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Marcelo José Guzmán 
incumplió requisito 
de ser mexicano por 
nacimiento

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Desde octubre 
pasado en que Morena gobierna el 
municipio de Benito Juárez, todos 
los actos administrativos ordenados 
o firmados por la Tesorería corren el 
riesgo de anularse debido a que su 
titular Marcelo José Guzmán Palacio 
incumplió el requisito de ser mexi-
cano por nacimiento para poder 
asumir el cargo, lo que legalmente 
lo coloca como un “usurpador”.

Todo lo relacionado con com-
probación, determinación, liqui-
dación y recaudación de impues-
tos, derechos, productos, aprove-
chamientos, créditos fiscales y 
contribuciones que correspon-
dan al municipio, se encuentra 
en el limbo jurídico por no estar 
formalmente oficializadas por la 
persona jurídica competente de 
conformidad con la legislación 
en hacienda municipal.

Guzmán Palacio nació el 21 de 
marzo de 1967 en Buenos Aires, 
Argentina, y obtuvo su carta de 
naturalización en 2010, según 
el documento oficial en poder 
de este medio.

Dicho documento fue oficia-
lizado en por la entonces titular 
de la Dirección de Nacionalidad 
y Naturalidad de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE), Irma 
García Mejía, con fundamento 
en las disposiciones legales de la 
materia que permiten la naturali-
zación de todos aquellos extranje-
ros casados con nacionales, como 
es el caso de Guzmán Palacio.

Aunque haya obtenido su 
naturalización como mexicano, 
Guzmán Palacio no debió ser 
designado para el cargo de teso-
rero, con base en los requisitos 
establecidos por el Reglamento 
Orgánico de la Administración 
Pública Centralizada del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo.

En su Capítulo V relativo a la 
integración y facultades de la 
Tesorería Municipal, el Regla-
mento es expreso en señalar 
como el principal requisito para 

Designación de tesorero fue ilegal; sus actos se podrían anular 

Amenaza a Cancún
caos administrativo 

ocupar el cargo de tesoreo, el ser 
mexicano por nacimiento.

Y entre las facultades que este 
Reglamento le otorgan a la Teso-
rería en su Artículo 35, figura el 
ejercer la política hacendaria del 
Municipio en materia de admi-
nistración tributaria, financiera, 
ingresos, egresos, contabilidad, fis-
calización, ingresos coordinados, 
Zona Federal Marítimo Terrestre, 
cobranza y catastro, en los térmi-
nos de las disposiciones aplicables.

Además, cumplir y hacer 
cumplir en el ámbito de su com-
petencia la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana 
Roo, el Código Fiscal Municipal, así 
como los reglamentos municipa-
les, lo cual empezó violando al 
aceptar el cargo a sabiendas de que 
no es mexicano por nacimiento.

En la presentación del perfil 
profesional de los integrantes 
del gabinete de Mara, Guzmán 
Palacio dijo contar con más de 
dos años y medio de experiencia 
en el sector público, nueve años y 
medio en consultoría empresarial, 
gubernamental y de capacitación 
en MIPymes, y 17 años en bancos.

“Su experiencia laboral 
empieza en 1992, como asesor 
financiero, ejecutivo de cuenta 
empresarial y subdirector en 
Cancún del Banco Interacciones 
(hoy Bital). Recientemente, eje-
cutivo de cuenta empresarial en 
Banregio y director de plaza del 
Banco Ve por Más, en Cancún.

“De 2002 a 2001, fue director 
estatal del Centro Regional para 
la Competitividad Empresarial 
de Cancún, Quintana Roo (Crece). 
En la función pública, ha sido 
director financiero del municipio 
de Benito Juárez (2011-2013)”, 
señala el documento.

Pero el problema del tesoreo 
no es de preparación sino de lega-
lidad, al no cumplir con un requi-
sito que podría viciar de nulos 
todos los actos administrativos 
suscritos por él, en lo cual coin-
cide el regidor Isaac Janix Alanís.

“Cuando se nos presentó la 
propuesta de Marcelo, confiamos 
en que estaría todo en orden en 
el tema de su residencia, ahora 
que  de confirmarse su ilegalidad 
en el cargo, nos puede acarrear 
muchos problemas legales”, 
razonó el regidor.

La 4T no permea
Mara Lezama gobierna 
en sentido contrario a los 
preceptos emanados de 
la Cuarta Transformación 
encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. En siete meses de 
mandato, la alcaldesa se ha 
dedicado a proteger intere-
ses del pasado.   PÁG. 6-7A

 ❙ El ex presidente Calderón (der.) considera financieramente 
inviable proyecto ferroviario en sureste.

Fustiga Calderón
plan de Tren Maya
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El llamado 
gobierno de la Cuarta Transfor-
mación tiene una visión equi-
vocada con las políticas que ha 
emprendido, poco prácticas y 
poco útiles, consideró el ex presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa.

Abierto opositor a Andrés 
Manuel López Obrador, Calde-
rón sostuvo que la administra-
ción federal también enarbola 
acciones que son ineficientes.

“Creo que tiene una visión 
equivocada, muy pragmática 
en algunas cosas y muy inefi-
ciente en otras”, puntualizó.

En entrevista con Luces del 
Siglo durante su visita a Cancún 
el fin de semana, quien encabezó 
la presidencia de 2006 a 2012 
habló de dos megaproyectos del 
actual gobierno, que junto con 
otros marcan la agenda política 
y económica del país: el Tren 
Maya y la refinería de Dos Bocas 
en el sur-sureste de México.

Del proyecto ferroviario que 
recorrerá mil 500 kilómetros por 
territorio de Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Chiapas y Tabasco, 
advirtió que el proyecto se conver-
tirá en un “elefante blanco”, dado 
los costos económicos “muy ele-
vados” para su operación.

“Lo que no lo veo es financie-
ramente viable. Le va a costar a la 
gente mucho más que los benefi-
cios que va a ser y, a la larga, se va 
a convertir en un elefante blanco 
que nadie lo va poder sostener 
ni operar”, destacó.

Reconoció que en una parte 
de todo del recorrido hay ten-
dido ferroviario que permitirá 
garantizar su funcionamiento, 
pero lo hará a un costo opera-
tivo “muy alto”.

A su paso por Campeche, el 
trazo del Tren Maya cruzará la 
Reserva de la Biósfera de Calak-
mul, lo que para el ex mandata-
rio causará daños ambientales 
irreversibles.

“Me preocupa porque es 

la mayor reserva de jaguar y 
la segunda selva tropical  más 
importante del continente des-
pués del Amazonas. Un tren la 
partiría exactamente por la mitad, 
la heriría de muerte”, externó.

Calderón Hinojosa descartó 
que el Tren Maya forme parte 
del Plan Puebla Panamá, como 
grupos ambientalistas lo han 
denunciado, como lo promovió 
en su momento Vicente Fox, 
para la integración regional.

“No, no. Las conexiones conti-
nentales básicamente no pasarían 
por un tramo de la selva y es un 
circuito interno mexicano”, acotó.

La reserva de la Biósfera de 
Calakmul cuenta con Decreto 
Presidencial tras su publicación 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 23 de mayo de 1989.

En 2003, ingresó a la Red Inter-
nacional del Programa El Hombre 
y la Biósfera de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés).

Está incluida, al mismo 
tiempo, en el Programa de Con-
servación de la Biodiversidad 
en Áreas Naturales Protegidas 
Selectas de México, parcialmente 
financiada por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial  (GEF, 
por sus siglas también en inglés).

De la viabilidad de la planta 
para refinar combustible en 
Paraíso, Tabasco, indicó que el 
sitio donde se pretende construir 
“está demostrado que es el lugar 
donde se tienen las mayores 
posibilidades de inundación”, de 
ahí que a largo plazo resultaría 
afectada su operación, especial-
mente ante el cambio climático.

Además, añadió, la refinería 
estaría muy alejada del centro 
del país. De Paraíso a Ciudad de 
México hay alrededor de 770 kiló-
metros de distancia por carretera.  

“Está lejos del mercado que 
es el centro de la República. Por 
eso la única viabilidad de la 
refinería podría ser en el centro 
del país”, insistió.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bastante posi-
tiva ha sido la respuesta de la ciu-
dadanía al llamado de la admi-
nistración estatal para apoyar en 
la limpieza de playas y remover 
el sargazo que recala en el litoral 
quintanarroense.

En dos jornadas que se lleva-
ron a cabo, miércoles y sábado, 
más de mil 700 personas parti-
ciparon en el levantamiento de 
la macroalga para preservar la 
imagen y la belleza de las costas 
del Caribe mexicano.

La suma de ambas sesiones 
de trabajo realizadas en playas 
públicas, arrojaron 110 toneladas 
de sargazo levantadas, aplicando 
los protocolos establecidos para 
la recolección y disposición final.

Suman manos en limpia de sargazo

 ❙Ciudadanos y trabajadores de diversas dependencias no cesan 
en la remoción de sargazo.

Las brigadas de voluntarios 
pertenecientes a Unidos por Quin-
tana Roo trabajaron en las playas 
de Chac Mool, en Cancún; Playa 
Pescadores, en Tulum; además de 
Xcalak y Mahahual para contribuir 
en el combate contra el sargazo.

En las playas de Cancún par-
ticiparon estudiantes del Insti-
tuto Politécnico, la Universidad 
Tecnológica, la Universidad del 
Caribe, la Universidad de Quin-
tana Roo, el Colegio de Bachille-
res, el Conalep y el Cecyte, así 
como trabajadores del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
y el Instituto de Movilidad.

Más de 200 metros de playa en 
Mahahual fueron atendidos por 
130 trabajadores del ICAT y el Sis-
tema de Educación Media Superior 
a Distancia; en tanto que la Uni-

versidad Politécnica de Bacalar y el 
Conalep apoyaron con transporte.

