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Mercado 
estadounidense 
presenta una ligera 
caída en cada mes

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Los primeros 
cuatro meses del año registraron 
un ligero aumento en el número 
de visitantes extranjeros en el 
estado, con respecto al mismo 
periodo de 2018.

De acuerdo con cifras oficiales 
de la Secretaría de Gobernación, 
a través del Instituto Nacional de 
Migración, el crecimiento real de 
internaciones a Quintana Roo fue 
de 1.3 por ciento entre enero y abril 
de 2019, donde hubo 6 millones 
183 mil 026 registros de entrada.

La mayor variación de llegadas 
de ciudadanos extranjeros se dio 
vía terrestre, con 13.3 por ciento 
de incremento frente al primer 
cuatrimestre del año pasado, pues 
173 mil 294 personas ingresaron 
al estado, ya sea por el Puente 
Subteniente López o por el cruce 
vehicular Chactemal.

Después, las internaciones 
marítimas tuvieron un despunte 
de 1.3 por ciento en la suma de los 
primeros cuatro meses del año, 
también en comparación con el 
mismo lapso de 2018. Mediante 
esta vía entraron a la entidad 2 
millones 824 mil 215 extranjeros.

En cuanto a las llegadas 
aéreas, que predominan sobre las 
otras vías, el Instituto Nacional 
de Migración documentó apenas 
un aumento de 0.8 por ciento, ya 
que entraron 3 millones 185 mil 
517 personas de otros países en 
el primer cuatrimestre de este 
año, frente a las 3 millones 160 
mil 981 de enero a abril de 2018.

Un dato que puede preocu-
par a las autoridades turísticas 
estatales y federales, es que el 
mercado estadounidense ha ido 
un poco a la baja, pues disminuyó 
el número de internaciones con 
esa nacionalidad a través del 
aeropuerto de Cancún. En cada 
mes se ha presentado una caída 
en la cantidad de personas de ese 
país que arriban a dicha terminal.

En el comparativo con 2018, 
enero registró una baja de -8.18 
por ciento; en febrero, de -5.91 
por ciento, en marzo, de -2.96 
por ciento; en abril, de -3.88 por 
ciento; y en la suma de los cua-
tro meses, la disminución fue de 
-5.02 por ciento.

En el porcentaje de visitantes 
estadounidenses sobre el total de 
llegadas de extranjeros en vuelos 
internacionales, la variación nega-
tiva también se ha notado. En enero 
fue de -2.80 por ciento; febrero, 
-3.44 por ciento; marzo, -2.29 por 
ciento; abril, -2.58 por ciento, y en 
el acumulado, -2.76 por ciento.

De las 3 millones 185 mil 
517 personas que llegaron vía 
aérea a la entidad, Estados Uni-

En 4 meses llegaron 6 millones 183 mil foráneos

Suben 1.3 %
visitas de
extranjeros

Alza mínima

Nada frenó la llegada de visitantes extranjeros en el estado, 
que tuvo una leve alza en los primeros cuatro meses del año.

 ■ Internaciones aéreas

3’185,517

+0.8%

 ■ Internaciones marítimas

2’824,215

+1.3%
 ■ Internaciones terrestres

173,294

+13.3%

 ■Total de internaciones

6’,183,026

+1.3%

1 Estados Unidos

46.20%
2 Canadá

20.58%
3 Reino Unido

3.49%
4 Argentina

3.22%
5 Francia

2.21%

PRINCIPALES NACIONALIDADES, VÍA AÉREA

*Todas las cifras corresponden al periodo enero-abril.
**Fuente: Indicadores estadísticos de los extranjeros en el estado de Quintana Roo ene-
ro-abril 2019. Secretaría de Gobernación.
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dos ocupa el primer lugar, con 
el 46.20 por ciento del total; 
seguido de Canadá, con el 20.58 
por ciento; Reino Unido, con el 
3.49 por ciento; Argentina, con 
el 3.22 por ciento; y Francia con 
el 2.21 por ciento. 

En el aeropuerto de Cancún 
se internaron visitantes de 193 
nacionalidades diferentes, en 
tanto que en el de Cozumel arri-
baron ciudadanos con pasapor-
tes de 126 países distintos.

En la terminal aérea de Can-
cún, en esos primeros cuatro 

meses del año, se presentaron 2 
mil 045 casos de personas a las 
que no se les permitió el ingreso 
por diversos motivos, siendo de 
Ecuador, Venezuela y Colombia 
los principales rechazados.

Finalmente, el Instituto 
Nacional de Migración reporta 
que, con datos al 31 de diciembre 
de 2018, en Quintana Roo hay 31 
mil 893 extranjeros con residen-
cia, ya sea temporal o definitiva, 
de los cuales cubanos, estadou-
nidenses y venezolanos ocupan 
los primeros tres lugares.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el 
estado es de suma importan-
cia integrar más el turismo 
sustentable a fin de mante-
nerse como destino líder a 
nivel nacional e internacio-
nal, señaló Perla Avendaño, 
directora de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

Dijo que Quintana Roo 
goza de una infraestruc-
tura turística única a nivel 
mundial, al contar con mil 
hoteles y más de cien mil 
cuartos, parques temáticos, 
además de 13 zonas arqueo-
lógicas abiertas al público, sin 
embargo, debe apostarle al 
turismo sustentable para 
estar a la altura del consu-
midor y de la competencia.

“No sólo como una moda 
o una tendencia, sino como 
parte de la competitividad 
que se requiere en estos 
tiempos. El turismo al ser 
la principal actividad eco-
nómica de nuestro estado 
requiere de un mayor com-
promiso para estar a la altura 
de un consumidor cada vez 
más exigente y que busca 
mejores experiencias en el 
destino”, manifestó.

Es por ello que en los 11 
destinos que forman parte 
del Caribe mexicano se 
impulsarán actividades rela-
cionadas con la naturaleza y 
el respeto hacia ella, el ecotu-
rismo, el turismo de aventura, 
el cultural y el rural. Incluso, 
la funcionaria estatal men-
cionó que Maya Ka’an es un 
ejemplo de que en Quintana 
Roo hay lugares sustentables.

Este destino de reciente 
integración surgió con el obje-
tivo de diversificar la oferta 
turística y dar oportunida-
des para que la zona maya 
del estado contara con una 
plataforma para dar a conocer 
y comercializar sus servicios, 
toda vez que los pobladores 
aprovechan los recursos natu-
rales y culturales, además de 
procurar su preservación.

“Estamos seguros que en 
todo Quintana Roo podemos 
lograr un turismo sustenta-
ble, fortaleciendo los diver-
sos productos turísticos con 
los que contamos y cum-
pliendo con el concepto que 
nos indica la Organización 
Mundial de Turismo, que el 
turismo sustentable es una 
vía hacia la gestión”, agregó.

PÁG. 6-7A

 ❙ La sustentabilidad 
no es por moda, sino 
compromiso con el turista.

Fomenta
entidad
turismo
sustentable

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
sureste concentra el 67 por ciento 
de la reserva del agua dulce reno-
vable de México, de los cuatro 
estados que lo integran es Quin-
tana Roo el que cobra las tarifas 
más altas por consumo.

En la entidad el aumento en 
el costo del servicio ha sido pau-
latino en los últimos 14 años, al 
cobrarse 300 por ciento más caro, 
45 veces más por alcantarillado y 
6.5 veces más elevado por sanea-
miento ambiental.

En Quintana Roo las facturas 
mínimas por suministro domés-
tico son de 190.60 pesos mensuales 
y permiten disponer de hasta 10 
mil litros del líquido, mientras en 
otros lugares el precio por el mismo 
servicio es mucho menor, como 
ocurre en Campeche que es de 
106.15 pesos, en Mérida 87 pesos 
y en Villahermosa 22.79 pesos.

De acuerdo a los cuadros tari-
farios de los servicios de agua 
potable de las cuatro entidades, el 
costo por alcantarillado es de 45.57 
pesos en la entidad, Campeche no 
tiene, en la Ciudad blanca es de 29 
pesos y en la capital de Tabasco 
de 5.29 pesos. Quintana Roo es 
la única que tiene establecido el 
derecho de saneamiento.

De acuerdo al Sistema de Infor-
mación de Tarifas de Agua Potable 
del Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), en el estado se tri-
plicó el costo de agua potable en los 
últimos 14 años,  al pasar de 40.24 
a 130.19 pesos entre 2006 y 2018. 
Los incrementos en los derechos 
por alcantarillado y saneamiento 
representan el valor mismo de los 

costos debido a que no existían. Por 
alcantarillado se pagan 45 pesos y 
por saneamiento 6.5 pesos.

El análisis por ciudades demues-
tra que Cancún, hasta el año pasado, 
tenía el costo más caro del agua pota-
ble por encima de cinco destinos de 
playa en México: La Paz, Baja Califor-
nia (145.85 pesos); Puerto Vallarta, 
Jalisco (94.38); Mazatlán, Sinaloa 
(87.68 pesos), Acapulco (81.15) y 
Zihuatanejo, Guerrero (45.44).

Respecto al cobro por suministro 
en el sector servicios mediante orga-
nismos concesionados, en Quintana 
Roo se cobra una cuota mínima de 
117.69 pesos, que presenta un costo 
más alto que en Saltillo (110 pesos) 
y Puebla (41.43 pesos). Pese a que 
en Veracruz la tarifa base es menor 
(158.05 pesos), se incluyen cinco mil 
litros adicionales de agua.

Las ciudades que venden el agua 
potable más cara del país son Celaya, 
Guanajuato (219 pesos); Naucalpan, 
Estado de México (213.62); Guana-
juato (200.42), Salamanca (196.68), 
Guanajuato; Ciudad Juárez, Chi-
huahua (164.72); Aguascalientes 
(164.72) y después Cancún, de 
acuerdo a información de 2018.

En contraste, las más baratas son 
Villahermosa, Tabasco (22.79); Oaxaca 
(23.10); Zihuatanejo, Guerrero (45.44); 
Lázaro Cárdenas, Michoacán (52.68); 
Monterrey, Nuevo León (53.93); Pue-
bla (60) y Mérida, Yucatán (87).

Lo anterior, mientras que 
el sureste mexicano tiene una 
reserva de agua dulce  renovable 
de 446 mil 777 millones de metros 
cúbicos, que representa una dis-
ponibilidad estimada de 6 mil 
790 metros cúbicos anuales por 
persona. Dicha cantidad de agua 
equivaldría a cubrir todo el terri-
torio nacional con una capa de 23 
centímetros de ancho del líquido. 

Es agua la más
cara del sureste

 ❙ En Quintana Roo las facturas mínimas por suministro doméstico 
son de 190.60 pesos mensuales.

Acumula Aguakan quejas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
concesionaria de agua pota-
ble Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún S.A. de C.V. (Aguakan) 
enfrenta 38 quejas por factura-
ción de consumo de agua pota-
ble ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), en lo 
que va de 2019.

El monto reclamado por los 
usuarios asciende a 361 mil 699 
pesos, cuyo principal motivo 
es la negativa de la empresa 

para corregir errores en cobros 
indebidos.  

Aguakan es una empresa 
privada que opera la concesión 
para suministrar agua potable en 
Quintana Roo, y una de las de las 
48 del ramo que integran el Buró 
Comercial de la Profeco.

Según la dependencia, acu-
mula 137 quejas por negarse a 
corregir errores de cobro, incurrir 
en fallas de cálculos en cobros 
y resistirse a bonificar a clientes 
mediante el cambio de produc-
tos, en los dos últimos años.

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La Funda-
ción para la Educación Ambien-
tal (FEE) reveló que el estado de 
Quintana Roo obtuvo 21 playas 
con distintivo “Blue Flag” para la 
temporada 2019-2020.

De ellas, ocho recibieron la 
distinción por primera vez, en 
tanto que 13 renovaron la cer-
tificación, misma que se consi-
gue cuando una playa alcanza la 
excelencia en gestión y manejo 
ambiental, seguridad, servicios, 

calidad de agua y actividades de 
educación ecológica.

“Sabemos que de esas 
maravillas (naturales) vivimos 
y habremos de cuidarlas para 
que sean perdurables, por lo que 
somos estrictos en la aplicación 
de la regulación.

“Gracias a la riqueza natu-
ral de Quintana Roo, la Riviera 
Maya y Cancún se han consoli-
dado como destinos turísticos 
mundiales. La belleza natural, la 
alta conectividad y los servicios 
de calidad han convertido a Can-

cún y la Riviera Maya en polos de 
atracción a nivel internacional”, 
resaltó el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Las playas que este año reci-
bieron el distintivo “Blue Flag” 
por primera ocasión son Fiesta 
Americana Condesa Cancún, Ibe-
rostar Cancún y Live Aqua Can-
cún, en Benito Juárez; Albatros 
Beach y Playa Norte, en Isla Muje-
res; Vista al Mar, en Puerto More-
los; Iberostar Tucán & Quetzal, 
y Playa Paraíso, en Solidaridad.

Las que lo refrendaron fueron  ❙ Son 13 playas con la distinción por primera vez.

Logra Quintana Roo 21 Blue Flag
Ballenas, Chac Mool, Coral, Del-
fines, El Niño, Las Perlas y Mar-
lín (Benito Juárez); Playa Centro 
(Isla Mujeres); Bahía de Kante-
nah, Playa 88, Punta Esmeralda 
y Xcalacoco (Solidaridad).
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SACA TIGRES VENTAJA
Gracias a un gol del francés André-Pierre Gig-
nac, al minuto 21, Tigres sacó un apretado triun-
fo sobre el León en el partido de ida de la Final 
del Torneo Clausura 2019. El título se definirá 
el domingo en el Estadio Nou Camp, casa del 
equipo guanajuatense.
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UNO DE los principales promotores del negocio inmobiliario en Cancún es la 
autoridad municipal, que cada año se deja 4.3 milloncitos de pesos en el pago 
de rentas para solventar las necesidades de espacio de algunas dependencias.
NADA MALO con ello, pues el arrendamiento de inmuebles es cosa rutinaria 
en cualquier gobierno; lo malo es cuando esa práctica se convierte en una 
forma de justificar presupuesto y nada más. 
NO PARECE ser el caso en Benito Juárez, pero el hecho de que direcciones 
como Obras Públicas y Patrimonio Municipal carezcan, precisamente, de 
patrimonio inmobiliario suficiente, da una idea de cómo se han manejado 
las cosas desde hace muchos años en el plano administrativo.
PORQUE ADEMÁS, ¿de dónde cree usted que salen los millones para pagar 
esas rentas? Así es, de su bolsillo y el mío…...
EL SPRINGBREAK sargacero que invade las playas de Quintana Roo tiene a 
mucha gente del sector hotelero con el Jesús en la boca porque tanta alga 
les espanta el negocio. Lo que es grave, sin duda, ya que la economía estatal 
descansa en esa actividad que se presume toda virtuosa y sin mancha, pero 
que tiene su trasfondo depredador en lo social y en el medio ambiente.
PERO ESE es otro tema. Volviendo al sargazo, su arribo nos daña a todos 
y varias acciones ya se realizan al respecto. Por eso, y en medio de todo el 
pesimismo que rodea la invasión, las fotografías donde se ve a cientos de 
personas levantando kilos y kilos de sargazo en playas de todo el estado dejan 
un buen sabor de boca por la imagen de solidaridad y unión que transmiten. 
SON LAS cosas que tiene la adversidad, que une a la gente alrededor de 
una causa común y alienta el sentido de comunidad, lo que viene a ser un 
inesperado y bienvenido efecto secundario del sargazo....
DIME DE qué presumes y te diré quién eres. Los candidatos a diputados, que 
suman, entre “normalitos” y plurinominales nada menos que 179 angelitos, 
gustan de llenarse la boca con palabras como transparencia y rendición de 
cuentas.
SIN EMBARGO, menos de una décima parte de ellos ha hecho pública su 
declaración #3de3, una iniciativa ciudadana por la que los candidatos y 
servidores públicos en servicio dan a conocer su patrimonio para que no 
haya duda de que sus intenciones son puras y blancas. 
ALGUNOS ARGUYEN motivos de seguridad personal para hacerse los occisos 
con su declaración (que abarca tres puntos: patrimonial, de intereses y fiscal), 
lo que es entendible, aparte de que presentarla no es obligatoria.
PERO EXIGIR transparencia mientras se esconde la mano y se oculta la cara 
no es muy buena señal que digamos.

OPINIÓN

NUEVA YORK — Los fascistas ya no se escon-
den. Han regresado al centro de la escena 
con racismo y atentados terroristas en 

sinagogas, colegios, calles y mezquitas, con arte-
factos explosivos enviados a políticos opositores 
y la prensa independiente.

O dicho de otro modo: en Europa, Estados Unidos 
y ahora América Latina, los fascistas ya no maqui-
llan el racismo y la violencia política que definen 
lo que es el fascismo, sino que en muchos casos 
ven con satisfacción y expresan su apoyo a líderes 
populistas como Donald Trump en Estados Unidos 
o Jair Bolsonaro en Brasil. Estos líderes populistas 
han legitimado y también motivado a los fascistas. 
De hecho, desde el punto de vista de las conexio-
nes entre historia lejana e historia reciente, en los 
últimos años el populismo ha sido una dimensión 
esencial de la normalización del fascismo.

Si bien el fascismo y el populismo proponen 
cosas muy distintas —la dictadura el primero; una 
democracia autoritaria el segundo—, fascistas y 
populistas comparten algunas características vita-
les: la demonización del adversario, apelan a un 
pueblo homogéneo y presentan a un líder mesiá-
nico que todo lo sabe y que habla por la mayoría a 
la que llaman “pueblo”, pero que en realidad sólo 
está constituida por sus seguidores.

Hace pocos años habría sido difícil imaginar este 
regreso del pasado en las bocas del líder del país 
más poderoso del mundo o de la democracia más 
grande de América Latina. Pero negar esta nueva 
realidad no va a ayudar a comprenderla. Hace falta 
detenerse a pensar las razones históricas que llevan 
a esta “normalidad” del fascismo, amamantado y 
legitimado por líderes populistas de derecha.

El fascismo actúa desde abajo pero está también 

legitimado desde arriba. Cuando Bolsonaro des-
preció a los afrobrasileños o cuando Trump dijo 
que prefería inmigrantes noruegos a aquellos que 
venían de “países de mierda” como Haití o paí-
ses africanos, no sólo los fascistas interpretaron 
que estos líderes compartían con ellos sus valores 
racistas. Recientemente, Bolsonaro dijo que el Holo-
causto podía perdonarse y Trump defendió su polé-
mica declaración de que entre los que asistieron a la 
marcha nazi de Charlottesville había buena gente.

El retorno del fascismo se ha dado en un con-
texto específico: en democracias que se encuen-
tran en crisis, debilitadas por fenómenos como los 
referéndums y la corrupción o el hecho de que las 
elecciones se han vuelto plebiscitos sobre persona-
lidades mesiánicas en las que cada vez hay menos 
debate de ideas o propuestas. Gracias a esta combi-
nación de factores, el populismo ha encontrado una 
rendija para vincularse al fascismo e introducirse al 
sistema democrático para minarlo desde adentro.

Sin duda, este retorno es malo para la demo-
cracia por una razón casi obvia: el fascismo está 
esencialmente contra ella y a favor de la dictadura. 
Los fascistas como Adolf Hitler y Benito Mussolini, 
Leopoldo Lugones en Argentina o Plínio Salgado en 
Brasil, crearon un Estado totalitario que suprimió 
la prensa y destruyó por completo el imperio de 
la ley. En estas dictaduras fascistas no había lugar 
para la diferencia de opiniones y abolieron la sepa-
ración entre lo público y lo privado, el Estado y sus 
ciudadanos.

Los fascistas sustituyeron la historia y las ver-
dades sustentadas en la demostración empírica 
por el mito político de su líder. A quienes lucían o 
pensaban distinto los veían como enemigos de la 
nación y el pueblo. Por eso, había que perseguirlos, 

primero, y luego deportarlos o eliminarlos. 
Derrotados luego de 1945, muchos fascistas y 

dictadores, sobre todo en América Latina, se recon-
virtieron en populistas. Así en países como Argen-
tina, Brasil y Bolivia el populismo llegó al poder por 
primera vez en la historia del mundo.

El populismo, que surgió como una reformula-
ción y también como un rechazo del fascismo, en 
la actualidad es la principal fuente de legitimación 
del fascismo. En este punto los nuevos populistas 
se diferencian radicalmente de los primeros popu-
listas en el poder, como Juan Domingo Perón en 
Argentina y Getúlio Vargas en Brasil. Pero todo ha 
cambiado ahora que el fascismo ya no está en el 
pasado como un régimen de poder, sino que incluso 
ha regresado a la política como compañero de ruta 
de los nuevos populismos de extrema derecha. Se 
ve en Brasil, pero también en países como Chile, 
con el preocupante fenómeno de José Antonio Kast, 
el llamado “Bolsonaro chileno”, admirador como el 
brasileño de la dictadura de Augusto Pinochet. O 
en la Argentina, con bolsonaristas convencidos 
y políticos bolsonarizados en el gobierno y en la 
oposición peronista.

Normalizado por líderes como Trump o Bolso-
naro y Duterte, en Filipinas, el fascismo también ha 
vuelto a sus orígenes de violencia extrema como 
el terrorismo nacional y trasnacional. Pero esto no 
quiere decir que los fascistas son la mano de obra 
de los populistas. La situación es más compleja que 
esto. Se dan muchas veces entre ellos afinidades 
electivas, y no alianzas concretas.

Recientemente, The New York Times publicó 
un análisis que revela la forma en que los terroris-
tas fascistas se influyen y legitiman mutuamente 
a nivel global. El atentado antisemita de abril en 

California lo prueba: el asesino, admirador de Hit-
ler, fue inspirado por el acto terrorista, también 
racista, de Nueva Zelanda y también por la masa-
cre de la sinagoga de Pittsburgh hace seis meses, 
cuyo perpetrador invocó como razón las supuestas 
“invasiones masivas” de las caravanas de migrantes 
que Trump había imaginado y denunciado en su 
cuenta de Twitter.

América Latina no está tampoco alejada de estos 
casos. Es justamente en Brasil, el país gobernado 
por el líder populista que más se acerca al fascismo, 
donde el asesinato y la política de odio van de la 
mano. Si bien el neonazismo es prácticamente 
inexistente como forma articulada en Brasil, hay 
casos muy serios de violencia motivada por odios 
raciales..

Este tipo de líderes populistas, y amigos de 
los fascistas, usan el racismo y la discriminación 
como arma política contra quienes piensan, lucen o 
actúan de forma diferente. En muchos casos, estos 
políticos no pueden ser fácilmente acusados de 
actos terroristas hechos en su nombre. 

En términos legales los líderes populistas no 
son responsables. Son terroristas fascistas los que 
establecen esta relación en términos explícitos. 
Esto no es difícil de entender, pues Trump y Bol-
sonaro pusieron en primera plana temas que por 
décadas fueron caros a los fascistas. Y de paso, los 
legitimaron a ellos.

De la misma forma en que no se pueden regu-
larizar los continuos escándalos populistas, hay 
que registrar que el fascismo quiere quedarse entre 
nosotros y lo hace normalizado desde el poder por 
líderes populistas.

*Federico Finchelstein es historiador y profesor 
de la New School for Social Research.

El retorno del fascismo se ha dado en un 
contexto específico: en democracias que se 
encuentran en crisis.

Cuando el populismo potencia al fascismo

FEDERICO FINCHELSTEIN
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ELECCIONES 2019

No obstante, sus 
bases critican que 
se esté reciclando 
candidatos ajenos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Carro casi 
completo. Así resume Carmen 
Patricia Palma Olvera, diputada 
federal de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) las chan-
ces de victoria en la elección del 
2 de junio. 

Ello pese a que para los fun-
dadores de Morena en la entidad 
no es grato ver se está reciclando 
a candidatos de otros partidos 
políticos, lo que es incongruente 
con la esencia de la Cuarta 
Transformación.

Sin embargo, Palma Olvera 
considera que es muy poco 
tiempo transcurrido para poder 
evaluar al actual gobierno more-
nista, por lo que los candidatos a 
diputados locales que resulten 
electos recibirán el beneficio de 
la duda para que den resultados, 
pues aunque muchos de ellos 

PREVÉN TRIUNFAR EN 14 DE 15 DISTRITOS

Apunta Morena 
a mayoría total

De llegar, quien 
gobierne, tendrá que 
gobernar bajo las 
premisas de Andrés 
Manuel López Obrador 
de no mentir, no robar 
y no traicionar”.

Patricia Palma
Diputada federal Morena

ASÍ LO DIJO

La legisladora pronosticó 
que los candidatos de Morena 
se llevarán la mayoría de los 
triunfos en los distritos de la 
entidad, a excepción del Dis-
trito III, donde reconoció que el 
candidato Gregorio Sánchez de 
la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, es un con-
trincante que ha desempeñado 
un buen trabajo y es favorito 
para ser electo.   

“Hemos hecho una evalua-
ción, yo diría que en 14 distritos 
ganaríamos”, pronosticó Palma 
Olvera.

A días de terminar las campa-
ñas políticas, la diputada federal 
precisó que hay un desaliento 
por parte de los ciudadanos, pues 
las campañas de cada candidato 
están ´desangeladas´ y no han 
logrado tener una aceptación 
total de la población votante.

Palma Olvera señaló que esto 
se debe a que la sociedad tiene 
hartazgo, al encontrar en los can-
didatos a conformar la próxima 
Legislatura local, las mismas pro-
puestas y las mismas caras de 
años anteriores.

“Es una situación complicada 
porque hay una evidente reba-
tinga del poder de todos los parti-
dos políticos, excepto de Morena, 
porque ha conservado esa dis-
ciplina de acercarse a la gente, 
de no tener un golpeteo con los 
demás candidatos”, expuso.

 ❙Carmen Patricia Palma Olvera, diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

vienen de otros partidos ten-
drán que demostrar el cambio 
verdadero.

“De llegar, quien gobierne, 

tendrá que gobernar bajo las pre-
misas de Andrés Manuel López 
Obrador de no mentir, no robar 
y no traicionar. Yo creo que si vie-

nen arrastrando estos vicios o 
estas malas costumbres, al estar 
incorporados a este partido se les 
tiene que quitar”.
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 ❙Carlos Orvañanos Rea, 
candidato al Distrito VII 
de Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.

‘Por el bienestar
de las familias’:
Orvañanos Rea
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Carlos 
Orvañanos Rea, candidato por 
el Distrito VII de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo, propone reforzar la 
seguridad pública de la ciudad, 
aumentando el número de 
policías por un determinado 
número de habitantes por 
sector. 

“Los ciudadanos merecen 
mayor seguridad”, dijo. 

Orvañanos Rea impulsa un 
plan de seguridad para empre-
sarios y habitantes de Cancún, 
aumentando el número de ofi-
ciales, reforzando capacitacio-
nes a policías, implementando 
módulos de seguridad integral 
y agravando delitos como la 
extorsión, para así recuperar 
la seguridad y tranquilidad de 
este paraíso.

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

‘A favor de los jóvenes’: Atenea
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata a 
diputada del Distrito I por la coali-
ción Orden y Desarrollo por Quin-
tana Roo, Atenea Gómez Ricalde 
afirmó que trabajará en beneficio 
de los jóvenes del estado. 

“Los jóvenes necesitan 
espacios y oportunidades de 
desarrollo, no son el futuro, son el 
presente de México, en sus manos 
está el rumbo de este país. Como 
diputada gestionaré recursos para 
impulsar programas de preven-
ción de adicciones, tal y como lo 
hice cuando estuve en función 
pública y se logró beneficiar a 

cientos de ellos”, aseguró la aban-
derada de Acción Nacional, con 
motivo del Día del Estudiante. 

La aspirante recalcó que desde 
el Congreso del Estado trabajará 
para generar mayores oportu-
nidades a favor de ese grupo de 
ciudadanos, a quienes se les debe 
garantizar su seguridad. 

“Entiendo su preocupación 
y la incertidumbre que tienen 
sobre su futuro, por ello será 
prioridad atender sus necesida-
des. Quiero que los jóvenes sean 
personas de bien, que colaboren 
con las autoridades en la cons-
trucción de un mejor Quintana 
Roo”, recalcó.

‘La mejor opción’: Chino Zelaya
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El candi-
dato a diputado por el Distrito 
XIV, Fernando “El Chino” Zelaya 
manifestó que durante el debate 
político celebrado el miércoles 
dejó asentado con claridad que el 
proyecto que encabeza es la mejor 
opción ante su adversaria del par-
tido Morena, quien dice que quiere 
llegar al Congreso para mejorar 
Quintana Roo, pero no han podido 

ponerse de acuerdo entre ellos 
mismos en los ayuntamientos 
donde gobiernan.

El abanderado por la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo expuso sus propuestas en 
materia de seguridad, sociedad y 
gobierno y medio ambiente y las 
contrastó con la oferta de quienes 
han demostrado que no pueden 
y que lo único que logran en 
Quintana Roo es paralizar todo lo 
que tocan y detener el avance del 

desarrollo sin importarles la crisis 
de basura, inseguridad, la pérdida 
de empleos y de oportunidades. 

“El Chino” Zelaya opinó que el 
debate fue un ejercicio democrá-
tico en el que se demostró que 
en la contienda la mayoría de los 
participantes tuvieron y mantienen 
lazos con los protagonistas de las 
pasadas administraciones priistas, 
que son los culpables de los 
principales problemas por los que 
atraviesa la entidad.

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

‘Regularizar
asentamientos
irregulares’:
Greg Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 14 
asentamientos irregulares en el 
Distrito III van a ser regularizados 
mediante una reforma a la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desa-
rrollo Urbano, planteó Gregorio 
Sánchez, candidato a diputado 
local por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

“Son un peligro para la 
ecología y se tienen que atender 
en calidad de urgente porque 
al no tener drenaje todas las 
aguas negras de las personas 
que habitan en esos lugares, 
van a dar al subsuelo y eso va 
al manto freático y finalmente 
llega al mar”, explicó.

Reiteró que va a enarbolar 
la lucha para regularizar esas 
zonas, estableciendo además la 
prohibición para que haya más 
asentamientos de ese tipo o se 
dé tolerancia porque estos luga-
res atentan contra los derechos 
humanos y contra la ecología.

En el Distrito III hay 14 
colonias irregulares, ellas son: 
Guerrero, Agua Azul, Las Gua-
yas, García, Chan Cenote, Rivera 
1, Rivera 2, Real del Bosque, 
Los Pinos, Electricista, Mario 
Villanueva, Tierra y Libertad, 
Sac-Beh y la 226.

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

‘Seguiré casa por casa’: Claudette González
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- “Las 
encuestas son de quien las paga, 
el mejor pulso es la aceptación 
de los ciudadanos, por lo tanto 
seguiré casa por casa visitando 
a la gente”, aseveró Claudette 
González Arellano, candidata a 
diputada por el Distrito XV por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo. 

A días de concluir el periodo 
de campañas han surgido diversas 
encuestas, donde los sondeados 
han manifestado favorecer a “X” 
candidato o candidata, incluso a 
mí como candidata por el Distrito 
XV, pero no hay que hacerles caso, 
porque en ocasiones son finan-
ciadas por los propios aspirantes, 
quienes solo quieren escuchar y 
demostrar cifras alegres para pre-
ocupar al resto de los candidatos. 

Ante ello, afirmó que el mejor 
pulso ciudadano que se pueda 
tener es la aceptación de los 
ciudadanos mientras que acuden 
a visitarlos a sus hogares. 

La candidata visitó a los 
vecinos de la colonia Primera 
Legislatura, a quienes les dieron 
a conocer sus propuestas de 
campaña y los invitaron a votar 
el 2 de junio por la coalición que 
encabezan ambas mujeres.

