS SENCILLAS Y LUCIDORAS PARA TUS PRÓXIMAS REUNIONES EN CASA.  STAFF
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de cucharadas del puré. Formar 
tortitas rellenas de los diferentes 
quesos. Rebozar en panko y dis-
poner en una charola para horno 
cubierta con papel antiadheren-
te. Rociar con aceite en aerosol. 
Hornear a 190 °C por 10 minutos 
o hasta dorar.
Pesto Licuar todos los ingre-
dientes y salpimentar.
Montaje Disponer una cama de 
hojas verdes, colocar las tortitas, 
el betabel y las supremas. Bañar 
con pesto y terminar con las pe-
pitas y las hojas de perejil.

ENSALADA DE TORTITAS DE PAPA CON PESTO
4 PORCIONES 50 MINUTOS SENCILLO

Tortitas de papa ½ taza de  
leche + ½ taza de agua + ½  
taza de hojuelas de puré de pa-
pa instantáneo + Sal y pimienta 
+ 1 cucharadita de mantequilla  
+ 60 gramos de queso azul des-
moronado + 60 gramos de que-
so provolone + 60 gramos de 
queso bola de Ocosingo desmo-
ronado + 1 taza de panko  
+ Aceite en aerosol
Pesto ¼ de taza de pepitas de 
calabaza tostadas + 2 tazas de 
hojas de perejil + 1 taza de aceite 

de oliva + 1 cucharadita de chile 
de árbol quebrado
Montaje Mix de hojas verdes 
para ensalada+ 1 betabel cocido, 
pelado y en cubos + 2 naranjas 
en supremas + 4 cucharadas de 
pepitas tostadas + Hojas tiernas 
de perejil
PREPARACIÓN
Tortitas de papa Hervir la le-
che y el agua. Agregar el puré y 
mezclar. Retirar del fuego, sazo-
nar y añadir la mantequilla. Mez-
clar y dejar enfriar. Tomar un par 

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 432 Colesterol: 32mg  Proteínas: 17g Carbohidratos: 32g  Grasas: 26g Sodio: 298mg

Receta cortesía de Potatoes USA

MENTIRASABROSA

LAS LÍNEAS DEL ARTE  
Y LA COCINA SE CRUZAN PARA 
EMPLATAR ILUSIONES ÓPTICAS  
Y GUSTATIVAS

NAYELI ESTRADA

Desde los bodegones de 
Mateo Cerezo y las sopas en-
latadas de Warhol, hasta la 
intervención de Ferrán Adriá 
al Museo del Prado, la rela-
ción arte-cocina se ha nutri-
do constantemente de pro-
vocación a las emociones. 

El trampantojo es una 
de las múltiples aportacio-
nes del arte pictórico al len-
guaje culinario. 

Originalmente se refiere 
a un engaño visual de entra-
mado arquitectónico, como 
el utilizado por Velázquez en 
su obra Las Meninas. 

Para los creadores cu-
linarios, la treta consiste en 
provocar al comensal a par-
tir de un contraste entre los 
sabores y lo que percibe a 
primera vista.

En pocas palabras: ese 
bocado no es lo que parece. 

Las texturas, los sabores 
y la memoria gustativa son 
los que construyen la expe-
riencia y despierten el reco-
nocimiento y las emociones.

Como ejemplo están las 
“piedras comestibles”, servi-
das por Andoni Luis Aduriz, 
o “viaje a la Habana”, uno de 
los postres más emblemáti-
cos de El Celler de Can Roca, 
como emblemas de provo-
cación al comensal a partir 
de recursos visuales.

Sería injusto omitir que 
estos trampantojos o platos 
de apariencia engañosa en-
contraron su esplendor en 
la propuesta de experimen-
tación física y química que 
proponía la cocina tecnoe-
mocional de Ferrán Adriá 
hace algunos años.

Ahora, en la CDMX, Ga-
briela Ruiz, de Carmela & Sal, 
orquesta sinfonías de menti-
ras. La cocinera tabasqueña 
incorpora en su menú –divi-
dido en preludio, interludio, 
clímax y outro– platos que 
sorprenden a la imaginación.

“Hace cuatro años, una 
amiga me contó que estu-
vo en Puebla y hacía tanto 
calor, que la consistencia de 
los cocos parecía de cueri-
tos de cerdo y la idea no 
abandonó mi cabeza. 

“Al día siguiente, fui a ver 
plantaciones de coco y el 
productor me contó que el 
cambio de textura se debía, 
no a la temperatura, sino a 
la maduración; usualmente 
el proceso es de 13 meses, 
durante los que la consis-
tencia de su pulpa cambia”, 
cuenta Ruiz. 