En Xcalak participaron 140 
trabajadores de dependencias 
del gobierno del estado como la 
Secretaría del Trabajo, Seguridad 
Pública, Oficialía Mayor y Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), que se sumaron al 
esfuerzo de los habitantes.

En Tulum, el área fue atendida 
por más de 75 trabajadores del Ins-
tituto de Capacitación para el Tra-
bajo, Sefiplan, el Ayuntamiento de 
Tulum, la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, el Sindicato de Taxistas 
y estudiantes del Cecyte.

En Solidaridad también hubo 
jornadas de limpieza de playas 
durante sábado y domingo con 
participación de personal del 
Ayuntamiento y voluntarios, 

quienes recolectaron alrededor 
de 200 toneladas de sargazo.

“Ya llevamos 15 días traba-
jando, vamos a meter buzos para 
ver qué tipo de anclaje podemos 
colocar para sostener las barreras, 
sobre todo en la zona del muelle y 
con esto empezamos los trabajos, 
son nuestros lugares de visita de 
los playenses. Parecería que no 
hacemos nada, pero hay un tra-
bajo, realmente la gente está desde 
las 5 de la mañana y se va hasta las 
7 de la noche”, expuso Ulises Gavia 
Díaz titular de Zofemat.

SACAN 28 MDP  
EN SUBASTA
El gobierno federal obtuvo 28 millones de 
pesos en la subasta de vehículos que el 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes realizó en Los Pinos.  Las unidades 
más costosas fueron una camioneta Shelby, 
de un millón 900 mil pesos, y un Lamborghi-
ni, de un millón 775 mil pesos; este último 
fue adquirido por un hombre identificado 
como Roberto López, dedicado a la com-
pra-venta de autos en Morelia, Michoacán.

 ❙Marcelo José Guzmán nació el 21 de marzo de 1967 en Buenos 
Aires, Argentina, y obtuvo su carta de naturalización en 2010.

SÉPTIMA RAYA DEL TIGRE
Con lo justo, sin brillantez, pero sí mucho orden 
y concentración, Tigres logró su séptimo título 
de Liga en el futbol mexicano tras sacar el em-
pate sin goles en la vuelta de la Final en León, 
para un marcador global de 1-0. Con este cam-
peonato, el equipo felino empata a Pumas y al 
propio cuadro de Guanajuato con siete trofeos 
de campeón de Primera División.
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PORQUE LA oportunidad la pintan calva, el ex presidente Felipe Calderón 
aprovechó que la semana pasada andaba de gira peninsular a bordo de un 
elegante Porsche 1968 color rojo, para hacer algo de proselitismo.
EL MICHOACANO llegó a Chetumal como parte de una caravana de clásicos 
vetustos que hicieron un recorrido carretero para promover el automovilismo 
como deporte y los atractivos naturales de la zona. 
YA UNA vez en la capital del estado, decíamos, no dejó pasar la ocasión para 
promocionar México Libre, su nuevo caballo de batalla con el que aspira (250 
mil firmas como mínimo mediante) a regresar a la política ahora que ni él ni 
su esposa, Margarita Zavala, forman parte del PAN.
¿DE QUÉ trata México Libre? A juzgar por el nombre, pues de eso, de 
“liberar” al país de algo, que si hacemos una lista podríamos empezar por 
los partidos políticos precisamente; aunque lo más probable es que en la 
cabeza de Calderón Hinojosa estén el actual gobierno y varios de sus ex 
correligionarios azules. 
Y YA entrados en gastos y con el micrófono en mano, aprovechó para echar 
flores al gobernador Carlos Joaquín (lo que no sabemos si a estas alturas sea 
bueno o malo) y al presidente Andréj Manuel, aunque también lo criticó, pero 
poquito, ya que ahorita no le conviene pelearse mucho.
NO OLVIDEMOS que de acuerdo con una carta dada a conocer en medios la 
semana pasada, Calderón Hinojosa le pide a López Obrador que le dé unos 
cuantos guardias más, porque ahora que ya no tiene pensión, su situación 
financiera no es tan boyante como para pagar guaruras y no le alcanza para 
comprar unas galletas Emperador y darse protección.
PROTECCIÓN QUE, precisamente, no le supo dar a los más 121 mil mexicanos 
que murieron de manera violenta durante su gobierno…...
¿ES USTED afiliado o simpatizante del PRD? Esto le interesa. El jefe amarillo 
en el estado, Rafael Esquivel Lemus le tiene dos noticias, una buena y una 
mala. 
LA BUENA es que como Morena empieza a sufrir desgaste y ya no compite 
AMLO en la boleta electoral, es posible prever una baja en los votos hacia sus 
candidatos, lo que podría beneficiar a los demás partidos si se ponen buzos, 
especialmente aquellos urgidos de votos.
LA MALA, es que uno de esos urgidos es exactamente el PRD, cuyo color 
amarillo parece más el de la ictericia que el del sol azteca. Para ser precisos, 
son 28 mil votos los que necesita el partido para seguir siendo partido, de 
lo contrario, pasará por el mismo calvario por el que ha pasado en fecha 
reciente el Partido Encuentro Social, que se las vio morenas pero ahí sigue 
moviendo la colita, ahora como Pesqroo....
EN CONTRAPARTE, los que andan crecidos son los de Movimiento 
Ciudadano, que aseguran no sólo mantendrán el registro sino que hasta 
subirán de categoría, pues dejarán de ser parte de la chiquillada para 
convertirse en la segunda fuerza electoral en Quintana Roo.
YA VEREMOS si las urnas respaldan su optimismo o se trata de castillos 
en el aire, pero no olvidemos que apenas hace unos días perdieron un 
candidato, Antonio Hernández, quien renunció a su candidatura al Distrito 
4 argumentando que la dirigencia de MC lo dejó solo y no le dio ni para 
chescos. 
A LO que el líder naranja naranja Chanito Toledo ya respondió que no, que 
no lo abandonaron y al contrario, el ahora ex candidato sabía que había poca 
feria y le tocaba hacer magia con ella… igualito que mucha gente a la que el 
partido pretende representar en el Congreso.

OPINIÓN

¿Cuál sería la diferencia entre una de las 
empresas de Carlos Slim y nosotros, comu-
nes mortales? La pregunta no es un despro-

pósito. Veamos un macro escenario y un micro 
escenario. Todo indica que a una o a varias de las 
tantas empresas del hombre más rico de México, 
les fueron condonados-perdonados los millonarios 
impuestos que debían pagar, mientras que a los 
pequeños contribuyentes, sean emprendedores 
o empleados, no, para nada…

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
PERSEGUIDOS POR SAT

¿Por qué Slim y otros 108 empresarios más 
tendrían más derecho que cualquiera de nosotros 
a quedarse el dinero de los impuestos y no pagarlo 
al fisco? Aún no encuentro la respuesta, pues nin-
guna tiene sentido, es decir, ¿permitir que una 
empresa grande crezca gracias a privilegios como 
quedarse con lo que debían tributar, mientras 
que una PYME era perseguida sin misericordia 
por el Servicio de Administración Tributaria, el 
tan temido SAT? La única explicación posible es 

influyentismo y corrupción. 
La condonación de créditos fiscales (o impues-

tos e ingresos por derechos) implica que el 
gobierno federal cede a su derecho de cobro y que 
el contribuyente, sea una persona física o moral, 
queda exento de su adeudo de manera definitiva. 

PRIVILEGIOS INEXPLICABLES
PARA LOS “AMIGOS”

Y es que… de acuerdo con la investigación “Privi-
legios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos 
cuantos” (2017) del centro de análisis e investiga-
ción Fundar, el problema de las condonaciones en 
México es que han sido una práctica formulada, 
diseñada e implementada de manera discrecional 
y sin los controles que garanticen que este tipo de 
beneficios no sean otorgados a favor de quienes 
poseen mayores adeudos o de quienes ya han sido 
favorecidos en el pasado.

108 CONTRIBUYENTES
PRIVILEGIADOS, LOS DEMÁS A PAGAR

Ahora bien, si pensamos en unos cuantos pesos, 

quizá no tendría importancia, pero… recién se 
conocieron las escandalosas cifras de lo que gran-
des empresas recibieron como un “regalito” al 
no pagar sus debidos impuestos; varias de éstas, 
por cierto, ya hasta se ampararon para que no 
sepamos exactamente quiénes son… Y vaya, no 
quieren estar en la mira pública pues son pocos, 
un grupo digamos “selecto”. 

La titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat dio a 
conocer que el 54 por ciento del monto total de 
las condonaciones fiscales realizadas entre 2007 
y 2018, estuvo concentrado ¡en sólo 108 contri-
buyentes del sector privado!

EL RECAUDO ES DINERO PÚBLICO
Las implicaciones del monto condonado no 

son menores. Los 401 mil millones de pesos de los 
que se saben hasta el momento (aunque hay indi-
cios de que la cifra podría llegar al doble) podrían 
haberse traducido en bienes y servicios de segu-
ridad social como salud, educación, vivienda y 
pensiones o de seguridad pública, e inclusive para 
reducir la deuda pública nacional. Sólo por dar un 

ejemplo: con unos 400 mil millones de pesos, el 
Estado podría pagar el costo anual de 5.3 millo-
nes de estudiantes universitarios, en un país en 
que sólo dos de cada 10 acceden a la educación 
superior (OCDE 2017).

SE FIRMÓ UN DECRETO
PARA EVITAR CONDONACIONES

¿Cómo controlar y/o prevenir esos abusos? El 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, firmó la semana pasada un decreto 
para evitar las condonaciones, salvo en el caso 
de algunas personas (como los artistas plásticos) 
y algunos casos (como catástrofes) que podrían 
ameritar exenciones; o sea, no más privilegios a 
unos cuantos. 