 ❙Claudette González Arellano, candidata al Distrito XV de Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.
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Casi la mitad de los 
decretos aprobados 
eran de carácter 
obligatorio 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La gran tarea 
pendiente de la XV Legislatura 
de Quintana Roo fue atender las 
propuestas de las fracciones par-
tidistas y la ciudadanía, ya que 
no se llegó a cumplir siquiera el 
10 por ciento de las iniciativas 
tratadas en los foros organiza-
dos por los diputados, de acuerdo 
con la organización Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo.

En contraparte, se destacó 
que de la mayoría de los decretos 
aprobados por los legisladores, 
los cuales hasta el 30 de abril 
suman 310, el 48 por ciento son 
decretos que necesariamente se 
tenían que aprobar y publicar 
porque corresponden a la labor 
de aprobación y revisión de cuen-

tas públicas.
El punto anterior es una de las 

funciones del Congreso del Estado, 
por lo que su aprobación no está 
considerada como tema de la 
agenda legislativa; a eso se suman 
los decretos que por aprobación de 
reformas a la Constitución federal 
y de temas conmemorativos que 
se tienen que dar.

Dicho lo anterior, de todos los 
decretos aprobados por la XV Legis-
latura, los emitidos en materia 
fiscal son los que más se han vali-
dado, con un total de 145, seguidos 
de 50 reformas a leyes y 16 nuevas 
leyes; en contraparte, solamente se 
ha emitido un decreto en materia 
de seguridad, la cual es de suma 
importancia por el clima de violen-
cia que hay en la entidad.

De estos decretos sólo el cinco 
por ciento corresponde a leyes 
nuevas aprobadas, de las cuales, 
63 por ciento corresponden a ini-
ciativas enviadas por el Ejecutivo, 
dentro de las cuales el 25 por 
ciento debían aprobarse obliga-
toriamente, como las del Sistema 

Estatal Anticorrupción y de la Ley 
de Asentamientos Humanos y 
Ordenamiento Territorial.

“Si bien es cierto que es una 
buena actividad democrática 
escuchar a las personas que ten-
gan alguna inquietud, pues en la 
práctica no se lleva a cabo ningún 
resultado, y sí es un gasto muy 
fuerte, porque se hace un libro 
con todas las iniciativas; se hacen 
foros que cuestan mucho dinero 
en Chetumal, Playa del Carmen y 
Cancún”, comentó Eduardo Gala-
viz, presidente del organismo.

El segundo periodo ordinario 
de sesiones de la XV Legislatura 
concluirá el próximo 31 de mayo, 
posteriormente habrá un inter-
medio de tres meses que se utili-
zará para poder convocar a perio-
dos extraordinarios; sin embargo, 
los integrantes del Observatorio 
Legislativo dudan que la situa-
ción cambie, al considerar que en 
dicho lapso de tiempo los dipu-
tados se concentrarán principal-
mente en aprobar las cuentas 
públicas de los municipios.

 ❙ La mayoría de los decretos aprobados por la XV Legislatura (310 hasta el 30 de abril) se tenían 
que aprobar y publicar por necesidad, ya que corresponden a la labor de aprobación y revisión 
de cuentas públicas.

Casi no atendió ni discutió propuestas externas

Deja Congreso  
iniciativas 
pendientes 

Las más picudas
De acuerdo 
con el Brand 
Intimacy Study 
2019, realizado 
por la consultora 
MBLM México, 
estas son 
las marcas 
mexicanas más 
reconocidas en 
los segmentos 
de turismo y 
hotelería. 

*Fuente: Brand Intimacy Study 2019

De acuerdo 

MARCAS TURÍSTICAS
1) Aeroméxico
2) ADO
3) ETN
4) Interjet
5) Volaris
6) BestDay.com
7) Primera Plus
8) Estrella de Oro
9) Viva Aerobus
 

MARCAS HOTELERAS 
1) Fiesta Americana
2) Hilton
3) Camino Real
4) City Express
5) Marriott
6) Xcaret
7) Airbnb
8) Holiday Inn
9) La Feria de Chapultepec
10) Hoteles Misión

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Bienestar instruyó a los 
delegados de las seis entidades 
donde este 2 de junio habrá vota-
ciones, entre ellas Quintana Roo, 
a resguardar tanto los inmue-
bles como los automóviles de la 
dependencia, como parte del pro-
grama Blindaje Electoral 2019.

La medida de protección, que 
tiene la finalidad de evitar que el 
dinero y los bienes de la depen-
dencia sean utilizados con fines 
político-electorales, se aplicará 
48 horas antes del día de la jor-
nada en Quintana Roo, así como 
en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Puebla 
y Tamaulipas.

Estas acciones tendrán que ser 
coordinadas mediante la Unidad 
del Abogado General y Comisio-
nado para la Transparencia y el 
Órgano Interno de Control de dicha 
dependencia; además, participará 
personal de la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales.

La dependencia federal 
recordó que el programa de Blin-
daje Electoral entró en vigor desde 
el 31 de marzo, con el arranque de 
las campañas en los estados de 
Puebla y Baja California, mien-
tras que en Durango se puso en 
funcionamiento el 10 de abril, y 
en Aguascalientes, Quintana Roo 
y Tamaulipas inició el 15 de abril.

En ese sentido, para cuidar el 
ejercicio público y no poner en 
riesgo los principios de imparcia-
lidad y equidad durante la con-
tienda electoral, también se pidió a 

Cierran la llave por elecciones

 ❙ La Secretaría de Bienestar pidió a sus delegaciones en las 
entidades donde habrá elecciones, entre ellas Quintana Roo, 
suspender el alta de beneficiarios mientras se realizan las 
campañas electorales.

las delegaciones suspender el alta 
de beneficiarios mientras están 
las campañas electorales, lo cual 
se mantendrá hasta que concluya 
la jornada en las seis entidades.

Si bien la ley prohíbe usar los 
programas sociales con fines elec-
torales, no hay una obligación para 
suspenderlos, por ello la Secreta-
ría de Bienestar Social firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para asegurar que la ejecución de 

los bienes, servicios y recursos 
establecidos para los apoyos se 
apeguen a su objetivo, así como 
a las reglas de operación.

Por ello, mediante una circular 
enviada a las seis delegaciones, la 
Secretaría de Bienestar recordó a 
los servidores que deben garanti-
zar la imparcialidad en el manejo 
y aplicación de los recursos públi-
cos, sin influir en la equidad de la 
contienda, y prevenir la ejecución 
de conductas irregulares.
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No tiene 
importancia
Ma’ k’a’ana’an

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

SALUD ANIMAL
Entre 70 y 80 cirugías contemplan realizar 
hoy y mañana en Cozumel, donde se  lle-
vará a cabo la primera campaña de esteri-
lización canina y felina.

DESARROLLO SUSTENTABLE
En países como Jamaica, Bermuda, República Domi-
nicana y Puerto Rico, están interesados en la tecnolo-
gía de crear bloques con sargazo para viviendas.

Marisol Vanegas 
afirma que se 
registra un repunte 
en reservaciones

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo ha emitido más 
de 400 reportes de sargazo en 
las playas de Quintana Roo, con 
el fin de informar a los turistas 
diariamente la situación de cada 
sitio turístico de la entidad.

Al respecto, la titular de 
Sedetur, Marisol Vanegas Pérez 
informó que la única forma de 
diariamente estar monitoreando 
el estado que aguardan las playas 
del Caribe Mexicano, es través 
de cámaras web, pues dan un 
reporte en tiempo real.

La idea –comentó-- es no 
utilizar imágenes bajadas de 
internet o fotografías parciales 
que los usuarios toman, mismas 
que se pueden utilizar para mal 
informar a los turistas sobre la 
cantidad de sargazo en las playas.

PIDE SU TITULAR QUE SE INFORME SOBRE EL ALGA EN TIEMPO REAL

Niega Sedetur afectación
por el tema de sargazo

 ❙ El reporte que Sedetur emite diariamente a las once de la mañana, contiene imágenes panorámicas 
de las 20 playas públicas y privadas más importantes de Quintana Roo.

“Un principio fundamental 
en el tema de la comunicación 
del sargazo es decir lo que sucede 
en tiempo real y no utilizar imá-
genes de otros tiempos, de otros 
momentos, de una toma parcial.

El reporte que Sedetur emite dia-
riamente a las once de la mañana, 
contiene imágenes panorámicas 
de las 20 playas públicas y privadas 
más importantes de Quintana Roo, 
en sitios como Mahahual, Tulum, 
Isla Mujeres, Cancún, Cozumel, 
Playa del Carmen, Puerto Aventu-
ras, Akumal y Scalak.

La titular de Sedetur reconoció 
que existen días que algunas pla-
yas se encuentran sumamente 
congestionadas por el recale de 
sargazo, pero no determina que 
su situación sea permanente.

A su vez, destacó que dividir al 
estado en nueve zonas, ha permi-
tido emitir reportes puntuales de 
cada lugar; por lo que los hotele-
ros han desarrollado en conjunto 
estrategias que incluyen barreras 
y limpieza de sus playas, lo que 
reduce sus gastos.

Vanegas Pérez dio a conocer 
que en una reunión que tuvo con 

los siete mayoristas hoteleros, 
mismos que controlan el 70 por 
ciento del mercado en la entidad, 
reportaron no tener cancelacio-
nes en las últimas semanas por 
el recale del sargazo.

“Normalmente se espera que 
digamos que tenemos cancela-
ciones, lo cierto es que no tene-
mos cancelaciones de vuelos ni 
de viajes en términos que afecten 
la estadística”.

Por el contrario, los grandes 
consorcios hoteleros, reportaron 
a Sedetur tener un incremento 
en sus reservaciones, mayor a 
la que esperaban para los próxi-
mos meses, debido a que actual-
mente se acorta el tiempo en que 
los turistas deciden reservar su 
estadía en Quintana Roo.

“Ya tienen muy buenos datos 
de lo que va a pasar en julio y 
las expectativas suenan bastante 
bien para ellos y por supuesto 
para nosotros también. El tema 
es que no debemos bajar la guar-
dia en ningún momento, porque 
la estrategia que ha desplegado el 
gobernador para el sargazo tiene 
que estarnos funcionando”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido a que 
el municipio de Othón P. Blanco no 
cuenta con recursos para subsanar 
la multa que interpuso la Procura-
duría de Protección al Ambiente 
(PPA), por tres millones 200 mil 
pesos por el manejo inadecuado de 
la basura, se buscarán otras fuen-
tes de financiamiento para hacer 
frente a la sanción económica.  

La directora de Medio 
Ambiente y Ecología municipal, 
Alondra Martínez Flores señaló 
que este miércoles se entregó a la 
PPA un borrador con las propues-
tas por parte del ayuntamiento 
capitalino; sin embargo, se tiene 
como fecha límite el 29 de mayo 
para emitir el dictamen final de 
las acciones a implementar.

“La multa que se interpuso 
tenía que justificarse con accio-
nes que pudieran ser comproba-
bles con recursos que no fueran 
erogados del ayuntamiento, para 
nadie es un secreto que la comuna 
se encuentra ahorita sin recursos”, 
reconoció la funcionaria.

Una de las propuestas es 
colocar paneles solares en ejidos 

 ❙ La directora de Medio 
Ambiente y Ecología 
municipal, Alondra Martínez 
Flores explicó que la sanción 
económica asciende a tres 
millones 200 mil pesos.

Buscará OPB financiamiento
para subsanar multa de PPA

pertenecientes al municipio de 
Othón P. Blanco. Con estas accio-
nes, recalcó, se beneficiaría a la 
población pues el consumo de 
luz disminuiría, al alimentarse 
de energía solar, a la par brindará 
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Reportan listos los refugios ciclónicos

 ❙ La Coordinación Estatal de Protección Civil registra 836 refugios, 
con capacidad para al menos 25 mil personas.

NI PLÁSTICO NI PROTECTOR
Además de las bolsas de plástico que son altamente contaminantes para 
diversos ecosistemas otro de los productos que se deben dejar de usar en las 
zonas de playa son los protectores solares pues dañan las especies marinas y 
son los principales responsables del blanqueamiento de los arrecifes de co-
ral. La Directora de Expo Turismo Sustentable, Gilda Sigie explicó lo anterior 
y detalló que una bolsa de plástico tarda 500 años en degradarse, por lo que 
es necesario, dijo, evitar llevarlas a la playa por sus efectos perjudiciales, así 
como no usar protector solar antes de meterse a disfrutar del mar.
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Cambio, a petición 
de organismos y 
académicos que 
quieren participar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pocos días 
de celebrarse el Encuentro de Alto 
Nivel para la atención del Sargazo 
en el Gran Caribe, el gobierno del 
estado informó la reprogramación 
del evento.

La reunión, a la que ya habían 
confirmado asistencia alrededor 
de 20 países, se realizaría el mar-
tes 28 de mayo en el Hotel Moon 
Palace; sin embargo, ahora se lle-
vará a cabo hasta el 27 de junio.

“A petición de organizaciones 
e instancias académicas y guber-
namentales que han solicitado 
participar e incorporarse a los tra-
bajos y seguimiento de acuerdos 
internacionales, el Comité Orga-
nizador ha tomado la decisión 
de reprogramar el evento para el 
próximo 27 de junio, en el mismo 
lugar, con el fin de incorporar a 
otros participantes para enrique-
cer, aún más, las propuestas sobre 
este fenómeno ambiental y sus 
consecuencias”, fue la informa-
ción que dio a conocer el gobierno 
estatal a través de un comunicado.

“Con todo respeto, ofrecemos 
una disculpa por este cambio de 
fecha. Reiteramos nuestro com-
promiso de atender de manera 

EL EVENTO SE REALIZARÁ HASTA EL PRÓXIMO 27 DE JUNIO

POSPONEN
ENCUENTRO
caribeño de sargazo

Con 9 proyectos en su 
cartera actual, Bombardier 

Transportation realiza con 
talento mexicano trenes para 

países como EU, Canadá  
y Arabia Saudita

DESDE
HIDALGO 
...MUEVE  

AL MUNDO
2,300 

empleados 
trabajan en total 
para Bombardier 
Transportation  
en México.

500,000 
metros cuadrados tiene 
de superficie la planta 
y 120 mil metros de 
construcción.

32 
talleres se ubican dentro 
de sus instalaciones.

z Los trenes de pasajeros 
que se mandarán a Arabia 
Saudita serán controlados 
vía remota. Posee dos tipos 
de servicio: primera y se-
gunda clase, con 24 y 36 
asientos, en cada caso.

 ❙ En el programa para esta reunión se tenían contempladas dos conferencias magisteriales.

conjunta este desafío global en 
el Gran Caribe”, añadió.

En el programa para esta reu-
nión se tenían contempladas 
dos conferencias magisteriales: 
“Situación actual del sargazo en el 
Gran Caribe” y “Condiciones para 
la cooperación internacional en la 
Región del Gran Caribe”. Además, 
abría un panel de diálogo denomi-
nado “Pasos para la construcción 
de una agenda común”.

Aunado a ello, la intención 

es generar una agenda de coo-
peración regional en torno al 
arribo masivo de la macroalga 
y la mitigación de sus efectos 
socio-ambientales.

También habría reuniones de 
empresarios y ciudadanos que 
han propuesto alternativas de 
uso para el sargazo que se reco-
lecta tanto en alta mar como el 
que recala en las playas.

Previamente, se anunció que 
países como Estados Unidos, Nica-

ragua, República Dominicana, 
Barbados, Honduras, Guatemala, 
Panamá, así como representantes 
de Comunidades del Caribe (Cari-
com), asistirían al encuentro.

El empresario José Chapur, pre-
sidente de Grupo Palace, ratificó 
la reprogramación del Encuentro 
de Alto Nivel, aunque en su caso 
argumentó que el cambio se debe 
a un asunto de “abstinencia elec-
toral en Quintana Roo, ya que el 2 
de junio habrá elecciones.
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ARMANDO GUZMAN / 
AGENCIA PROCESO

VILLAHERMOSA, TAB.- Habitantes 
de 71 comunidades de este muni-
cipio marcharon hasta el Palacio 
Municipal para exigir que no se 
privatice el agua y tampoco se 
reubique la planta potabilizadora 
La Isla I que les abastece el líquido, 
aun con fallas “y pésimo estado”.

Al grito de “¡el agua no se vende, 
el agua se defiende!”, advirtieron 
que no permitirán que se conce-

sione a particulares, como pre-
tende hacerlo el alcalde morenista 
del municipio de Centro, Evaristo 
Hernández Cruz, y subrayaron que 
tomarán medidas legales -porque 
se trata de un derecho humano 
universal- con la presentación de 
amparos en tribunales federales. 

Agrupados en el movimiento 
“Agua para todos, agua para la 
vida”, también anunciaron la rea-
lización de foros con especialistas 
hidráulicos y jurídicos para hablar 
sobre la privatización del servicio. 

Luego de más de una hora de 
espera para ser recibidos por el 
alcalde Hernández Cruz, se les citó 
para el próximo jueves 30. 

En tanto, en redes sociales cir-
cula una convocatoria ciudadana 
para la primera “gran marcha jun-
tos haremos historia”, en defensa 
del Palacio Municipal y contra la 
privatización del agua.

Con la etiqueta “Evaristo, ya 
no te mandas solo y te lo vamos 
a demostrar”, los organizadores 
convocaron para el 2 de junio en 

esta capital, el día que justamente 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dará el banderazo de 
arranque a las obras de la refine-
ría en el puerto de Dos Bocas del 
municipio de Paraíso. 

En su conferencia mañanera de 
ayer, el mandatario mexicano se 
pronunció en contra de la privati-
zación de edificios públicos y del 
agua, en respuesta a la pretensión 
del alcalde Hernández Cruz de ven-
der el Palacio Municipal y conce-
sionar el servicio de agua potable.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de generar soluciones 
sustentables a retos como la 
conservación de ecosistemas, 
cambio climático y esquemas 
de compensación de emisio-
nes, sobredensificación, empleo 
digno, entre otros más, del 23 al 
26 de junio se realizará la tercera 
edición de la Cumbre de Turismo 
Sostenible y Social (Sustainable 
& Social Tourism Summit).

Este evento, a desarrollarse 
en el Centro de Convenciones de 
Cancún, se ha consolidado como 
de los pocos espacios donde se 
reúnen líderes globales del sector 
turismo, empresarios, así como 
funcionarios de las Secretarías 
de Turismo y directores de Sus-
tentabilidad de las empresas del 
ramo, para compartir experien-
cias que permitan afrontar los 
retos actuales y futuros del ramo.

Sergio Rodríguez Abitia, 
presidente de las Américas de 
la Organización Internacional 
de Turismo Social, y miembro 
del comité encargado de este 
evento, abundó que en estos 
encuentros no se reflexiona 
sobre cómo atraer más visitan-
tes, sino conocer el tipo de per-
sonas que llegan a los destinos 
y cómo lograr que tengan un 

sentido social, cívico y cultural.
“Pensamos en el turismo 

como una actividad económica 
y rentable, se está tratando de 
buscar soluciones distintas a 
estos retos globales y por eso 
en 2017 nace esta iniciativa. Los 
efectos en el medio ambiente 
y los efectos en la comunidad 
se tienen que tratar de manera 
conjunta. Se trata de que ata-
quemos esos problemas no con 
dinero, sino con conocimientos”, 
apuntó.

Durante las dos anteriores 
ediciones se ofrecieron alrede-
dor de 70 conferencias, se firmó 
el manifiesto por un turismo 
sustentable, solidario y social-
mente responsable, por ello, 
este año los asistentes tendrán 
la oportunidad de participar en 
ponencias, mesas de diálogo, así 
como en la edición 10 de la expo 
Turismo Sustentable a desarro-
llarse el 24 y 25 de junio.

“Es un proyecto que nace 
hace 10 años en Tulum, va a 
tener 40 stands desde paneles 
solares, bronceadores biode-
gradables, ecoturismo, es la 
parte de aterrizar, de tener a la 
mano toda esta proveeduría. 
Tener una explicación y saber 
cómo funciona”, refirió  Gilda 
Sigie, directora de expo Turismo 
Sustentable.

 ❙ Promoverán el turismo con sentido social, cívico y cultural.

Turismo sustentable,
cumbre en Cancún
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Rechazan privatización de agua en Villahermosa

 ❙ Diversas comunidades de la capital tabasqueña se oponen a la 
privatización del agua.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para bajar 
el precio en las tarifas de 
agua potable en la entidad, 
se presentó un punto de 
acuerdo en el Senado de la 
República para exhortar al 
Congreso del Estado a reali-
zar modificaciones a la Ley 
de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición 
de Aguas Residuales.

El senador José Luis Pech, 
promotor de la propuesta, 
expuso que se busca transpa-
rentar la forma en que se cal-
culan los incrementos al pago 
de los servicios que realiza la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA). 

El objetivo, indicó, es dar 
claridad y certeza a la pobla-
ción sobre los montos de las 
tarifas que se cobran cada mes.

El legislador también 
sugirió modificar la legisla-
ción estatal para sustituir 
al salario mínimo como 
referencia económica para 
establecer tarifas mínimas, y 
aplicar la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA).

Desde la promoción de la 
Ley de Cuotas y Tarifas para 
los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, Tra-
tamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado 
de Quintana Roo, se estable-
ció el cobro de la tarifa res-
pecto al salario mínimo de 
manera anual. 

No obstante, luego de 
varias reformas impulsadas 
en otras administraciones 
de gobierno, se generaron 
acciones que encarecieron 
el servicio, primero en 35 
por ciento y, después, se 
añadió otro cinco por ciento 
en cobros por saneamiento 
y alcantarillado.

Pech Várguez señaló que 
Quintana Roo tiene tarifas 
domésticas de agua potable 
más altas de la Península de 
Yucatán, al facturar cobros 
69.7 por ciento más altos que 
en Campeche y 67 por ciento 
más que Yucatán, lo que es 
atribuible al sistema de cál-
culo que se utiliza y que no ha 
sido modificado para usar la 
UMA como base.

Reconoció que la manera 
de medir el cobro afecta a los 
municipios más pobres del 
estado, como Felipe Carrillo 
Puerto, donde según datos 
del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social las tres cuartas 
partes de la población tiene 
un ingreso inferior a la línea 
de bienestar. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El forta-
lecimiento de la seguridad no 
está supeditado a los procesos 
electorales, afirmó Eduardo 
Martínez Arcila.

El presidente de la Gran Comi-
sión de la XV Legislatura aseguró 
que se trata de un tema urgente 
que no depende de comicios, 
debido a que la inseguridad es 
un problema nacional que debe 
ser atendido por las autoridades 
del estado, en tanto comienza 
operaciones la Guardia Nacional.

El legislador local consideró 
también que el Mando Único 
policial homologado, conocido 
como “Mando Único”, es nece-
sario, incluso en sitios como 
el municipio de Solidaridad, 
donde se hizo por decreto ya 
que la problemática rebasó a 
las autoridades..

"Si, ya en cuanto se concrete 

y funcione la Guardia Nacional 
implementada por el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se desecharán las accio-
nes en las entidades, pero por 
ahora los gobernadores y repre-
sentantes populares tienen que 
actuar", enfatizó.

Respecto a lo que expresó 
el presidente del Movimiento 
Nacional por la Esperanza, René 
Bejarano Martínez, de que la ins-
trumentación del Mando Único 
fue forzada por el proceso elec-
toral que vive Quintana Roo, el 
legislador comentó que la segu-
ridad pública no sabe de procesos 
electorales.

"El está acostumbrado a ope-
rar así en campañas por eso lo 
asegura”, refirió.

El presidente de la Gran Comi-
sión de la XV Legislatura Local 
reiteró su disposición de coad-
yuvar al fortalecimiento de la 
seguridad pública en la entidad. 

Sugieren 
bajar 
tarifas
de agua

 ❙ En el Senado de la 
República se pidió sustituir 
el salario mínimo como 
referencia económica.

Es Mando Único 
ajeno a comicios

 ❙ La seguridad de los quintanarroenses es un tema urgente que 
debe ser atendido por las autoridades estatales, en tanto funciona 
la Guardia Nacional.

Hay 200 aspirantes, informó el comandante de la 34ª Zona Militar

Se apuntan interesados
para Guardia Nacional
Para garantizar 
perfiles adecuados 
se harán pruebas 
de confiabilidad

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hay al menos 
200 personas que están interesa-
das en incorporarse a la Guardia 
Nacional, informó Miguel Ángel 
Huerta, comandante de la trigé-
simo cuarta Zona Militar.

Señaló que para garantizar per-
files comprometidos, los aspirantes 
fueron programados para realizar 
pruebas de confiabilidad y otros 
exámenes pertinentes. 

“Será un proceso muy riguroso 
porque se trata de conformar un 
grupo de élite que se sume a las 
acciones de fortalecimiento de la 
seguridad y resguardo de la Sobe-
ranía Nacional”, destacó.

En la actualidad, el Senado de 
la República trabaja en elaborar las 
leyes secundarias que reglamenten 
la operación de la Guardia Nacio-
nal, cuyo proyecto forma parte de 

las estrategias para combatir a la 
delincuencia del llamado gobierno 
de la Cuarta Transformación.

El mando castrense señaló que 
el nuevo cuerpo iniciará operacio-
nes en puntos considerados de 
alta peligrosidad, en una primera 
etapa.

Al referirse también a la lucha 
contra la delincuencia, Huerta 
Cevallos indicó que se han detec-
tado 100 vuelos de aparatos irre-
gulares, durante el presente año.

Destacó que a excepción del jet 
que se desplomó entre El Cedral y 
San Pedro Peralta, que trasladaba 
más de mil 200 kilogramos de 
cocaína y dinero colombiano, los 
demás aparatos no han aterrizado 
porque se implementan los proto-
colos de seguridad. Sin embargo, 
dijo que las aeronaves provienen 
de Venezuela y Colombia.

Como parte de la lucha que rea-
lizan las fuerzas armadas contra el 
narcotráfico se han asegurado 35 
kilos de cocaína y 84 kilos de mari-
huana, en lo que va de 2019. Menos 
de 40 por ciento corresponde a 
recales en playas de Mahahual, 
Tulum y Playa del Carmen.

 ❙ Para conformar un grupo de élite, la elección se hará mediante un proceso muy riguroso para 
fortalecer la seguridad y el resguardo de la Soberanía Nacional.
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Las exportaciones  
de carne de cerdo 
podrían crecer  
entre 8 y 20% este 
año, impulsadas 
por la peste porcina 
africana y la 
demanda de esa 
carne en China.

Viernes 24 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes! ÓPERAS
Dos piezas de Catán 
se estrenan: “Salsipue-
des”, dom., 17:00 en 
Bellas Artes, y “La hija 
de Rappaccini”, sáb., 
19:00 en Sala Miguel 
Covarrubias.

EXPOSICIÓN
“Farsa y artificio” es 
la muestra de Melanie 
Smith que abre este 
sábado en el MUAC.

CINE
“Aladdín”, de 
Guy Ritchie, es 
una propuesta 
visualmente 
grandiosa, 
protagonizada 
por Will 
Smith, y con 
un mensaje de 
esperanza.

FESTIVALES
Barrio Vivo, en Museo del 
Juguete Antiguo, y Festival de 
Arte Urbano, en Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Conoce otras recomendaciones en: reforma.com /yaesviernes
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PRImER 
zARPAzO
Gracias a un 
gol del francés 
Gignac, los Tigres 
se colocaron 
al frente de la 
Gran Final en 
el partido de 
ida. El campeón 
se define el 
domingo a las 
20:06 horas en 
León.

Benito JimÉnez

Como Secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade ad-
virtió a los comisionados del 
IFAI que había recomendado 
al Presidente Felipe Calde-
rón meterlos a la cárcel por 
intentar hacer públicos los 
nombres de beneficiarios de 
créditos fiscales.

Lo anterior lo reveló ayer 
Ángel Trinidad Zaldívar, in-
tegrante en ese entonces del 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos.

El ex comisionado del ór-
gano que ahora se conoce co-
mo INAI dijo a REFORMA 
que en 2011 fueron invitados 
por Meade a una comida en 
Palacio Nacional donde sur-
gió una discusión sobre hacer 
públicos los nombres de los 
contribuyentes beneficiados 
con perdones fiscales, has-

ta 2011, con 74 mil millones 
de pesos.

“La verdad es que fue un 
momento incómodo, que nos 
dijera (a los comisionados) 
que su recomendación al 
entonces Presidente era eso: 
que nos metieran a la cárcel.

“Como te podrás imagi-
nar, que un Secretario de Ha-
cienda te diga eso, pues pesa. 
En este País un Secretario 
de Hacienda es una gente 
muy poderosa, entonces no 
fue cómoda nuestra posición 
ahí”, recordó Trinidad en en-
trevista.

El ex comisionado del 
IFAI también explicó que el 
entonces jefe del SAT, Alfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena y el 
procurador fiscal, Javier Lay-
nez Potisek, –actuales Minis-
tros de la Corte– dijeron, pre-
vio a la discusión con Meade, 
que la reserva de los benefi-
ciarios era “total y absoluta”.

Impactan a economía
 Los mercados globales cerraron con pérdidas 
por las tensiones comerciales de EU y China. El 
petróleo WTI cayó 5.28% y la mezcla mexicana 
de crudo de exportación 4.8%. 

Pidió Meade cárcel para IFAI
por revelar perdones fiscales

Balacera en sepelio
El cortejo fúnebre de un hombre ejecutado el 
martes fue atacado ayer a balazos frente a una 
primaria de Cuautepec, en Gustavo A. Madero 
cuando los niños estaban por salir. Allí murió 
un hermano del hombre fallecido. 

Recomienda Fiscal 
Carlos Romero 
clasificar en Código 
el delito como grave

JoRge Cano

En México se defrauda al fis-
co por cerca de 500 mil mi-
llones de pesos al año me-
diante facturas falsas.

La cifra equivale a la dé-
cima parte del presupuesto 
público del País, aseguró ayer 
Carlos Romero Aranda, Pro-
curador Fiscal de la federa-
ción, adscrito a la Secretaría 
de Hacienda.

“De 2014 a 2018 el monto 
de evasión fiscal por facturas 
está calculado en dos billones 
de pesos: 2 millones de millo-

nes; esto quiere decir que son 
500 mil millones de pesos al 
año o la décima parte del pre-
supuesto nacional al año lo 
que se está defraudando por 
estos esquemas”, dijo. 

El monto anual es equi-
valente al ahorro que se es-
pera lograr con las medidas 
de austeridad en la presente 
administración o bien supe-
rior al presupuesto conjunto 
de la Secretaría de Salud y la 
de Educación.

Pese a la magnitud del 
problema, el marco jurídico 
actual no permite atacar a 
los líderes de las organiza-
ciones criminales dedicadas 
a la defraudación, explicó el 
funcionario en el Seminario 
Corrupción y Lavado de Di-
nero, organizado en el marco 

del XV aniversario de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF). 

Detalló que en muchas 
ocasiones las empresas de-
dicadas al lavado de dine-
ro tienen como accionistas 
o administradores a perso-
nas de bajos recursos o de la 
tercera edad que firman por 
necesidad y sin conocimien-
to de causa.

“No podemos meter a la 
cárcel a las personas que por 
necesidad firmaron por ac-
cionistas y son usadas para 
estos fines”, dijo.

Agregó que es necesario 
darle a este tipo de delitos el 
estatus de graves, equipara-
bles con delitos de crimen 
organizado, lo que permitiría 
detectar a los grupos delicti-

vos y no sólo al prestanombre.
En el Senado se está ana-

lizando modificar la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia 
Organizada, el Código Na-
cional de Procedimiento Pe-
nales y la Ley de Seguridad 
Nacional para considerar los 
delitos de defraudación fiscal 
como delitos de delincuencia 
organizada, expuso. 

Al darle estatus de grave, 
se obtendrán herramientas 
para tener escuchas, cateos 
o infiltrados en las organiza-
ciones criminales que hacen 
estas actividades.