Tras entender la trascen-
dencia de la transformación, 
creó sus tostadas de menti-
ras. Cualquiera pensaría que 
son de pata de cerdo antes 
de saber que son de coco.

Para beneplácito de los 
vegetarianos, Gabriela apro-
vecha ese mismo juego en 
sus tacos de chicharrón de 
mentiras, elaborados a partir 
de coco frito en salsa verde 
y prepara también un agua-
chile de setas infusionadas 
con agua salada y algas.

“Detrás de estos platos 
hay creatividad e imagina-
ción, pero es necesario en-
tender completamente tu 
materia prima. 

“Me gusta desconectar 
a la gente de su vida diaria. 
Me gusta la sorpresa que 
causa lo que parece ser y 
no es”, afirma la chef.
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Reyes del trampantojo
BEN CHURCHILL: sus postres llegan  
a la mesa en forma de fibra lavatrastes 
con jabón, cenicero, maceta... 

 @chefbenchurchill

DIEGO GUERRERO: son famosos su falso 
huevo poché y su ajo que son, en realidad, 
creaciones dulces.

 @diegoguerrero

ANDONI LUIS ADURIZ: no sólo las 
piedras comestibles también el falso  
fuet han sorprendido a más de uno.

 @andoniluisaduriz

Sabías que EL RESTAURANTE CARMELA & SAL ESTRENA MENÚ DE MENTIRAS, EL CUAL SE AGREGA A SU CARTA HABITUAL. 

Tostadas de mentiras, 
de Carmela & Sal.

MIÉRCOLES 22 / MAY. / 2019

DISFRUTA UN 
GRANDIOSO 
BRUNCH  
DOMINICAL
Terra Nostra Lounge and 

Bar, dentro del Hotel Nizuc

GABRIELA TORRES ORTEGA 

(CON INFORMACIÓN DE MONTSERRAT POLO  

Y SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Inmerso en una atmósfera 

elegante y relajada, el Terra Nostra Lounge and 

Bar, que se encuentra dentro del Hotel Nizuc, es 

una de las mejores opciones para disfrutar de 

un delicioso brunch en los domingos.

¿Qué se te antoja? ¿Algo fresco, como frutas, 

yogurts o ensaladas? ¿Un toque al paladar, con 

quesos? ¿Eres de esas personas que el pan te 

enloquece? ¿Si estás en la playa, mariscos y 

pescados? ¿O prefieres un buen corte de carne?

Terra Nostra Lounge and Bar ofrece una gran 

variedad de platillos, ya sea que los prepares 

a tu gusto, o te dejes consentir por los chefs, 

quienes definitivamente, saben consentir a sus 

invitados.
¡En sus marcas, listos, fuera! Prepárate para 

deleitarte con sabores exquisitos que van desde 

platos típicos de la región, hasta dar un brinco 

a los sabores del Mar Mediterráneo.

Para empezar el día, no hay nada más rico 

que refrescarte con un rico jugo natural verde, 

de toronja o de naranja; agua de Jamaica o un 

café. Y para acompañarlo, escoge entre opciones 

de pan dulce, como donas, cuernitos, volovanes, 

roles, y más.
También puedes optar por cubos de fruta 

fresca, como melón, sandía, piña y frutos rojos, 

acompañados, si gustas, de yogurt o quesos 

ligeros.
Y recuerda la frase que dicta que “siempre 

hay un pequeño huequito para el postre”. Si 

quieres disfrutar la especialidad de la casa, pide 

el Nizuc Cake, un pastel que se hace de acuerdo 

con la temporada. Ahora que si eres más clásico, 

no olvides pedir unas deliciosas Marquesitas 

para probar, que pueden ir rellenas de cajeta o 

chocolate con queso bola. 

Sylvain 
Desbois, Chef 
Ejecutivo
Podría decirse que él está 
al mando del timón en el 
Terra Nostra Lounge and Bar. 
Y se encarga que semana 
con semana, los comensales 
queden más que satisfechos 
con cada uno de los platillos 
que se preparan en el lugar.
“Un brunch para pasar el día 
en familia”

Danielle Tonin, 
Sous Chef 
Ejecutivo
Nada más ni nada menos, 
acaba de ganar hace poco 
el premio al Mejor Pizzero 
de México. Y si alguien se ha 
puesto la camiseta, es él, ya 
que aunque es italiano, en 
septiembre representará a 
México en el Campeonato 
Mundial, en Nápoles, Italia.