¿Quiénes estarán muy enojados con la medida? 
Quizá los mismos que por años trataban de evitar 
a toda costa que AMLO llegara al poder…

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

La mayor parte de las cancelaciones de impuestos 
sucedieron durante los sexenios de Calderón Hinojosa 
(480 mil mdp) y de Peña Nieto (314 mil mdp).

¡Que a todos nos perdonen los impuestos!

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Cátedra
Durante la inauguración oficial 
del parque de atracciones 
Xavage, el pasado viernes 
cerca de Cancún, el titular de la 
Sectur, Miguel Torruco propuso 
la creación de la Cátedra 
Xcaret por la Sustentabilidad, 
que estaría dirigida a los 
estudiantes de Turismo del 
país para acercarlos a este tipo 
de prácticas. F
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ELECCIONES 2019

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

‘Saldré
victoriosa’:
Atenea Gómez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada del Distrito I por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, Atenea Gómez 
Ricalde aseguró que este 2 de 
junio saldrá victoriosa en las 
elecciones. 

“El voto me favorecerá este 2 
de junio porque la gente ya está 
cansada de los mismos corruptos 
de siempre, que hoy vienen 
disfrazados de otros partidos. 
Quieren un rostro nuevo que sí 
quiera trabajar”, afirmó la aban-
derada de Acción Nacional. 

Precisó que su proyecto es el 
ganador porque se basa en pro-
puestas reales y no en cosas que 
al final no se pueden cumplir. 

“Mi proyecto ha sido el más 
transparente y honesto, mis tres 
propuestas, de equipar y capa-
citar a los policías, mejorar los 
servicios generales y la creación 
de un Centro Internacional de 
Estudios sobre el Sargazo, están 
basadas en atender las principa-
les problemáticas del Distrito I”, 
añadió. 

La aspirante recalcó que 
platicando con la gente, ha 
visto en sus rostros una luz de 
esperanza y el anhelo de que las 
cosas puedan cambiar. “En mí 
ven esa posibilidad de reconstruir 
un camino seguro para Quintana 
Roo, ven un rostro nuevo, pero 
con la experiencia y capacidad 
para legislar”, finalizó.

‘El PRI
sabe rectificar’

CLAUDIA RUIZ MASSIEU, 
DIRIGENTE NACIONAL TRICOLOR

El PRI sabe rectificar y 
dar resultados. Tenemos 
candidatos muy sólidos, 

con experiencia, que conformarán 
una bancada crítica y propositiva en 
la próxima Legislatura”.

Claudia Ruiz Massieu
Líder nacional PRI

Estuvo de visita 
en QR para apoyar 
las campañas 
de sus candidatos 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al mal 
tiempo buena cara. Pese a los 
reveses recientes en la entidad, 
donde perdieron la gubernatura 
y varias presidencias municipa-
les en elecciones pasadas, el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) confía en que logrará varios 
asientos en la XVI Legislatura. 

Así lo manifestó la dirigente 
nacional tricolor Claudia Ruiz 
Massieu, quien estuvo de visita 
en la entidad para respaldar a sus 
candidatos a diputados locales.       

La presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRI aseguró que las condicio-
nes en la actual campaña son 
diferentes y el partido aprendió 
de los errores cometidos. “El PRI 
sabe rectificar y dar resultados. 
Tenemos candidatos muy sóli-
dos, con experiencia, que con-
formarán una bancada crítica 
y propositiva en la próxima 
Legislatura”, destacó.

Para ejemplificar, apuntó que 
en el presente proceso electoral 
los candidatos tricolores tienen 
presencia entre la gente, ya que el 
partido ha trabajado para empo-
derar a su militancia. Es así que, 
sostuvo, Brenda Verónica Hau Uex 
(Distrito XII), Luis Silveira Gómez 
(XIII), Miguel Martínez Cabrera 
(XIV) y Jesús Rodríguez Herrera 
(XV) son garantes de triunfo en sus 
respectivas demarcaciones, todas 
en el sur del estado.

Ruiz Massieu reconoció que la 
elección del 2 de junio será com-
petida, pero no dudó en que los 
candidatos del PRI obtendrán el 
triunfo ya que han sabido trans-
mitir el proyecto a desarrollar en 
el Congreso del Estado. 

Criticó el trabajo de la actual 
Legislatura de Quintana Roo, la que, 
dijo, perdió sus objetivos y se some-
tió al Poder Ejecutivo. Además, los 
desaciertos de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en la 
entidad han causado decepción 
entre la gente, que no ratificará su 
respaldo en las urnas.

Durante su charla con la 
prensa, se le cuestionó acerca 
del ex gobernador Roberto Borge 
Angulo, de extracción priista, 
ante lo que se mostró cortante. 
“Está en su proceso, el cual sigue 
sus tiempos”, zanjó.

 ❙ Fátima Garnica, aspirante al Distrito VI del Pesqroo.

‘Fomento al autoempleo’: Fátima Garnica
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fátima Garnica, 
candidata a diputada por el Distrito VI, 
recorrió uno de los tianguis más gran-
des de Cancún.

La aspirante del Partido Encuentro 

Social Quintana Roo (Pesqroo) saludó 
a los habitantes que visitaron uno de 
los comercios ambulantes más grandes 
de Cancún, y escuchó a las familias de 
diferentes regiones, quienes le pidieron 
que de llegar a ganar cumpla los com-
promisos y no sea como los políticos de 

siempre.
La principal propuesta de la 

abanderada del Pesqroo, es fomentar 
el autoempleo para que las amas de 
casa, desde su hogar, tengan un ingreso 
económico y así tener una integración 
familiar de calidad.

‘Vamos por un cambio verdadero’:
Claudette González 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La participa-
ción de la gente es fundamental 
para elegir a los diputados en 
las próximas elecciones, por 
eso es importante que todos los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal salgan a ejercer su dere-
cho al voto, aseveró Claudette 
González Arellano, candidata a 
diputada por el Distrito XV por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo. 

El próximo domingo 2 de junio se 
llevará a cabo la jornada electoral, 
donde los ciudadanos elegirán a sus 
representantes ante el Congreso del 

Estado, que velarán por los derechos 
de los ciudadanos durante los 
siguientes tres años. 

González Arellano exhortó a la 
población a salir de sus hogares 
el próximo domingo y ejercer su 
derecho al voto por la opción que así 
consideren, para lograr ese cambio y 
crecer juntos por el desarrollo de la 
zona sur de Quintana Roo. 

Dijo que ella representa el cam-
bio que los ciudadanos quieren, pues 
no pueden estar a expensas de obte-
ner una mejoría, cuando lo único 
que avanza son las condiciones 
económicas de sus autoridades, tal y 
como sucede en el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. 

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

‘Vamos a consolidar el cambio’: Eduardo Pacho
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “No sólo he 
recorrido las calles de Cancún en 
esta campaña, las he recorrido 
toda mi vida; crecí aquí, estudié 
en esta ciudad y he sido testigo 
de su transformación, amo a mi 
gente, amo esta tierra que me 
ha dado todo y este 2 de junio 
vamos a consolidar la victo-
ria porque esa es la voluntad 
ciudadana”, dijo Eduardo Pacho 
Gallegos. 

El candidato a diputado local 
por el Distrito V, del Partido 
Acción Nacional sostuvo que es 
favorecido por la aceptación de 
la gente del citado distrito, por lo 

que este 2 de junio se consoli-
dará el cambio en beneficio de 
Cancún.

“Estamos seguros de que 
la gente elegirá la mejor 
opción, porque está cansada 
de engaños, de mentiras, de 
los corruptos y lo reflejarán en 
las urnas, nosotros seguimos 
caminando, tocando puertas 
para decirle a los ciudadanos 
que no están solos, que tenemos 
un mismo objetivo para Cancún 
que es devolverle la paz y la 
tranquilidad”.

Pacho Gallegos participó en 
una rueda de prensa junto a 
todos los candidatos panistas, 
respaldados por Santiago Creel.

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos, 
candidato panista al Distrito V.

‘La seguridad será mi prioridad’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las familias de 
Cancún serán la prioridad de Grego-
rio Sánchez, ya que como diputado 
promoverá iniciativas de ley para 
recuperar Cancún de la inseguridad 
en la que hoy se encuentra inmerso 
ante la incapacidad e improvisación 
de autoridades.

“El Partido Encuentro Social es el 
partido de la familia y de la vida y las 
defenderé haciendo leyes duras en 
contra de los delincuentes y también 
priorizando el dinero para la compra 
de patrullas y cámaras”, expresó 
el candidato a diputado local en el 
Distrito III por la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo.

Durante su multitudinario cierre 

de campaña en la Región 247, Villas 
Otoch, Greg recibió el apoyo total de 
la gente que está convencida de que 
sus propuestas son las mejores y que, 
además, es un candidato con capa-
cidad y experiencia para ayudarlos a 
resolver sus principales problemas, 
entre ellos el de la inseguridad.

“Para garantizarle la seguridad a 
la gente debemos de apostarle a la 
tecnología, por lo que voy a legislar 
con iniciativas para hacer un blindaje 
tecnológico en Cancún y que patru-
llas puedan tener un equipamiento 
de vanguardia”, citó.

Greg agregó que también 
trabajará para la prevención del 
delito, para que se haga un programa 
permanente de vecino vigilante en 
todas las colonias.

 ❙Gregorio Sánchez, 
aspirante al Distrito III de 
Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.
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El dinero recibido de 
parte del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo 
(Ieqroo) fue repartido 
a los candidatos de los 
15 distritos en forma 
equitativa, y todos esta-
ban conscientes de la 
situación económica de 
Movimiento Ciudadano, 
aseguró José Luis Toledo 
Medina, coordinador 
estatal del partido, con 
respecto a la renuncia 
de Antonio Hernández 
como candidato del 
Distrito lV.