El funcionario planteó 
que las empresas lícitas que 
usan facturas falsas para dis-
minuir su carga tributaria, no 
deben ir a la cárcel, pero de-
ben pagar sus impuestos.

antonio BaRanda

El polémico abogado Ricardo 
Peralta Saucedo, quien ape-
nas en marzo pasado fue acu-
sado por su jefa en el SAT de 
irregularidades en su trabajo 
como director de Aduanas, 
fue premiado por la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Peralta es desde ayer el 
número dos en la Segob. Lle-
gó en sustitución de Zoé Ro-
bledo quien fue designado 
para a encabezar el IMSS, en 
el primer enroque del gabi-
nete presidencial.

Como director de Adua-
nas, Peralta prometió limpiar 
la corrupción en esa área del 
SAT, sin embargo, incorporó 
a su equipo al cuestionado ex 
Procurador de Coahuila en el 
Gobierno de Humberto Mo-
reira, Jesús Torres Charles.

Durante la gestión de 
Torres como Procurador, 
Coahuila vivió una de sus 
peores crisis de violencia y 
desaparición forzada; ade-

más, en 2012, como asesor 
jurídico de Rubén Moreira, 
tuvo que pedir licencia por 
una investigación de la PGR 
que vinculó a su hermano 
con Los Zetas.

Tras ser exhibido el pa-
sado 21 de febrero por RE-
FORMA, Torres Charles fue 
destituido de su cargo como 
Administrador Central de In-
vestigación Aduanera, donde 
se encargaba de combatir el 
comercio ilegal y participar 
en inspecciones fiscales.

Después, el 4 de marzo, 
la Jefa del SAT, Margarita 
Ríos Farjat envió a Peralta 
una carta donde le reprocha 
una serie de irregularidades 
administrativas, fallas y de-
cisiones unilaterales sin con-
sultarla a ella.

Ahora, desde Goberna-
ción, el nuevo subsecretario 
tendrá una posición estraté-
gica en la política interior del 
País pues será el responsable 
de negociar con los Goberna-
dores, partidos políticos y or-
ganizaciones sociales.

Es cuestionado en Aduanas
...y lo premia Gobernación

Cifra equivale a gasto de Salud y Educación

Defraudan factureros
500 mmdp por año

Necesita Gobierno de más inversión privada.- Slim
 nallely HeRnández

El empresario Carlos Slim 
no quita el dedo del renglón.

Desde su punto de vista, 
el Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor requiere más inversión 
privada que los Gobiernos 
anteriores, debido a la caída 
en los ingresos petroleros y a 
la baja inversión pública.

“Este Gobierno, más que 
ninguno otro, necesita inver-
sión privada.

“Al Presidente (Felipe) 
Calderón le entraron de re-
cursos del petróleo 460 mil 
millones de dólares, con el 
Gobierno del Presidente (En-
rique) Peña entraron 300 mil 
(millones), con el de (Ernes-
to) Zedillo 109 mil (millo-
nes)”, explicó.

“Con el de este Presidente 
(Andrés Manuel López Obra-
dor) está muy abajo porque la 
producción de petróleo, por 
dar un ejemplo, ha caído a 
la mitad”. 

Al participar en el VII 

Simposio de Centros Histó-
ricos, el presidente vitalicio 
de Grupo Carso reconoció 
que la actual administración 
está cuidando mucho el pre-
supuesto.

Sin embargo, dijo, quizás 

lo está haciendo más de la 
cuenta, ya que para subir la 
inversión pública están re-
cortando el gasto corriente.

El empresario recordó 
que, según Hacienda, la in-
versión pública se ubica hoy 
en 2.6 por ciento del Produc-
to Interno Bruto y subirá a 5 
por ciento.

Slim señaló que para al-
canzar la meta de un creci-
miento económico de 4 por 
ciento se requiere una inver-
sión de hasta 27 por ciento 
del PIB y el Gobierno sólo 
aporta el 2.6 por ciento, así 
que el resto debe ser capital 
privado, indicó.

Cuestionado sobre si el 
Gobierno actual está dando 
las condiciones para hacer 
inversiones, respondió que 
sí las hay.
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Cuauhtémoc Cárdenas 
dice percibir en el 
proyecto de la Cuarta 
Transformación 
una “tendencia 
centralizadora” y 
expresa que no 
comulga con la 
filosofía de los 
recortes.  
página 8B

reforma.com /cardenas

z El empresario insistió en que la IP debe hacer obra pública.

Exhibido... y ascendido
Ricardo Peralta fue regañado en una carta por la titular  
del SAT por conducirse por la libre al frente de Aduanas; 
nombró en esa dependencia a un personaje con un negro 
pasado en Coahuila; ayer fue designado Subsecretario  
de Gobernación.

Marzo 13

Envío Equivocado
Más de un millón de dólares, una pistola, dos 
armas largas y cartuchos fueron asegurados 
en una tienda de conveniencia, en Ciudad 
Obregón, Sonora. El paquete llegó al comercio 
junto con bebidas de tomate.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Los gatos se domesticaron a sí mis-
mos para conservar su indepen-
dencia. En vez de seguir la ruta de 

otros felinos, obligados a cazar gallinas 
a deshoras, descubrieron que se vive 
mejor en humana compañía, pero no 
aceptaron otra subordinación que la de 
recibir su puntual dosis de croquetas.

Desde hace una década Capuchino 
es el amo de mi casa. Carece de otro 
pedigrí que el pelambre blanco y bei-
ge que define su nombre, aunque en 
esa especie altiva cualquiera puede ser 
aristogato.

Cuando estoy fuera de casa ocupa 
mis espacios. Lo sé por los pelos que 
deja en el sillón de mi escritorio o en 
la esquina del sofá que uso para leer. 
En alguna ocasión, se apoderó del te-
clado de la computadora y debutó en 
el obsesivo género de la autoficción, 
llenando una página con el número siete 
y rematándola con signos de admiración. 
Shakespeare informa en Romeo y Julieta 
que los gatos tienen nueve vidas. Por lo 
visto, la cultura inglesa es más rica que 
la nuestra. Aquí la austeridad quitó dos 
vidas a los gatos. Capuchino proclamó 
su identidad por escrito con el número 
siete y a modo de firma colocó un ocho, 
al que sólo le faltó una cola para servir 
de autorretrato.

Una función esencial de las mas-
cotas consiste en ser nuestros testigos. 
En momentos de soledad o depresión, 
su mirada cómplice nos recuerda que 
aún estamos en el mundo.

Capuchino no me necesita en for-
ma evidente, pero protesta cuando me 
ausento demasiado tiempo. Aunque 

ha manifestado su despecho orinando 
algún libro, por lo general se limita 
a mostrarse huraño. Se queja de mi 
alejamiento castigándome con el suyo. 
Después de unos días, vuelve a acostarse 
a mi lado con un satisfactorio ronroneo 
y lame mi mano con su lengua rasposa.

Suele maullar para que le abra puer-
tas y ventanas. Si hay partido de futbol, 
no soporta quedar fuera del cuarto 
donde la tele está encendida. Y si al-
guien llega con una cámara, aguarda el 
momento de entrometerse en el video 
o la fotografía.

Su control del territorio lo vuelve 
insoportable para otros gatos. Mi hija 
rescató a una gata que había sido mor-
dida y no estaba dispuesta a volver a 
serlo. Capuchino trató de someterla y 
el resultado fue una nube de pelos en 
el aire y los aullidos de “patria espeluz-
nante” que López Velarde consagró en 
un poema. Consulté a tres veterinarios 
para conocer métodos de coexistencia 
pacífica entre gatos y todos dijeron lo 
mismo: “El problema no son ellos, sino 
tú: debes dejar que se peleen”. La dis-
puta pertenece al orden natural, pero 
no al signo de Libra. Incapaz de tolerar 
los pleitos, establecí regiones separadas. 
Durante tres años la casa tuvo dos Co-
reas: Capuchino reinaba en la del Sur e 
Izzy en la del Norte.

La gata disponía de una ventana que 
daba a la calle. En las tardes se asomaba 
a ver a los paseantes que se aficionaron 
a ella al grado de dejarle mensajes en 
el buzón.

Como la vida en dos Coreas no 
podía tener futuro, acudí al más urgente 

remedio de mi especie: mi madre ya 
tenía seis mascotas, pero adoptó a Izzy.

Capuchino reinó en soledad hasta 
que descubrió una huella en el jardín. 
Como Robinson, decidió que el destino 
le había mandado un magnífico esclavo. 
El nuevo inquilino era un Gigante del 
Pirineo, perro del tamaño de un oso 
mediano, con pacífica disposición para 
cuidar ovejas. Desde el primer momen-
to, el paciente Lars se sometió al arduo 
afecto de Capuchino.

El Gigante llegó con pedigrí literario, 
pues fue criado por Xavier Velasco, que 
explica los misterios y las tribulaciones 
de esa raza con la pericia de quien 
cuenta la Comedia humana de Balzac.

Capuchino ha perfeccionado su 
maullido hasta casi pronunciar mi nom-
bre. Una de sus manías consiste en 
mantener lleno su plato de croquetas. 
Aunque sólo come unas cuantas, le gus-
ta que el plato esté colmado como una 
optimista muestra de abundancia. Sólo 
bebe agua en movimiento, costumbre 
heredada de sus bisabuelos los tigres. 
Me llama desde el fregadero para que le 
abra la llave, versión doméstica de un río.

Durante una década he sido alguien 
que vive con un gato. Digo su nombre, 
y aunque no conteste, advierto su pre-
sencia.

Se aconseja que los perros tengan 
apodos cortos para que entiendan ór-
denes. Con los gatos la cosa es diferente. 
Ya Eliot señaló la dificultad de bautizar-
los. Las cuatro sílabas de Capuchino 
no sirven para llamarle la atención y 
confirman su temperamento: nunca 
me hará caso.
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Capuchino
¡AHÍ VIENEN más recortes! En medio de la 
crisis presupuestal del Sector Salud y la falta de 
medicinas, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador decidió aplicar un nuevo despido masivo 
de burócratas.

DESDE TEMPRANO y en distintos bloques  
fueron convocados ayer a Palacio Nacional 
los directores administrativos de las diversas 
dependencias federales, tanto Secretarías  
de Estado como organismos sectorizados.  
Ahí los esperaban los colaboradores  
de Carlos Urzúa para darles  
la mala noticia.

LO QUE les dijeron los estrategas de la Secretaría 
de Hacienda fue que tendrán que aplicar  
oootro recorte, esta vez hasta del 20 por ciento,  
en el llamado Capítulo 1000 del Presupuesto, 
que es el que se refiere a los servicios personales: 
sueldos, remuneraciones, prestaciones,  
estímulos y todo lo que tiene que ver  
con la nómina.

NADA BIEN cayó entre los funcionarios  
el anuncio de la nueva reducción del personal  
en las dependencias, primero, porque ya  
de por sí andan bastante apretados del cinturón;  
y, segundo, porque todo ese dinero  
que supuestamente se está ahorrando,  
en realidad el gobierno lo está usando para  
los caprichos presidenciales.

• • •
RESULTA CURIOSA, por llamarle de alguna  
manera, la designación de Ricardo Peralta  
como nuevo subsecretario de Gobierno.  
Y es que en esa posición, por lógica, se esperaba  
un perfil más bien negociador, de esos  
que saben tender puentes con tirios y troyanos,  
¡no un policía!

COSA de ver que, según su currículum, sus áreas 
de especialización son procuración de justicia, 
delincuencia organizada, lavado de dinero; fue  
director de operaciones de la Policía Ministerial 
del Edomex; titular de Asuntos Internos de la 
PGR; agente del Ministerio Público, y subdirector 
del Instituto para el Combate a las Drogas.  
No vaya a ser que quiera dialogar con la oposición...  
¡a tehuacanazos!

• • •
EL QUE anda sentido es el senador con licencia 
Manuel Velasco, pues según dicen sus allegados, 
su sucesor en Chiapas, Rutilio Escandón, le está 
jugando chueco, pese a que lo apoyó para llegar al 
cargo.

HAY UN asunto que podría parecer meramente 
simbólico, pero es bastante significativo. Resulta  
que al concluir su gobierno, Velasco Coello  
inauguró junto con Enrique Peña Nieto el 
Hospital General de Tapachula que lleva el 
nombre de su abuelo, el reconocido neurólogo 
Manuel Velasco Suárez. 

PERO DE un tiempo a la fecha, la administración  
de Escandón decidió dejar de utilizar el nombre  
oficial del hospital, como si quisieran evitar  
que se pronuncien esas dos palabras juntas:  
Manuel y Velasco.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Altivos e independientes, los gatos  
son los amos; sin dejarse someter  
por la especie humana, son nuestros 
testigos y cómplices.

jUAN 
VILLORO

Las condonaciones
E l Presidente dio a conocer, esta se-

mana, una noticia que sacudió a 
las esferas políticas y económicas 

de México y que reviste una extraor-
dinaria importancia. Andrés Manuel 
López Obrador anunció que se acaba 
la facultad del Ejecutivo para condonar 
impuestos a los grandes contribuyentes 
de México. Ni más, ni menos. El fin 
del “huachicol de cuello blanco”, dijo, 
haciendo honor a su estilo personal de 
comunicar las cosas.

La firma del decreto con el que se 
autoimpone la prohibición de condonar 
impuestos a los grandes contribuyentes, 
estuvo precedida por la exposición de 
la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, 
sobre el tamaño del boquete abierto a 
las finanzas públicas nacionales. Entre 
2007 y 2018 sumaron 400 mil millones 
de pesos en condonaciones, 45 benefi-
ciarios concentran el 33% de lo condo-
nado, es decir, los beneficios fueron a los 
llamados grandes contribuyentes.

La cifra que presentó el SAT no 
especifica a qué tipo de condonaciones 
se refiere y debería aclararlo, porque 
Fundar, Centro de Análisis e Investi-

gación, la organización que a punta de 
solicitudes de información y litigios 
estratégicos ha logrado victorias, es-
pecialmente en este tema, señala que 
entre 2007-2018 podrían ascender, no 
a 400 mil, sino casi a 630 mil millones 
de pesos. Más allá de que se precise la 
cifra y tipo de condonaciones de esos 
años, lo cierto es que estamos hablando 
de cantidades suficientemente grandes, 
enormes, como para considerar esto 
como un asunto de Estado.

Desde los tiempos en que el IFAI 
resolvió los primeros recursos –hace 
casi una década– a favor de revelar los 
nombres de los beneficiarios por la 
cancelación de cantidades millonarias 
de créditos fiscales –primos hermanos 
de las condonaciones–, los grandes con-
tribuyentes se movieron en todos los 
ámbitos para proteger sus identidades. 
Hasta la CNDH les otorgó a los prime-
ros medidas cautelares. Fundar señala 
que, con datos obtenidos con informa-
ción pública recopilada: de 2007 a 2018, 
la cancelación de créditos fue de 1.1 
billones de pesos; 19% del presupuesto 
aprobado en 2019. 

En la suma, condonaciones más 
cancelaciones de créditos, la cifra es 
descomunal. ¿Qué hubiera sucedido 
si esos recursos multimillonarios, que 
no llegaron a las arcas nacionales, hu-
bieran sido ocupados con un mínimo 
de eficiencia en educación, salud, in-
fraestructura, ciencia, 
cultura y desarrollo? 
Muchísimas cosas. Si 
ese dinero que no se 
entregó al fisco se hu-
biera ocupado como 
se debe, simple y sen-
cillamente, este país 
sería otro.

¿Hasta dónde se 
va a llegar? ¿Se que-
dará en lo que la jefa del SAT dijo sobre 
que: “...lo condonado, condonado está”? 
¿O se abrirán juicios de lesividad como 
más de uno está proponiendo?

El Presidente ha dado un paso sus-
tantivo en favor de la progresividad y 
en contra de los privilegios fiscales y, 
en consecuencia, de las grandes con-
centraciones. Esto es importante para 
cualquier país que aspira a un modelo 

que busque los equilibrios y atempere 
las desigualdades. Para un país como 
México, más que importante, el asunto 
es crucial por la inequidad crónica que 
padecemos.

No se trata de violar el secreto fiscal 
al que tienen derecho empresas y ciuda-
danos, se trata de conocer oficialmente 
quiénes y por qué montos se benefi-
ciaron por acciones que lesionaron el 
interés de la mayoría.

Reforma ha revelado información 
trascendente. La lista de las empresas 
que mantienen abiertos 52 juicios de 
amparo con los que impugnan la or-
den del INAI que obliga al gobierno a 
la difusión de los grupos beneficiados. 

Ahí están los nombres 
de quienes no quieren 
que se difundan iden-
tidades ni montos. Au-
tomotrices, empresas 
de alimentos, la banca 
en pleno, equipos de 
futbol, farmacéuticas, 
las principales indus-
trias, telefónicas, tien-
das departamentales, 

televisoras y otros gigantes económicos.
Frente al abuso y excesos cometidos, 

López Obrador decidió cortar de cuajo. 
Sabedor de la capacidad de presión 
que pueden tener los grandes poderes 
económicos y, sobre todo, mediáticos, 
no dejó que llegaran a su puerta quienes, 
desde hace años, conocen el caminito. 
Optó por cortarse la mano con la que 
podía conceder la gracia.

CARMEN  
ARISTEGUI F.

El Presidente dio pasos sustantivos  
para detener los privilegios fiscales  
y atemperar la desigualdad.

Estamos hablando 

de cantidades 

suficientemente 

grandes, enormes.

A medio río
Grupos Beta en colaboración con el Instituto Na-
cional de Migración (INM) detuvieron ayer a una 
niña y una mujer que intentaban atravesar el río 
Bravo, a la altura de Piedras Negras, Coahuila.
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Cabildea Ebrard el plan para CA
Defiende región
El Canciller presentó ayer el Plan de Desarrollo Integral  
en Estados Unidos.

ObjetivOs

n Sumar al desarrollo  
de América del Norte  
a Honduras, Guatemala  
y El Salvador.

n Contener con oportunida-
des la migración por pobre-
za y violencia.

n Incentivar la creación es-

cuelas seguras, con apoyo 
de la Unicef.

n Promover la conexión de 
energía eléctrica y la exten-
sión de gas natural.

n Fomentar la llegada  
de empresas internaciona-
les en estos tres países.

REFORMA / STAFF

México propuso ayer a Es-
tados Unidos financiar siete 
proyectos diseñados para im-
pulsar las economías de tres 
naciones centroamericanas, 
cuya pobreza y violencia ac-
tualmente empuja a sus po-
bladores a migrar hacia el 
norte, informó la agencia AP.

El Canciller mexicano 
Marcelo Ebrard tenía pre-
visto entrevistarse con el 
secretario de Estado, Mike 
Pompeo, quien se disculpó 
por faltar a la cita debido a 
que tuvo que atender un lla-
mado del presidente Donald 
Trump.

Tras reunirse con el sub-
secretario de Estado, John 
Sullivan, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res ofreció algunos detalles 
de lo discutido y anunció que 
planea presentar esta misma 
propuesta la semana próxi-
ma en Berlín, Alemania.

“Partimos de la base de 
que el flujo migratorio está 
creciendo, muchísimo, eso 
es un hecho, y se requiere 
una respuesta que pueda ser 
efectiva, que va a implicar el 
tener una posibilidad para la 
gente que vive allá”, destacó 
la agencia Notimex.

En pocas palabras, señaló, 

se les explicó que si la gente 
no tiene mejores condiciones 
para vivir, seguirá migrando 
para huir de las condiciones 
de pobreza, por lo que difí-
cilmente se frenará el flujo.

Ebrard recordó que se 
reunirá este viernes con el 
yerno y asesor del presidente 
de EU, Jared Kuchner, y el 
secretario interino de Seguri-
dad Nacional, Kevin McAlee-
nan, en la Casa Blanca.

En dicho encuentro, el 
Gobierno de  Andrés Manuel 
López Obrador espera obte-
ner una actualización sobre 
las conversaciones previas, 
en las que se propuso a Es-
tados Unidos destinar 10 mil 
millones de dólares para el 

desarrollo de México y Amé-
rica Central.

Según el Canciller, la car-
ta que el Presidente envió a 
Trump está traducida en un 
programa, con una hoja de 
ruta muy clara y con proyec-
tos específicos, entre los que 
destacan la conexión de ener-
gía eléctrica hacia Centroa-
mérica y la extensión de gas 
natural hacia esos tres países.

“Se les dio ya la versión 
sintetizada en inglés, con los 
proyectos prioritarios que 
son siete, varios de ellos tie-
nen que ver con energía, pero 
hay otro muy importante que 
encabezaría Unicef, que son 
mil millones de dólares para 
escuelas seguras”, señaló.
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Detenidos 
en autobús
Agentes federales 
aseguraron a un 
grupo de migrantes 
cuando viajaba a 
bordo de un auto-
bús de pasajeros en 
Chiapas, según la 
Fiscalía General de 
la República. La uni-
dad de transporte 
público pertenecía a 
la empresa Rápidos 
del Sur, con número 
9125.



DESAFÍAN A ORTEGA
CON NUEVA HUELGA
MANAGUA.Nicaragua amaneció ayer con las calles vacías 
y los comercios cerrados en consecuencia al paro nacio-
nal convocado por la Oposición durante 24 horas contra el 
Presidente Daniel Ortega, a quien exige la liberación de los 
presos políticos y el respeto a los derechos humanos. STAFF
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SOLICITA TOLEDO 
QUE PRESCRIBA 
SU DELITO
LIMA. El ex Presidente de 
Perú, Alejandro Toledo, 
presentó ayer un recurso 
de “habeas corpus” ante 
el Tribunal Constitucional 
(TC) del país para pedir 
que se declare prescrito 
el delito de tráfico de in-
fluencias que se le imputa 
en el marco de la trama 
Odebrecht. NTX

CALMA LAS AGUAS LIDERAZGO DE FARC
 BOGOTÁ. El presidente del partido colombiano FARC, Rodrigo Londoño, 
se distanció de su compañero Iván Márquez, de quien dijo que se equi-
voca al señalar que fue un error grave de la antigua guerrilla entregar las 
armas antes de la implementación total del acuerdo de paz. STAFF

PIDE FERNÁNDEZ AUSENTARSE DE AUDIENCIA
BUENOS AIRES. La ex Presidenta argentina, Cristina Fernández, solicitó 
ayer, a través de su abogado defensor, que se le autorice a no asistir a 
las próximas audiencias del proceso judicial en su contra para evitar los 
despliegues de seguridad que se realizan en cada visita. NTXP

as
ap

o
rt

e
ELIMINA FB 3 MIL 
CUENTAS FALSAS
SAN FRANCISCO. Facebook 
anunció ayer que cerró desde 
enero cerca de 3 mil cuentas 
falsas, una cifra récord que 
tiene lugar en un momento 
en el que la compañía se ha 
visto envuelta en múltiples 
escándalos que la han llevado 
a aumentar la seguridad de la 
plataforma. STAFF
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‘Trump quiere
juicio político’

Descarta Pelosi proceso de ‘impeachment’

Nancy Pelosi, líder demó-
crata en la Cámara baja

 No hay duda: la Ca-
sa Blanca está pidiendo 
un juicio político. Es 
por eso que (Trump) se 
volvió loco, porque te-
nía la esperanza”.

Donald Trump,  
Presidente de EU

 La loca de Nan-
cy. Llevo observán-
dola mucho tiempo.  
No es la misma per-
sona que antes. Ha 
perdido (la cabeza)”.

Sostiene líder  
de demócratas
que la medida 
lo beneficiaría
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Nancy Pe-
losi está convencida de que 
un juicio político contra Do-
nald Trump podría tener un 
sólo beneficiario: él mismo.

La líder demócrata en la 
Cámara de Representantes 
afirmó ayer que los demócra-
tas no buscaban un “impea-
chment” y que, en realidad, 
la Casa Blanca podría utilizar 
esta medida como estrategia 
electoral para los comicios 
presidenciales de 2020.

“No hay duda: la Casa 
Blanca está pidiendo a gritos 
un juicio político. Es por eso 
que se volvió loco ayer (el 
miércoles), porque tenía la 
esperanza”, dijo, un día des-
pués de que el Mandatario 
cancelara una reunión con 
demócratas y condenara en 
un discurso sorpresa los es-
fuerzos por investigarlo.

Por otro lado, Pelosi su-
girió que Trump era dema-
siado inestable para gobernar.

“Una vez más, rezo por 
el Presidente de los Estados 
Unidos. Deseo que su fami-
lia o su Administración o su 
personal le realicen una in-
tervención por el bien del 
país”, agregó.

Después de que la con-
clusión de la investigación de 
la trama rusa dejara abierta 
la puerta a un posible delito 
de obstrucción a la justicia 
por parte del republicano, un 
gran número de demócratas 
pidieron que se inicie un pro-
ceso de “impeachment” en 
su contra.

Sin embargo, la dirigen-
cia del partido cree que esto 
dañaría la imagen de la Opo-

sición de cara a las elecciones 
y ayudaría al partido del Pre-
sidente, pues el Senado, de 
mayoría republicana, segu-
ramente lo exoneraría.

“Ahí es donde él quiere 
que estemos”, señaló, y aña-
dió que la Casa Blanca bus-
ca dividir a los demócratas 
y desviar la atención de los 
fracasos del Presidente y la 
inacción política.

Por su parte, Trump agra-
vó la disputa con Pelosi y la 
acusó de estar loca y de ser el 
único obstáculo en el país pa-
ra la ratificación del acuerdo 
comercial T-MEC con Méxi-
co y Canadá, porque, aseguró, 
no lo entiende.

“La loca de Nancy. Llevo 
observándola mucho tiempo. 
Ha perdido (la cabeza)”, afir-
mó el magnate.

Posteriormente, pidió a 
cinco de sus asesores, entre 
ellos la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, que 
confirmaran que estuvo cal-

mado durante la reunión del 
miércoles con los demócratas 
y se definió a sí mismo como 
un genio estable.

ORDENA COLABORACIÓN
Por otro lado, Trump orde-
nó ayer a las agencias esta-
dounidenses de inteligencia 
que colaboren con el Fiscal 
General, William Barr, en la 
investigación sobre el supues-
to espionaje a su campaña en 
las elecciones a la Casa Blan-
ca de 2016.

“Al Fiscal General se le ha 
delegado total y completa au-
toridad para desclasificar in-
formación relacionada con la 
investigación, de acuerdo con 
los estándares establecidos  
para manejar información 
clasificada”, añadió.

Trump pidió en reitera-
das ocasiones una segunda 
investigación en paralelo a la 
que lideró el Fiscal Especial 
Robert Mueller, que calificó 
como cacería de brujas.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Por fin, 
Donald Trump cedió y des-
cartó destinar más fondos 
en la frontera a cambio de 
aumentar las ayudas por de-
sastres naturales.

El Senado aprobó ayer un 
paquete legislativo que pro-
porcionará 19 mil millones 
de dólares de ayuda a zonas 
afectadas, incluido Puerto Ri-
co, aunque no aportará más 
fondos a la seguridad fronte-
riza, tal como había solicitado 

el Presidente.
La medida proporcionará 

900 millones de ayuda para 
Puerto Rico, incluyendo 600 
millones en fondos de emer-
gencia para el programa de 
cupones de alimentos y más 
de 300 millones para repa-
raciones de infraestructura.

También incluye fondos 
de recuperación para varios 
estados que han sido afecta-
das por desastres naturales.

La medida puso fin a un 
largo debate que contó final-
mente con el apoyo de la Ca-

sa Blanca, después de haber 
estado estancado en la Cá-
mara alta durante meses por 
las peticiones del Presidente. 

El Mandatario reclamó 
a los senadores republicanos 
que quería que se incluyera 
una enmienda para dar más 
fondos a los cuerpos de se-
guridad fronteriza del país y 
pidió que no se proporciona-
se más dinero a Puerto Rico.

Hace unas semanas, argu-
mentó que la isla administró 
mal la amplia ayuda que ha 
recibido después de la devas-

tación causada en 2017 por el 
huracán María.

Al final, la concesión de 
la Casa Blanca logró que se 
aprobara el primer paquete 
de ayuda desde 2018. Desde 
entonces, los huracanes en 
estados como Florida y Geor-
gia, así como incendios fores-
tales en California e inunda-
ciones devastaron el país. 

“Esta legislación ya demo-
ró demasiado tiempo”, dijo 
Mitch McConnell, líder de 
la mayoría republicana en el 
Senado. 

Aprueba Capitolio plan sin fondos para frontera Ayuda inmediata
El paquete destinará fondos 
para zonas afectadas por 
desastres naturales.

19,000 
millones 

de dólares se destinará  
en total.

900 
millones 

se enviarán a Puerto Rico.

IMPUTAN  
MÁS CARGOS  
A ASSANGE
WASHINGTON. Estados Uni-
dos presentó ayer 18 nuevos 
cargos, entre ellos uno por 
espionaje, contra el fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, 
sobre quien ya pesaba una 
acusación por conspiración 
para infiltrarse en ordenado-
res gubernamentales por par-
te de la Justicia. STAFF

DEJA 3 MUERTOS 
TORNADO EN 
MISSOURI
JEFFERSON CITY. Un fuerte 
tornado tocó ayer tierra en 
esta ciudad de Missouri, pro-
vocando tres muertos y cien-
tos de personas atrapadas 
en sus viviendas. El Servicio 
Meteorológico de EU afirmó 
que dejó un rastro de casi 5 
kilómetros de largo y 1.6 kiló-
metros de ancho. STAFF
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LONDRES.- Las elecciones al 
Parlamento Europeo dieron 
ayer el pistoletazo de salida 
en el país que busca salir del 
Bloque desde 2016.

Reino Unido votó por los 
parlamentarios en un am-
biente tenso por el largo pro-
ceso del Brexit, que ha pues-
to a Theresa May contra las 
cuerdas por sus propuestas 
para un acuerdo de salida  

–que abriría la posibilidad de 
un segundo referendo– y por 
no haber evitado que el país 
participe en la cita electoral, 
lo que aumentó los reclamos 
para que presente su dimi-
sión como Premier.

Este descontento se plas-
maría en las urnas y los son-
deos dan la victoria al Parti-
do del Brexit, con más del 35 
por ciento de los votos y lide-
rado por al ultranacionalista 
Nigel Farage, y relega al Par-
tido Conservador de May a 
la cuarta o quinta formación, 
con un 7 por ciento de los 
apoyos, según YouGov.

Ante esta compleja situa-
ción política, May anunció 
que pospuso la cuarta vota-
ción del plan de salida de la 
UE, prevista inicialmente pa-
ra la primera semana de junio. 

Por otro lado, Holanda 

Arranca UE elecciones... ¡en GB!

fue el segundo país europeo 
que votó ayer por los euro-
parlamentarios, en medio de 
la creciente amenaza de los 
partidos ultraderechistas.

Sin embargo, según los 
sondeos a pie de urna, los 
socialdemócratas del Parti-
do del Trabajo (PvdA) ob-
tendrían el mayor número 

de escaños en el Parlamento 
Europeo, mientras que los ex-
tremistas mantendrían sus 4 
diputados.

Los resultados finales de 
las dos votaciones, no obs-
tante, no se darán a conocer 
hasta este domingo, cuando 
los demás países europeos 
hayan emitido su voto. 

ÁFRICA

Mar
Mediterráneo

Océano Ártico

Océano
Atlántico

España

Portugal

Luxemburgo

Francia

Bélgica

Italia

Grecia
Malta (25) Chipre

Dinamarca

Holanda

Reino 
Unido

Estonia

Letonia

Lituania

Polonia
Alemania

Finlandia
Suecia

Irlanda

Croacia
Eslovenia

Rep. Checa (24 y 25)
Eslovaquia

Austria
Bulgaria
Rumanía
Hungría

Cada país votará en las elecciones europeas 
en una franja de cuatro días.