UBICACIÓN
Terra Nostra Lounge and Bar, 

dentro del hotel Nizuc
Zona Hotelera, kilómetro 21.5

El brunch comienza a las 11:00 
horas, todos los domingos

BARRA DE MARISCOS
Si de algo estamos seguros, es que no es tan común encontrar en un brunch, barras de mariscos, así que esta es tu oportunidad para probar diferentes manjares del mar, que son traídos de Baja California.Por ejemplo, puedes pedir que te preparen los ostiones y las almejas chocolata con un poco de salsa, que les dará un toque picante. Te recomendamos que pruebes el ceviche de camarón, que puede ir con una mayonesa de la casa.

BARRA DE QUESOS
El lugar cuenta con 
tres tipos de quesos, 
por región, que son los 
italianos, los españoles 
y los franceses.
Aquí también 
encontrarás todos 
diferentes tipos de 
pan casero, como 
el de cerveza, de 
vino tinto, de nuez, 
además de baguettes. 
Dependiendo del 
que elijas, puedes 
aderezarlo con 
mermeladas y frutos 
secos.

ESTACIÓN DE CARNE
Si quieres afilar tus dientes carnívoros, te recomendamos un corte de Rib Eye que puedes acompañar con deliciosas guarniciones, como champiñón, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, calabaza y cebolla.Destaca también la sección de grill, donde podrás pedir diferentes cortes y alimentos, que van desde salmón, pechuga de pollo, camarón y mini hamburguesas.Una de las mejores partes del grill es el sabor que las brasas le dan al platillo. Recuerda pedirlo al término que deseas.Y si quieres dejarte consentir, agrégale algunas salsas, que una de ellas es la de grill.
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CAPITAL 
SIBARITA

NAYELI ESTRADA/ENVIADA

LAS VEGAS.- Buscar paraísos 
puede llevarnos a distintos via-
jes: desde una increíble vista o el 
contacto directo con la naturaleza, 
hasta un clima cálido y tranquilo; 
pero para referirnos a lo que pue-
de ser el paraíso culinario, es ne-
cesaria una escala en Las Vegas.

El desierto más luminoso del 
mundo es también el más des-
lumbrante en sus expresiones de 
alta cocina, ya que reúne a los 
más reconocidos chefs y som-

meliers del mundo en sus lujosas 
propiedades, ubicadas a lo largo 
de los 6.4 km. que mide el Strip, 
la calle principal de la ciudad. 

Por si este panorama no 
fuera suficiente, durante un fin 
de semana cada año, este paraí-
so dobla la apuesta con Vegas 
Uncork’d, festival donde los pro-
fesionales más destacados de la 
industria abren sus restaurantes, 
cavas y bares a viajeros de todo 
el mundo para recibirlos perso-
nalmente y compartir algunos de 
sus secretos.

La edición 13 de este descor-
che culinario, organizada por la 
revista Bon Appétit y Las Vegas 
Convention and Visitors Autho-
rity, reunió a más de 50 icónicos 
representantes de la escena gas-
tronómica mundial, entre los que 
se encontraron Masaharu Mori-
moto, Guy Savoy, Julian Serrano, 
Christina Tosi y Nobu Matsuhisa. 

El evento emblema de la jor-
nada culinaria es definitivamente 
el Grand Tasting, que tuvo lugar 
el pasado 10 de mayo y en el que 
toda la grandeza del destino se 

reúne en un sólo lugar. Ocurren 
tantas cosas al mismo tiempo 
que, estando adentro, la primera 
impresión del visitante es la de no 
saber hacia dónde mirar... o qué 
probar primero.

Más de 2 mil 500 almas 
movidas por el espectáculo y el 
disfrute al paladar se reunieron 
en los imponentes jardines del 
Caesar’s Palace, en un ambiente 
en el que los platos más emble-
máticos de los fogones más fa-
mosos del mundo, el vino y los 
cocteles, nunca dejaron de fluir. 

El menú fue variado y exclu-
sivo. Entre langostas, atún, que-
sos, pastas, lechón y cortes de 
carne terminados con láminas de 
trufas, los asistentes al suntuoso 
banquete disfrutaron lujosos in-
gredientes frescos, preparados 
bajo diferentes técnicas y con-
ceptos, y provenientes de distin-
tas partes del mundo.

Uno de los desayunos más 
memorables tuvo lugar en el 
restaurante Wing Lei, el primer 
norteamericano de especiali-
dad china en obtener una estre-

lla Michelin, donde el chef Ming 
Yu compartió sus secretos para 
preparar dumplings, arroz frito, 
pato estilo pequinés y su famosa 
Chili Sauce. 