De acuerdo con el 
también candidato plu-
rinominal y de mayoría 
relativa por el Distrito 
X, fueron repartidos un 
total de 380 mil pesos, 
los cuales fueron otor-
gados en insumos para 
que cada candidato del 
partido pudiera sacar 
provecho de lo entre-
gado, tanto en la calle 
como en redes sociales.

Toledo no agregó 
comentario alguno sobre 
las afirmaciones lanzadas 
por el otrora candidato, 
pero le deseó éxito tras 
tomar su decisión; “yo 
deseo que a Toño Her-
nández le vaya muy bien, 
en MC nos quedamos los 
ciudadanos que quere-
mos construir un mejor 
Quintana Roo”, agregó.

“Chanito” dejó claro 
que ahora la política 
ya no sirve para hacer 
negocios y generar 
riqueza, sino que debe 
ser un espacio de repre-
sentación “democrática 
y ciudadana”, el cual no 
debería depender sólo 
de dinero.

Toledo Medina dejó 
claro que habló con 
Toño Hernández antes, 
durante y después de 
presentarse como can-
didato, en donde le hizo 
ver la situación econó-
mica por la que atrave-
saban para financiar las 
campañas, las cuales, 
dijo, “ya no son despil-
farradoras y grotescas” 
por la inversión en publi-
cidad que se hacía en el 
pasado.

Aseguran que el 
objetivo es posible 
gracias a su ventaja 
“como marca”

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el partido 
naranja ven un futuro dorado. 
El partido Movimiento Ciuda-
dano (MC) manifestó tener una 
fe absoluta en sus candidatos, 
tanto que, aseguran, se con-
vertirán en la segunda fuerza 
electoral en Quintana Roo tras 
la elección para definir a los 
diputados que formarán la XVI 
Legislatura del estado

José Luis Toledo Medina, coor-
dinador del partido en Quintana 
Roo y candidato por el Distrito X, 
aseguró que, hasta el momento, 
registran un 90 por ciento de 
cobertura en el estado para cui-
dar las urnas, lo que les asegura 
competitividad, según su propia 
estimación, en diez distritos.

Por su parte, Clemente Cas-
tañeda, coordinador nacional 
del partido y senador en el Con-
greso de la Unión aseguró que en 
todas las entidades donde habrá 

Movimiento Ciudadano aspira a ser la segunda fuerza política en Quintana Roo

Apuntan a ser 
‘partido grande’

 ❙ José Luis Toledo Medina y Clemente Castañeda (ambos, sentados, al centro), coordinadores estatal 
y nacional de Movimiento Ciudadano respectivamente, mostraron confianza en que el partido 
obtendrá buenos resultados el 2 de junio.

comicios presentan opciones de 
calidad y con probada trayectoria 
“honesta” para ganar, razón por 
la que solicitó una oportunidad 
a la ciudadanía para demostrar 
su trabajo en el Congreso local.

Añadió que, contrario al resto 
de sus contrincantes, están 

conscientes de convertirse en la 
segunda fuerza electoral en el 
estado, debido a que sus propios 
estudios así lo indican. 

Reconoció que no se puede 
saber a ciencia cierta la canti-
dad de distritos que van a ganar 
debido a que sus fuerzas están 

muy dispersas; sin embargo, 
ese segundo puesto en cuanto a 
fuerza política lo ven posible gra-
cias a su ventaja “como marca”.

“Son muy importantes hoy en 
día los diferentes estudios de opi-
nión, las distintas mediciones y 
plataformas que podemos tener 

para medir la intención del voto 
y en eso nos basamos para hacer 
esa afirmación, además, la calle 
es un buen termómetro”, añadió.

Consideró que sus candi-
datos en Quintana Roo han 
tenido éxito en sus respectivos 
debates, lo que les ha permitido 
imponerse a las estrategias de 
los partidos y coaliciones rivales, 
las que, consideró, tienen poco 
qué ofrecer, o que si ofrecen, ya 
es demasiado tarde para hacerlo.

De tal forma, calificó la 
agenda política de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
como un acto para colgarse de 
la figura del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la cual 
les permitió asumir gobiernos 
municipales, a los que calificó 
como un fracaso por la falta de 
pericia entre quienes ostentan 
el cargo de primer edil.

Finalmente, el legislador hizo 
un llamado al gobierno de Quin-
tana Roo: primero, exigir que tra-
bajen para garantizar la seguri-
dad de la población en lugar de 
mantener la “politiquería” con la 
que han actuado en los últimos 
meses; y segundo, que cesen su 
intención de “meterse” en el pro-
ceso electoral.

Y minimizan 
renuncia en el 
Distrito IV

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En tierras 
mayas el futuro pinta incierto 
para el Sol Azteca. Y es que pese 
a considerar que un descenso de 
Morena en las preferencias elec-
torales permitirían al Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) tener mayor representa-
ción en la próxima Legislatura 
estatal, la prioridad es obtener al 
menos 28 mil votos para mante-
ner el registro como organismo 
político, apuntó Rafael Esquivel 
Lemus, dirigente del partido en 
Quintana Roo.

El dirigente puntualizó que 
los desaciertos de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
motivados por ex militantes del 

Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) ligados a los ex goberna-
dores Roberto Borge Angulo y Félix 
González Canto, han permitido 
fortalecer la estructura del PRD.

“El Sol Azteca representa una 
propuesta sólida y congruente 
que ha tenido mayor presencia 
entre el electorado”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que 
al inicio de la actual Legislatura 
el PRD contaba con tres diputa-
dos, mismos que abandonaron 
la fracción parlamentaria perre-
dista, que se quedó sin represen-
tantes en el Congreso del Estado. 

Por ello, dijo, el objetivo en la 
presente elección es aumentar el 
número de diputados del PRD en 
la próxima Legislatura.

Esquivel Lemus afirmó que la 

Administración de Carlos Joaquín 
González ha hecho un buen tra-
bajo, aunque tiene problemas en 
su área de comunicación y difusión 
para dar a conocer sus avances.

Dijo que Joaquín González no 
figura en la lista de gobernadores 
corruptos, porque uno de los pos-
tulados de su gestión es la rendi-
ción de cuentas, la transparencia 
y el combate a la corrupción.

Finalmente, admitió que 
en 2018 el PRD perdió algunos 
municipios como consecuencia 
del tsunami que representó la 
figura de Andrés Manuel López 
Obrador con Morena, por lo que 
para la presente elección tuvieron 
que optar por coaligarse otra vez 
con otros partidos, aun cuando 
no estaba dentro de sus planes.

 ❙ En el presente proceso electoral, el PRD tiene como prioridad obtener al menos 28 mil votos para 
mantener el registro como organismo político.

No brilla Sol Azteca 
en las tierras mayas

NUEVO HOTEL
La cadena hotelera española Soho 
Boutique, que alberga una cartera de 
19 establecimientos, llegará a Améri-
ca por primera vez el 1 de julio con la 
apertura de su primer hotel boutique 
en la isla de Holbox, en Quintana Roo: 
tendrá 21 habitaciones, piscina y un 
centro de spa muy exclusivo.
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APOYO CIUDADANO
Hasta el 11 de junio se recaudará ropa y 
juguetes para comunidades mayas, en el 
Hostel Che Playa y Le lotus rouge, en Pla-
ya y Che Tulum y Alicat Villas, en Tulum.

SEGMENTO DE BODAS
Al año se celebran entre 13 y 14 mil bodas en QR, por lo 
que junto con el segmento de grupos y convenciones 
aportan casi el 20 por ciento de su flujo turístico anual.

Se enfoca en turismo 
de reuniones, 
congresos e 
incentivos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-El Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) participó en la feria dirigida 
al turismo de reuniones, congresos e 
incentivos IMEX, que se llevó a cabo 
en Frankfurt, Alemania del 21 al 23 
de mayo, donde confirmó la existen-
cia de nuevos mercados interesados 
en el Caribe Mexicano.

Darío Flota Ocampo, titular de 
esta institución explicó que este 
evento se trata de una exhibición 
mundial para viajes de incentivo, 
reuniones y negocios, en la que 
participaron más de tres mil 
500 expositores provenientes 
de aproximadamente 160 paí-
ses, de los cuales compradores 
de Australia, Malasia y Sudáfrica 
están entre los interesados en los 
atractivos de la entidad.

“Me satisface mucho nuestra 
presencia en IMEX este año, parti-
cularmente que las citas que aten-
dió nuestra representante fueran de 
países con los que tradicionalmente 
no tenemos relación. Más países 
se interesan en conocer detalles 
del destino y eventualmente traer 
eventos, me parece lo más relevante 
de esta feria”, precisó.

La delegación de Quintana 

Participa CPTQ en feria IMEX en Alemania

Abren oferta de QR
a nuevos mercados

 ❙ Las actividades de promoción turística muestran la infraestructura hotelera con la que se cuenta, las 
bellezas naturales y los recintos para eventos masivos.

Roo estuvo conformada por 11 
expositores entre ellos hoteleros, 
prestadores de servicios turísti-
cos, proveedores de mobiliario, 
de decoración de audio y video, 
quienes formaron parte del pabe-
llón de México, organizado por la 
Asociación de Turismo de Reu-
niones de la Ciudad de México, 
e integrado por 35 participantes.

De esta manera, Rocío Gonzá-

lez, directora de Turismo de Reu-
niones del CPTQ fue la encargada 
de las citas del Caribe Mexicano, 
donde destacan encuentros que 
anteriormente no tenían con 
gente dedicada al turismo de lujo, 
de Australia, Malasia, así como 
de Sudáfrica, Polonia, Francia, 
España, Reino Unido, y Estados 
Unidos, entre otros más.