Calendario electoral

23 de Mayo 24 de Mayo 25 de Mayo 26 de Mayo

N

Fuente: Parlamento Europeo St
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Vende GRC 
estación
Grupo Radio Centro 
vendió su estación en 
Los Ángeles para au-
mentar su liquidez. 
La empresa de Francis-
co Aguirre dijo que se 
seguirá desprendiendo 
de activos.

Podría reemplazar uso del FEIP

Dan a Pemex
oxígeno fiscal
Dejará de pagar 
derechos al Gobierno 
por 7 mil 300 mdd 
en dos años

BloomBerg 

El plan fiscal del Gobierno 
para Pemex contempla ali-
vios fiscales por 138 mil 700 
millones de pesos (7 mil 300 
millones de dólares) para 
2020 y 2021.

Estos alivios podrían 
reemplazar la propuesta an-
terior de la Secretaría de Ha-
cienda de transferir a la em-
presa recursos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos 
Petroleros (FEIP).

“Pemex enfrenta una ele-
vada carga fiscal, por lo que el 
Gobierno de México ha de-
cidido modificar su régimen 
fiscal para aligerarla.

“Esta modificación se ha-
rá de manera gradual a lo 
largo de los próximos años, 
de tal forma que no genere 
desequilibrios fiscales para 
el Gobierno”, según un docu-
mento enviado por la oficina 
del director ejecutivo de Pe-
mex, Octavio Romero.

El Gobierno propondrá 
cambios a la Ley de Ingresos 
de Hidrocarburos el próxi-
mo 8 de septiembre, los cua-
les afectarán el pago de Pe-
mex sobre la participación 
en los beneficios, conocido 
como Derecho por Utilidad 
Compartida, que representa 
más de 85 por ciento de los 
impuestos directos sobre la 
producción de petróleo de 
Pemex, según el documento.

La propuesta reduciría 
el impuesto actual de parti-
cipación en los beneficios de 
65 por ciento actual a 58 por 
ciento el próximo año y a 54 
por ciento en 2021, lo que re-
sultaría en un ahorro de 47 
mil 100 millones de pesos y 
91 mil 600 millones de pesos, 
respectivamente.

El lunes de la semana 
pasada, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que el Paquete Eco-
nómico 2020 incluirá una 
propuesta de reforma fiscal 
para Pemex.

La idea es fortalecer las 
finanzas de la petrolera alige-
rando su carga fiscal, expuso.

Ese día, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
firmó un decreto para redu-
cir la carga fiscal a Pemex por 
30 mil millones de pesos pa-
ra este año, a través de la re-
ducción del pago por Dere-
cho por Utilidad Compartida.

Hacienda explicó que los 
contratos por asignación con 
los que cuenta Pemex lo obli-
gan a compartir sus utilida-

des cuando se trata de pozos 
que superan los 150 mil barri-
les diarios de crudo.

Con el decreto de la se-
mana pasada, el margen se 
elevará para los pozos que 
produzcan hasta 400 mil ba-
rriles diarios, lo que podría 
aligerar la carga fiscal a la 
empresa este año en 30 mil 
millones de pesos.

El Gobierno también fir-
mó una renegociación de 
deuda de Pemex con HSBC, 
JP Morgan y Mizuho.

El acuerdo permite un 
refinanciamiento de deuda 
por hasta 2 mil 500 millones 
de dólares y la renovación de 
dos líneas de crédito revol-
vente por 5 mil 500 millones 
de dólares.

Sucumben petroprecios y mercados
AdriAnA Arcos 

y AmeliA gonzález

La agudización de la guerra 
comercial entre EU y China 
impactó los precios del crudo 
y los mercados.

El vocero del Ministerio 
de Comercio chino advirtió 
que las negociaciones conti-
nuarían de ser “corregidas” las 
medidas que ha tomado EU, 
pero empresas como Panaso-
nic, ARM y Toshiba se unie-
ron a la restricción de suminis-
tro de componentes a Huawei.

Este factor se combinó 
con los inventarios de crudo 
que, según la Administración 
de Información de Energía, 
subieron en 4.7 millones de 
barriles en la última semana 
a su nivel más alto desde me-
didos de 2017.

Esto provocó una caída 
del West Texas Intermediate 
de 5.71 por ciento a 57.91 dó-
lares el barril, y del Brent, de 
4.18 por ciento a 68.02 dóla-
res por barril.

El precio de la mezcla 
mexicana de exportación tu-
vo su peor jornada en el año, 
al caer 4.78 por ciento y ce-
rrar en 59.81 dólares por barril.

El petróleo nacional ligó 

Desacelera 
inflación
En la primera quince-
na de mayo, el Índice 
Nacional de Precios al 
Consumidor desaceleró 
su avance anual a 4.43 
por ciento y registró una 
baja de 0.30 por ciento 
quincenal, según cifras 
del Inegi. 

PResentan 
PRoPuesta
Productores de tomate 
mexicanos presentaron una 
nueva propuesta de Acuerdo 
de Suspensión al Departa-
mento de Comercio de Esta-
dos Unidos que contempla, 
entre otras cosas, nuevos 
precios de referencia con in-
crementos de hasta 180 por 
ciento. 

PiDen eVitaR 
aRanCeles
es necesario empezar 
un mecanismo de monito-
reo para evitar triangulación 
y dar razón a que EU vuelva 
a poner aranceles, dijo Luz 
María de la Mora, subsecre-
taria de Comercio Exterior. 
Llamó a trabajar en la im-
plementación de esta es-
trategia.

Bloquean 
a haCkeRs
Las cuentas de 13 delin-
cuentes cibernéticos que 
defraudaban bancos y ca-
jeros en Guanajuato fueron 
bloqueadas, anunció la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera de la SHCP. El monto 
total de las cuentas conge-
ladas aún no se ha determi-
nado.

cinco jornadas de pérdidas 
y acumuló una caída de 7.46 
por ciento. 

El 25 de abril, el crudo 
nacional tuvo su punto más 
alto en el año, en 65.61 dóla-
res, en una racha ascendente 
en la cual se había sostenido 
por arriba de los 60 dólares 
desde el 26 de marzo.

En tanto, los principales 
indicadores bursátiles cerra-
ron en números negativos.

En Nueva York, el Nas-
daq cayó 1.58 por ciento, el 
Standard & Poor’s 1.19 por 

ciento y el Dow Jones 1.11 
por ciento.

El efecto negativo influ-
yó en el mercado de bonos 
soberanos de EU, que baja-
ron en 2.31 por ciento en los 
rendimientos.

Los índices de Europa y 
Asia mostraron pérdidas ge-
neralizadas.

En Europa destacó el 
CAC 40, con una caída de 
1.81 por ciento, mientras que 
en Asia, el índice de com-
puesto de China, CSI 300, 
perdió 1.79 por ciento.

G u E r r a  C o m E r C I a l 

Estados Unidos China
Asia
República Popular de China

Crean escasez artificial de vivienda.- Infonavit
nAllely Hernández

El Instituto del Fondo Nacio-
nal de Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) acusó a 
desarrolladores de crear una 
escasez artificial de vivienda 
de interés social al frenar la 
oferta disponible.

“Nos da indicio de que 
los desarrolladores no oferta-
ron o no mostraron su oferta 
de las casas más económicas 
y mostraron casas de mucho 
mayor valor (...) Hay de algu-
na manera indicios de que 
pudiera haber una escasez 

artificial, porque no se ofer-
taron, a pesar de tener casas 
con más de 6 meses de haber 
sido terminadas”, comentó 
Carlos Martínez, director del 
Instituto.

Según lo observado por 
el Infonavit, de 24 mil 118 
unidades listas para salir al 
mercado, a abril de este año, 
la mitad ya tendría más de 
seis meses de disponibilidad 
pero los desarrolladores pre-
firieron no movilizarla.

Por ello, dijo el director 
del Infonavit, el incremento 
en montos máximos de cré-

dito no debe percibirse co-
mo un sustituto de los sub-
sidios a la vivienda, sino que 
responde a los cambios en el 
sector laboral.

El programa de Montos 
Máximos de Créditos permi-
tirá un incremento de hasta 
16 por ciento en los présta-
mos a trabajadores con in-
gresos de 2 mil 568 pesos a 
7 mil 191 pesos.

Esto permitiría que la hi-
poteca más baja que se otor-
gue será de 270 mil pesos, 
más 40 mil pesos de los re-
cursos promedio que los tra-

bajadores tienen en la sub-
cuenta de vivienda, para to-
talizar 310 mil pesos para 
adquirir un inmueble.

La medida, que aún está 
en proceso de revisión y pen-
diente de publicarse en el 
Diario Oficial, podría aplicar 
a partir de julio de este año.

Óscar Vela, subdirector 
de Planeación y Finanzas 
de Infonavit, explicó que el 
aumento se acordó conside-
rando la capacidad de pago 
de los trabajadores y la me-
dida podría beneficiar hasta 
60 mil empleados.

z Carlos Martínez, director del Infonavit, dijo que los desarro-
lladores optaron por no vender vivienda de interés social.

Portafolio

en mayo, la actividad manufacturera de eu reforzó su tendencia descendente y se ubicó en el 
peor nivel desde 2009, y apunta a la zona de contracción establecida por la franja de 50 puntos.

PMI Manufacturero de estados unIdos
(Puntos)

fuente: Markit economics / realización: departamento de análisis de reforMa 

caída fabril en eU
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Peor jornada en el año
Ayer, la mezcla mexicana de exportación perdió el piso 
de los 60 dólares por barril, nivel que había sostenido 
ininterrumpidamente desde el 26 de marzo.
PrecIo de la Mezcla MexIcana
(Dólares por barril)

Fuente: Pemex / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
1 abril 2019 23 mayo 2019
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el reparto
Para los próximos dos años, el Gobierno pretende sacrificar 
los ingresos que obtiene por Derechos de Utilidad 
Compartida que obtiene Pemex.
*derecho de la utIlIdad coMPartIda
(Millones de pesos)

Fuente: Fondo
Mexicano del Petróleo
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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En México en 2017  
se contabilizaron  
3 millones 713 mil 802 
hogares formados  
por una sola persona.

@reformanacional

Incumplen en entidades
metas de analfabetismo
Martha Martínez

Más de 40 por ciento de las 
entidades del país incumplen 
las metas internacionales en 
materia de analfabetismo, ad-
virtió el Consejo de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval). 

El organismo indicó que 
hasta 2015 --dato más recien-
te--, sólo 19 de los 32 estados 
registraban índices de analfa-
betismo de hasta 5 por cien-
to,  por lo que cumplían los 
objetivos que en la materia 
se han establecido a nivel in-
ternacional.

En las 13 restantes, agre-
gó, el analfabetismo llegó 
hasta 15 por ciento, como en 
el caso de Chiapas.

En el “Estudio diagnósti-
co del derecho a la educación 
2018”, dado a conocer ayer 
en el marco del Día del Estu-
diante, el Coneval señaló que 
uno de los factores que deter-
minan el acceso al derecho a 
la educación en México sigue 
siendo el lugar de residencia.

Los estados del norte y 
centro-norte, indicó, son los 
que registran los mayores 
avances en la materia, mien-
tras que en el sur se presen-
tan los mayores rezagos.

“Uno de los factores de-
terminantes del pleno goce 

del derecho a la educación 
tiene relación con la entidad 
donde las personas radican. 
La disparidad entre los esta-
dos por la tasa de analfabe-
tismo tiene en sus extremos 
a Ciudad de México (1.5%) y 
a Chiapas (15%)”, agregó. 

De acuerdo con el orga-
nismo, en 2013 más de 90 por 
ciento de los alumnos de 20 
entidades estudiaba en es-
cuelas con construcciones de 

“materiales duraderos”.
En entidades como Oaxa-

ca, Chiapas, Baja California y 
Sonora, cerca de 66 por cien-
to tenía acceso a dicha in-
fraestructura.

Señaló que cerca de 95 
por ciento de los alumnos de 
educación básica en Aguas-
calientes, Ciudad de México, 
Nuevo León y Tlaxcala asis-
ten a escuelas que cuentan 
con servicios básicos, inclu-
yendo bebederos.

En tanto, agregó, menos 
de 55 por ciento de los alum-
nos en Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Tabasco asisten a 
planteles con dichos servicios.

Detalló que en 2015, en-
tre las entidades cuya pobla-
ción requirió más tiempo 
para trasladarse a la escue-
la están Chiapas, Chihuahua, 
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz.

Defraudan a estadounidenses retirados

Sufren clientes
robo en Monex
Vacían cuentas 
de radicados 
en San Miguel 
de Allende

BlooMBerg

A fines de diciembre, Kathy 
Machir llamó a Marcela Za-
vala Taylor, su banquera de 
nueve años en Monex Ca-
sa de Bolsa, en México, pa-
ra obtener dinero en efecti-
vo para los contratistas que 
construyen su casa de retiro 
en San Miguel de Allende, 
Guanajuato.

Zavala mandaba habi-
tualmente dinero o despa-
chaba a su asistente, Juan, en 
su motocicleta con un sobre 
lleno de pesos. Monex, con 5 
mil 200 millones de dólares 
y operaciones en EU, se inte-
gró a las vidas de los Machir 
y otros 10 mil estadouniden-
ses que viven en San Miguel 
de Allende.

La transferencia no su-
cedió. Juan no se presentó, 
Zavala no respondió las lla-
madas, y Kathy y Jim Machir 
descubrieron que sus ahorros 
habían desaparecido.

Cuando los Machir y 
otros expatriados de San Mi-
guel se reunieron con funcio-
narios de Monex a princi-
pios de enero, los banqueros 
les dijeron a algunos de ellos 
que faltaban alrededor de 40 
millones de dólares de las 158 
cuentas, muchas de ellas per-
tenecientes a estadouniden-
ses de habla inglesa. 

Una docena de personas 
entrevistadas por Bloomberg 
News afirman que los esta-
dos de cuenta bancarios que 
Zavala les envió con la in-
tención de mostrar las cuen-
tas completas aparentemente 
fueron falsificados. 

La mayoría indica que el 
banco les ha dicho poco des-
de que presentaron las quejas, 
y algunos dicen que Monex 

trató de que se conformaran 
con mucho menos que los 
saldos adeudados.

“Cuando nos dijeron que 
teníamos 6 pesos en nues-
tras cuentas, simplemente 
me sentí mal del estómago”, 
indicó Kathy Machir.

En su mayoría jubilados, 
tienen que navegar por una 
sociedad con menos protec-
ciones legales y financieras 
de las que obtendrían en Es-
tados Unidos.

El fraude se está volvien-
do más común, indicó Kevin 
Carr, fundador de la firma de 
tecnología financiera Finiden 
en Washington, DC, y ante-
riormente el principal repre-
sentante del Departamento 
del Tesoro en México.

Monex informó en un 
comunicado que investiga 
las acusaciones contra Zavala.

“La acción legal continúa 
y los detalles no se pueden re-
velar para no obstaculizar la 
investigación”, señaló.

La portavoz, Eva Gutié-
rrez, señaló que el banco es-
tá trabajando con los clientes 
y se ha llegado a un acuerdo 
con 70 por ciento.

Zavala, quien trabajó pa-
ra Monex durante 20 años, se 

convirtió en el banquero ele-
gido por San Miguel al ganar 
a los expatriados con prome-
sas de grandes rendimientos 
en cuentas que, según ella, 
estaban denominadas en dó-
lares e inmunes a las fluctua-
ciones del peso.

Es hija del ex alcalde Ma-
nuel Zavala y de su esposa 
nacida en Texas, una agen-
te de Christie’s International 
Real Estate.

Alysann Posner, ex vice-
presidenta de la Bolsa Mer-
cantil de Chicago que vive 
en San Miguel, dice que tuvo 
problemas para obtener sus 
estados de cuenta oportunos 
de Monex desde que abrió su 
cuenta hace cuatro años.

El 18 de diciembre inten-
tó transferir sus fondos a otro 
banco, pero cuando la trans-
ferencia no se realizó comen-
zó a hacer llamadas.

Monex le reveló que su 
cuenta y la de su madre, que 
tiene 86 años, quedó reduci-
da a casi nada.

Posner dice que Monex 
le ha ofrecido aproximada-
mente 60 por ciento de lo 
que cree que se le debe y que 
está demandando a Monex 
en los tribunales mexicanos.

BlooMBerg

Monex Casa de Bolsa ha lle-
gado a acuerdos con algu-
nos clientes de San Miguel de 
Allende que de un momento 
a otro vieron sus cuentas re-
ducidas casi a cero. Pero les 
ha devuelto menos de lo que 
creen que se les debía. 

Cory Gray, de 86 años, 
dice que abrió una cuenta de 
Monex hace seis años. El 18 
de diciembre le informaron 
que no tenía casi nada. Mo-
nex le ofreció 70 centavos por 
dólar. Ella lo tomó, temiendo 

que pelear con el banco la 
dejaría sin dinero.

“Pensé que no obtendría 
nada”, dice Gray.

En tanto, Bruce Brown, 
un ingeniero de sonido reti-
rado de Australia, dice que 
recuperó sus 250 mil dólares 
completos después de pre-
sentar una queja ante la PGR 
contra Marcela Zavala Taylor.

Sin embargo, después de 
que Brown recibió su cheque, 
un representante de Monex 
llamó y le pidió devolver 50 
mil dólares. El banco, le dijo, 
había pagado en exceso.

Acuerdos con ventajas

Protestan  
contra acoso
Estudiantes universitarias de-
mandaron que las instituciones 
de educación media y superior 
apliquen protocolos para preve-
nir la violencia de género. Exi-
gieron también que las univer-
sidades reporten las denuncias 
por violaciones, acoso y hosti-
gamiento contra alumnas, profe-
soras o personal administrativo. 
Arcelia Maya

Alerta Ssa por brote infeccioso en Jalisco
reForMa / StaFF

La Secretaría de Salud (Ssa) 
emitió ayer un aviso preven-
tivo tras detectar 52 casos de 
infecciones del torrente san-
guíneo causadas por la bacte-
ria Leclercia adecarboxylata.

Los infectados son 48 re-
cién nacidos y cuatro adultos 
internados en nueve hospita-
les de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, señaló en la 
alerta dirigida a todas las ins-

tituciones del Sistema Nacio-
nal de Salud.

La dependencia detec-
tó que a todos los contagia-
dos se les administró nutri-
ción parenteral total (NPT) 
con bolsas de fabricadas por 
SAFE, subsidiaria de PISA.

Señaló que se prevé que 
los casos aumenten, pues es-
tima que hay una población 
expuesta de 204 pacientes 
hospitalizados desde el pasa-
do 13 de mayo que han usado 

NPT, por lo que el tamaño de 
esa población se revisará pe-
riódicamente.

A la fecha no se ha regis-
trado ninguna defunción. De 
los 52 casos, 48 se encontra-
ban hospitalizados en las te-
rapias intensivas neonatal y 
pediátrica.

La ocurrencia de infec-
ciones por la enterobacteria 
Leclercia adecarboxylata fue 
reportada el 20 de mayo por 
los Servicios de Salud de Ja-

lisco a la Dirección General 
de Epidemiología.

La Ssa inició una inves-
tigación al respecto y la bús-
queda de casos en hospitales 
de concentración, así como el 
rastreo de muestras en labo-
ratorios clínicos.

El Comité Estatal de Vi-
gilancia Epidemiológica de 
Jalisco recomendó suspender 
el uso de la NPT con bolsas 
de SAFE en los hospitales 
del estado.

Vigilará Fiscalía a duartistas
Después de que un juzgado federal ordenó que Luis Ángel Bravo, ex Fiscal de 
Veracruz, y dos subalternos salieran del penal de Pancho Viejo para continuar 
con su proceso en su domicilio, la Fiscalía del estado precisó que los acusados 
de desaparición forzada no han sido absueltos y que serán vigilados. “La FGE 
cuenta con datos de prueba... para acreditar la probable participación de los 
imputados en los delitos que se les atribuyen”, indicó en un comunicado.
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La Secretaría de Medio Ambiente informó sobre  
la situación de los incendios forestales en el país  
al 23 de mayo:

37,518
hectáreas es la superficie afectada, aproximadamente.

20,160
hectáreas por 
incendios activos.

23 han sido liquidados.

1,075
por incendios  
en proceso  
de liquidación.

16,282
por incendios 
liquidados.

Baja intensidad

66 están activos. 15
en proceso  

de liquidación.

81 incendios forestales  
en el territorio nacional.

Contrastes
De acuerdo con el Coneval, el lugar de residencia  
es un factor que determina el acceso a la educación.

Analfabetismo

Chiapas CDMX Nacional

Rezago

Años  
de escolaridad

Esperanza  
de escolaridad

(porcentaje)

7.3

13.5

11.1

18.4

9.2

14.1

15 1.5 5.5

31.1 8.7 18.7

Liberan  
a Comuneros

Viridiana Martínez

Seis pobladores de la comu-
nidad Salazar, en el Estado de 
México, fueron liberados ayer 
tras comprobarse fabricación 
de pruebas y falta de credibi-
lidad por parte del Ministerio 
Público.

Una jueza del Tribunal 
de Enjuiciamiento del Dis-
trito Judicial de Toluca, con 

sede en Almoloya de Juárez, 
ordenó la libertad de las seis 
personas acusadas de robo 
con violencia y privación de 
la libertad.

Los pobladores fueron 
detenidos el 29 de agosto de 
2017 por la presunta agresión 
al abogado Mario Alberto “N”, 
Natalia “N” y Juan Carlos “N” 
el 30 de diciembre de 2016. 
Los afectados aseguraron 

que les impidieron su libertad, 
los amedrentaron con palos, 
tubos y otros objetos, ade-
más de que les robaron su 
celular y los amarraron.

Sin embargo, la jueza 
encontró falta de congruen-
cia y credibilidad de la parte 
acusadora, representada por 
el Ministerio Público, y resol-
vió que no sucedieron dichas 
agresiones.
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PrimAriA

0.8
SeCundAriA

4.9
PrePA

13.3

Tasa de abandono escolar 
en México en los niveles 
de primaria, secundaria y 
bachillerato, de acuerdo 
con el Inegi (2018):

MEnoS

BCS 2.9

Hidalgo 3.1

Edomex 3.3

NL 3.3

CDMX 3.4

MÁS ABAnDono
(secundaria)

mich. 8.8

Oaxaca 7.6

Durango 7.4

Ags. 6.3

Guerrero 6.2

Zac. 6.2

enseñanza 
inconclusa
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Moviliza a directores de institutos de Ssa retención de 807 mdp

Demandan frenar
‘tijera’ a hospitales

Impacta
el recorte
a oficinas
de Salud
CLAUDIA SALAZAR 

Los recortes al sector Sa-
lud llegaron hasta la oficina 
del titular del ramo, Jorge 
Alcocer Varela, y las prin-
cipales direcciones de la  
Secretaría.

El presupuesto de 2019 
a la oficina del Secretario de 
Salud se aprobó en 24.2 mi-
llones de pesos y los recursos 
que han sido “reservados” 
por Hacienda están conside-
rados en 2.4 millones de pe-
sos, indica un reporte que la 
propia Ssa entregó a diputa-
dos federales.

En los anexos donde se 
desglosan las llamadas reser-
vas al Ramo 12, al 15 de mayo, 
indica que todas las unida-
des administrativas han sido 
afectadas en promedio 4.58 
por ciento de su presupuesto.

“Se han aplicado tres re-
servas de recursos al sector 
Salud por un monto total de 
mil 201.6 millones de pesos. 
Se afectó el presupuesto de 
la totalidad de unidades ad-
ministrativas del Ramo 12 Sa-
lud, (63 unidades) y el 41 por 
ciento de éstas, en 26, tuvie-
ron una afectación a su pre-
supuesto superior a la afecta-
ción promedio total de 4.58 
por ciento”, señala el reporte.

De acuerdo con las ci-
fras reportadas, la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hos-
pitales de Alta Especialidad, 
tendrá recortes por 25.2 mi-
llones de pesos de un presu-
puesto de 284.3 millones; en 
tanto, la Dirección General de 
Promoción de la Salud tiene 
una reserva programada por 
65.8 millones de pesos, de un 
presupuesto aprobado pa-
ra este año de 277 millones 
de pesos.

Piden a Congreso 
mediar para evitar  
una crisis mayor  
en el sector

NATALIA VITELA  

Y CLAUDIA SALAZAR

Tras acumular recorte sobre 
recorte a su presupuesto, di-
rectores de hospitales e insti-
tutos nacionales que depen-
den de la Secretaría de Salud 
demandaron ayer a la Fede-
ración suspender la retención 
de recursos.

En un encuentro con le-
gisladores de Morena en la 
Cámara de Diputados, los es-
pecialistas demandaron su 
intervención para hablar di-
rectamente con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, a fin de detener el recor-
te de recursos presupuestales 
por 2 mil 300 millones de pe-
sos y evitar una mayor crisis 
en el sector.

Indicaron que la princi-
pal afectación se ha dado en 
la falta de insumos para aten-
der a pacientes de urgencias 
y hospitalización.

Más tarde, fueron con-
vocados a una reunión con 
Alejandro Mohar, titular de 
la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE) 
de la Secretaría de Salud, pa-
ra discutir la problemática.

En lo que va del año, al 
menos 4 de los nosocomios, 
los de Enfermedades Respi-
ratorias, Neurología, Perina-
tología y Rehabilitación re-
cibieron menos presupuesto 
con respecto al año anterior. 

Otros 11, aunque su pre-
supuesto fue igual o ligera-
mente mayor (sin considerar 
la inflación), recibieron me-
nos dinero para la atención 
a la salud.  

Y ahora, de los más de 2 
mil 500 millones de pesos del 
presupuesto del sector Salud 
congelados por la Federación, 
807 millones de pesos corres-
ponden a Institutos Naciona-
les de Salud, Hospitales Fe-
derales, Regionales de Alta 

Asesoría  
en compras
La ONU asistirá a la 
Ssa en el proceso de 
licitaciones para la 
compra de medica-
mentos y material 
de curación para 
cubrir el abasto del 
próximo semestre. 
El Secretario Jorge 
Alcocer firmó ayer el 
acuerdo con la Ofi-
cina de las Naciones 
Unidas de Servicios 
para Proyectos.

Ss
a

CONTROL DE PLAZAS

Ss
a

NATALIA VITELA 

La Secretaría de Salud estable-
cerá un sistema de nómina inte-
grada para controlar las plazas, 
cuya fuente de financiamiento 
no es clara y provoca proble-
mas financieros en los estados, 
algunos de los cuales adeu-

dan más de 10 mil millones de 
pesos, dijo ayer Pedro Flores, 
titular de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de la depen-
dencia.

En una reunión con legis-
ladores, indicó que además se 
pondrá en marcha un programa 
de basificación de plazas even-

tuales para el personal médico 
que tenga muchos años traba-
jando y que requiere estabili-
dad.

De acuerdo con el funcio-
nario, tan sólo para suplencias 
en las unidades de salud se 
requieren 30 millones de pesos 
para lo que resta del año.

En estado delicado
Los institutos con mayor presupuesto retenido:
(millones de pesos)

 3 MAYO 15 MAYO TOTAL

Cancerología  48.2 177.6  225

Geriatría  1.2 50  51

Pediatría 0.2 25 25.2

Perinatología 11.4 10 21.4

Rehabilitación 13.9 6.4 20.3

Nutrición 0 19.3 19.3

Especialidad, Hospitales Psi-
quiátricos y Centros de Aten-
ción a las Adicciones.

Arturo Cardona, direc-
tor del Instituto Nacional de 
Perinatología, señaló en en-
trevista que lo que buscan es 
apoyo para que no se congele 
el presupuesto. 

“Es muy delicado. Yo ten-
go ya un recorte con respecto 
a 2018 de 61 millones. Hasta 
el momento hemos podido 
salvaguardar algunas cosas, 
pero usando recursos pro-
pios y sacando de todos lados. 
Pero esto no puede aguantar 
mucho”, advirtió. 

El especialista señaló 
que, de acuerdo con un docu-
mento emitido el 3 de mayo 
por el Gobierno l, se informó 
de un recorte de 20 por cien-
to de la estructura orgánica.

Por otra parte, David 
Kershenobich, titular del Ins-
tituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, cuyo 
instituto recibió este año 15 
millones más respecto al an-
terior, pero le retuvieron 19 
millones al 15 de mayo, se 

mostró optimista de que el 
asunto se arregle favorable-
mente para los institutos. 

Fuentes de Secretaría de 
Salud aseguraron que están 
en negociaciones y hay bue-
na disposición de las partes.

REFORMA publicó el 
miércoles sobre la retención 
de más de 2 mil 500 millones 
de pesos del presupuesto del 
sector Salud. 

De los Institutos Nacio-
nales de Salud, Cancerología 
es al que más recursos le ha 
reservado la Federación. Pa-
ra el 3 de mayo le retuvieron 
48 millones de pesos y el 15 
de mayo 177.6 millones, por 
lo que a la fecha suman 225.8 
millones de pesos de su pre-
supuesto congelados. 

Al  Instituto Nacional de 
Perinatología, además del re-
corte a su gasto operativo de 
38 millones de pesos, con res-
pecto al año pasado, le reser-
varon 11.4 millones de pesos. 
y para el 15 de mayo, la reser-
va fue de 10 millones de pe-
sos, un total de 21.4 millones 
de pesos.

Defienden becas
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes pidió a 
las autoridades no aplicar el recorte de 50 por ciento 
contemplado para la becas de pasantes que acuden a 
realizar su servicio social a comunidades rurales:

n $11 millones reducción 
prevista 

n $5.9 millones 
para médicos

n $5 millones  
para enfermería

n $600 a $3,600 pago 
de beca para pasantes

Pide AMLO tiempo 
para corregir fallas
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió tiem-
po para corregir las deficien-
cias en el sistema de salud, 
entre ellas el desabasto de  
medicamentos.

“Lo único que quiero es 
un poco de tiempo porque 
dejaron en ruinas el sistema 
de salud.

“Hay problema de desa-
basto de medicamentos, pero 
les diría que estaba peor an-
tes, lo que pasa es que ahora 
con este plan de combatir la 
corrupción en la compra de 
medicamentos se está venti-
lando el asunto, antes no se 
decía nada”, afirmó.

López Obrador presentó 
ayer oficialmente a Zoé Ro-
bledo como director general 
del IMSS, y sin mencionar las 
críticas de su antecesor, Ger-
mán Martínez, sobre el recor-
te de presupuesto al institu-
to, aseguró que a muchos les 
molesta su “austeridad repu-
blicana”, por ello “alegan” que 
se está afectando el servicio.

“Hay resistencias como 
es lógico, pero no nos vamos 
a detener. Todo esto porque 
le apuestan mucho nuestros 
adversarios a la incertidum-
bre, a crear desconfianza, al 
rumor”, justificó.

El tabasqueño argumen-
tó que sus medidas en el sis-
tema de salud son porque 
existen situaciones “inexpli-
cables”, como que en el IM-
SS se compraron tan sólo el 

año pasado alrededor de 40 
mil millones de pesos en me-
dicamentos y en el ISSSTE 
15 mil millones, y aún así tie-
nen rezago.

“Hacían su agosto unas 
cuantas empresas proveedo-
ras de medicamentos. Todo 
esto se tiene que terminar y 
si se necesita vamos a hacer 
licitaciones internacionales”, 
agregó.

Su promesa, abundó el 
mandatario, es garantizar a 
los mexicanos que tendrán 
el servicio de salud, pues, se-
ñaló, el 55 por ciento no tiene 
seguridad social, y para en-
frentar el problema se crea-
rá Instituto de la Salud para 
el Bienestar. 

Además, insistió, su plan 
contempla terminar las des-
viaciones de los fondos que 
hacían los estados.

“¿Qué estamos haciendo? 
Poniendo orden, siempre he 
dicho que, entre otras cosas, 
la política es poner orden en 
el caos”, dijo.

Y aunque elogió las po-
líticas anticorrupción que se 
usan en países nórdicos, afir-
mó que no va a importar mé-
todos, pues sabe como hacerlo.