Haciendo homenaje a su so-
brenombre de Capital del Espec-
táculo, el Uncork’d de este año 
colaboró con el show Absinthe 
en la instalación de un jardín, 
donde se podían probar peque-
ños bocados, producto de la co-
cina de Guy Savoy, e ingeniosos y 
frescos cocteles preparados con 
absenta y champaña. 

RECONOCIDAS FIGURAS CULINARIAS
COINCIDEN EN LA NUEVA EDICIÓN  
DEL FESTIVAL VEGAS UNCORK’D

Nadie niega que el puré se 
disfruta con un buen corte de 
carne, pero también puede 
usarse para un capeado y hasta 
en preparaciones dulces. Para 
muestra, un par de recetas. 

Cremoso 1 taza de hojuelas de 
puré de papa instantáneo + 1½ 
tazas de bebida de coco sin 
azúcar + ¾ de barra de queso 
crema a temperatura ambien-
te + ¾ de taza de azúcar glass 
+ 1 cucharadita de extracto de 
vainilla
Jalea apasionada 150 gramos 
de ate de guayaba + ⅔ de taza 
de jugo de fruta de la pasión, 
sin semillas
Mango rostizado 2 mangos fir-
mes, la pulpa+ 2 cucharadas  
de jarabe de agave + 1 cuchara-
da de jugo de limón

Montaje 1 taza de frambuesas 
+ ½ taza de ate de guayaba en
cubitos + Chips de plátano

PREPARACIÓN
Cremoso Hervir la bebida de 
coco. Agregar las hojuelas de 
puré. Retirar del fuego, mezclar 
enérgicamente y dejar entibiar. 
Acreme el queso con el azúcar 
glass y la vainilla. Incorporar  
el puré y mezclar hasta obtener 
una consistencia cremosa.
Jalea apasionada Calentar el 
ate y el jugo a fuego lento hasta 
disolver. Dejar enfriar. 

Mango rostizado Colocar la 
pulpa de mango en una charola 
con papel antiadherente. Bañar 
con el jarabe y el jugo. Hornear  
a 180 °C durante 5 minutos 
 y cortar en cubos.
Montaje Servir en una  
copa martinera una porción de 
jalea, agregar las frambuesas, 
los cubos de ate y mango ros-
tizado. Verter el cremoso con 
ayuda de una manga pastelera 
con duya lisa. Añadir más jalea 
apasionada y fruta al gusto. De-
corar encima con abundantes 
chips de plátano.

CAMARONES CAPEADOS CON PAPA EN SALSA DE CURRY
4 PORCIONES 40 MINUTOS SENCILLO

+ 16 camarones medianos pelados 
+ 2 huevos batidos + 1 taza de ho-
juelas de puré de papa instantáneo
+ Aceite + 4 cucharadas de aceite
de coco + 1 pimiento verde en julia-
na + 1 pimiento rojo en juliana + 2 
zanahorias en rodajas + 2 cuchara-
das de curry en polvo + 2 latas de

crema de coco + Rodajas de limón

PREPARACIÓN
Rebozar los camarones en el hue-
vo batido. Cubrir con hojuelas del 
puré instantáneo. Repetir el proce-
dimiento dos veces más para ob-
tener una capa más crujiente. Freír 

en aceite bien caliente hasta dorar. 
Escurrir sobre papel absorbente.
Calentar el aceite de coco y saltear 
las verduras; cuando comiencen a 
dorar, agregar el curry y la crema 
de coco. Dejar hervir un par de mi-
nutos. Servir los camarones con el 
curry y las rodajas de limón. 

SHOT CREMOSO DE PAPA CON JALEA APASIONADA
4 PORCIONES 45 MINUTOS SENCILLO

Recetas cortesía 
de Potatoes USA

CONLAPAPA 
ENLABOCA

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 385 Colesterol: 26mg  Proteínas: 3g Carbohidratos: 71g  Grasas: 10g Sodio: 167mgCONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 569 Colesterol: 213mg  Proteínas: 22g Carbohidratos: 24g  Grasas: 43g Sodio: 212mg

STAFF
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Elementos modernos  
y contemporáneos le dan  
un nuevo estilo a esta vivienda

Departamento Tyche 

Personalidad renovada

C
o

rt
es

ía
: R

o
b

er
to

 R
ui

z

Nayla V. Magaña 

En el barrio de Sant Antoni, en Bar-
celona, se encuentra el departamen-
to Tyche, un inmueble que debía ser 
remodelado por las firmas Colombo 
and Serboli Architecture y Margheri-
ta Serboli Arquitectura reacomodán-
dolo y refrescando su personalidad.