Las actividades de promoción 

turística ante compradores con-
sisten en exponer las ventajas 
de realizar viajes del segmento 
de negocios hacia los destinos 
turísticos de Quintana Roo, ade-
más muestran la infraestructura 
hotelera con la que se cuenta, las 
bellezas naturales y los recintos 
para eventos masivos como los 
Centros de Convenciones ubicados 
en Cancún, Chetumal y Cozumel.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
omisión del presidente muni-
cipal, Alexander Zetina Aguiluz 
para concretar los programas 
de Desarrollo Urbano (PDU) 
y de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) de Bacalar, es nece-
sario que el Gobierno del Estado 
tome cartas en el asunto.

Así lo refirió Eduardo Sánchez 
Anaya, presidente de la Unidad 
Nacional de Asociaciones de 
Ingenieros (UNAI), al mencionar 
que el gobierno municipal no 
muestra voluntad política para 
atender las problemáticas de la 
laguna de siete colores, misma 
que se ha desarrollado sin nor-
mativa ambiental.

“Urge que Alexander Zetina 
tenga voluntad política para resol-
ver el problema crítico de la conta-
minación de la laguna. En Bacalar 
es necesario que el gobierno esta-
tal tome cartas en el asunto, para 
meterle mano en el tema”, refirió 
el presidente del UNAI.

Sánchez Anaya especificó que 
hace cuatro años la Universidad 
Politécnica de Bacalar realizó un 
estudio sobre la situación que 
aguardaba en ese entonces la 
laguna; sin embargo, los gobier-
nos municipales no muestran 
interés en el tema.

“El tema de Bacalar ya es 
grave y crítico, porque todas 
las descargas de las casas, 
viviendas y residencias dan a la 
laguna; están matando aparte 
peces, además la laguna puede 
matar sus colores, porque la 
sedimentación que hay, no está 
controlada por sus desechos”.

A su vez, el presidente del 
UNAI ofreció al actual presi-
dente municipal desarrollar 
el PDU, para poder controlar, 
multar y regular el uso de suelo 
del Pueblo Mágico.

“Bacalar es un emblema 
para Quintana Roo, pero des-
graciadamente no ha habido 
voluntad política del actual pre-
sidente municipal; se le plan-
tearon varios proyectos que no 
le iban a costar”.

Hay que recordar que en 
marzo pasado, personal de la 

 ❙Alertan que la emblemática laguna de Bacalar está perdiendo 
sus siete colores, a causa de la contaminación por basura, 
actividades agrícolas y aguas residuales.

Urgen atender tema
ambiental en Bacalar

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habitan-
tes de la colonia Nuevo Progreso 
en la capital del estado deben 
aguantar vivir con malos olores, 
debido al constante desagüe de 
aguas negras que los ha afectado 
por poco más de 10 años.

Mariana Eugenia Carrillo Agui-
lar, una de las habitantes afecta-
das, acusó a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) de 
realizar descargas en las alcanta-
rillas cercanas al cárcamo, la cual 

rebosa a uno 200 metros del lugar, 
provocando un foco de infección.

“Yo viviendo acá tengo 15 años, 
de aguas negras lleva 10 años”, 
señaló la vecina, la cual añadió 
que su hija ha sido víctima en 
repetidas ocasiones de enferme-
dades como salmonelosis, por vivir 
inmersa en esta problemática.

Cerca de la zona, a escasos 
280 metros se encuentra un cár-
camo perteneciente a CAPA; sin 
embargo, éste no es suficiente para 
tratar la demanda de aguas negras 
que llegan de las zonas aledañas.

ASÍ LO DIJO

 Bacalar es un 
emblema para 
Quintana Roo, pero 
desgraciadamente no 
ha habido voluntad 
política del actual 
presidente municipal; 
se le plantearon varios 
proyectos que no le 
iban a costar”.

Eduardo Sánchez Anaya, 
presidente de la UNAI

Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA) 
realizó la clausura parcial y 
temporal de las construcciones, 
obras y actividades realizadas 
y circunstanciadas en el acta 
de inspección de un hotel del 
municipio de Bacalar por dañar 
los estromatolitos.

De igual forma, en el mes 
de abril, la PROFEPA procedió 
a clausurar temporalmente un 
predio de mil 306 metros cua-
drados, adyacente a la laguna, 
por carecer de autorización en 
materia de impacto ambien-
tal, emitida por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Este tipo de acciones, así 
como los recorridos en lancha, 
entre otras actividades, tam-
bién dañan el sistema lagunero.

Cabe hacer mención, que 
hace unos días The New York 
Times realizó un reportaje sobre 
la problemática que actualmente 
tiene la laguna de Bacalar.

En dicho reportaje, se refiere 
que Bacalar está perdiendo 
sus siete colores, a causa de la 
contaminación y que la basura, 
las actividades agrícolas y las 
aguas residuales son algunos 
de los responsables de las afec-
taciones que se tienen.

Piden corregir en OPB brote de aguas negras

 ❙Cerca de la zona, a escasos 280 metros se encuentra un cárcamo 
perteneciente a CAPA; sin embargo, éste no es suficiente para 
tratar la demanda de aguas negras.

“Los candidatos que andan 
dando sus vueltas tampoco se 
han acercado, mayormente se 
acercan de otros lados y se olvidan 
de este pedacito. Tampoco tene-
mos alumbrado público, estamos 
a oscuras”, acusó la afectada.

En temporada de lluvias, que 
está próxima a llegar, es cuando 
brotan de las alcantarillas las aguas 
negras, inundando esta impor-
tante vialidad de Chetumal y parte 
de la colonia Nuevo Progreso.

La habitante señala que la falta 
de plantas de tratamiento para las 

aguas residuales en la ciudad pro-
picia que estos desechos dañen 
gravemente al medio ambiente, y 
es que gran parte de estas aguas se 
descargan a cielo abierto.

En otro contexto, el despachador 
de una gasolinera que se ubica muy 
cerca de donde se concentra gran 
parte de las aguas negras expuso 
que en años anteriores era común 
ver los encharcamientos sólo en 
temporada de lluvias mientras que 
ahora, para su sorpresa, pese a que 
no ha llovido intensamente ya de 
las alcantarillas brota la suciedad.

ATRAEN  
INVERSIÓN
Para promover accio-
nes que beneficien 
a los ciudadanos de 
Othón P. Blanco y 
propiciar la atracción 
de inversiones a la 
capital, la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
promueve la simplifi-
cación de trámites por 
medio de la Mejora Re-
gulatoria, así como la 
adopción de incentivos 
para los inversionistas 
que tienen la intención 
de incursionar produc-
tivamente en el Sur de 
Quintana Roo.
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En siete meses de 
mandato, Mara se ha 
dedicado a proteger 
intereses del pasado

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La Cuarta 
Transformación no ha permeado 
aún en Cancún, una de las ciuda-
des más prósperas del país, líder 
en turismo internacional, en 
generación de empleos, en flujo 
de inversión extranjera y desde 
hace siete meses gobernada por 
autoridades de Morena sordas 
a las máximas lopezobradoris-
tas de acabar con las “lacras de 
corrupción”.

Mientras que todos los días 
desde Palacio Nacional en la 
Ciudad de México el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
repite en sus mañaneras que el 
nuevo régimen es austero, no 
tolera el huachicol, tampoco es 
tapadera ni tiene empresarios 
o periodistas consentidos, a mil 
600 kilómetros de distancia en el 
municipio de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, la alcaldesa morenista 
Mara Lezama ha venido remando 
a contracorriente.

Una vez ocupado el cargo 
de presidenta municipal, desde 
octubre pasado, su primera gran 
e infructuosa propuesta fue cam-
biarle el nombre al municipio de 
Benito Juárez por el de Cancún, 
disparate que desató airadas crí-
ticas porque se trataba de borrar 
al prócer nacional favorito del 
presidente López Obrador; el res-
ponsable de impulsar la Tercera 
Transformación del país al separar 
la Iglesia del Estado.

Cuando López Obrador se resis-
tía a estar rodeado de escoltas y 
a viajar en otro vehículo más 

en Cancún
la 4T

MARA LEZAMA GOBIERNA A 
CONTRACORRIENTE DEL DECÁLOGO 
PRESIDENCIAL DE CAMBIO

No permea

libere de nueva cuenta su cheque.  
Sin embargo, pocos son los 

casos que se litigan por esta serie 
de actos de corrupción que el 
gobierno de Mara se ha encargado 
de ocultar y de proteger a los res-
ponsables; hasta el momento no 
hay ni un procesado por alguno 
de estos hechos.

PIFIAS E INEPTITUD
En el repertorio de errores 

que ha mostrado como alcaldesa 
novata y que amenaza con impac-
tar de forma negativa al Ayun-
tamiento, está la designación 
ilegal como tesorero de Marcelo 
José Guzmán, quien no cumple 
con el requisito de ser mexicano 
por nacimiento, lo que pone en 
el limbo jurídico todos aquellos 
actos administrativos ordenados 
o firmados por el funcionario y 
corren el riesgo de ser anularlos 
mediante juicio.   

En el equipo de gobierno de la 
propia alcaldesa corre la versión 
de que si bien el tesorero tiene 
experiencia como ex funcionario 
bancario especializado en el área 
empresarial, el criterio que pesó en 
la designación fue que Guzmán es 
amigo de confianza de uno de los 
hermanos de Mara, 

Donde pecó de novata fue en 
pelearse con Gloria Torruco, a 
quien primero invitó para inte-
grarse a su equipo como titular 
del DIF municipal y a la cual pos-
teriormente combatió porque con 
su trabajo le estaba robando los 
reflectores y la alcaldesa la pre-
sionó hasta que la hija del secre-
tario de Turismo federal, Miguel 
Torruco, se vio obligada a renun-
ciar el pasado 11 de febrero. 