Robledo tampoco se re-
firió a la acusación de Mar-
tínez sobre la excesiva in-
tervención de Hacienda en 
la operación del IMSS; sin 
embargo, afirmó que se re-
unió con el titular de esa de-
pendencia, Carlos Urzúa, pa-
ra hablar sobre las finanzas  
del organismo. 

Faltante
Cuestiona AMLO desabasto de medicinas pese a gasto  
en este rubro en 2018.

40,000 
mdp

IMSS

15,000 
mdp
ISSSTE

Usó Lozoya a despachador.- Santiago Nieto
CÉSAR MARTÍNEZ

Emilio Lozoya, ex director de 
Pemex, usó a un despacha-
dor de una gasolinera para 
desviar recursos del Estado, 
reveló Santiago Nieto, titular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda. 

Al participar en el semi-
nario Corrupción y Lavado 
de Dinero, abordó el tema del 

uso de empresas fantasma. 
“La forma de extraer los 

recursos del Estado es a par-
tir de la generación de em-
presas fachada o empresas 
que no tienen tiempo sufi-
ciente de constitución ante-
rior o que sus accionistas no 
tienen los perfiles transaccio-
nales”, indicó. 

Luego puso como ejem-
plo el caso de una empresa 
constituida en Poza Rica, Ve-

racruz, que tenía cuentas en 
Panamá vinculadas con un 
despacho que aparecía en los 
Panamá Papers. 

“Dentro de este proceso 
resultó que los dos accionis-
tas eran el vendedor de segu-
ros y el despachador de una 
gasolinera”, apuntó.

“No tenían pasaporte, no 
habían salido del país. ¿Có-
mo tenían una cuenta en Pa-
namá? Claro, una persona 

de cuyo nombre no quiero 
acordarme, se apellida Lozo-
ya, era el beneficiario de estas 
posibles acciones”. 

Remarcó que la inteligen-
cia financiera es importan-
te para llegar al beneficiario 
final de las redes de desvíos. 

En la administración pa-
sada, dijo, sólo 10 entidades 
tenían unidad de inteligen-
cia patrimonial, y ahora ya 
suman 27. 

JORGE RICARDO

La Presidencia de la Repú-
blica divulgó una lista de 36 
periodistas y sus empresas 
que recibieron contratos 
en el gobierno de Enrique 
Peña por un monto total 
de mil 81 millones 715 mil 
991 pesos por publicidad y 
servicios de comunicación.

La lista, a la que tuvo 
acceso REFORMA, señala 
el nombre del comunicador, 
la razón social y el monto 
pagado de 2013 a 2018.

Según la lista quien 
más recursos recibió fue 
Joaquín López Dóriga, 
quien a través de cuatro 
empresas obtuvo 251 millo-
nes 482 mil. Las empresas 
contratadas fueron Ankla 
Comunicación, Astron Pu-
blicidad, Plataforma Digi-
tal Joaquín López Dóriga 
y Premium Digital Group.

El siguiente en la lista 
es Federico Arreola, cuya 
empresa Periódico Digital 
Sendero obtuvo 153 millo-
nes 578 mil 253 pesos, 151 
millones 897 mil 653 por 
publicidad y 1 millón 680 
mil 600 por otros servicios.

En el documento di-
fundido por la Presidencia 
es incluido el historiador 
Enrique Krauze, quien es 
ubicado como periodista. 
Se le adjudica haber reci-
bido 144 millones 80 mil 
995 pesos para la revista 
Letras Libres, 87 millones 
402 mil 316 pesos por pu-
blicidad para Editorial Clío 

y 56 millones 678 mil 678 
por otros servicios. Aun-
que los trabajos realizados 
en los dos últimos casos se 
refieren a la producción de 
documentales y programas 
para medios electrónicos.

En la lista también apa-
rece Óscar Mario Beteta, 
con 74 millones 571 mil 100 
pesos; Beatriz Pagés, con 57 
millones 204 mil 346 pe-
sos; Callo de Hacha, con 
47 millones 389 mil 112 pe-
sos; Raymundo Riva Pa-
lacio, con 31 millones 138 
mil 703 pesos. En este ca-
so, el periodista aclaró que 
se trata de una sociedad de 
22 miembros de la que él es 
representante legal. 

Se incluye además a Ri-
cardo Alemán, con 25 mi-
llones 851 mil 109 pesos, y a 
Adela Micha, con 24 millo-
nes 365 mil 501 pesos.

La Presidencia entregó 
las cifras desglosadas por 
año de 2013 a 2018, aunque 
aclaró que las del último 
año son preliminares.

Otros periodistas cuyas 
empresas recibieron dinero 
son Luis Soto, con 23 mi-
llones 631 mil 357 pesos; 
Pablo Hiriart, con 22 millo-
nes 149 mil 942 pesos; Jor-
ge Fernández Menéndez, 
con 19 millones 776 mil 381 
pesos; Rafael Cardona, con 
15 millones 814 mil 265 pe-
sos; Roberto Rock, con 15 
millones 819 mil 516 pesos, 
y Francisco García Davish, 
con 14 millones 369 mil 
481 pesos.

Divulga la Presidencia 
contratos a periodistas
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Finaliza discusión;
dan luz verde a GN

Avalan en San Lázaro leyes para nuevo cuerpo de seguridad

z La Cámara de Diputados aprobó ayer en periodo extraordinario las leyes que regularán  
el funcionamiento de la Guardia Nacional, con lo que termina el proceso legislativo.
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z Varios colectivos se manifestaron en San Lázaro para  
apoyar la aprobación de la reforma en paridad de género. 
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Advierte SSPC ‘un reto enorme’

Dejan sin cambios 
minuta del Senado; 
desechan reservas 
de tres legisladoras

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer las cua-
tro leyes reglamentarias que 
permitirán la operación de la 
Guardia Nacional, con lo que 
termina el proceso legislativo 
de la nueva corporación de 
seguridad.

Al igual que en el Sena-
do, las leyes fueron acorda-
das previamente por todos 
los grupos parlamentarios.

Los legisladores avalaron 
el paquete de leyes que inclu-
ye la ley orgánica de la Guar-
dia, sobre el uso de la Fuerza, 
del Registro Nacional de De-
tenciones y del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

No obstante, desecharon 
las reservas presentadas por 
la diputada independiente 
Lucía Riojas, quien votó en 
contra de las cuatro leyes, y 
por las morenistas Tatiana 
Clouthier y Nashielly Zagal.

La presidenta de la Co-
misión de Seguridad, Juanita 
Guerra, de Morena, aseguró 
que por primera vez en mu-
chos años, el Congreso está 
dando pasos firmes en ma-
teria de seguridad pública al 
dotar a la Guardia Nacional 
de un marco legal. 

“Estamos dando, por pri-
mera vez en varias décadas, 
pasos sobre terreno firme, 
dotando de instituciones, del 
marco legal que se necesita 
para que sea capaz el regre-
so a la paz a cada casa, a cada 
calle, a cada ejido, a cada co-
lonia y a cada estado”, indicó.

En tanto, diputados de 
Oposición se comprometie-
ron a hacer suyas las preo-
cupaciones de organismos 
internacionales, pero advir-
tieron que votarían a favor 
debido a decisiones previas.

“El PAN les dice que esta-
mos conscientes de ello, pero 
que las decisiones parlamen-
tarias nos llevan a tomar de-
terminaciones que no son 
cerradas, por lo que hace-
mos un compromiso público 
de abordar y empujar como 
siempre, como bancada, los 
grandes pendientes”, sostu-
vo Adriana Dávila.

Por su parte, la priista 
Mariana Rodríguez reiteró 
la disposición de su partido 
para transformar en iniciati-
vas las preocupaciones de or-
ganismos como la ONU. 

“Nosotros también ofre-
cemos nuestro compromiso, 
como aquí se ha dicho, para 
someter a consideración de 
este Pleno posteriormente, ya 
sea a través del grupo parla-
mentario o través de inicia-
tivas para poder incorporar 
las situaciones que están so-
licitando”, señaló.

MAYOLO LÓPEZ

El Décimo Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Admi-
nistrativa ordenó al Senado 
pagar 3 millones 446 mil 77 
pesos a Juan Manuel Terán 
y Contreras, magistrado del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa por no haber-
lo ratificado para ejercer un 
nuevo periodo de diez años.

Martí Batres, presidente 
del Senado, informó que, por 
acuerdo unánime, la Mesa 
Directiva presentó a la Cor-
te un recurso de incidente 
de inejecución de sentencia 

–que fue admitido el pasado 
21 de mayo–, y se designó al 
Ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara para tal efecto. 
El miércoles, día que vencía 
el plazo para realizar el pago, 
fue notificado.

“Nosotros acataremos la 
resolución que adopte la Cor-
te”, adelantó Batres, quien 
puntualizó que decidió ape-
lar ya que consideró que el 
pago representa una “injus-
ticia múltiple”, porque cues-
tiona la facultad que tiene el 
Senado para ratificar o no, 
nombramientos que envía el 
Ejecutivo.

Aclaró que el pago repre-
senta un recurso no presu-
puestado, además de que “se 
estaría haciendo un pago in-
debido”. 

Dentro del proceso de 
ratificación, indicó, se citó al 
magistrado para comparecer, 
pero no asistió en dos ocasio-
nes, por lo que el Senado nue-
vamente llegó a la conclusión 
de no ratificarlo.

Batres aseguró que que 
a lo largo de todo el proce-
so, el magistrado nunca dejó 
de cobrar.

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Por unanimidad y sin cam-
bios a la minuta del Sena-
do, la Cámara de Diputados 
aprobó ayer reformas para 
que haya igual número de 
mujeres que hombres en los 
tres Poderes y en los órganos 
autónomos.

La diputada de Morena, 
Miroslava Carrillo, indicó que 
con la aprobación de la refor-
ma, México se pone a la van-
guardia internacional, porque 
asume la paridad de género 
de manera transversal en la 
Constitución.

Por su parte, la perredis-
ta Guadalupe Almaguer, dijo 
que al reconocer de manera 
constitucional este principio, 
México deja de ser un país 
con ciudadanos de primera 
y de segunda. 

“El día de hoy representa 
un hito en la historia de esta 
Cámara y de este Congre-
so, porque se reconocen los 
derechos plenos, humanos 
y políticos de la mitad de la 
población”, señaló. 

En tanto, Martha Tagle, 
de Movimiento Ciudadano, 

dijo que la inclusión de la 
paridad a la Constitución es 
el paso que la 64 Legislatura 
estaba obligada a dar, pero 
reconoció que aún falta mu-
cho por hacer para garanti-
zar el acceso de las mujeres 
a sus derechos humanos y 
políticos.

“No basta con que llegue-
mos más diputadas, más se-
nadoras, más gobernadoras, 
más ministras, más juezas, 
más mujeres tomando deci-
siones si no llegamos a cam-
biar la vida de las mujeres”, 
advirtió.

A su vez, Marcela Torres 
Peimbert, del PAN, aseguró 
que el logro más importan-
te de la reforma es que toca 
al Poder Judicial, lo que mo-
dificará la importación de la 
justicia en México. 

La reforma que modifica 
nueve artículos constitucio-
nales también plantea que 
los partidos políticos deberán 
incluir a hombres y mujeres 
por igual en sus candidaturas.

La minuta deberá ser 
avalada por 17 Congresos lo-
cales para posteriormente ser 
promulgada por el Ejecutivo 
federal. 

BENITO JIMÉNEZ

Más de un millón 300 mil dó-
lares, una pistola, cartuchos y 
dos armas largas fueron ase-
guradas ayer por elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en un Oxxo de Ciu-
dad Obregón, Sonora.

El efectivo y el arsenal 
fueron localizados por tro-

pas de la Cuarta Zona Mili-
tar y policías federales, entre 
unas botellas de clamato, tras 
una denuncia anónima de la 
tienda de conveniencia.

“Los hechos ocurrieron al 
atender una denuncia ciuda-
dana, localizando al interior 
de una bodega, oculto entre 
bebidas de tomate, paquetes 
de billetes norteamericanos, 

así como dos armas largas y 
una corta”, reportó la Segun-
da Región en un comunicado.

Detalló que el monto de 
lo asegurado alcanzó un mi-
llón 373 mil 235 dólares.

La empresa FEMSA in-
formó que el dinero y las ar-
mas fueron localizadas el 20 
de mayo y que enseguida no-
tificó a las autoridades.

En un comunicado expli-
có que lo asegurado fue reci-
bido en un paquete emplaya-
do por parte de un proveedor 
externo, dentro del cual se 
localizaron productos ajenos 
a la tienda

“En Oxxo reiteramos 
nuestra apertura a colaborar 
con las autoridades que in-
vestigan el caso”, indicó.

Ordenan 
indemnizar
a juzgador

Aprueban diputados 
paridad de género

Decomisan
dls. 1 millón
en un Oxxo
de Sonora

Señala ONU limitaciones

CÉSAR MARTÍNEZ

La Oficina en México del Al-
to Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) expre-
só a la Cámara de Diputados 
su preocupación por las le-
yes secundarias de la Guardia 
Nacional.

Falta de rendición de 
cuentas, omisión de la res-
ponsabilidad de mandos su-
periores, ausencia de regis-
tros militares, mala regulación 
de la fuerza no letal y riesgo 
al derecho a la protesta, entre 

otras fallas fueron señaladas 
por la oficina en una carta en-
viada a la Mesa Directiva.

La oficina de la ONU ex-
presó en específico su pre-
ocupación por las leyes na-
cionales Sobre el Uso de la 
Fuerza y Del Registro de De-
tenciones.

Además, abunda el escri-
to, preocupa que las protes-
tas o manifestaciones puedan 
calificarse de acuerdo al “ob-
jeto lícito” que persiguen, lo 
que sería contrario al derecho 
a la libertad de expresión y 
reunión.

De acuerdo con las leyes 
secundarias, el nuevo cuerpo 
de seguridad –que ya opera 
en ocho entidades– será una 
policía civil que inicialmen-
te estará conformada en su 
mayoría por militares, podrá 
investigar delitos del fuero 
federal, así como del común, 
cuando la entidad o munici-
pio así lo requiera y tendrá 
facultades para revisar y de-
tener a migrantes en condi-
ción irregular. 

Los elementos militares 
que sean transferidos a es-
ta nueva corporación debe-
rán cumplir con controles de 
confianza y separarse de sus 
funciones originales, aunque 
conservarán su antigüedad. 

ANTONIO BARANDA

Las disposiciones conteni-
das en las leyes secunda-
rias de la Guardia Nacional 
representan un reto enor-
me de cumplir, reconoció 
el subsecretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Leonel Cota.

“Tenemos que cumplir-
las todas, lo que bien inicia 
bien termina y eso es indis-
pensable, que se cumplan 
cada una de las reglas y las 
medidas que estas leyes de-
terminan, deben cumplirse 
uno a uno los artículos de 
las leyes secundarias”, se-
ñaló en entrevista.

Las leyes secundarias 

de la Guardia imponen una 
serie de obligaciones a la 
SSPC que van desde la orga-
nización de la nueva fuerza 
de seguridad, hasta la pues-
ta en operación de nuevas 
bases de datos para mejorar 
el combate a la delincuen-
cia y garantizar el debido 
proceso.

Por ejemplo, se deberá 
conformar una mega base 
de datos en materia de se-
guridad pública y justicia 
penal denominada Sistema 
Nacional de Información, 
que contendrá los registros 
de detenciones, armamento, 
equipo, personal de seguri-
dad, así como información 
criminalística.

APLAUDE ‘SEPARACIÓN 
FUNCIONAL’
Cota calificó como una me-
dida correcta que se hubie-
ra incluido en la Ley de la 
Guardia Nacional la obliga-
ción de que los elementos 
de las policías Militar y Na-
val que sean asignados a la 
nueva corporación, deban 
cumplir con una “separa-
ción funcional” de las Fuer-
zas Armadas.

“Va ser el punto de par-
tida de la Guardia Nacional, 
que se va instalar a la bre-
vedad posible en los territo-
rios de mayor problema del 
país. (Se garantiza el carác-
ter civil) sin duda”, abundó 
el funcionario.

Minuto 
de silencio
La Cámara de 
Diputados guardó 
ayer un minuto de 
silencio en memo-
ria de Humberto 
Adame, hermano 
del vicepresidente 
de la Mesa Directiva 
y ex Gobernador 
de Morelos, Marco 
Antonio Adame. El 
morelense fue halla-
do muerto el pasado 
16 de mayo, tras ser 
secuestrado.
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Regresa 
al Senado
Desde ayer el ex 
director del IMSS, 
Germán Martí-
nez, se reintegró a 
sus labores como 
senador del grupo 
de Morena. Martí 
Batres refirió que el 
legislador le mani-
festó su deseo de 
reincorporarse a sus 
tareas, sin importar 
que en este momen-
to se encuentren en 
periodo de receso.
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Acuerdan despliegue
En atención a la solicitud del Goberna-
dor de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, el Secretario de Seguridad y Par-
ticipación Ciudadana, Alfonso Durazo, 
decidió incluir a la entidad en el primer 
bloque de estados donde la Guardia 
Nacional iniciará operaciones de mane-
ra inmediata. Los funcionarios sostuvie-
ron la reunión en la CMDX. 

Así quedó la votación en San Lázaro de las cuatro leyes secundarias  
de la Guardia Nacional.Consenso

 ORGÁNICA SOBRE EL USO DEL REGISTRO NACIONAL SISTEMA NACIONAL 
 (GN) DE LA FUERZA DE DETENCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Votos a favor 427 397 425 421

En contra 3 6 2 2

Abstenciones 0 26 0 0

z El dinero estaba entre 
botellas de clamato.
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Confirman a Moreno
enriquecimiento ilícito
ABEL BARAJAS

La justicia federal senten-
ció ayer en forma definitiva 
que Néstor Moreno Díaz, 
ex director de Operaciones 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), es cul-
pable de enriquecimiento 
ilícito por 36 millones de 
pesos.

El Tercer Tribunal Co-
legiado Penal en la Ciudad 
de México negó al ex fun-
cionario el amparo direc-
to contra la condena de 8 
años de prisión y la multa 
de 31 mil 315 pesos, san-
ciones que han quedado 
firmes.

Fuentes allegadas a su 
defensa indicaron que Mo-
reno pedirá a la Corte la 
revisión de esta sentencia.

Sin embargo, el fallo 
confirma la responsabili-
dad penal del ex funciona-
rio, y lo convierte en uno 
de los pocos casos que ha 
ganado la Fiscalía General 
de la República.

En caso de que la Cor-
te no declare la inconsti-
tucionalidad del delito, A 
Moreno le quedarán dos 
opciones: darse a la fuga o 
internarse voluntariamen-
te en el Reclusorio Oriente.

La negativa de ampa-
ro a Néstor fue unánime, 
pues se basa en un proyec-
to de sentencia elaborado 

por el ministro Humberto 
Román Franco que contó 
con el voto de sus colegas 
Miguel Ángel Medécigo 
Rodríguez y Ricardo Oje-
da Bohórquez.

La declaratoria defini-
tiva de culpabilidad llega 
8 años después de que la 
FGR ejerciera la acción pe-
nal en su contra y de que 
fuera detenido por vez pri-
mera.

Su caso derivó de un 
juicio en California, donde 
quedó al descubierto que 
había recibido como sobor-
nos un yate de 1.8 millones 
de dólares, un Ferrari de 
297 mil dólares, una línea 
de crédito de 170 mil dóla-
res, y otros pagos diversos 
por 600 mil dólares.

Moreno fue detenido 
por vez primera el 3 de 
septiembre de 2011 en el 
Aeropuerto Internacional 
de Toluca, pero horas des-
pués la entonces juez Tais-
sia Cruz dictaminó que su 
captura fue ilegal y lo dejó 
en libertad, ya que esta-
ba vigente una suspensión 
contra dicho mandato ju-
dicial.

El 7 de abril de 2012, 
fue detenido en Hermosillo 
y encarcelado en el Reclu-
sorio Oriente de la capital 
del país, de donde salió en 
libertad provisional el 25 
de diciembre de 2012.

Procesan a hackers; libran
delincuencia organizada
ABEL BARAJAS

Un juez federal resolvió que 
no hay elementos para pro-
cesar por delincuencia orga-
nizada a los 9 individuos se-
ñalados como miembros del 
grupo de hackers “Bandidos 
Revolutions Team”, aunque 
8 de ellos se quedarán en la 
cárcel para enfrentar un pro-
ceso por otros delitos.

De acuerdo con la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca, esta banda criminal es la 
responsable del ciberataque 
al software que conecta a los 
bancos con el Sistema de Pa-
gos Electrónicos Interbanca-
rios (SPEI) y que les permitió 
robar 300 millones de pesos 
a Banorte, Inbursa y Kuspit, 
en abril y mayo de 2018.

Iván Aarón Zeferín, juez 
de control del Centro de Jus-
ticia Penal Federal, vinculó a 
proceso a Héctor Ortiz Sola-
res “El H-1” o “Bandido Boss”, 
supuesto líder de la organi-
zación, por lavado de dinero, 
delitos contra la salud, pose-
sión de arma de fuego y de 
cartuchos de uso exclusivo 
del Ejército.

A su pareja también la 
procesó por los mismos ilí-
citos, al igual que a otros dos 
imputados por posesión de 
cartuchos y delitos contra la 

salud; otros dos, sólo por deli-
tos contra la salud, y dos más 
únicamente por lavado.

Una de las tres mujeres 
que fueron detenidas quedó 
en libertad, al acreditar que 
vive en la Ciudad de México, 
había acudido de visita a ca-
sa de “El H-1” y que era aje-
na a los hechos investigados 
por la FGR.

El juez estableció que la 
Fiscalía no le expuso los ele-
mentos suficientes para acre-
ditar en esta etapa el delito 
de delincuencia organizada, 
pues si bien hizo referencia 
a algunos datos de prueba, 
como son los mapas de vín-
culos o las escuchas telefóni-
cas, éstas no fueron exhibidas.

También argumentó que 
la FGR no le ofreció ningún 
dictamen pericial sobre las 
tarjetas bancarias asegura-
das a los procesados. Al esti-
mar que no le fue transmiti-
da información clave, el juez 
concluyó que tampoco podía 
reclasificar la delincuencia 
organizada por el delito de 
asociación delictuosa.

Zeferín puntualizó que 
la no vinculación a proceso 
por delincuencia organizada 
la decidió con reservas de ley, 
por lo que la Fiscalía puede 
reformular la imputación por 
este ilícito.

Advierte riesgos
en centralización

El michoacano plantea que la creación de empleos 
formales resolvería rezagos sociales que el actual 
Gobierno busca abatir con programas asistenciales

RENÉ DELGADO

A punto de que el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador cumpla seis meses 
de gestión, Cuauhtémoc Cár-
denas expresa que no comul-
ga con la filosofía de los re-
cortes –“se tapa un hoyo pero 
se abre otro”– y se manifiesta 
por una política económica 
que privilegie la generación 
de empleos y la industriali-
zación del país. 

Partidario del cambio a 
secas, el tres veces candida-
to presidencial percibe en el 
proyecto de la Cuarta Trans-
formación una tendencia 
centralizadora que, advierte, 
debe ser vista con cuidado. 

Ex correligionario del ta-
basqueño en las filas del PRD, 
el michoacano considera que 
el combate a la corrupción 
debe ir aparejado a la aplica-
ción de la ley. 

¿Ve en Andrés Manuel al 
hombre que corona el mo-
vimiento que usted empezó 
más de 30 años atrás?
En un sentido podríamos 
decir que sí. En otro, son 
momentos distintos y cir-
cunstancias distintas, y pro-
puestas distintas. Nosotros 
estamos planteando una re-
forma fiscal que permita te-
ner lo suficiente para inver-
tir en el desarrollo del país.

¿Usted se inclina más por 
emprender una reforma 
hacendaria, que una políti-
ca de recortes radicales?
Lo que pasa con los recor-
tes es que se va acabando 
de dónde recortar, o se está 
recortando a rubros impor-
tantes para el desarrollo del 
país o para la atención de 
problemas de la gente y, de 
repente, ya no hay de dónde 
recortar. Entonces, como se 
dice comúnmente, se tapa 
un hoyo pero se abre otro.

¿La política social debería 
concentrarse más en la ge-
neración de empleo que en 
el subsidio a quienes care-
cen de lo mínimo necesario?
La creación de empleo for-
mal es por donde vamos a 
poder resolver mejor los 
problemas sociales, a través 
de las prestaciones, y de lo 
que el Estado pueda hacer, 
complementado con la ini-
ciativa privada, en el sector 
educativo, en salud.

Usted señala que hay dos 
factores que influyeron en 
la victoria electoral de Ló-
pez Obrador: su liderazgo 
y la inconformidad provo-
cada por los anteriores go-
biernos. ¿Cuál es la combi-
nación correcta para repo-
ner el horizonte nacional?
No creo que haya nadie que 
pueda decir pesó más es-
te que otro factor, pero sin 
duda el desprestigio del go-
bierno anterior y, sobre todo, 
los resultados –más pobreza, 
más desigualdad, más  
desempleo, más violencia– 
influyó mucho, y el lideraz-
go de muchos años de lucha.

Usted no ve con claridad 
en qué consiste la Cuarta 
Transformación. ¿Por qué?
Porque veo el combate a la 
corrupción, un reclamo de 
la población, pero no veo 
planes de industrialización; 
no sólo los grandes proyec-
tos anunciados, sino una 
política que estimule la in-
versión pública y privada en 
proyectos industriales. 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS  Ex candidato presidencial
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¿Cuáles serían los enuncia-
dos de la reforma  
hacendaria?
No soy hacendista ni eco-
nomista, pero lo fundamen-
tal son impuestos progresi-
vos, gravar más donde hay 
mayores ingresos, suprimir 
las excepciones, salvo aque-
llas que estimulen inversión; 
quitar cargas fiscales cuan-
do el ingreso es menor. En 
algún momento tendríamos 
que ir por la renta básica, la 
pensión universal.

El Gobierno se refiere a la 
corrupción que hubo antes, 
la exhibe, pero no procede 
en contra de ella. ¿Está de 
acuerdo con la política de 
borrón y cuenta nueva?
Si ha habido corrupción, hay 
que aplicar la ley. No debie-
ran hacerse ninguna excep-
ción. Esto quiere decir tener 
pruebas, presentarlas, seguir 
los procesos debidos, y el 
que la hizo la tiene que pagar. 

Usted plantea la reconfigu-
ración de las refinerías, pe-

ro advierte que es necesa-
rio tratar de rescatar a la 
industria petrolera. ¿Cómo 
ve este afán de Andrés Ma-
nuel de concentrar recur-
sos en el sector petrolero?
Es indispensable atender 
la actividad petrolera por-
que puede volver a ser la 
conductora del crecimien-
to económico y de la in-
dustrialización del país. Se 
hace un esfuerzo serio pa-
ra evitar la caída de la pro-
ducción, que puede repun-
tar, hay reservas en tierra, 
en aguas poco profundas, 
el país cuenta con recur-
sos, pero hay que explotar-
los bien. 

El 2 de julio arrancaría la 
construcción de la planta 
de Dos Bocas, y usted seña-
la que la construcción de 
refinerías debiera empezar 
cuando se tengan segurida-
des de haber frenado la caí-
da de la producción.
Esto quiere decir que va-
mos a ver con cuánto dine-
ro se cuenta. Si hay dinero 

  Hay una decisión clara de 
combatir la corrupción, pero 
espero que quien haya metido 
indebidamente la mano reciba la 
sanción correspondiente. Aplicar 
las leyes parejo para todo mundo es 
condición de un Estado de Derecho”.

  Hay que pensar en cómo 
hacer crecer la economía. Todos los 
subsidios para superar una condición 
de rezago son válidos, pero al mismo 
tiempo se tiene que poner en marcha 
algún programa que permita ir 
subsanando esa carencia”.

para recuperar la produc-
ción y para hacer la refine-
ría, adelante.

Pero su percepción es re-
configurar las refinerías 
existentes y, después, con-
siderar la construcción de 
una nueva.
En el caso de Dos Bocas, 
habría que definir, no co-
nozco el proyecto, con qué 
tipo de petróleo va a traba-
jar. Saber si con los crudos 
pesados de cada tres barri-
les se puede sacar uno de 
gasolina. Todo esto se tiene 
que considerar.

No hay oposición. El resul-
tado de 2018 la descuadró
Los partidos quedaron muy 
golpeados después de la 
elección de julio, con poca 
presencia en la vida pública, 
pero vamos a ver qué pasa 
en la intermedia del 21.

¿No advierte ciertos rasgos 
de autoritarismo, al no te-
ner contrapesos?
Veo rasgos de centralización 
y querría pensar que, en un 
ejercicio democrático, debe 
privar más la descentraliza-
ción que la centralización. 
Aunque en muchos casos la 
centralización es indispen-
sable, habría que fortalecer 
la descentralización de deci-
siones, de responsabilidades. 
Hay una tendencia centrali-
zadora que hay que ver con 
mucho cuidado.

¿Qué sigue para usted?
Es indispensable impulsar 
el cambio, pero se requiere 
de planeación. Aún estamos 
con los viejos esquemas del 
Plan Nacional de Desarrollo, 
pero necesitamos planea-
ción de largo plazo, que se-
pamos cuáles son las metas 
generales y las de la comu-
nidad donde nos movemos. 

Ahora hablamos del Tren 
Maya...
Habrá que ver que no afec-
te la reserva de Calakmul. 
No tanto por la construc-
ción del ferrocarril, sino por 
el impacto que el proyecto 
mismo puede tener al gene-
rar actividades que puedan 
afectar negativamente la zo-
na de reserva.

Alguna recomendación
Ni a mis hijos.

ECONOMÍA

n Cuestiona qué medidas  
concretas se están tomando 
para crecer primero al dos, 
luego al tres y después  
al cuatro por ciento.

n Considera indispensable 
aprobar una reforma fiscal 
profunda que permita captar 
mayores recursos para  
invertir en el desarrollo  
del país.

ENERGÍA

n Para aumentar la produc-
ción de Pemex, sin elevar 
deuda, sugiere esquemas 
atractivos para que el capital 
privado apuntale la inversión 
pública.

 n Escéptico ante la construc-
ción de la refinería de Dos  
Bocas, plantea modernizar  
las existentes para que 
produzcan a su máximo 
racional.

Reclaman piso parejo
CIUDAD VICTORIA. El dirigente de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (AMIC), Francisco Gallo, pidió al Gobierno 
piso parejo en el otorgamiento de contratos de 
obra pública. En lo que va de este año, afirmó, 
más de 80 por ciento de la obra federal se asig-
nó por adjudicación directa, lo que afectó a 30 
mil empresas del sector. Benito López
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Festival 
del caos

El cierre de Reforma con 
motivo del Festival Olímpico 
Bicentenario generó ayer 
caos vial en la Ciudad. 
Desde la madrugada inició la 
instalación de los escenarios 
para las exhibiciones que 
presentará la Conade este fin 
de semana. El festival será 
sábado y domingo de las 
9:00 a las 18:00 horas. Se 
espera un millón de personas.

Ciudad 1 y 3 

El miércoles, Carlos Cuenca, 
abogado de Néstor Félix Mo-
reno Díaz, dijo a REFORMA  
–sin probarlo– que el yate per-
tenece a Pedro Moreno.

“Hay un señor que es pre-
sidente de una compañía me-
talúrgica que existe en Monte-
rrey y se llama Pedro Moreno, 
y es el que tiene los títulos de 
propiedad del yate”, señaló.

La empresa Procesos y 
Fabricaciones Metálica está en 
el DOF y en Compranet como 

proveedora de servicios y pro-
ductos de la CFE. Su domicilio 
se ubica en Álamo 100, Colo-
nia El Milagro, Apodaca, NL.

Aunque la calle no está en 
los mapas ni fue encontrada 
en un recorrido, sí se ubicó la 
empresa por teléfono.