A petición de los clientes, se de-
bía recuperar la esencia modernista 
que fue característica de las cons-
trucciones de principios del siglo 20.

“Ese tipo de enfoque hizo que el 
proyecto se centrara en la restitución 
de los elementos originales y, al mis-
mo tiempo, en la inclusión de nuevos 
componentes que pudieran sostener 
el mismo lenguaje sin traicionar su 
propia contemporaneidad”, señaló 
la arquitecta Andrea Serboli.

“Hay que tener en cuenta que el 
departamento se ubica dentro de 
una finca modernista catalogada, así 
que todos los elementos originales 
de cara a la fachada o a las zonas 
comunes se mantuvieron, pero se 
intentaron recuperar los que se ha-
bían perdido, incluso reconstruirlos”.

La carpintería de las ventanas 
y la bóvedas catalanas ocultas an-
teriormente con un falso techo ha-
cen lucir ahora la terracota original 
de la obra.

Sin embargo, dado que el piso 
era uno de los elementos caracte-
rísticos de aquella época y se había 
perdido debido a las múltiples mo-
dificaciones del espacio, los arqui-
tectos diseñaron expresamente una 
baldosa hidráulica utilizando un for-
mato actual. z Colores pastel realzan la estética de diversas zonas.

z Ahora impera 
un  estilo fresco 
en la residencia.

VIVEZA EN LOS DETALLES
La necesidad de dar protagonismo 
al piso condicionó el uso de colores 
claros, incluso la monocromía en al-
gunas áreas del departamento.

El manejo de la madera como 
elemento rústico predominante en 
las habitaciones también refuerza 

la necesidad de tener un espacio de 
gran vigor, sin que se necesite darle 
una personalidad demasiado severa.

Respecto a la distribución del 
espacio, los clientes pidieron, como 
principal requisito, tener tres habita-
ciones, pero la petición resultó com-
pleja debido al área longitudinal y a 

la distribución compacta, concep-
tualmente inversa a la deseada. 

“La vivienda presenta desde lue-
go tres muros de carga transversales 
que comprimían la anterior distribu-
ción y la fraccionaban en una serie 
de pequeñas habitaciones y un ba-
ño muy poco funcional. El reto ha si-

do, sobretodo, transformar esos tres 
muros de carga en ejes transversales 
que organizan el espacio en sus dis-
tintos ámbitos”, acotó Andrea.

Esta transformación fue anima-
da por el gusto de recuperar la en-
trada de luz y dar una apariencia diá-
fana a cada una de las habitaciones.

z Los interiores 
muestran un 
equilibrio de 
tonalidades.

z La simplicidad  
del mobiliario 

crea una fortaleza 
estética.

z La luminosidad 
reina a lo largo  
del nuevo diseño.

z El piso le suma personalidad a los espacios por su diseño retro.
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z El nivel 
superior actúa 
como una gran 
ventana hacia 

el exterior.

MaRia FERNaNda LEgoRRETa

Una simplicidad en detalles y ma-
teriales le dan a esta vivienda una 
apariencia orgánica, pero, al mismo 
tiempo, su diseño juega con figuras 
triangulares que le brindan una sen-
sación un tanto atrevida.

Para el despacho español Pérez 
Pereda Arquitectos, el objetivo fue 
claro: realizar una casa que incorpo-
rara el entorno de una manera sutil, 
en vez de luchar contra este.

“El inmueble al igual que disfru-
ta del paisaje lejano, se expone. Nos 
gustaba la idea que desde sus for-
mas y su materialidad quedara rela-
cionada con la medida del lugar co-
mo apenas una sencilla y abstracta 
pieza”, contó Carlos Pereda, cofun-
dador del estudio.

El proyecto tuvo una serie de 
condicionantes vinculados al cumpli-
miento de la normativa legal, donde 
indica que las cubiertas inclinadas 
son obligatorias y, al menos, el 60 
por ciento de éstas deben tener una 
pendiente del 30 por ciento.

La inspiración surgió por la 
preocupación de obtener un buen 
asentamiento en el terreno, el cual 
presentaba un desnivel entre sus ex-
tremos de 16 metros en la dirección 
este a oeste. También se incorporó 
una presencia de diversos volúme-
nes de escalas y alturas cercanas a 
las del hombre.

Casa en Pamplona

Juegos 
      enhormigón

El paisaje de esta ciudad española 
se adecua a una residencia 
con su construcción en desnivel
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ENTREMUROS

z Una volumetría sencilla destaca en la totalidad del inmueble.  

z El paisaje como contexto rigió el asentamiento residencial.z Una ventana corrediza unifica dos ambientes distintos.
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