En adelante Mara se ha visto 
excluida de los eventos donde 
asiste el secretario Torruco. Y en 
los que es inevitable su presencia, 
la colocan en un segundo plano 
del escenario político nacional 
como ocurrió en la inauguración 
del pasado Tianguis Turístico de 
Acapulco, donde prácticamente 
Mara se tuvo que colar para el 
corte de listón oficial del stand 
del estado de Quintana Roo, ima-
gen que captaron las cámaras 
de los fotógrafos que cubrieron 
el evento.  

Hace un año, todavía como 
candidata, Mara Lezama represen-
taba la esperanza de una joven 
sociedad que en 43 años de histo-
ria constitucional ha sido gober-
nada por PRI, PRD y Partido Verde 
con resultados desfavorables para 
el grueso de los habitantes que en 
este paraíso sobreviven en con-
diciones de pobreza debido a la 
corrupción imperante en todos 
esos años. 

Un dato que revela el grado de 
corrupción política y económica 
con que han venido operando los 
diferentes gobiernos en el manejo 
de la administración de este muni-
cipio durante 43 años: de los 19 
alcaldes, entre constituciona-
les (13) e interinos (6), que han 
gobernado este municipio cua-
tro han caído en la cárcel: Mario 
Villanueva Madrid (1990-1991), 
Arturo Contreras Castillo (1991-
1993), Ignacio García Zalvidea 
(2002-2004) y Gregorio Sánchez 
Martínez (2008-2010).

No es que el resto fueran mejo-
res, algunos contaron con el res-
paldo y la protección de los gobier-
nos estatales en turno para no ser 
sancionados aun después de con-
cluir sus respectivos períodos con 
riquezas personales acumuladas.  

En medio de toda esta vorágine, 
Mara Lezama, una ex conductora 
de televisión local, se convirtió en 
candidata natural para llevarse el 
triunfo en las urnas con la histó-
rica cantidad de 152 mil 813 votos, 
el 57.96 por ciento del total de los 
sufragios.

A diez meses de esa victoria 
Mara ha sido la decepción por no 
representar el verdadero cambio 
que los benitojuarenses esperaban 
y cuando ha sido criticado por sus 
errores, convencida lo atribuye a 
los “enemigos de Cancún”.

seguro que su Jetta, Mara Lezama 
adquirió para su servicio personal 
una Jeep Grand Cherokee último 
modelo, blindada, y a todos lados 
anda acompañada por un nutrido 
grupo de guardias.

Antes de ser candidata a la pre-
sidencia municipal, Mara traba-
jaba como conductora del Grupo 
Sipse y ahora en lo que se presume 
como un conflicto de intereses, no 
sólo le ha dado preferencia con 
contratos de publicidad adjudi-
cados de forma directa a las dife-
rentes empresas del corporativo, 
sino que también le garantiza sus 
pagos oportunos por la concesión 
del servicio de disposición final 
de las más de 900 toneladas de 
basuras diarias que genera el 
municipio.  

En otro resbalón prematuro, 

Mara mostró cuáles son sus inte-
reses políticos al dejar práctica-
mente en funciones a los mismos 
miembros del gabinete de su ante-
cesor, el verdecologista Remberto 
Estrada Barba, y declarar públi-
camente que ella no pertenecía 
a Morena, lo cual rectificó muy 
tarde... ya que estaba claro de qué 
lado late su corazoncito.

Y lo confirmó al impulsar la 
única alianza electoral de Morena 
con el Partido Verde para parti-
cipar en las próximas elecciones 
de junio cuando se elegirán 15 
diputaciones locales de mayoría 
relativa.

En los hechos la alcaldesa ha 
evitado que a su antecesor Rem-
berto Estrada le estallen sus pro-
pios actos de corrupción y en vez 
de denunciarlos para castigarlos, 

como ha pedido López Obrador, la 
respuesta ha sido el silencio y el 
ocultamiento de la información, 
aun solicitada a través del Insti-
tuto de Transparencia.

SIRVE DE TAPADERA
Al asumir el cargo en octubre 

pasado, a la nueva administración 
comenzaron a estallarle varios 
actos de corrupción del pasado, 
algunos tan espeluznantes como 
la exhumación ilegal de 539 tum-
bas del panteón municipal Los Oli-
vos para revender los lugares, lo 
que se realizó sin la autorización 
sanitaria correspondiente como 
reconoció Luis Moreno Porihé, 
titular de la Operadora y Admi-
nistración de Bienes Municipales 
(Opabiem), encargada de la ope-
ración de los panteones. 

Esta arbitrariedad se puso al 
descubierto luego de las festi-
vidades de días de muertos de 
noviembre pasado, cuando varios 
de los deudos fueron a visitar a sus 
difuntos y se encontraron con la 
sorpresa de que ya no estaban en 
las tumbas adquiridas a perpe-
tuidad, sino en bolsas de plástico 
negras dentro de un osario común 
en el mismo panteón. 

A los afectados les informaron 
que la administración pasada 
tomó esa disposición porque 
arrastraban una deuda por falta 
de pago del refrendo anual de las 
tumbas, ante lo cual los afectados 
reclamaron no haber sido notifi-
cados en tiempo y forma, como 
establece la ley.

De todos modos las autorida-
des del panteón les advirtieron 
que no había un solo espacio 
más y que únicamente les podían 
ofrecer un nicho ahí mismo para 
guardar las cenizas de sus difun-
tos, pero antes debían cremarlos 
bajo su propio costo, lo cual reali-
zaron mediante un acuerdo con 
los que sí aceptaron.

La denuncia pública sobre estos 
hechos por algunos afectados ante 
la prensa, empujó a las autorida-
des municipales a promover los 
recursos legales correspondientes 
ante la Fiscalía General del Estado 
para deslindar responsabilidades, 
la cual informó recientemente que 
apenas se estaban integrando las 
investigaciones y que todavía no 
se podían dar informes. 

Contra lo que el presidente 
pregona de no ser tapadera de 
corruptos, la alcaldesa Mara 
Lezama también ha cerrado el 
acceso a la información respecto 
al despojo masivo de casas de 
interés social del Infonavit que 
en común acuerdo con el anterior 
gobierno municipal consumó la 
arbitrariedad.

El justificante de esta acción 
fue un acuerdo firmado en 2012 
entre el Infonavit y el munici-
pio para brindar el apoyo de las 
fuerzas públicas municipales en 
la liberación de aquellas casas 
abandonadas y que estuvieran 
invadidas por parte de bandas 
de delincuentes o vendedores de 
drogas. 

El mismo acuerdo, pero tor-
cido, fue empleado por el pasado 
gobierno verdecologista para jus-
tificar los desalojos vía el juicio 
administrativo contra aquellos 
morosos “en rebeldía” del pago 
del impuesto predial. 

Durante los dos últimos años 
los Juzgados de Distrito en Can-
cún han atendido unos 300 ampa-
ros de familias de bajos recursos 
ya desalojados quienes todavía 
luchan por revertir legalmente 
esta arbitrariedad en la que par-
ticiparon autoridades municipa-

les del gobierno verdecologista de 
Remberto Estrada, notarios públi-
cos afines y empresas intermedia-
rias que compraron el padrón de 
morosos a quienes por deber cinco 
o diez mil pesos de predial proce-
dieron a quitarles sus viviendas.  

De esta manera el gobierno 
municipal embargó viviendas de 
familias de las regiones pobres 
de los márgenes del municipio de 
Benito Juárez, cuyo tope de valor 
comercial no rebasa los 350 mil 
pesos, con el objetivo de evitar 
que la aprobación del proceso de 
embargo y remate pasara previa-
mente por el pleno del Cabildo 
municipal y así dejar que la 
facultad recayera en la titular de 
la Dirección de Ingresos Coordina-
dos y Cobranza, Jeanina Medrano 
Galindo, hermana de la diputada 
verdecologista Gabriela, quien 
fuera pareja sentimental del ex 
gobernador Roberto Borge Angulo.

La primera intención de la 
alcaldesa fue confirmar el nom-
bramiento de Jeanina, pero desis-
tió ante los señalamientos sobre 
presuntos vínculos de su familia 
con la corrupción y el saqueo que 
hoy tienen preso a Borge en el 
Centro Federal de Readaptación 
Psicológica.

OPACIDAD,
SÍMBOLO MUNICIPAL

Nuevamente el silencio y el 
ocultamiento de información 
sobre este asunto, han sido las 
respuestas de Mara Lezama, como 
también lo ha sido con otro escán-
dalo propiciado por la administra-
ción de su antecesor, como fue el 
cobro de cheques de liquidaciones 
de ex trabajadores del Ayunta-
miento, de quienes se falsificaron 
identidades y firmas para cobrar 
sus importes ya durante la actual 
administración.

Juan Gabriel Villamil Mingo, 
uno de los afectados, quien litiga 
su asunto en los tribunales estata-
les en un proceso largo, en el cual 
ya obtuvo a su favor una sentencia 
de primera instancia que ordena al 
Ayuntamiento el pago inmediato 
de los más de 400 mil pesos que 
le adeudan como liquidación tras 
ganar un laudo laboral.  

En respuesta, las autoridades 
insisten en que ya cumplieron 
con el pago a un Juan Gabriel 
Villamil Mingo, quien se identi-
ficó con credencial de elector para 
cobrar el cheque y señalaron que 
no son responsables del posible 
robo de identidad del ex trabaja-
dor que ahora reclama un pago 
ya realizado. 

Esta ruta de defensa ha llevado 
ahora a Villamil Mingo a presentar 
otra denuncia ante la Fiscalía esta-
tal por robo de identidad que está 
en proceso y de cuya resolución 
dependerá el que el Ayuntamiento 

‘ATINADO’, CAMBIO
DE FECHA A CUMBRE
Tras darse a conocer la reprogramación de la cum-
bre internacional que se celebraría el 28 de mayo 
en la Riviera Maya, el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, calificó de “atinada” la decisión 
debido al posible beneficio que los países de la 
región caribeña podrían obtener al ver las playas 
del estado afectadas por el sargazo.