Alguien identificado como 
Eduardo Robledo confirmó 
que Moreno trabaja ahí, pe-
ro que no estaba. Una asisten-
te ocultó el domicilio real de la 
empresa y cómo llegar.

Pedro, el otro ‘dueño’

Amenaza
narco a hijo
de Granier

Atrae PGR casos...
y no los resuelve

Reconoce Infonavit a gays
y a Emilio le dan ‘asquito’

d En el club de yates
tienen como socio
a Néstor Moreno,
ex funcionario de CFE

Alfonso Juárez 
y Rolando Herrera

ACAPULCO.- A tres días de que 
la PGR asegurara el yate Dream 
Seeker dentro de la investigación 
por corrupción que lleva a ca-
bo en contra del ex director de 
Operación de la CFE Néstor Fé-
lix Moreno Díaz, nadie ha apa-
recido a reclamarlo, informaron 
fuentes de la dependencia.

La embarcación se encuentra 
en el muelle de la Base Naval en 
Acapulco. REFORMA confirmó 
que está a nombre de una pareja 
de extranjeros y que llegó al club 
de yates hace dos años. 

Néstor Félix Moreno Díaz no 
aparece oficialmente como due-
ño de la nave en cuestión, pero sí 
como socio del club donde esta-
ba atracada. 

Según información que ob-
tuvo REFORMA, los nombres de 
los propietarios son David Con-
nor y Christine K. Connor con 
el puerto de registro en Eugene, 
Oregon, en Estados Unidos, pero 
la embarcación fue registrada por 
primera vez en Génova, Italia. 

Las fuentes indicaron que la 
embarcación llegó con un pedi-
mento extranjero y que, común-
mente, los nuevos propietarios 
no hacen el cambio de nombre, 
por lo que se quedan con el re-
gistro pasado. 

“Es muy difícil que le imputen 

algo a este señor (Moreno Díaz) 
por el yate, pues no está a su nom-
bre. Es muy probable que lo re-
gresen”, opinó una fuente.

A su vez, los Connor no están 
registrados en el Club de Yates de 
Acapulco. Sin embargo, quien fue 
identificado como la persona que 
hacía uso de la embarcación es el 
ex funcionario de la CFE.

“No está a nombre de él (Mo-
reno Díaz), pero sí está como so-
cio en el club de yates”, dijeron a 
REFORMA fuentes federales. 

Sobre la estancia en el exclu-
sivo Club de Yates de Acapulco, la 
embarcación, construida en 1998, 
tenía al menos unos dos años de 
haber llegado a un muelle flotan-
te y, de acuerdo con las mismas 
fuentes, salía poco a navegar.

La última salida del Dream 
Seeker al mar de Acapulco fue en 
junio de este año.

“Rara es la vez que salían de 
ahí, muy poco”, dijo un marine-
ro sin precisar quiénes ni cuántos 
eran sus pasajeros y tripulantes.

Según consta, la salida fue 
frente a la playa Pichilingue, en 
donde permanecieron por algu-
nas horas para después regresar 
al muelle.

En tanto, la más larga que 
hicieran en este 2010 fue entre 
febrero y marzo, cuando zarpó 
rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, 
según consta en los registros de 
salida que presentó la Capitanía 
de Puerto.

A decir de los marineros, la 
embarcación era vigilada sólo por 
dos personas, al parecer herma-
nos de apellido Villanueva.

Los costos por permanecer 
en la marina son de unos 164 dó-
lares por día, unos mil 980 pesos.

NaCioNal 3

d Son por lo menos
9 casos de homicidio
en un año que tiene
sin esclarecer

Rolando Herrera

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) no ha podido resol-
ver los homicidios que ha atraído 
en el último año, de acuerdo con 
datos de la propia dependencia.

De junio de 2009 a agosto pa-
sado, el Ministerio Público federal 
ha ejercido su facultad de atrac-
ción en nueve asesinatos, entre 
ellos el del ex candidato del PRI al 
Gobierno de Tamaulipas Rodolfo 
Torre Cantú, así como en el aten-
tado fallido en contra de un aspi-
rante del PAN a una diputación 
local por Sonora.

En todos esos casos, la depen-
dencia a cargo de Arturo Chávez 
Chávez no ha determinado la 
identidad de los sospechosos ni 
promovido el ejercicio de la ac-
ción penal en contra de los pre-
suntos responsables.

Los homicidios que conti-
núan impunes son el del estadou-
nidense Joseph Steven Proctor, 
presuntamente cometido por sol-
dados en Hidalgo en agosto pa-
sado y el del adolescente Sergio 
Adrián Hernández Güereca, per-
petrado por un agente de la patru-

lla fronteriza de EU en junio.
De igual forma, no ha escla-

recido el asesinato de tres agen-
tes federales cometido sobre la 
autopista México-Tulancingo en 
diciembre del año pasado ni el de 
Édgar Enrique Bayardo del Villar, 
testigo colaborador de la PGR en 
los casos de Jesús Zambada Gar-
cía, “El Rey Zambada”, y el ex co-
misionado de la Policía Federal  
Víctor Gerardo Garay Cadena.

Otros casos no resueltos son 
los de tres policías y nueve sica-
rios ocurridos tras un enfrenta-
miento en el Municipio de Mine-
ral de la Reforma, en Hidalgo, así 
como el crimen de 12 elementos 
del área de inteligencia de la Poli-
cía Federal que fueron levantados 
en Michoacán por sicarios de “La 
Familia” y cuyos cadáveres apare-
cieron abandonados en el Muni-
cipio de La Huacana.

RefoRmA / Staff

VILLAHERMOSA.- El Goberna-
dor de Tabasco, Andrés Granier, 
reveló ayer que su hijo ha reci-
bido amenazas del crimen orga-
nizado, por lo que tuvo que de-
jar la entidad.

“Mi hijo, Fabián, se tuvo que 
ir de Tabasco por problemas de 
seguridad, para salvaguardar su 
vida. 

“Es lo único que tengo que 
decir. No puedo decir dónde está 
por cuestiones de seguridad”, ex-
plicó el Mandatario durante una 
entrevista que concedió a un no-
ticiero radiofónico.

El Gobernador de extracción 
priista explicó que las amenazas 
contra su hijo, de 30 años, tienen 
que ver con la lucha antinarco en 
la entidad.

“Al crimen organizado no les 
doy tregua en este Estado y por 
eso he tenido que pagar precios 
altos, y uno de los precios que he 
tenido que pagar es que mi hijo 
ha sido amenazado.

“Y eso sí no me lo perdonaría, 
que le pudiera pasar algo a él por 
estar yo en esta lucha”, dijo el Go-
bernador tabasqueño. 

Nallely ortigoza  
y Rebeca Herrejón

Mientras los derechos 
de los matrimonios del 
mismo sexo se conso-

lidan, el Gobernador de Jalisco, 
Emilio González, declaró que las 
parejas gays le dan “asquito”.

El Infonavit anunció ayer 
que ya otorgó el primer crédito 
conyugal a una pareja del mis-
mo género.

Informó que, aunque el ma-
trimonio adquirió un depar-
tamento nuevo en la Delega-
ción Cuauhtémoc, quienes rea-

licen el trámite pueden adquirir 
una vivienda en cualquier Esta-
do del País.

En tanto, el Gobernador de 
Jalisco dijo que su concepto de 
matrimonio es “a la antigüita”.

“Para mí, sí, matrimonio sí es 
un hombre y una mujer porque, 
¿qué quieren?, uno es a la anti-
güita y uno es así. A lo otro, co-
mo dicen, todavía no le he perdi-
do el asquito a aquello”, expresó 
al inaugurar la II Cumbre Ibero-
americana de la Familia.

En el evento estuvo el Car-
denal Juan Sandoval Íñiguez.
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José Luis Lezama, René Delgado (12) • Jaime Sánchez Susarrey,  
Ana Laura Magaloni (13) • Farid Kahhat (int. 19)
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Incomoda  
Nobel de la Paz 
El galardón para el 
disidente chino Liu 
Xiaobo, preso por 
subversión, provocó la 
indignación de Beijing.
PágINA 18

Los Filis ganaron 
el segundo juego 
de la serie divisional 
de la Liga Nacional 
ante Cincinnati.
PágINA 11

CULTURA

Entre el Centenario 
y el Bicentenario
Rafael Tovar y de Teresa 
habla en entrevista  
de los festejos de este 
año y de su nuevo libro, 
sobre la fiesta de 1910.
PágINA 21

Apps: más 
que juegos
En esta entrega te 
ofrecemos herramientas 
diseñadas para gente 
con autismo.
d gráfico

extras de hoy:

Sábado

9 de octubre
del 2010
México, d.F.

$ 12.00

122 páginas, 
8 secciones

año 17
Número 6,135

Fuente: Pemex

Embarcación ligada a soborno sigue sin ser reclamada

Espera el yate;
nadie aparece
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La gasolina sube y sube y sube...
Por primera vez, el precio de la gasolina Premium supera  
los $10.00. (Pesos por litro)

NegoCios 17

gENTE CHIQUITA

Campeones  
del mundo 
Revive con nosotros 
el éxito de la 
Selección Sub 13 
en Sudáfrica, donde 
ganó la Copa  
de Naciones.
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EN CUsTOdIA. El yate que presuntamente obtuvo como soborno Néstor Félix Moreno fue trasladado al muelle de la Secretaría de Marina  en 
Acapulco, donde puede observarse al lado del buque escuela Cuauhtémoc.

d Investiga la PGR 

a Néstor Moreno, 

a otros funcionarios 

y a externos de CFE

Rolando Herrera  
y Alfonso Juárez

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) aseguró en Acapul-
co un yate como parte de la inves-
tigación que integra en contra del 
ex director de Operación de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, 
informó ayer la dependencia.

Se trata de una embarcación 
marca Horizon, modelo 1999, de 
82 pies de eslora, con el núme-
ro de casco HRN82109L899, con 
identificación oficial 1078029, 
y rotulada con el nombre de 
“Dream Seeker”.

La PGR indicó que el asegu-
ramiento fue ordenado por el Mi-
nisterio Público federal por tra-
tarse presuntamente de un objeto, 
instrumento o producto de un de-
lito, bajo el número de averigua-
ción previa AP/PGR/UEIDCSPJ/
MXXVI/136/2009.

Este yate, según un acta radi-
cada en una Corte del Distrito de 
California, presuntamente forma 
parte del pago de un soborno, que 
incluye además un Ferrari y 770 
mil dólares que Moreno Díaz ha-
bría recibido de la empresa esta-
dounidense Azusa para otorgar-
le contratos de arrendamiento de 
plantas de emergencia.

El miércoles, entrevistados 
por REFORMA, Moreno Díaz y 
su abogado, Carlos Cuenca, ne-
garon las imputaciones y asegu-
raron que el yate es propiedad de 
un empresario regiomontano lla-
mado Pedro Moreno.

El vocero de la PGR, Ricardo 
Nájera, señaló que el Ministerio 
Público aseguró la embarcación 
porque encontró que está vincu-
lada con los hechos que investiga 
y que, si otro es el propietario, ten-
drá que acudir a acreditarlo..

“Eso tendrá que irlo a acredi-
tar en la averiguación previa, la 
otra persona, él (Moreno Díaz) 
no”, indicó vía telefónica.

Nájera indicó que la averigua-
ción previa iniciada en noviembre 
del año pasado, tras una denuncia 
de hechos presentada por la pro-
pia CFE, sigue abierta y que ade-

Custodia Marina embarcación

Aseguran
yate ligado
a soborno

El lujo
Interiores del 
modelo 2010 del 
yate Horizon e88:

d Una embarcación similar, pero modelo 1999, fue asegurada por la PGR para indagar los presuntos actos  
de corrupción en la CFE.
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mayolo López 
Enviado

ROSARITO.- El Presidente Feli-
pe Calderón inauguró ayer aquí 
la Central Termoeléctrica Baja 
California, con una inversión de 
175 millones de dólares.

El complejo termoeléctrico 
generará 272 Mega Watts para el 
consumo doméstico e industrial. 

Calderón resaltó que, al tra-
tarse de una planta de ciclo com-
binado –con el empleo de gas na-
tural y vapor– se contribuye con 
el desarrollo sustentable.

“Estamos utilizando la tec-
nología más avanzada para ha-
cer más eficiente de la generación 
eléctrica y evitar al mismo tiempo 
la liberación de óxido de azufre y 
cantidades de bióxido de carbono 
que son contaminantes generado-
res de lluvia ácida y del llamado 

efecto invernadero”, expuso.
Calderón dijo que el Gobier-

no impulsa una fuerte inversión 
en infraestructura eléctrica de la 
CFE, lo que garantizará, dijo, la 
autonomía y la sustentabilidad 
energética de México.

Alfredo Elías Ayub, director 
general de la paraestatal explicó 
que el programa de obras de la 
comisión considera conectar el 
sistema eléctrico de Baja Califor-
nia a la estructura nacional.

“Se hará un mejor uso de la 
capacidad de generación del res-
to del País y se podrá enviar al sis-
tema nacional en el invierno la 
capacidad de excedente de Baja 
California, con los consecuentes 
ahorros económicos para el sis-
tema y para la industria, al apro-
vechar en el verano la energía del 
centro del País y en el invierno 
para las zonas de Sonora y Sina-
loa”, puntualizó.

más de Moreno Díaz se investiga 
a otros funcionarios de la Comi-
sión y a personas externas.

El vocero dijo que si el Mi-
nisterio Público logra ubicar el 
Ferrari ligado a la investigación, 
también será también asegurado.

El yate ya está bajo custodia 
de la Secretaría de Marina, según 
fuentes de la Armada de México.

La embarcación, que no tie-
ne sellos de aseguramiento, fue 
trasladada el miércoles al muelle 
de la 8 región naval, en Acapulco, 
y comparte espacio con el buque 
escuela Cuauhtémoc y otras tres 
embarcaciones de la Semar.

El traslado del exclusivo Club 
de Yates a la Marina lo hizo per-
sonal de la PGR en coordinación 
con personal de la armada.

El yate, que tiene algunos 
cristales cubiertos y dos motos 
acuáticas encima, cada una con 
capacidad para dos personas,  se 
puede apreciar desde el mirador 
de la Avenida Escénica.
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Evita juicio 
Elías Ayub

ROSARITO.- El director ge-
neral de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
Alfredo Elías Ayub, conside-
ró que la PGR debe deter-
minar si Néstor Félix More-
no Díaz, ex director de Ope-
ración de la paraestatal, es 
inocente o culpable de ha-
ber adquirido un yate, un 
automóvil Ferrari y al me-
nos 700 mil dólares a cam-
bio de otorgar contratos a 
las empresas internaciona-
les ABB y Lindsey.

Entrevistado después 
de participar en la inaugu-
ración de una planta termo-
eléctrica, el funcionario re-
veló que la CFE solicitó in-
formación a las autoridades 
competentes en EU para sa-
ber qué es lo que están in-
vestigando sobre este caso.

“El asunto (del presunto 
soborno) está ya en manos 
de la PGR y son ellos quie-
nes tiene que hacer la in-
vestigación”, aseguró Elías 
Ayub.

Mayolo López
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d La planta de ciclo combinado de gas natural y vapor, contribuye  
al desarrollo sustentable, presumió el Presidente Felipe Calderón.

Inauguran termoeléctrica

z En octubre de 2010, 
REFORMA informó 
que el yate Dream 
Seeker, ligado a sobor-
nos que recibió Nestor 
Moreno, permanecía 
en el muelle de la Base 
Naval en Acapulco, 
Guerrero, luego de 
que la PGR lo había 
asegurado.
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BOTSWANA 
ENDS BAN ON 
ELEPHANT 
HUNTING
Kimon de Greef 
and Megan Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Elephant hunting 
will resume in Botswana after a 
five-year prohibition, the gover-
nment of that southern African 
nation said, despite intense 
lobbying by some conservation 
advocates to continue the ban.

The Ministry of Environment, 
Natural Resources Conservation 
and Tourism announced the 

decision on Wednesday, saying 
that after “extensive consulta-
tions with all stakeholders,” the 
government had lifted the ban 
based on the “general consensus 
from those consulted.”

The country’s policy has long 
been hotly debated, both within 
Botswana and in the broader 
international conservation com-
munity, about what approach 
is most sustainable. In recent 
months, Botswana has come 
under immense international 
pressure to preserve the ban, 

including multiple petitions 
and threats of tourism boycotts.

The Humane Society Interna-
tional, an animal welfare group 
based in Washington, warned in 
March that “reinstating trophy 
hunting and starting elephant 
culls could hurt the country’s 
economy.”

Botswana, long seen as a con-
servation success story, has the 
largest elephant population in 
Africa, about one-third of the 
continent’s total.

Some believe the resump-

tion of hunting is an attempt 
by President Mokgweetsi E.K. 
Masisi to win over rural voters 
before elections that are sche-
duled for later this year. The 
ban was imposed in 2014 by 
his predecessor, Ian Khama, an 
avid conservationist, but just 
months after Masisi took office 
in 2018, he created a committee 
to reassess the decision.

Opponents of the hunting 
ban, including the government 
and some conservationists, said 
that abandoning it represented 

an effort to maintain sustaina-
ble population growth for the 
animals and create much-nee-
ded revenue for preservation 
efforts.

The Environment Ministry 
pointed to the rising levels of 
human-elephant conflict as one 
of the reasons for the decision to 
end the hunting ban. Rural far-
mers struggle to keep elephants 
from eating their crops and 
trampling their fields, as the ani-
mals often wander into farms 
and villages, sometimes with 

deadly consequences.
The ministry said it wanted 

to ensure the reinstatement of 
hunting would be done in an 
“orderly and ethical manner,” in 
accordance with the country’s 
conservation laws.

Advocates for limited trophy 
hunting say that it can generate 
income for communities, which 
could in turn support conserva-
tion efforts.

Botswana has some 27,000 
elephants living outside wildlife 
management areas.

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

NEW YORK.- Stock tumbled as 
tensions between the United Sta-
tes and China continued to weigh 
on global markets Thursday.

Investors appeared to be reac-
ting to a growing sense that the 
trade war between Washington 
and Beijing would continue inde-
finitely, and indeed was worse-
ning. The Trump administration 
has blacklisted the Chinese tele-
communications giant Huawei 
over security concerns, promp-
ting Google and mobile carriers 
to limit their work with Huawei.

The Trump administration is 
preparing to announce a subs-
tantial aid package for farmers 
as early as Thursday, in an effort 
to cushion the blow as the trade 
war drags on.

The S&P 500 was down about 
1% in early trading, with trade-sen-
sitive stocks falling further. An 
index of semiconductor makers, 
for example, fell more than 2%.

The energy sector led the 
sell-off, dropping more than 3%. 
Benchmark U.S. crude-oil prices 
dropped more than 4%, amid con-
cern that the ongoing trade fight 
between China and the United 
States would weigh on global 
economic growth and demand 

for oil. Oil is down more than 6% 
this week.

The selling wasn’t just confi-
ned to sectors closely tied to trade. 
The Russell 2000 index of small 
capitalization stocks — typically 
more closely tied to the domestic 
economy — fell more than 1.5%.

Yields on government bonds 
declined, as investors put their 
money in government bonds 
for safekeeping. Bond prices and 
yields move in opposite direc-
tions. The yield on the 10-year 
Treasury note fell below 2.35%, 
its lowest level this year.

In Asia, major stock indexes 
closed broadly lower Thursday. 
The Hang Seng in Hong Kong lost 

1.6%, and the Shanghai Compo-
site ended down 1.4%.

The trend was echoed in 
Europe, where the DAX in Frank-
furt was trading 1.5% lower and 
the FTSE 100 in London slipped 
1.3%. Automakers in Europe were 
among the worst performers, dro-
pping as much as 3%.

In currency trading, the Bri-
tish pound has been sliding in 
value as expectations mount that 
Prime Minister Theresa May will 
resign, heightening uncertainties 
over Britain’s withdrawal from 
the European Union. The pound, 
which reached $1.33 in mid-
March, fell as low as $1.26 on 
Thursday.

Stocks Slide Over Worsening 
U.S.-China Trade Tensions

FORECASTS CALL FOR A 
NORMAL HURRICANE SEASON, 
BUT ‘IT ONLY TAKES ONE’
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Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Last week, I wrote 
about how scientists at UC San 
Diego have gone from trying to 
merely understand that climate 
change is happening, to produ-
cing research that tells us what 
to do about it.

That was just before Cali-
fornia fire investigators officia-
lly concluded that Pacific Gas 
&amp; Electric equipment had 
sparked the devastating Camp 
Fire — a blaze that experts have 

said became the state’s deadliest 
in large part because of the speed 
with which it spread.

Cal Fire estimated that at one 
point, flames were consuming 
the equivalent of a football field 
each second. Ultimately, it would 
kill 85 people and destroy 18,804 
structures.

As you might imagine, figu-
ring out how to prevent or slow 
such racing infernos — which are 
becoming more frequent as fire 
season stretches — has become 
a major focus for those UCSD 
researchers.

Recently, I talked to Neal Dris-

coll, a professor there who’s hel-
ping head a program aimed at 
finding new blazes earlier, called 
ALERTWildfire.

Basically, it’s a network of 
high-def cameras placed on 
mountaintops, which firefighters 
can use to pan, tilt and zoom to 
get a better look at smoke plumes 
or flames.

“These cameras are really 
important for 911 confirmation, 
situational awareness,” Driscoll 
told me. “And in the worst cases, 
as the fire explodes, we have a 
way to sequence evacuations.”

He’s a seismologist first, so 

the idea for the cameras started 
with efforts by Driscoll and his 
colleagues at the University of 
Nevada at Reno to find sites for 
earthquake monitoring.

It turned out that much of the 
work installing those monitors 
— plus the microwave techno-
logy used to transmit the data 
they gathered — was also useful 
for the fire cameras.

“My colleague Graham Kent 
had the great idea of, well, if we 
have this remote communica-
tions network by microwave 
that’s really resilient, let’s hang 
as many instruments on it as we 

can,” Driscoll said.
Right now, 171 cameras have 

been installed in remote areas 
around the state. The plan is to 
get roughly 100 more installed 
this year.

Ben Nicholls, a Cal Fire divi-
sion chief in Wine Country, said 
he’s seen firsthand how the 
cameras work. And, speaking 
for his unit, he said one of those 
devices is “worth its weight in 
gold.”

He described a situation 
recently when one caller repor-
ted seeing smoke. Typically, 
Nicholls said, firefighters will 

field multiple calls reporting a 
fire, so it was tough to get a read 
on the situation.

Nicholls said firefighters were 
able to aim two of the wildfire 
cameras in the region of what 
turned out to be a small blaze. 
Knowing exactly where the 
smoke was prevented firefigh-
ters from driving around wasting 
valuable time.

Still, Driscoll said the cameras 
were not an early detection sys-
tem; it still relied on humans to 
spot smoke. “Right now, artificial 
intelligence doesn’t beat the 911 
call,” he said.

SPOTTING 
WILDFIRES 

COULD 
BECOME 
EASIER. 

Benjamin Weiser and William 
K. Rashbaum
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-The chairman of a 
Chicago bank has been indic-
ted in New York on a charge 
that he issued millions of 
dollars in loans to President 
Donald Trump’s former cam-
paign chairman, Paul Mana-
fort, in an effort to obtain 
a high-level position in the 
administration, federal autho-
rities said Thursday.

Prosecutors said the banker, 
Stephen M. Calk, the chairman 
of Federal Savings Bank, pus-
hed the bank to give Mana-
fort $16 million in loans in 
exchange for help in procuring 
an appointment.

Calk, 54, sought positions 
including secretary of the Tre-
asury, according to the indict-
ment unsealed in U.S. District 
Court in Manhattan. He did 
not receive a post.

One person with knowle-
dge of the matter said Calk 
surrendered to federal autho-
rities Thursday morning. He 
is expected to appear in U.S. 
District Court later Thursday.

Calk has been under inves-
tigation for well over a year in 
a case that was originally ope-
ned by federal prosecutors in 
Manhattan, but then passed 
to the special counsel’s office 
during the Manafort inquiry, 
according to two people fami-
liar with the investigation.

The case was later returned 
to Manhattan for prosecution, 
those people said.

The indictment charges 

Calk with one count of finan-
cial institution bribery.

If convicted, he would face 
a maximum sentence of 30 
years in prison, although he 
would likely receive a lesser 
sentence.

Daniel L. Stein, a lawyer 
for Calk, did not immediately 
comment.

Manafort, 70, is serving a 
7 1/2-year sentence at a mini-
mum security prison near 
Scranton, Pennsylvania. He 
was convicted of 10 felonies, 
including conspiracy to obs-
truct justice, bank fraud and 
tax fraud in two cases brought 
by the special counsel, Robert 
Mueller.

The indictment released 
Thursday said Manafort pro-
vided Calk with “valuable 
personal benefits” during the 
period he was seeking loans.

Calk and the rest of his 
bank’s credit committee con-
ditionally approved the first 
loan to Manafort in the sum-
mer of 2016, during the presi-
dential campaign. Days later, 
Manafort appointed Calk to an 
economic advisory committee 
affiliated with the campaign.

Later in 2016, after Trump 
won the election, Manafort 
recommended to the presi-
dential transition team that 
Calk be considered for an 
administration position, the 
indictment said.

Calk was ultimately given 
the opportunity to be formally 
interviewed for the position of 
undersecretary of the Army at 
the transition team’s offices in 
New York, though he was not 
hired, the indictment said.

Banker Accused of 
Arranging $16 Million in 
Loans to Manafort to Gain 
High-Level Trump Post

President Donald 
Trump’s former 

campaign 
chairman, Paul 

Manafort.

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

NEW YORK.- Prime Minister 
Narendra Modi, one of the most 
powerful and divisive leaders 
India has produced in decades, 
appeared easily headed for ano-
ther five-year term, according to 
election returns so far.

The Election Commission 
reported that Modi’s Bharatiya 
Janata Party, or BJP, was ahead 
in at least 300 parliamentary 
districts, far beyond the 272 
seats it would need for a majo-
rity in the 543-seat Parliament. 
At this pace, the party would 
actually expand on its current 
majority — a development no 
one was predicting in recent 
months.

The main opposition Con-
gress Party was ahead in 49 
seats, according to Election 
Commission data.

Before the election, most 
analysts predicted that the BJP 
would lose seats overall, mostly 
because of dissatisfaction with 
the economy.

But that was before tensions 
with Pakistan handed Modi an 
issue he could command. He 
campaigned heavily on natio-
nal security and on a forceful 

foreign policy, and it’s now clear 
that played well among India’s 
900 million registered voters.

The number of Muslims in 
Parliament is expected to fall 
to a historic low, a function of 
BJP’s dominance and antipathy 
to running Muslim candidates.

Since Modi and his Hindu 
nationalist supporters rose to 

power, Indian Muslims say vio-
lence against them has risen.

Before Thursday’s vote 
count, Muslims held just 24 
seats in Parliament, about 4.4% 
of the total, and the fewest the 
community has held since 1952.

In Uttar Pradesh, the coun-
try’s largest state and home to 
43 million Muslims, not a Mus-
lim single candidate was elec-
ted to the Indian Parliament. 
And the BJP there did not field 
any Muslim candidates this 
year.

The party is led in the state 
by Yogi Adityanath, a Hindu 
nationalist who has been accu-
sed of organizing religious riots.

Aftab Syed, 33, a student at 
Aligarh Muslim University in 
Uttar Pradesh, said the elec-
tion’s outcome was troubling.

“The very idea of keeping 
Muslims out of Parliament 
means you want to disempower 
them,” he said.

India Election Results: Narendra Modi Declares Victory

Jason Gutierrez
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MANILA, Philippines — The 
Canadian government said on 
Wednesday that it would take 
back tons of garbage sent to the 
Philippines several years ago, 
after President Rodrigo Duterte 
ordered that it be returned 
immediately.

In a statement, Catherine 
McKenna, the Canadian minis-
ter of environment and climate 
change, said a Canadian com-
pany had been awarded a con-
tract to repatriate the trash.

“Canada values its deep and 
longstanding relationship with 
the Philippines and has been 
working closely with Filipino 
authorities to find a solution that 
is mutually acceptable,” she said.

The company, Bolloré Logistics 
Canada, is to begin preparations 
for shipping in the coming days, 
with the removal expected to be 
completed by the end of June, 
the Canadian government said. 

Canada is paying all the costs.
In 2013 and 2014, more than 

100 shipping containers were 
delivered to the Philippines from 
Canada by a private Canadian 
company. Though they were 
marked as recyclable materials, 
they contained about 2,500 tons 
of household waste, including 
plastic bottles and used adult 
diapers. Some of the containers 
have been sitting in the town of 
Capas, north of Manila.

Earlier Wednesday, Duterte’s 
spokesman, Salvador Panelo, 
said the president had ordered 
officials to ship the trash back 
to Canada at the Philippines’ 
expense.

“We are extremely disappoin-
ted with Canada’s neither-here-
nor-there pronouncements on the 
matter,” Panelo said. “Obviously, 
Canada is not taking this issue nor 
our country seriously. The Filipino 
people are gravely insulted about 
Canada’s treating this country as 
a dump site.”

Panelo said Duterte was 
“so upset about the inordinate 

delay.”
“The Philippines is an inde-

pendent sovereign nation and 
must not be treated as trash by 
other foreign nations,”  Panelo 
said. “We hope this message reso-
nates well with other countries 
of the world.”

Last week, Duterte recalled 
his country’s ambassador to 
Canada and other diplomats 
after it missed a May 15 deadline 
to remove the containers. The 
Philippine government also said 
that officials from the Canadian 
Embassy had failed to attend a 
planned meeting.

Canada insisted on Wednes-
day that it was maintaining dis-
cussions with Filipino officials, 
saying that Foreign Minister 
Chrystia Freeland had spoken 
with her Philippine counterpart, 
Teodoro Locsin, to “reiterate 
Canada’s firm commitment to 
promptly repatriate the waste 
to Canada.”

McKenna added that Canada 
had changed its environmental 
laws to prevent similar situations 

in the future and was “looking 
at ways to hold the responsible 
parties to account.”

BAN Toxics, a local environ-
mental group, accused Canada 
of being noncommittal on the 
issue, arguing that the trash had 
been rotting in the Philippines 
for years.

“Statements from the Cana-
dian government saying that 
there are policy loopholes on 
their side are indicators of their 
empty promise to ship the smug-
gled trash back to their origin,” the 
group said in a statement. “The 
wound of disrespect has never 
healed.”

Canada’s slow response, it said, 
was doubly offensive because it 
was a signatory to the Basel Con-
vention, an international treaty 
designed to limit the transfer of 
hazardous waste to developing 
countries from wealthier ones.

“Canada has victimized us and 
disregarded our right as a party to 
the convention the moment they 
illegally shipped their wastes to 
our lands,” the group said.

Canada Agrees to Take Back Trash Sent 
to Philippines Years Ago
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John Schwartz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- This year’s Atlantic hurricane 
season should be “near normal,” government 
forecasters announced Thursday, with the likeli-
hood of nine to 15 named storms, and two to 
four major Category 3 hurricanes with winds 
of 111 mph or greater.

Hurricane season officially begins June 1 and 
runs through Nov. 30, with the peak coming in 
August, September and October. This week, a 
subtropical storm, Andrea, weak and short-li-
ved, slipped in — the fifth year in a row that 
a storm gained enough strength to warrant a 
name before the season’s start. (Storms gene-
rally get named when they reach wind speeds 
of 39 mph.)

Phil Klotzbach, a research scientist at Colo-
rado State University, said that “this is the first 
time on record that the Atlantic has had five 
consecutive years with named storms” before 
the official start of the season; the previous 
record of four years in a row occurred from 
1951-54, he said. But he added, “I don’t think 
that there is too much that we can make of 
this at this point.”

The window for hurricane season is not set 
in stone, and has been shifted by government 
forecasters over time, said Brian McNoldy, a 
senior research associate at the University of 
Miami’s Rosenstiel School of Marine and Atmos-
pheric Science. Still, he said, “we’re creeping out 
a little bit more, it seems,” and added, “I don’t 
think that’s an accident.”

Two main factors shaped this year’s fore-
cast. One is the presence of a weak El Niño 
pattern in the Pacific, which tends to increase 
wind shear and suppress storm formation; 
some researchers, including Klotzbach, had 
suggested that this would cause the season 
to have somewhat fewer storms than normal. 
But there are also predictions of conditions that 
favor more storm activity, which include war-
mer-than-average temperatures in the tropical 
Atlantic Ocean, said Neil Jacobs, acting adminis-
trator of the National Oceanic and Atmospheric 
Administration.

The problem with announcements that try 
to forecast storm activity, some climate scien-
tists say, is that they tell people what the gover-
nment can best predict, but don’t give them the 
information they need most: Will damaging 
storms hit the coast? “It doesn’t say anything 
about how many are going to make landfall,” 
said Suzana J. Camargo, a research professor 
at the Lamont-Doherty Earth Observatory and 
executive director of the Initiative on Extreme 
Weather and Climate at Columbia University. 
Researchers are trying to come up with more 

regionally focused forecasts, she said, but that 
is “a harder problem.”

That means that the annual announcement 
of forecasters’ expectations for the coming sea-
son can be “inadvertently misleading,” said 
Kerry Emanuel, an atmospheric scientist at the 
Massachusetts Institute of Technology. “People 
interpret it as a measure of risk for themselves.” 
A single powerful storm striking land can be 
devastating, even in a quiet season, but with 
the announcement of a quiet season “people let 
their guard down.” For example, 1992 saw rela-
tively few storms, but one of them was Andrew, 
which caused extensive damage in Florida and 
Louisiana and was the most costly hurricane 
on record until Katrina in 2005.

This year’s hurricane season comes during a 
period of extreme weather across much of the 
United States, with extensive flooding in the 
Midwest and along much of the Mississippi 
River. Violent storms in the Southern Plains 
have spawned numerous tornadoes.

While the connections between climate 
change and tornadoes are not straightforward, 
the connections to heavy rainfall and to the 
tendency of some weather patterns to stall are 
becoming clearer. Jennifer Francis, an atmos-
pheric scientist at the Woods Hole Research 
Center, said recent persistent late-season 

California rains, the profusion of storms and 
flooding in the Midwest, and heat waves in 
the southeast are associated with atmosphe-
ric patterns that cause weather systems to sit 
instead of move across the country.

Current temperature anomalies in the North 
Pacific and Atlantic suggest “it’s likely we’re 
going to get some blocking patterns setting 
up this summer,” she said. That could lead to 
hurricanes that also slow or stop, dumping 
enormous amounts of rain after strengthening 
off the “supercharged battery” of unusually 
warm Atlantic waters.

The links between hurricanes and climate 
change are becoming more apparent over time. 
The overall number of storms could drop, Ema-
nuel said, because factors like stronger wind 
shear could keep weaker storms from forming. 
But a warming planet can expect to see stronger 
hurricanes over time, and a higher incidence of 
the most powerful storms. Hurricanes are beco-
ming wetter because of more water vapor in the 
warmer atmosphere; scientists have suggested 
storms like Hurricane Harvey in 2017 produced 
more rain than they would have without the 
human effects on climate. Also, rising sea levels 
are contributing to higher storm surge — the 
most destructive element of tropical cyclones.

Researchers have suggested that climate 

change is also causing some storms to inten-
sify more rapidly — which, as a recent study 
in the journal Nature Communications puts it, 
“can lead to disastrous scenarios when coastal 
areas are not given adequate notice to evacuate 
and prepare for an extremely intense” storm. 
James Kossin, a climate scientist with NOAA 
and an author of the Nature paper, noted that 
hurricanes like Michael, which slammed into 
the Florida panhandle last year, show the kind 
of rapid intensification described in the paper, 
as did Harvey, Irma and Maria in 2017. However, 
he added, “trends like this tell us what’s happe-
ning in the broader sense and rarely apply to 
every single event.”

This season’s storm names include Barry, 
Chantal, Dorian, Erin, Fernand and Gabrielle, as 
well as Humberto, Imelda and Nestor. Should 
NOAA have underestimated the number of 
storms, we could see Sebastien, Van and Wendy.

In the announcement of the seasonal predic-
tion, Daniel Kaniewski, acting deputy adminis-
trator of the Federal Emergency Management 
Agency, encouraged people to prepare for hurri-
cane season by knowing evacuation routes 
ahead of time, purchasing flood insurance and 
having emergency provisions on hand — no 
matter how many storms are predicted. As he 
said, “It only takes one.”

FORECASTS 
CALL FOR 
A NORMAL 
HURRICANE 
SEASON, 
BUT ‘IT ONLY 
TAKES ONE’
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NEW YORK.-At the Laurel Foun-
dation’s summer camp in Cali-
fornia, kids swim, sail, hike and 
do crafts. They may also opt to 
take a Trans 101 workshop, a 
transgender history course and 
a transgender rights class.

All of the campers in the 
program, which started in 
2017, are transgender or gender 
nonconforming.

At many traditional summer 
camps, it’s all fun and games 
until campers gather in their 
cabins and realize that one of 
them is not quite like the others. 
To cater to these kids, there are 
many new camps, including gen-
der-fluid and LGBTQ sleep-aways.

“It’s helpful for a young per-
son to attend a program where 
there are other kids like them,” 
said Tom Rosenberg, the presi-
dent and chief executive of the 
American Camp Association.

While many traditional 
camps may describe themselves 
as inclusive and tolerant, it can 
be difficult for LGBTQ children 
to attend when they are requi-
red to sleep in gendered cabins 
or are trying to fit in while pre-
tending to be straight or gender 
conforming.

Ethan Palmer, a 17-year-old 
from Pennsylvania, attended a 
Jewish summer camp for many 
years before switching to Camp 
Lightbulb, an LGBTQ camp foun-
ded in 2011 with locations in 
Massachusetts, New York and 
Los Angeles.

He said he had a great time 
at the Jewish camp, “but I had a 
harder time connecting with the 
other guys than most kids did. 
Even when they didn’t know I 
was queer or didn’t care, I had to 
find the sweet spot where I was 
acting straight enough to fit in 
but still being my natural self.”

That’s why the transgender 
and LGBTQ camps function 
differently.

At Camp Quest Chesapeake, a 
southern Virginia camp designed 
for all gender identities, there are 
gender-inclusive cabins; no pro-
gramming is split by gender; and 
everyone wears a name tag labe-
led with a preferred pronoun.

Camp OUTdoors in Phoenix, 
which was founded in 2008 and 
will serve about 250 LGBTQ kids 
this summer, assigns all cabins 
based on age only. Parents and 
kids so far have been incredibly 
supportive of the alternative 
cabin division, said Kado Stewart, 
the founder of Camp OUTdoors, 
in an email:

“The infrastructure and pro-
gramming for traditional sum-
mer camps are not set up for the 
likes of LGBTQ youth. There are 
action items in our planning sta-
ges that we have to consider that 
are often not taken into account 
at more traditional camps — like 
restrooms, changing rooms, lod-
ging assignments and more — all 
of which make the camp expe-
rience inclusive to our young 
attendees.”

But is it necessary for LGBTQ 
kids to have their own camps? Or 
can traditional camps be more 
adaptable to their needs?

According to Ann Gillard, a 
former camp director for the Girl 
Scouts, and a volunteer with the 
American Camp Association who 
has written about the issue, both 
approaches are needed.

Trans campers deserve choi-
ces in their camp experiences.

“For some transgender youth, 
being around a camp full of other 
people like them, who get it, can 
be a powerful, life-affirming 
experience,” Gillard said. “For 
other transgender youth, going 
to a camp they’ve attended in 
the past and feeling welcomed 
and affirmed in their gender 
is a different kind of powerful 
experience.”

Before they go to that tra-
ditional camp, however, some 
changes may be necessary. Often 
Kryss Shane, a social worker and 
LGBTQ expert, is the consultant 
asked to advise.

The first step, Shane said, is to 
train counselors and other staff 
members to fully understand 
the gender and sexuality needs 
of the campers. The camps also 
need to determine protocols for 
dividing campers and counselors 
by means other than gender.

Camp Tawonga, a Jewish 
summer camp in Northern Cali-
fornia, has managed to blend the 
traditional with the inclusive. 
This summer, the camp is offe-
ring an all-gender cabin for fifth 
through seventh grade during 
one session. If campers feel more 
comfortable in a single-gender 
cabin, they can choose one.

“There is not one right way to 
be a girl or boy or any gender, and 
camps can encourage all campers 

to just be themselves,” said Jamie 
Simon, the executive director of 
Camp Tawonga. “All campers 
should feel welcomed, included 
and celebrated for who they are, 
regardless of differences.”

Simon said that all campers 
are bunked by the gender they 
identify as.

Some LGBTQ campers, and 
their parents, are thrilled that 
there are finally summer spa-
ces of their own. When Pruett 
Cunningham, of Rhode Island, 
sent her son to Camp Lightbulb, 
it was his first experience in a 
place with kids who were having 
the same experience as he was.

“He was starting his transition 
and was very lonely,” Cunnin-
gham said. “Going there showed 
him that there were other kids like 
him, that he could make friends 
and feel loved and accepted.”

Many who have attended 
the LGBTQ camps echoed Cun-
ningham’s thoughts. Lou Pen-
dergrass, 16, of Los Angeles, has 
been attending Brave Trails, an 
LGBTQ camp in California, since 
it was founded in 2015. While 
Brave Trails is similar to her for-
mer Girl Scouts camp in that they 
both offer swimming, low ropes, 
hiking and large group meals, she 
said, she really gained self-confi-
dence at her LGBTQ camp.

“I found a very accepting 
space to learn who I was,” she 
said. “It’s helpful to have spa-
ces where minorities can be in 
the majority for once because 
it allows our voices to be heard, 
and our situations are unders-
tood far better in a group of our 
LGBT peers.”

SUMMER CAMPS 
UPDATE THEIR 
TRADITIONS FOR 
LGBTQ YOUTH

Liam Stack
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A New York judge 
has ruled that the parents of 
a West Point cadet who died 
in March can use sperm har-
vested from his body with 
“no restriction,” giving them 
the chance to fulfill what they 
have described as their son’s 
lifelong desire to have children 
and continue the family name.

The cadet, Peter Zhu, 21, 
was declared brain-dead on 
Feb. 27 after a skiing accident 
at the U.S. Military Academy at 
West Point. Because he was an 
organ donor, his body was kept 
alive until March 1, when his 
parents obtained a court order 
for the retrieval of his sperm.

“Without obtaining sperm 
from Peter’s body, we will 
never be able to help Peter 
realize this dream of bringing 
a child into the world,” his 
parents, Yongmin and Monica 
Zhu, wrote in their March 
filing in state Supreme Court 
in Westchester County. “This is 
our one and only chance of ful-
filling Peter’s wishes and pre-
serving his incredible legacy.”

The judge, Justice John P. 
Colangelo, who also granted 
the parents’ request in March, 
said in his ruling on May 16 
that the question before the 
court boiled down to this: 
“Who, if anyone, should be 
given the authority to deter-
mine the disposition of Peter’s 
genetic material, now preser-
ved in the sperm bank?”

The answer, he said, was 
Zhu’s parents.

Although Zhu had not 
authorized the retrieval of his 
sperm, the judge said there 
were several ways to deter-
mine his presumed intent, 
including that he was an organ 
donor and what his parents 
described as his frequent dis-
cussion of someday wanting 
children.

Citing two state laws, the 
judge said Zhu’s parents were 
“the persons Peter would have 
intended to make decisions 
with respect to the preser-
vation and disposition of the 
procreative fluids at issue.”

“Even though Peter did not 
expressly state that he wanted 
his sperm to be used for repro-
ductive purposes,” the judge 
wrote, “should his parents 
choose to do so in the future, 
it would not do violence to his 
memory.”

What happens next is 
unclear. Zhu’s parents declined 
to comment through their law-
yer, Kathleen Copps DiPaola. 
She said the legal team had not 
been authorized to comment 
on the family’s behalf.

But Zhu’s parents appear 
unlikely to use their son’s 
sperm any time soon.

In his ruling, the judge said 
they had testified that “they 
are not now prepared to defi-
nitively state that they will 

use the sperm for third-party 
reproductive purposes.”

Zhu’s parents also testified 
that they had taken no con-
crete steps to prepare for the 
use of the sperm, that they had 
not begun looking for a poten-
tial surrogate or potential eggs, 
and that they had not retained 
a physician to assist them with 
any of these matters, the judge 
wrote.

Colangelo said the court 
would place no restrictions on 
the use of Zhu’s sperm by his 
parents because neither state 
nor federal law required them.

But whatever course of 
action they choose to pursue 
may need to be reviewed in 
light of “legal, practical and 
ethical concerns, including the 
potential reluctance of medical 
professionals to assist in such 
a procedure,” he wrote.

Lauren Sydney Flicker, 
a bioethicist and expert in 
post-mortem sperm retrieval 
at Albert Einstein College of 
Medicine in the New York City, 
said requests to retrieve the 
sperm of a dead person are not 
“shockingly rare.”

Most major medical centers 
receive a few such requests 
each year, she said, usually 
from a romantic partner of the 
deceased. But many doctors 
do not know the procedure is 
possible and there are no data-
bases that track it nationwide, 
she said.

“Here is the ethical debate, 
and it will be different for 
different people: Is it a grea-
ter ethical burden to prevent 
someone from having the 
opportunity to be a father by 
passing along their genetic 
material?” she said. “Or is it a 
greater ethical burden to have 
a man father a child, without 
his consent, that he wouldn’t 
be around to raise?”

The case of Zhu’s parents 
raises unique challenges, she 
said.

“They are going to have to 
find someone who is willing 
to be a surrogate and a fertility 
clinic that is willing to trans-
fer their son’s gametes into a 
surrogate so that they can raise 
a child,” she said. They will also 
have to pay for in vitro fertili-
zation, which is typically not 
covered by insurance.

Most hospitals that agree 
to retrieve a dead man’s sperm 
limit how long they will store it 
because they are averse to “crea-
ting a child out of grief,” she said.

That could make it harder 
for Zhu’s parents to find a cli-
nic willing to perform the pro-
cedure so that they can have 
grandchildren.

“If a couple has lost a child, 
it is generally frowned upon by 
fertility clinics for them to go 
to the clinic to have a child that 
they see as a replacement,” 
she said. “You can always find 
someone who will say yes, but 
to find an ethically savvy fer-
tility clinic, I think you would 
be challenged.”

Parents of Dead West 
Point Cadet Can Use His 
Sperm, Judge Rules

Alan Rappeport
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Harriet Tub-
man — former slave, abolitionist, 
“conductor” on the Underground 
Railroad — will not become the 
face of the $20 bill until after 
President Donald Trump leaves 
office, Treasury Secretary Steven 
Mnuchin said Wednesday.

Plans to unveil the Tubman 
bill in 2020, an Obama adminis-
tration initiative, will be postpo-
ned until at least 2026, Mnuchin 
said, and the bill itself will not 
likely be in circulation until 2028. 
Until then, bills with former Pre-
sident Andrew Jackson’s face 

will continue to fill Americans’ 
wallets.

Mnuchin, worried that the 
president might create an uproar 
by canceling the new bill alto-
gether, was eager to delay its 
redesign until Trump was out 
of office, some senior Treasury 
Department officials have said.

As a presidential candidate 
in 2016, Trump criticized the 
Obama administration’s plans 
for the bill.

That April, Trump criticized 
the proposal as “pure political 
correctness” and suggested that 
Tubman, whom he praised, could 
be added to a far less common 
denomination, like the $2 bill.

Trump has frequently des-

cribed Jackson, whose portrait 
hangs in the Oval Office, as a 
populist hero who reminds him 
of himself. Two months into his 
presidency, Trump stopped to 
lay a wreath at Jackson’s tomb 
in Nashville, Tennessee.

The delay comes three years 
after Mnuchin’s predecessor, 
Jacob Lew, announced plans for 
a redrawing of the currency that 
would see Tubman replace the 
slaveholding Jackson on the face 
of the note.

Treasury Department officials 
did not say whether Trump had 
a hand in the decision, and Mnu-
chin, appearing at a congressio-
nal hearing Wednesday, would 
not say whether he himself 

believes that Tubman should be 
on the bill’s face. Mnuchin said 
that he was instead focused on 
enhancing anti-counterfeiting 
features.

Tubman was born into sla-
very, escaped and then retur-
ned to the South where she led 
other slaves to freedom. She 
was a Union scout during the 
Civil War and later advocated 
women’s voting rights. Jackson 
orchestrated the removal of 
Native Americans from lands to 
the east of the Mississippi River 
and sent them marching west 
on the so-called “Trail of Tears.”

Women have appeared on 
U.S. currency a handful of times, 
often on seldom-used $1 coins.

Tubman as New Face of $20 Bill? Not Before President Exits Office

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Suben 
los mulos
Los neoyorkinos 
están en buen 
momento 
y quieren 
aprovechar su 
visita a Kansas 
para despegarse 
antes del 
descanso de 
temporada.
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Alista la 
defensa
El colombiano, 
Andrés Charria 
será el abogado 
de la mexicana, 
Lupita González, 
ante el TAS, 
para apelar la 
acusación de dar 
positivo.

Sobornos 
de Qatar
El presidente 
del Paris Saint 
Germain, Nasser 
Al-Khelaifi fue 
imputado por 
“corrupción 
activa” relacionada 
con el Mundial de 
Atletismo.

El pelotero, Yoenis 
Céspedes se pierde 
el resto del año por 
lesión.

Quieren el oro
Las mexicanas, Mariana Avitia, Aida 
Román y Alejandra Valencia competirán 
por el oro en la Copa Mundial de Tiro 
con Arco en Turquía. VIERNES 24 / MAYO / 2019

DEPORTES
México perdió en su debut en el Mundial Sub 20

PAGA TRI
nerviosismo
ante Italia

 ❙Ni Macías ni Lainez pudieron marcar una diferencia clara para los mexicanos.

El empate de Japón 
y Ecuador, lo manda 
al último lugar 
del grupo

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GDANSK, POLONIA.-La selec-
ción mexicana Sub 20 debutó 
con derrota en el Mundial de la 

categoría. Cayó 2-1 contra Italia. 
México no pudo contra el sub-
campeón europeo, ni siquiera 
porque utilizó de inicio a los 
recién llegados Diego Lainez y 
José Juan Macías, éste último el 
mejor del equipo.

El nerviosismo inicial del Tri 
se tradujo en el gol de Davide 
Frattesi, con un zurdazo de 
media distancia tras un pase 
de Ginaluca Scamacca con el 
pecho. Esa acción se tejió desde 

un pase largo, en diagonal, de 
uno de los centrales, y quedó 
claro que una de las grandes 
carencias de este equipo se 
ubica en la doble contención 
copada por Efraín Orona y 
Roberto Meraz, a quienes les 
faltó peso en la recuperación 
y en la transición de la pelota.

México empezó a equilibrar el 
partido hasta que Macías se botó. 
Desde la media cancha tejió juga-
das, confundió a los centrales e 
intentó varios tiros a gol, uno de 

ellos peligroso, a primer poste, 
que derivó en el tiro de esquina 
en el que cayó el empate.

Al 37', en un tiro de esquina, 
Scamacca desvió la pelota con 
la cabeza y le puso una asisten-
cia a Roberto de la Rosa, quien 
marcó la igualada con un remate 
de cabeza. 

Italia estuvo cerca de la ano-
tación en un remate de tijera 
de Scamacca, bien atajado por 
el portero Carlos Higuera, y 
en el segundo tiempo con un 

remate al travesaño, por con-
ducto de Matteo Gabbia. En la 
jugada siguiente, al 67', Luca 
Ranieri aprovechó un rebote y 
el despiste de Efraín Orona, para 
vencer la meta mexicana con un 
disparo de zurda.

El domingo México enfrenta 
a Japón, ya con la urgencia de 
ganar, a sabiendas de que a la 
siguiente ronda no sólo clasifi-
can el líder y sublíder de cada 
grupo, sino también los dos 
mejores terceros.

Me parece que el 
equipo jugó bien, en 
un descuido en pelota 
parada nos cae el gol y 
nos vamos sin puntos”.

Diego Ramírez,
DT Sub 20

ASÍ LO DIJO
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-El equipo 
de roller derby de Cancún, Rei-
nas Rojas participará este fin 
de semana en la segunda Copa 
“Quinto Sol” que se realizará en la 
Ciudad de México. El evento reúne 
a jugadoras de estados como Yuca-
tán, Hidalgo, Baja California, Quin-
tana Roo y la Ciudad de México y 
es organizado por la Asociación 
Mexicana de Roller Derby. 

El roller derby consiste en dos 
equipos, formados por cinco par-
ticipantes que tienen que “atrave-
sar” de manera limpia las líneas de 
sus contrincantes sin ser bloquea-
das. Es un deporte de contacto en 
el que se combina la estrategia y la 
velocidad al practicarse con pati-
nes en una pista ovalada. 

Las Reinas Rojas son junto a 
Yucatán son los únicos equipos 
que están en la Península, por 
lo que el torneo les permitirá 

competir ante otras jugadoras 
del país. 

Las cancunenses llegan con la 
ilusión de hacer un buen papel, 
luego de que terminaron el 2018 
en el tercer lugar de la División 
2. La capitana Silvia Chuc explicó 
que la Asociación Mexicana de 
Roller Derby divide a los equipos 
en dos divisiones y si suman los 
puntos suficientes podrán subir 
de categoría.

Silvia detalló que para este 
evento viajarán 11 persona del 
equipo: dos coachs y nueve jugado-
ras. Sin embargo el roster completo 
que entrena con las Reinas Rojas es 
de 20 jugadoras, sin embargo no 
todas harán el viaje por cuestiones 
económicas o de trabajo. 

“La mayor parte del dinero 
sale de nuestro bolsillo” comentó 
Chuc, sin embargo detalló que 
cuentan con algunos patrocina-
dores que las apoyan, además de 
la venta de mercancía del equipo.

 ❙ El equipo Reinas Rojas de Cancún buscará sumar más puntos. 

Van Reinas Rojas
a torneo Quinto Sol

MLB

Royals          Yankees 
HOY

19:15 Hrs.
Kauffman Stadium

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El boxeo 
amateur no permitirá que un 
organismo que sanciona peleas 
profesionales se haga cargo de 
la disciplina en lo que resta de 
ciclo olímpico para Tokio 2020, 
luego de que el COI suspendió 
la federación internacional 
respectiva.

Ricardo Contreras, responsa-
ble del boxeo en el país, recono-
ció que la Asociación Interna-
cional de Boxeo Amateur (AIBA) 
ha incurrido en irregularidades 
financieras y los jueces y árbi-
tros agremiados acusados de 
corrupción pero que eso no 
debe orillar a "entregar a su 
deporte" a organismos como 
el Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), por ejemplo.

"Nosotros no estamos dis-
puestos a que el boxeo profe-
sional se haga cargo del ama-
teur pues, por ejemplo, ellos no 
siguen las reglas de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA). En 
el boxeo profesional hay carni-
cerías en los combates y no creo 
que siquiera exista la posibilidad 
de que el COI se apoye en algún 
organismo profesional interna-
cional", expuso Contreras.

 El federativo aseveró que 
jamás se confrontará con el COI 
y en cambio solicitará a la AIBA 
hacer los ajustes que el orga-
nismo rector del olimpismo 
mundial le exige.

 El COI suspendió a la AIBA 
pero permitirá celebrar los tor-
neos de box tanto en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
como los olímpicos el próximo 
año.

Defiende boxeo mexicano a la AIBA

 ❙ Los federativos no quieren “entregar” su deporte a un organismo 
profesional.
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BARBA MUY VALIOSA
La NBA anunció a los candidatos para Jugador Más Valioso de la Tempora-
da, la tercia está conformada por James Harden de los Rockets de Houston, 
Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee y Paul George del Thun-
der de Oklahoma. Los tres encabezaron la votación de los equipos ALL NBA 
de este año.
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SONRÍEN LOS 49ERS
El mariscal de campo, Jimmy Garoppolo participó en los ejercicios individua-
les de siete contra siete, de los 49ers de San Francisco. El pasador se recupe-
ra de una rotura de ligamento anterior cruzado izquierdo. Además de Garo-
ppolo, el esquinero Richard Sherman mostró signos de mejoría para entrenar.
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 ❙ El mexicano Sergio Pérez acabó en el lugar 15 de las pruebas vespertinas.

Red Bull quiere quitarle un GP a Mercedes

Es Mónaco
un misterio
Hamilton y Bottas 
tienen oportunidad 
de ampliar su 
dominio

STAFF/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si existe 
una mínima oportunidad de 
que Ferrari y Red Bull logren la 
primera victoria de uno de sus 
pilotos en 2019, esta semana en 
Mónaco es la indicada.

Este fin de semana, las dos 
escuderías tendrán chance de 
repetir lo que han hecho los 
últimos dos años, quitarle el 
triunfo a las Flechas Plateadas 
en el Principado.

En 2018, la lucha por lo más 
alto del podio quedó entre Daniel 
Ricciardo y Sebastian Vettel, 
logrando el primer lugar el aus-
traliano, lo que sería su segundo 
y último triunfo de la temporada.

Ahora, sería Max Verstappen 
el que buscaría revancha con el 
equipo austriaco, pues hace 12 
meses chocó su monoplaza en 
la última práctica y se perdió la 
calificación. “Llegamos a este fin 
de semana con Mercedes como 
claro favorito”, afirmó el holandés.

“No creo que estemos tan bien 
como el año pasado, pero hallare-
mos el camino. Tengo confianza 
de que podemos pelear el podio” 
señaló el piloto de Red Bull.

En cuanto a los Ferrari, en 
esta campaña han batallado 
con tener a punto sus neumáti-

cos y que logren una victoria en 
Montecarlo va a depender de que 
entiendan mejor las necesidades 
de su auto. 

“Obviamente este circuito 
es único y todo puede suceder 
esta semana, por lo que proba-
blemente es irrelevante lo que 
el papel diga o lo que las últimas 
tres o cuatro carreras podrían 
sugerir”, aseguró Vettel.

“Con venir aquí todo puede 
suceder, pero ciertamente, sabe-
mos que no estamos siendo lo 
suficientemente rápidos para 
vencer a Mercedes” mencionó.  
Los primeros entrenamientos 
han sido favorables para los de 
Mercedes. Lewis Hamilton y Val-
tteri Bottas dominaron sin pro-
blemas, el más cercano a ellos es 
Vettel, por 0.7 segundos. 

Tiene Gustavo Ayón los días contados en Madrid
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los días 
gloriosos en Madrid están con-
tados para el “Titán”.

En el ocaso de la temporada 
no se vislumbra una renovación 
de contrato para el mexicano 
Gustavo Ayón con el Real Madrid, 
club en el que ganó varios de títu-
los de la Euroliga, la Liga Endesa, 
la Copa del Rey, la Súper Copa 
de España y la Intercontinental.

Sus altas pretensiones sala-
riales, la edad y la baja de juego 
son las principales razones del 
conjunto español para prescin-
dir de Ayón, una señal del adiós 
es el acuerdo que cerró el Real 
Madrid con el centro estadou-

 ❙Keith Thurman subirá al ring sin respeto a la leyenda de Pac-
Man.

Va Thurman sin
temor a Pacquiao
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Reco-
noce la clase de Manny Pac-
quiao, sabe que es un pelea-
dor de talla mundial, pero 
Keith Thurman advierte que 
liquidará a la leyenda del ring.

E l  e s t a d o u n i d e n s e 
comentó que anhelaba este 
pleito desde hace mucho 
tiempo. Enfrentar al “Pac-
man” el 20 de julio en el Grand 
Garden Arena del Hotel MGM 
Grand & Casino de Las Vegas, 
Nevada, sabe que le abrirá 
muchas puertas, y más si sale 
con el brazo en alto.

“Manny es un peleador de 
clase mundial. Es un caballero 
dentro y fuera del ring. He 
esperado mucho tiempo para 
poder intercambiar golpes 
con una leyenda viva, pero 
una cosa es segura, Manny no 
se irá con mi título” declaró 
Thurman.

“Estoy preparado para des-
truir a la leyenda de Manny 
Pacquiao. Su legado termina 
el 20 de julio y comienza el 

mío. Es una inspiración para 
muchas personas en todo el 
mundo y todos lo respetan, 
pero, respetuosamente, voy 
a terminar con él”, expresó 
el estadounidense, quien 
disputará ante Pacquiao la 
supremacía de peso Welter 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Keith apenas peleó en 
enero pasado ante Josesito 
López, a quien le ganó una 
decisión mayoritaria.

Thurman no lució en 
esa pelea, por lo que ahora 
tiene una gran chance para 
reivindicarse.

“Todo lo que hace Manny 
es saltar en el ring. No voy a 
perder con un ‘conejito’ que se 
la pasa brincando, y no voy a 
parar hasta que caiga. Manny 
(61-7-2, 39 KO’s) es un pelea-
dor de clase mundial, pero no 
es un boxeador de clase mun-
dial, no boxea”, consideró el 
peleador estadounidense.

El estadounidense tiene 
30 años, diez menos que el 
asiático, y llegará con una foja 
invicta de 29-0, 22 KO’s.

nidense Brandon Davies, quien 
dejará el Zalgiris.

El agente de Ayón y el equipo 
buscaron una renovación, pero 
todo se dificultó en la negocia-
ción del salario del mexicano, a 
quien no le faltarán ofertas para 
seguir en otras ligas europeas.

Ayón llegó en 2014 al equipo, y 
en 2016 firmó una extensión por 
tres años, donde se embolsó 2.7 
millones de euros por cada tem-
porada. Esas cifras están lejanas, 
y más tras la actuación del mexi-
cano en la semifinal de la Euroliga, 
donde fue duramente criticado.

Por lo pronto, a la Liga ACB 
sólo le queda una fecha más 
antes de que inicien los Playoffs, 
los que podrían ser los últimos 
duelos de Ayón con el Real. ❙Por cuestiones salariales, Ayón buscará otro equipo.

Pide LMB 
cambiar
pelotas 
ligeras
SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
nueva pelota de la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) se voló 
la barda.

La marca Franklin llegó a 
ocupar el lugar de Rawlings 
en una arriesgada apuesta 
por parte del presidente de 
la LMB Javier Salinas para la 
temporada 2019, pero des-
pués de 39 partidos los resul-
tados no mienten: se necesita 
modificar bola.

La ligereza de la pelota 
Franklin ha hecho que vuele 
más de lo esperado. Entre los 
16 equipos del torneo vera-
niego registran un total de 
868 cuadrangulares, es decir, 
casi 2.7 por partido. A dife-
rencia del 2018, donde en la 
segunda campaña se conec-
taron 811 vuelacercas y un 
porcentaje de 1.8 por juego.

El modelo OL 4000 se ha 
hecho cómplice de algunos 
bateadores, al menos 197 
beisbolistas han conectado 
un cuadrangular en lo que va 
de la campaña, de los cuales, 
11 han superado la marca de 
los 10 jonrones, entre ellos los 
estadounidense Chris Carter 
(Monclova) con 21 y José Var-
gas (Aguascalientes) con 20.

Los hits también han 
aumentado considerable-
mente. En total, se han pro-
ducido 6851, cifra menor a 
la de los 57 partidos del año 
pasado pero que podría ser 
superada en lo que resta de 
la temporada. 

Se espera que el próximo 
mes Franklin entregue una 
segunda edición de la pelota 
con las modificaciones que 
la LMB ya solicitó, entre ellas 
que contenga una mayor 
compresión.