ESTADOS
UNIDOS

Golfo
de México

Océano
Pacífico

Tamaulipas

SLP

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo Puebla

Veracruz

Chiapas
Oaxaca

Tabasco

Sequía severa
Sequía extrema
Impacto
extraordinario

Océano
Pacífic

N

El 21.1% del territorio registra algún grado de sequía,  
un incremento de 4.4 puntos respecto al 30 de abril, 
según el Servicio Meteorológico Nacional. 

CRECE LA SEQUÍA

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 21.1 
por ciento del territorio registra 
sequía de moderada a extrema, 
de acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

En la última edición del Moni-
tor de Sequía en México, indica 
que la cifra representa un incre-
mento de 4.4 puntos respecto al 
30 de abril.

“Durante la primera quincena 
de mayo de 2019, se observaron 
precipitaciones por debajo de lo 
normal en gran parte del país, lo 
que ocasionó el incremento de 
áreas con sequía moderada en el 
occidente, centro y sur del país, 
mientras que en la región limí-
trofe entre Guerrero, Oaxaca y 
Puebla surgió un área con sequía 
severa”, detalla.

El SMN advierte que 16.6 por 
ciento de la superficie que corres-
ponde al Consejo de Cuenca Río 
Coatzacoalcos registra sequía 
extrema.

En el caso del Consejo de 
Cuenca Río Grijalva y Usuma-
cinta, señala, la proporción es de 
8.4 por ciento.

Según el Monitor, 20 munici-
pios de Tabasco, Veracruz, Chia-
pas y Oaxaca resienten los efec-
tos de la sequía extrema.

En tanto, indica el SMN, gra-
cias a las lluvias por arriba del 
promedio en el norte de Coahuila 
y Yucatán disminuyeron las 
zonas con condiciones anormal-
mente secas y sequía moderada.

Víctor Alcocer Yamanaka, Sub-
director Técnico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
indicó que, considerando las por-

ciones que registran condiciones 
anormalmente secas, en más de 
la mitad del territorio nacional se 
resiente el déficit de lluvias.

“Hay que recordar que mayo 
es el mes cuando se registran las 
temperaturas más altas”, apuntó 
en entrevista. 

Descartó que el país enfrente 
una emergencia por sequía en 
la presente temporada, pero 
destacó que el fenómeno tiene 
este año un patrón de impacto 
regional distinto.

“Si yo comparara este año con 
respecto al anterior, la sequía 
ahora la tengo del estado de 
Durango y San Luis Potosí hacia 
el sur, mientras que el año 
pasado la tenía en toda la costa 
del Pacífico, incluyendo Baja Cali-
fornia y el Río Bravo. No tenía 
sequía en Veracruz ni Chiapas, 
ni en Tabasco ni en Campe-
che. Digamos que la sequía se 
movió de toda la zona costera del 
Pacífico hacia el centro y hacia 
abajo”, comentó.

Los tres núcleos con sequía 
extrema en las cuencas de los 
ríos Coatzacoalcos, Grijalva y 
Usumacinta, apuntó, han regis-
trado déficit de lluvias en los 
últimos seis meses. 

“Ya aplicamos el programa 
de medidas contra la sequía 
en estos tres ríos y, a través de 
los consejos de cuenca, ya se 
instruyó aplicar a reducir la 
demanda hídrica y a abastecer 
con pipas a la población, entre 
otras”, informó.

De acuerdo con los pronósti-
cos meteorológicos, señaló, será 
en junio cuando las condiciones 
de sequía comenzarán a dismi-
nuir en toda la República.

ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
condonación de 11 mil millo-
nes de pesos y otorgamiento 
de tarifa preferencial en el 
consumo de energía eléctrica 
en Tabasco, gobernadores, 
legisladores y empresarios de 
al menos siete entidades exi-
gieron el mismo trato por parte 
de las autoridades federales. 

Los estados que piden bajar 
las tarifas eléctricas y, en algunos 
casos, la cancelación de la deuda 
son Baja California Sur (BCS), 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Nayarit, Sinaloa y Veracruz. 

En una carta entregada 
esta semana, el Gobernador 
de BCS, Carlos Mendoza David, 
demandó al director general de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett, 
una tarifa justa.

Expuso que a pesar de las 
condiciones climáticas de la 
entidad, uno de las más secas 
del país, los habitantes no 
gozan del beneficio de la tarifa 
1F, la más baja que cobra la CFE.

A su vez, el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, 
indicó que desde hace más de 
20 años la entidad ha solicitado 
que se le otorgue una tarifa de 
electricidad más justa.

“Campeche es uno de los 
tres estados del país con 
las temperaturas más altas 
durante periodos prolongados 
de 10 y 12 horas diarias”, señaló 
en un video. 

“Estamos en nuestra firme 
convicción de continuar solici-
tando a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Secretaría de 
Hacienda que asigne a Campe-
che la tarifa 1F”.

Ese mismo día, el Congreso 
de Sinaloa aprobó un punto de 
acuerdo dirigido al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

FACTURACIÓN

TR: Tarifa por región  
TV: Temperatura en verano (°C)    
$KW: Cargo en pesos por c/kilowatts-hora
Fuente: CFE

Tarifas que cobra la Comisión 
federal de Electricidad (CFE) 
por el consumo doméstico 
básico durante verano.

TR TV $KW

1 < 25° 0.793

1A 25° 0.697

1B 28° 0.697

1C 30° 0.697

1D 31° 0.697

1E 32° 0.583

1F 33° 0.583

Registra sequía
21% de territorio

Exigen estados mismo 
trato y bajar tarifa de luz 

para que gire instrucciones a la 
CFE a fin de que aplique la tarifa 
1F en la entidad.

Ricardo Ahued, senador de 
Morena, demandó que Veracruz 
sea tratado de la misma manera 
que Tabasco. 

“Que se haga la recategoriza-
ción de las tarifas, que se borre 
la cuenta y que se le dé el mismo 
trato a Veracruz que a los tabas-
queños”, indicó.

En Nayarit, el diputado perre-
dista Eduardo Lugo López pidió 
la tarifa preferencial para la 
entidad.

“Es una lucha que ya tiene 
muchos años, estamos luchando 
por una mejor tarifa eléctrica 
para el estado de Nayarit, esta-

mos luchando porque se reco-
nozcan las temperaturas como 
realmente las sufrimos sobre 
todo en el norte del estado”, 
expresó. 

En el mismo sentido se pro-
nunció en Chiapas la diputada 
perredista Olga Luz Espinosa.

“Chiapas es el estado con 
mayor producción de energía 
hidroeléctrica en el país. Sin 
embargo, las chiapanecas y los 
chiapanecos seguimos pagando 
tarifas elevadas por este servi-
cio, tarifas que para muchas 
familias de nuestro estado se 
han vuelto impagables, lo que 
provoca el permanente reclamo 
de la ciudadanía por una tarifa 
justa”, señaló.
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En siete meses de 
mandato, Mara se ha 
dedicado a proteger 
intereses del pasado

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La Cuarta 
Transformación no ha permeado 
aún en Cancún, una de las ciuda-
des más prósperas del país, líder 
en turismo internacional, en 
generación de empleos, en flujo 
de inversión extranjera y desde 
hace siete meses gobernada por 
autoridades de Morena sordas 
a las máximas lopezobradoris-
tas de acabar con las “lacras de 
corrupción”.

Mientras que todos los días 
desde Palacio Nacional en la 
Ciudad de México el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
repite en sus mañaneras que el 
nuevo régimen es austero, no 
tolera el huachicol, tampoco es 
tapadera ni tiene empresarios 
o periodistas consentidos, a mil 
600 kilómetros de distancia en el 
municipio de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, la alcaldesa morenista 
Mara Lezama ha venido remando 
a contracorriente.

Una vez ocupado el cargo 
de presidenta municipal, desde 
octubre pasado, su primera gran 
e infructuosa propuesta fue cam-
biarle el nombre al municipio de 
Benito Juárez por el de Cancún, 
disparate que desató airadas crí-
ticas porque se trataba de borrar 
al prócer nacional favorito del 
presidente López Obrador; el res-
ponsable de impulsar la Tercera 
Transformación del país al separar 
la Iglesia del Estado.

Cuando López Obrador se resis-
tía a estar rodeado de escoltas y 
a viajar en otro vehículo más 

en Cancún
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MARA LEZAMA GOBIERNA A 
CONTRACORRIENTE DEL DECÁLOGO 
PRESIDENCIAL DE CAMBIO

No permea

libere de nueva cuenta su cheque.  
Sin embargo, pocos son los 

casos que se litigan por esta serie 
de actos de corrupción que el 
gobierno de Mara se ha encargado 
de ocultar y de proteger a los res-
ponsables; hasta el momento no 
hay ni un procesado por alguno 
de estos hechos.

PIFIAS E INEPTITUD
En el repertorio de errores 

que ha mostrado como alcaldesa 
novata y que amenaza con impac-
tar de forma negativa al Ayun-
tamiento, está la designación 
ilegal como tesorero de Marcelo 
José Guzmán, quien no cumple 
con el requisito de ser mexicano 
por nacimiento, lo que pone en 
el limbo jurídico todos aquellos 
actos administrativos ordenados 
o firmados por el funcionario y 
corren el riesgo de ser anularlos 
mediante juicio.   

En el equipo de gobierno de la 
propia alcaldesa corre la versión 
de que si bien el tesorero tiene 
experiencia como ex funcionario 
bancario especializado en el área 
empresarial, el criterio que pesó en 
la designación fue que Guzmán es 
amigo de confianza de uno de los 
hermanos de Mara, 

Donde pecó de novata fue en 
pelearse con Gloria Torruco, a 
quien primero invitó para inte-
grarse a su equipo como titular 
del DIF municipal y a la cual pos-
teriormente combatió porque con 
su trabajo le estaba robando los 
reflectores y la alcaldesa la pre-
sionó hasta que la hija del secre-
tario de Turismo federal, Miguel 
Torruco, se vio obligada a renun-
ciar el pasado 11 de febrero. 