 ❙ La nueva marca “vuela” 
mucho y eso ha aumentado 
los cuadrangulares.
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Rescata perros
En el Planetario de Cancún, hoy se lleva a 
cabo a las 19 horas un curso de primeros 
auxilios para perros, donde aprenderás 
acciones en casos de emergencia.
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En 1543 muere 
Nicolás Copérnico, 
cuya teoría del 
movimiento de los 
planetas revoluciona 
el pensamiento.

Sombra aquí 
y sombra allá
Hoy y mañana, en Yucatán está el 
fenómeno astronómico ‘Sol en el 
cenit’, que, en pocas palabras, el 
sol llega a su punto más vertical 
sobre la Tierra, por lo que habrá un 
mínimo de sombras.

Por un 
mundo mejor
Mañana se realiza el 
“Abejatón”, evento 
que promueve 
el cuidado de las 
abejas con talleres, 
venta de productos 
y exposiciones. La 
entrada es gratuita 
y será en el Obligo 
Verde.

Los murales 
se ubican en 
comunidades de 
Puerto Morelos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

No es por nada que se diga que 
es de suma importancia apoyar 
las ideas de los jóvenes y niños, 
además de escucharlos y tomar-
los en cuenta.

Hace tres años surgió en 
Puerto Morelos el Colectivo 
Ch’ujuk Táan. Jóvenes de la Uni-
versidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo decidieron salir a 
las calles y “tomarlas” desde un 
enfoque artístico.

Como es costumbre de 
muchos jóvenes, idearon la 
manera de hacerse de capital 
para llevar a cabo una de sus 
metas: reconstruir sueños y 
encantar con arte algunos mura-
les a través de frases de poesía.

De hecho, el nombre Ch’ujuk 
significa “palabras dulces”.

Liderados por Claudia Grisel 
Jiménez Vega, entonces estu-
diante del primer semestre de 
la licenciatura de Gestión y Desa-
rrollo de las Artes, se dieron a la 
tarea de iniciar un movimiento 
sobre acción poética.

Recordemos que la acción 
poética sólo puede ser en blanco 
y negro, y la extensión de una 

Colectivo Ch’ujuk Táan endulza con palabras

Colorean
CALLES
con poesía

frase no puede rebasar el límite 
de entre nueve a doce palabras.

“Decidimos salir a las calles 
a pintar con nuestros propios 
recursos… compramos unas bro-
chas, un poco de pintura, y con 
lo poco que teníamos empeza-
mos a salir a pintar sobre acción 
poética.

“A partir de ahí decidimos 
crear un colectivo porque que-
ríamos ponerle nuestra propia 
temática… llegamos a pintar 
alrededor de unas 25 bardas”, 
comenta Jiménez Vega.

Y ahora tienen una muy 
buena noticia no sólo para 
Ch’ujuk, sino para todo el muni-
cipio quintanarroense, ya que el 
colectivo recibió apoyo del Pro-

grama de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(PACMYC) 2018, con 50 mil pesos.

El proyecto llamado “Colec-
tivo independiente Ch’ujuk 
Táan interviniendo con color 
y micropoesía” tuvo acceso en 
seis comunidades indígenas que 
pertenecen al municipio de José 
María Morelos.

En cada comunidad, se realizó 
el trabajo en dos murales, que, en 
total, sumaron 12 y hace unos 
días terminaron el último.

Actualmente, el colectivo 
Ch’ujuk Táan está integrado por 
cinco jóvenes de manera per-
manente, y constantemente se 
suman más personas provenien-
tes de otros lados.

 ❙ El colectivo Ch’ujuk Táan se creó hace tres años.
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 ❙Distintas dependencias de la 
Secretaría de Cultura realizan 
actividades en honor al poeta 
y narrador nayarita.

Conmemoran
a Amado Nervo 
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
amplia gama de actividades 
culturales se conmemora hoy el 
centenario luctuoso del nayarita 
Amado Nervo (27 de agosto de 
1870, Tepic, Nayarit - 24 de mayo 
de 1919, Montevideo, Uruguay), 
figura central en la poesía hispa-
noamericana y considerado uno 
de los máximos exponentes del 
modernismo.

La Dirección General de Biblio-
tecas convoca a niñas y niños de 5 
a 12 años de todas las entidades 
del país al concurso de lectura y 
dibujo infantil “Versos y prosa: 
Amado Nervo para niños”.

A partir de una selección de 
textos del escritor, los pequeños 
deberán realizar un dibujo con 
técnica libre. Los ganadores serán 
incluidos en un libro conmemora-
tivo ilustrado.

Por su parte, el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura y la 
Academia Mexicana de la Lengua 
rindieron un homenaje al escritor 

modernista con la participación 
de Tarsicio Herrera, Felipe Garrido, 
Adolfo Castañón y Gonzalo Celo-
rio, el día de ayer en la Capilla 
Alfonsina de la Ciudad de México.

La Fonoteca Nacional alojará 
la sesión de escucha “100 años 
sin Nervo”, hoy a las 19:00 horas. 
Este evento promete evocar a una 
de las voces más importantes de 
México en sus facetas de perio-
dista, novelista, cronista, intimista, 
poeta místico y visionario.

Participarán Guadalupe Loaeza 
y Fernando Eslava, quienes esta-
rán acompañados por la mezzo-
soprano María Luisa Tamez y la 
pianista Svetlana Logunova; el 
encuentro será moderado por 
Pável Granados, director general 
del recinto. La Fonoteca Nacional 
se encuentra en Avenida Francisco 
Sosa 383, Santa Catarina, Coyoa-
cán; el evento será de entrada libre.

El Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM) inaugurará 
la exposición Cien años: Vida, esta-
mos en paz también el día de hoy.

La exposición comprende 
fotografías y documentos. Abrirá 
al público con una lectura de poe-
sía y un recital de ópera. Perma-
necerá abierta por tres meses en 
la sede del INEHRM, ubicada en 
Francisco I. Madero 1, San Ángel. 
La entrada es gratuita.

Mientras tanto, el Colegio 
Nacional ofrecerá el programa 
de actividades “Muy lejos de mi 
ocaso Amado Nervo en su cen-
tenario”. Hoy destacados investi-
gadores y escritores participarán 
en dos mesas redondas modera-
das por Vicente Quirarte y Juan 
Villoro.
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El nuevo 
parche
¿Ya viste a la nueva Catalina 
Creel, qué opinas de ella? 
Después de que María 
Rubio interpretara a este 
emblemático personaje entre 
1986 y 1987, ahora Paz Vega 
será la villana.

Destino oscuro
Ayer se estrenó 
el primer tráiler 
de Terminator 
Destino Oscuro, 
la nueva película 
de la franquicia 
de Terminator, 
donde aparecen 
los emblemáticos 
personajes de Sarah 
Connor y Terminator.

emblemático personaje entre 

¿Quién es el 
que anda aquí?
Este show familiar 
y musical recuerda 
al famoso “Grillito 
Cantor”. Se presenta 
el domingo a las 11 
horas en el Planetario 
de Cancún y tiene un 
costo de 150 y 200 
pesos, para niños y 
adultos, 

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace la cantante y actriz 
mexicana de televisión, 
teatro y cine Norma 
Herrera (1942). Actúa en 
radionovelas, más de 50 
telenovelas y 30 películas.

CUANDO LA MAGIA COBRA VIDA

Will Smith le pone un toque 

único al Genio azul

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El cuento de Las Mil y una 

Noches siempre ha sido un clásico, sea cual sea 

su versión.
En 1992, Disney nos enamoró con la película 

animada de Aladdín, una de las más queridas 

por el público.
Ahora, en esta nueva versión de live action, 

que llega hoy,  con Mena Massoud (como Alad-

dín), Naomi Scott (como Jasmine) y Will Smith 

(como Genio), veremos muchísimo más colorido, 

efectos especiales, bailes encantadores con coreo-

grafías impecables y la característica música que 

nos deleitó hace algunos años.

Sin lugar a duda, Will Smith le pone un toque 

único al Genio azul, que hace notar a Aladdín que 

aunque cambie por fuera, lo más importante para 

ser feliz, es estar bien con uno mismo.

¿Realmente una princesa (o cualquier per-

sona) podría impresionarse con alguien que 

tenga un castillo?, ¿o podría preferir a una per-

sona que sea fiel a sus principios y que encuentre 

en las cosas más simples la belleza de la vida?
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mucho juego  
Perú prevé el arribo de 70 
mil turistas para los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
según la Cámara Nacional 
de Turismo. 

Un archipiélago
plagado 
de tentaciones 
Autoridades del Ministerio de Turismo y Aviación de  
las Bahamas estuvieron en México y compartieron  
los motivos –ecoturísticos, gastronómicos y culturales, 
entre otros– que hay para visitar este idílico destino. 
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Campeche

BELICE

GUATEMALA

CDMX

Querétaro
San Miguel de Allende

San Luis Potosí 
Zacatecas

Morelia

Oaxaca

Tlacotalpan

Puebla

Guanajuato
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MÉXICO

Patrimonios de la Humanidad

de 
México

para el 
MUndo 

Estas ciudades del País ostentan 
un título siempre atractivo 

para el turismo

campeche cdmx

Zacatecas

pueBla

tlacotalpanguanajuato

morelia oaxaca

querétaro
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México ocupa la séptima posi-
ción a nivel mundial entre los 
países con más Patrimonio de la 
Humanidad, sólo detrás de Italia, 
China, España, Francia, Alema-
nia e India. Y en América lidera la 
lista con 35 sitios declarados por 
la UNESCO; la mayoría de carác-
ter cultural, sólo hay seis natu-
rales y dos mixtos (que tienen 
atributos naturales y culturales). 

Entre todos los elegidos, 
sólo estas ciudades ostentan 
el nombramiento: Campeche,  
CDMX, Guanajuato, Morelia, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Miguel de Allende, Tlacotalpan 

y Zacatecas. Y desde marzo de 
2018, el centro histórico de San 
Luis Potosí también lo recibió.

¿Qué tienen estas ciudades 
para ser consideradas Patrimo-
nio de la Humanidad? Saúl Al-
cántara, presidente de ICOMOS 
Mexicano, organismo no guber-
namental asesor para el Patri-
monio Mundial de la UNESCO, 
explica que deben cumplir con 
tres características básicas: 

“Que tengan valores uni-
versales excepcionales que no 
se encuentren en ninguna otra 
parte del mundo, que reflejen 
atributos culturales –tangibles 
e intangibles– y conserven su 
carácter estético, ambiental o 

arqueológico y que el bien pre-
serve su materia, es decir que no 
haya sido tergiversada”, detalla. 

Todas estas poblaciones  
coinciden en tener una belleza 
irrepetible. Atrae recorrer la ciu-
dad amurallada con pasado pi-

rata de Campeche, descubrir la 
razón por la que se le conoce 
como La Ciudad de los Pala-
cios a la capital del País, andar 
por los caminos subterráneos 
de Guanajuato, deleitarse con 
los detalles en cantera de su ar-

quitectura y los sabores de su 
gastronomía en las capitales mi-
choacana, oaxaqueña y pobla-
na, o conocer los pasajes histó-
ricos de Querétaro. 

También se han transforma-
do en imanes turísticos el aire 
bohemio y hasta cosmopolita 
de San Miguel de Allende, el co-
lorido de Tlacotalpan, la incon-
fundible estampa de cantera ro-
sada de la capital zacatecana y 
el bien conservado corazón de la 
ciudad de San Luis Potosí. 

Más allá de los rincones de 
sol y playa, los viajeros de cepa 
las tienen siempre en mente para, 
en cualquier oportunidad, ir a 
nutrirse en estas latitudes. 

“Sin duda, el turismo crece 
al tener un aval (como el de la 
UNESCO). Hay gente que sólo 
va a conocer los sitios Patrimo-
nio de la Humanidad porque la 
lista tiene gran prestigio y todo 
el mundo la ve”, dice Alcántara. 

Y aunque reconoce que ca-
da día se realizan menos decla-
ratorias, México aún tiene mu-
chas posibilidades de incluir 
más sitios a esa lista, entre ellos 
el pueblo oaxaqueño de Santa 
María del Tule, por tener un ár-
bol de más de 2 mil 200 años 
dentro de un entorno urbano y 
el Bosque de Chapultepec, en la 
Ciudad de México, por su impor-
tancia histórica y natural. 

35
sitios

Patrimonio de 
la Humanidad

27
son 

bienes
culturales

6
son 

bienes 
naturales

2
son 

bienes 
mixtos

en total presume:
er

México ostenta una posición privilegiada gracias  
a sus sitios patrimonio.  

7
lugar
en el 

mundo

1
lugar

en 
América

ocupa el:
o

En el Top 10
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Las Bahamas es ideal para practicar surf, 
windsurf, kitesurf, jesurf, pesca deportiva, 
velerismo, kayak y paddleboarding, entre 
otras actividades.
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San Francisco de Campeche 
es una ciudad que marida ca-
sas de estilo colonial con una 
historia como puerto marino 
que, por su gran importancia, 
debía estar listo para comba-
tir a los piratas. Una visita no 
está completa sin conocer al-
guna de sus fortificaciones; 
particularmente el Baluarte 
de San Carlos, que hoy ope-

ra como museo en el que se 
cuenta la historia de la región. 
También se puede disfrutar 
de un paseo a pie o bicicleta 
por el Malecón.
Toma noTa: el hotel de lu-
jo Hacienda Puerta Campe-
che se encuentra localizado 
a pocos pasos de la Puerta 
de Tierra, uno de los íconos 
de la ciudad.  

 MÉXICO

Ciudades 
para presumir

Las ciudades mexicanas que han sido declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO tienen 
mucho que ofrecer. Aquí sólo una probadita.

Juan Carlos Molina

 TLaCoTaLPan 

 PUEBLa 

 GUanaJUaTo  moRELIa  oaXaCa 

 QUERÉTaRo 
 San mIGUEL DE aLLEnDE 

 ZaCaTECaS  San LUIS PoToSÍ 
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El aspecto vibrante de Tlaco-
talpan, Veracruz, se respira y 
se ve en todas partes, desde 
sus coloridas casas de un solo 
piso, con tonalidades inten-
sas y techos de teja, hasta los 
espacios públicos como par-
ques con árboles antiguos. La 
población, a orillas del río Pa-
paloapan, mantiene el diseño 
urbano del siglo 17. Al recono-

cer a Tlacotalpan, la UNESCO 
subrayó su buen estado de 
conservación y las estructu-
ras que reúnen aspectos de 
la cultura caribeña con la es-
pañola.
Toma noTa: uno de los 
atractivos del destino es el Tea-
tro Nezahualcóyotl, construido 
a finales del siglo 19 y que tiene 
un diseño neoclásico francés.

Gracias a su localización entre 
la CDMX y Veracruz, la ciudad 
de Puebla, que fue creada en 
1531, ha sido un importante 
centro cultural y de transpor-
te. Además es la casa de joyas 
arquitectónicas como la sede 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (cuya 
historia se remonta al del Co-
legio del Espíritu Santo, fun-

dado en 1587); la Biblioteca 
Palafoxiana, fundada en 1646; 
y bellas construcciones en el 
Centro Histórico decoradas 
con azulejos.
Toma noTa: para satisfacer 
los antojitos, se recomienda 
visitar la Calle de los Dulces. Y 
entre los imperdibles a comer 
están el mole poblano, las ce-
mitas y los chiles en nogada.

Fue un importante centro pa-
ra la minería. Más allá de las 
posibilidades para visitarlo 
durante el Festival Interna-
cional Cervantino o para ir a 
ver a las famosas momias, se 
puede conocer la belleza del 
Teatro Juárez, que regular-
mente aloja eventos sinfóni-
cos; o el Museo-Casa Diego 
Rivera, donde nació el pintor 

y que ahora funciona como 
museo. Otro imperdible es el 
edificio central de la Univer-
sidad de Guanajuato.
Toma noTa: además de es-
pacios como la Alhóndiga de 
Granaditas y el Callejón del 
Beso, un buen lugar para visi-
tar es el Templo la Valenciana, 
que data del siglo 18 y es sede 
de presentaciones de música.

El Centro Histórico de Mo-
relia presume arquitectura 
con inspiración renacentista 
y mesoamericana, así como 
más de 200 monumentos. 
Para ver su belleza, una bue-
na opción es la Catedral, cuyo 
estilo es el barroco tablerado. 
También destaca como el lu-
gar de nacimiento de figuras 
clave en la historia de México, 

entre ellas José María Morelos 
y Pavón (cuyo apellido inspi-
ró el nombre actual de la ciu-
dad) y Agustín de Iturbide.
Toma noTa: el Festival de  
Cine de Morelia se lleva a 
cabo cada año y en edicio-
nes pasadas ha recibido a 
destacados cineastas, como 
Pawel Pawlikowski y Quentin  
Tarantino.

Fundada en 1529, es reco-
nocida por reunir elementos 
culturales de los mixtecas, 
olmecas, zapotecas y espa-
ñoles, además de mantener 
mucho del aspecto que tenía 
durante la Colonia. Destacan 
las construcciones de pocos 
pisos y con paredes gruesas, 
algo atribuible a la zona de 
sismos en la que está la ciu-

dad. Además del Centro His-
tórico, la zona arqueológica 
de Monte Albán también fue 
nombrada Patrimonio de la 
Humanidad con sus construc-
ciones que incluyen impor-
tantes templos.
Toma noTa: para deleitar 
el paladar, vale la pena una 
visita a los mercados 20 de 
Noviembre y Benito Juárez.

Un lugar que alojó simultá-
neamente a purépechas, oto-
míes chichimecas y españoles, 
Santiago de Querétaro ena-
mora a los visitantes con sus 
numerosas construcciones del 
barroco, varias de ellas de en-
tre los siglos 16 y 18. Entre los 
recintos notables está el Tea-

tro de la República (antes lla-
mado Teatro Iturbide), de esti-
lo neoclásico, que cuenta con 
una sala para ver documentos 
originales del Congreso Cons-
tituyente en 1917.
Toma noTa: el Acueducto 
de Querétaro fue terminado 
en 1735 y tiene 74 arcos.

San Miguel de Allende es 
una localidad que enamora 
con sus calles empedradas, 
así como sus edificios de es-
tilo barroco y neoclásico. Al 
ser declarada Patrimonio de 
la Humanidad, se destacó su 
importancia como un lugar 
donde convivieron españo-
les, indígenas y criollos, ge-
nerando así una mezcla de 

culturas. Actualmente brilla, 
además de por su belleza, 
gracias a su oferta cultural, 
gastronómica y para practi-
car turismo de bienestar.
Toma noTa: San Miguel de 
Allende es un destino popular 
de bodas, por lo que varias 
haciendas y hoteles ofrecen 
tentadores paquetes para or-
ganizarlas. 

Antes un punto clave de mi-
nería, Zacatecas sigue impre-
sionando a sus visitantes con 
sus construcciones de cante-
ra rosa, muchas de ellas de 
los siglos 15 a 17, y una arqui-
tectura barroca. La Catedral 
es uno de los mayores ejem-
plos de ello. La madera de su 
retablo de la Asunción está 
cubierta de oro. También vale 

la pena una visita a la Mina 
el Edén, que tiene recorri-
dos guiados y un museo. La 
UNESCO destaca la planea-
ción de la ciudad en un entor-
no geográfico que presenta-
ba numerosos retos.
Toma noTa: para ver la be-
lleza de la urbe hay que ir al 
Cerro de la Bufa, accesible a 
través del teleférico

Los bien conservados inmue-
bles del centro histórico de la 
capital potosina, que alberga 
mansiones y casonas conver-
tidas en museos, iglesias ba-
rrocas y neoclásicas, todos 
recubiertos en cantera, son 
un atractivo para cualquiera. 
La Plaza de Armas es el punto 
obligatorio para un recorrido 
que incluye el Palacio Munici-

pal, la Catedral Metropolitana, 
la Basílica Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe, el 
Museo Nacional de la Más-
cara y el Centro de las Artes. 
Toma noTa: para mitigar 
el calor hay que visitar La Pi-
quería Mezcalería, para pro-
bar mezcal, pulque y enchi-
ladas potosinas o una ham-
burguesa con pan de pulque. 

 CIUDaD DE mÉXICo 
En la capital del País, la 
UNESCO ha reconocido zo-
nas como el Centro Históri-
co, el centro de Xochimilco, 
el plantel de Ciudad Universi-
taria y la casa-estudio de Luis 
Barragán. De los dos prime-
ros (que fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad 
en conjunto), se enfatiza la 
destreza con la que se fundó 

una ciudad en condiciones 
geográficas poco ideales, así 
como de las maravillas histó-
ricas. Del campus más grande 
de la UNAM se reconoce que 
une varios estilos arquitectó-
nicos del siglo 20.
Toma noTa: más de 60 ar-
quitectos participaron en la 
planeación de Ciudad Uni-
versitaria.
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MARIO ABNER COLINA

Se trata de una reinvención 
de El Viejo y el Mar, de Er-
nest Hemingway, donde un 
anciano decide salir a pescar, 
una última vez, en busca de  
un gran y maravilloso pez.

En El Artista Anónimo el 
océano es intercambiado por 
las calles, galerías y tiendas 
de antigüedades del Helsin-
ki contemporáneo. Y el pes-
cador en el ocaso de su vida, 
en un cansado comerciante 
de arte llamado Olavi (Heikki 
Nousiainen).

“Es alguien que quiere 
probarse a sí mismo una vez 
más, encontrar un valioso 
tesoro. Como un apostador 
que va por última vez a Las 
Vegas”, explica, desde Fin-
landia, el director Klaus Härö 
(El Último Duelo).

Y halla su gema. El viejo 
Olavi, con su negocio a pun-
to de quebrar, ve en una ca-
sa de subastas una pintura 
sin firma que le hace vibrar 
el cuerpo.

Entonces, a contrarre-
loj, antes de que se oferte al 
público, comienza una tra-
ma detectivesca para encon-
trar la seña de identidad del  
retrato.

Porque Olavi apuesta 
a que se trata de una obra 

del maestro ruso Ilya  

Repin, un “Cristo”. De ser 
así, podría revenderla por 
más de 100 mil euros.

El thriller se trastoca en 
drama familiar, pues él no 
tiene dinero para ganar la 
subasta. Entonces, se apro-
vechará hasta de su hija y su 
nieto, a quienes nunca les ha 
dado importancia, poniendo 
en jaque su relación.

“Heikki, el actor, con 
quien había hecho otra pe-
lícula previamente, Cartas 
al Padre Jacob, hace ver al 
personaje vulnerable, dulce, 
amable, pero en lo personal, 
Olavi es un egoísta. Es mala 
persona.

“No le ha dado jamás re-
conocimiento a su hija, no 
sabe qué pasa en su vida y 
usa a su nieto, que puede ser 
un buen muchacho”, señala 
Härö.

Aunque Repin pintó 
muchos retratos religiosos, 
el “Cristo” que se muestra 
es ficticio: lo trazó un artista 
plástico moderno imitando 
el estilo del maestro.

El anonimato del lienzo, 
el gran enigma que carcome 
a Olavi, es justificado por la 
guionista Anna Heinämma: 
era una adoración a Dios, 
donde lo que menos impor-
taba era Repin.

El filme se estrenará  
mañana en México.

Cassandra 
Ciangherotti,
entre duelo 
y proyectos

EL ARTISTA ANÓNIMO 

 � Este filme finlandés de
Klaus Härö llegará mañana
a las salas nacionales.

DA MICHEL PROBADITA
Define Franco a Lo que Algunos Soñaron 
como su cinta más ambiciosa hasta ahora
MARIO ABNER COLINA

Es una fiesta de compromiso de 
clase alta: los personajes de Darío 
Yazbek y Naian González Norvind 
celebran su amor en una man-
sión, entre vestidos y trajes de 
diseñador y los mejores tragos.

Pero, de repente, un grupo 
de personas desarrapadas, con 
miradas de odio, saltan las bardas 
y aparecen amenazantes, provo-
cando el terror.

La críptica escena, mostra-
da anoche a la prensa, pertene-
ce a Lo que Algunos Soñaron, 
una distopía, el primer filme de 
género del múltiple ganador en  
Cannes Michel Franco.

“(El enfrentamiento de cla-
ses) Es un miedo latente. Yo ten-
go casi 40 años y es algo que se 
respira desde siempre en la so-
ciedad: la desigualdad siempre 
ha estado allí”, dijo, en entrevis-
ta, el director de películas como  

Las Hijas de Abril y Chronic.
Aunque el tema parecería 

encajar perfectamente con el 
clima de tensión en la sociedad 
mexicana actual, Franco especi-
ficó que escribió su historia hace 
tres años.

El cineasta quiere guardar 
con celo cualquier detalle del lar-
gometraje, que acabó de filmar 
hace un par de semanas, pero 
admitió que realizar una pelícu-
la de género es algo que desea 
desde hace tiempo.

“La distopía permite mucha 
profundidad cinematográfica”, 
opinó ayer.

Dijo ser admirador de ci-
neastas inquietos, como Stanley 
Kubrick, quien jamás se repitió, 
o Alfonso Cuarón, cuya distopía
Los Niños del Hombre valora
mucho.

“Siento que a los 39 años  
sería muy temprano para decir 
‘yo así filmo y este es el cine que 

hago’. Quiero seguir siendo prolí-
fico y trabajador y no detenerme 
a autoanalizarme. Hago lo que 
toca”, consideró.

Lo que Algunos Soñaron 
está protagonizada, además, por 
Diego Boneta, Lisa Owen, Eligio 
Meléndez y Mónica del Carmen, 
entre otros, y es definida por Mi-
chel como su proyecto fílmico 
más exigente a la fecha.

“En términos de producción 
sí lo es. Fue filmada en México, 
pero hay 3 mil extras, hay mu-
chos efectos, muchas locaciones. 
El elenco es muy grande. Hay co-
mo 10 puntos de vista que seguir. 
Es muy ambiciosa.

“Con Darío, por ejemplo, te-
nía ganas de volver a trabajar 
desde que hicimos nuestra pri-
mera película juntos (Daniel & 
Ana, 2009). Con Diego, pues él 
me parece un muy buen actor, 
muy serio, muy chambeador”, 
manifestó.

La película está programada 
para ser estrenada en los cines 
nacionales en abril de 2020.

Michel Franco, 
cineasta

Esta es la primera película que trata de algo que no 
va a suceder. Bueno... no se sabe”.

 � El director
trabajó con
actores como
Darío Yazbek,
Naian Gonzá-
lez Norvind,
Diego Boneta
y Lisa Owen.

LORENA CORPUS

A cuatro meses del deceso 
de su padre, Fernando Lu-
ján, Cassandra Ciangherotti 
convive con el dolor mientras  
cosecha frutos laborales.

El 7 de junio estrenará la 
película Solteras, de Luis Ja-
vier Henaine, y el 14, una serie 
con HBO: Los Espookys.

“Está siendo un momento 
de madurez inevitable. Creo 
que, de repente, una cierta 
orfandad te hace poner al 
frente de la fila y abrir los 
brazos al mundo con mucha 
seguridad para avanzar”, dijo 
la actriz ayer.

“Todo lo que está suce-
diendo ahorita es el resultado 
de mucho trabajo, muy duro, 
de mucho tiempo”.

Con una carrera de 11 
años y cinco nominaciones 
al Ariel, cree que Solteras  
divertirá a todos.

“Las comedias siempre 
son apuestas grandes por-
que es el género que, por 
ahora, el mexicano más dis-
fruta”, explicó sobre la cinta 
que protagoniza como Ana, 
una chica que busca a toda 
costa casarse, por lo que de-
cide buscar la ayuda de una 
casamentera (Gabriela de la 
Garza) para lograr su objetivo.

“(Los Espookys) Es una 
serie que hace HBO en Esta-
dos Unidos, la primera que 
hacen hablada en español, 
lo cual me parece un partea-
guas muy importante y un re-
conocimiento de un universo 
latino”.
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 � Cassandra
estrenará
en junio una
comedia
y una serie.
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VIENE 
A ¿SALVARNOS?

Producida por James 

Gunn (Guardianes de la Ga-

laxia), en el filme participa 

Elizabeth Banks como Tori, la 

mujer que junto a su esposo, 

Kyle (David Denman), adopta 

al pequeño. 

Si bien el infante los llena 

de felicidad durante los prime-

ros años, conforme se acerca a 

la pubertad comienza a con-

vertirse en un problema se-

rio, pues se vuelve siniestro  

y atemorizante.

“Dentro de él hay cierta lu-

cha entre su pasado alieníge-

na y su presente en la Tierra, 

esas dos cosas están en con-

flicto. Pensé que eso podría ser 

una temática interesante que  

contar”, agregó el realizador. 

Escrita por Brian y Mark 

Gunn, para Yarovesky la cinta 

puede ser punta de lanza para 

una nueva tendencia en el cine 

en la que se combine el horror 

con los superhéroes.

“Hay algo en la idea de 

esta cinta que una vez que la 

escuchas, la entiendes y co-

mienzas a verla, ya no puedes 

regresar. Las posibilidades 

de qué próximas películas se 

pueden hacer dentro del gé-

nero son infinitas. El material  

es inmenso.

“Hemos tenido historias 

oscuras de superhéroes, de 

codiciosos, de los que tienen 

bien plantados los pies en la 

tierra, pero esta es una cinta 

de terror. La idea era contar el 

origen de un héroe pero desde 

la perspectiva del horror, de 

asustar a la gente”, aseguró  

el cineasta. 

 ❚  La cinta 

contó con un 

presupuesto 

de 7 millones 

de dólares, de 

acuerdo con 

Forbes. 

 ❚ Matt Jones, 

Meredith Hagner, 

Steve Agee, 

Becky Wahlstrom 

y Stephen 

Blackehart 

participan en  

el elenco. 

 ❚ Su estreno 

estaba previsto 

para finales del 

año pasado, pero  

fue pospuesto.

 ❚ David 

Yarovesky tuvo 

una participación 

especial en 

“Guardianes de la 

Galaxia”, dirigida 

por James Gunn. 

 ❚ “Brightburn: El Hijo  

de la Oscuridad”,  

ópera prima de David 

Yarovesky, llega este 

viernes a las salas.

BrightBurn: El hijo dE la oscuridad 

Fidel Orantes

¿Y si alguien como Superman 

no salvara al mundo sino que 

utilizara todos sus poderes pa-

ra matar personas y sentirse 

superior a los humanos?¿Si un 

pequeño de otro planeta, con 

superpoderes, aterrizara en la 

Tierra pero en lugar de ser un 

héroe fuera todo lo contrario?

Eso es a grandes rasgos 

lo que plantea la trama de 

Brightburn: El Hijo de la Os-

curidad, que se estrena este 

viernes en México y que repre-

senta la ópera prima del direc-

tor David Yarovesky.  

Si bien no toma a Clark 

Kent y su álter ego como re-

ferencia, la historia retrata a 

Brandon Breyer (Jackson A. 

Dunn), un niño que llega en 

una nave extraterrestre y des-

pués descubre que tiene una 

superfuerza, que puede volar 

a gran velocidad y posee una 

mirada de rayos láser. 

“Me gustan las historias 

con las que nos sentimos a sal-

vo y convertirlas en una pesa-

dilla. De la misma manera en 

que It (Eso) tomó a los paya-

sos y los convirtió en algo te-

nebroso, eso quise hacer con 

los superhéroes.

“Crecí amando a los su-

perhéroes, todos los amamos, 

estamos en una era en la que 

vemos uno o pensamos en su-

perpoderes y nos sentimos a 

salvo, pero quería cuestionar 

esa manera de pensar y con-

vertirlo en algo que nos pueda 

provocar mucho miedo”, com-

partió Yarovesky, en entrevista. 

Terrorífica

El rodaje del  

filme se realizó 

entre marzo  

y mayo de 2018. 

Trae ‘Brightburn...’  

a superhéroe  

que se vuelve  

azote de la Tierra 