En adelante Mara se ha visto 
excluida de los eventos donde 
asiste el secretario Torruco. Y en 
los que es inevitable su presencia, 
la colocan en un segundo plano 
del escenario político nacional 
como ocurrió en la inauguración 
del pasado Tianguis Turístico de 
Acapulco, donde prácticamente 
Mara se tuvo que colar para el 
corte de listón oficial del stand 
del estado de Quintana Roo, ima-
gen que captaron las cámaras 
de los fotógrafos que cubrieron 
el evento.  

Hace un año, todavía como 
candidata, Mara Lezama represen-
taba la esperanza de una joven 
sociedad que en 43 años de histo-
ria constitucional ha sido gober-
nada por PRI, PRD y Partido Verde 
con resultados desfavorables para 
el grueso de los habitantes que en 
este paraíso sobreviven en con-
diciones de pobreza debido a la 
corrupción imperante en todos 
esos años. 

Un dato que revela el grado de 
corrupción política y económica 
con que han venido operando los 
diferentes gobiernos en el manejo 
de la administración de este muni-
cipio durante 43 años: de los 19 
alcaldes, entre constituciona-
les (13) e interinos (6), que han 
gobernado este municipio cua-
tro han caído en la cárcel: Mario 
Villanueva Madrid (1990-1991), 
Arturo Contreras Castillo (1991-
1993), Ignacio García Zalvidea 
(2002-2004) y Gregorio Sánchez 
Martínez (2008-2010).

No es que el resto fueran mejo-
res, algunos contaron con el res-
paldo y la protección de los gobier-
nos estatales en turno para no ser 
sancionados aun después de con-
cluir sus respectivos períodos con 
riquezas personales acumuladas.  

En medio de toda esta vorágine, 
Mara Lezama, una ex conductora 
de televisión local, se convirtió en 
candidata natural para llevarse el 
triunfo en las urnas con la histó-
rica cantidad de 152 mil 813 votos, 
el 57.96 por ciento del total de los 
sufragios.

A diez meses de esa victoria 
Mara ha sido la decepción por no 
representar el verdadero cambio 
que los benitojuarenses esperaban 
y cuando ha sido criticado por sus 
errores, convencida lo atribuye a 
los “enemigos de Cancún”.

seguro que su Jetta, Mara Lezama 
adquirió para su servicio personal 
una Jeep Grand Cherokee último 
modelo, blindada, y a todos lados 
anda acompañada por un nutrido 
grupo de guardias.

Antes de ser candidata a la pre-
sidencia municipal, Mara traba-
jaba como conductora del Grupo 
Sipse y ahora en lo que se presume 
como un conflicto de intereses, no 
sólo le ha dado preferencia con 
contratos de publicidad adjudi-
cados de forma directa a las dife-
rentes empresas del corporativo, 
sino que también le garantiza sus 
pagos oportunos por la concesión 
del servicio de disposición final 
de las más de 900 toneladas de 
basuras diarias que genera el 
municipio.  

En otro resbalón prematuro, 

Mara mostró cuáles son sus inte-
reses políticos al dejar práctica-
mente en funciones a los mismos 
miembros del gabinete de su ante-
cesor, el verdecologista Remberto 
Estrada Barba, y declarar públi-
camente que ella no pertenecía 
a Morena, lo cual rectificó muy 
tarde... ya que estaba claro de qué 
lado late su corazoncito.

Y lo confirmó al impulsar la 
única alianza electoral de Morena 
con el Partido Verde para parti-
cipar en las próximas elecciones 
de junio cuando se elegirán 15 
diputaciones locales de mayoría 
relativa.

En los hechos la alcaldesa ha 
evitado que a su antecesor Rem-
berto Estrada le estallen sus pro-
pios actos de corrupción y en vez 
de denunciarlos para castigarlos, 

como ha pedido López Obrador, la 
respuesta ha sido el silencio y el 
ocultamiento de la información, 
aun solicitada a través del Insti-
tuto de Transparencia.

SIRVE DE TAPADERA
Al asumir el cargo en octubre 

pasado, a la nueva administración 
comenzaron a estallarle varios 
actos de corrupción del pasado, 
algunos tan espeluznantes como 
la exhumación ilegal de 539 tum-
bas del panteón municipal Los Oli-
vos para revender los lugares, lo 
que se realizó sin la autorización 
sanitaria correspondiente como 
reconoció Luis Moreno Porihé, 
titular de la Operadora y Admi-
nistración de Bienes Municipales 
(Opabiem), encargada de la ope-
ración de los panteones. 

Esta arbitrariedad se puso al 
descubierto luego de las festi-
vidades de días de muertos de 
noviembre pasado, cuando varios 
de los deudos fueron a visitar a sus 
difuntos y se encontraron con la 
sorpresa de que ya no estaban en 
las tumbas adquiridas a perpe-
tuidad, sino en bolsas de plástico 
negras dentro de un osario común 
en el mismo panteón. 

A los afectados les informaron 
que la administración pasada 
tomó esa disposición porque 
arrastraban una deuda por falta 
de pago del refrendo anual de las 
tumbas, ante lo cual los afectados 
reclamaron no haber sido notifi-
cados en tiempo y forma, como 
establece la ley.

De todos modos las autorida-
des del panteón les advirtieron 
que no había un solo espacio 
más y que únicamente les podían 
ofrecer un nicho ahí mismo para 
guardar las cenizas de sus difun-
tos, pero antes debían cremarlos 
bajo su propio costo, lo cual reali-
zaron mediante un acuerdo con 
los que sí aceptaron.

La denuncia pública sobre estos 
hechos por algunos afectados ante 
la prensa, empujó a las autorida-
des municipales a promover los 
recursos legales correspondientes 
ante la Fiscalía General del Estado 
para deslindar responsabilidades, 
la cual informó recientemente que 
apenas se estaban integrando las 
investigaciones y que todavía no 
se podían dar informes. 

Contra lo que el presidente 
pregona de no ser tapadera de 
corruptos, la alcaldesa Mara 
Lezama también ha cerrado el 
acceso a la información respecto 
al despojo masivo de casas de 
interés social del Infonavit que 
en común acuerdo con el anterior 
gobierno municipal consumó la 
arbitrariedad.

El justificante de esta acción 
fue un acuerdo firmado en 2012 
entre el Infonavit y el munici-
pio para brindar el apoyo de las 
fuerzas públicas municipales en 
la liberación de aquellas casas 
abandonadas y que estuvieran 
invadidas por parte de bandas 
de delincuentes o vendedores de 
drogas. 

El mismo acuerdo, pero tor-
cido, fue empleado por el pasado 
gobierno verdecologista para jus-
tificar los desalojos vía el juicio 
administrativo contra aquellos 
morosos “en rebeldía” del pago 
del impuesto predial. 

Durante los dos últimos años 
los Juzgados de Distrito en Can-
cún han atendido unos 300 ampa-
ros de familias de bajos recursos 
ya desalojados quienes todavía 
luchan por revertir legalmente 
esta arbitrariedad en la que par-
ticiparon autoridades municipa-

les del gobierno verdecologista de 
Remberto Estrada, notarios públi-
cos afines y empresas intermedia-
rias que compraron el padrón de 
morosos a quienes por deber cinco 
o diez mil pesos de predial proce-
dieron a quitarles sus viviendas.  

De esta manera el gobierno 
municipal embargó viviendas de 
familias de las regiones pobres 
de los márgenes del municipio de 
Benito Juárez, cuyo tope de valor 
comercial no rebasa los 350 mil 
pesos, con el objetivo de evitar 
que la aprobación del proceso de 
embargo y remate pasara previa-
mente por el pleno del Cabildo 
municipal y así dejar que la 
facultad recayera en la titular de 
la Dirección de Ingresos Coordina-
dos y Cobranza, Jeanina Medrano 
Galindo, hermana de la diputada 
verdecologista Gabriela, quien 
fuera pareja sentimental del ex 
gobernador Roberto Borge Angulo.

La primera intención de la 
alcaldesa fue confirmar el nom-
bramiento de Jeanina, pero desis-
tió ante los señalamientos sobre 
presuntos vínculos de su familia 
con la corrupción y el saqueo que 
hoy tienen preso a Borge en el 
Centro Federal de Readaptación 
Psicológica.

OPACIDAD,
SÍMBOLO MUNICIPAL

Nuevamente el silencio y el 
ocultamiento de información 
sobre este asunto, han sido las 
respuestas de Mara Lezama, como 
también lo ha sido con otro escán-
dalo propiciado por la administra-
ción de su antecesor, como fue el 
cobro de cheques de liquidaciones 
de ex trabajadores del Ayunta-
miento, de quienes se falsificaron 
identidades y firmas para cobrar 
sus importes ya durante la actual 
administración.

Juan Gabriel Villamil Mingo, 
uno de los afectados, quien litiga 
su asunto en los tribunales estata-
les en un proceso largo, en el cual 
ya obtuvo a su favor una sentencia 
de primera instancia que ordena al 
Ayuntamiento el pago inmediato 
de los más de 400 mil pesos que 
le adeudan como liquidación tras 
ganar un laudo laboral.  

En respuesta, las autoridades 
insisten en que ya cumplieron 
con el pago a un Juan Gabriel 
Villamil Mingo, quien se identi-
ficó con credencial de elector para 
cobrar el cheque y señalaron que 
no son responsables del posible 
robo de identidad del ex trabaja-
dor que ahora reclama un pago 
ya realizado. 

Esta ruta de defensa ha llevado 
ahora a Villamil Mingo a presentar 
otra denuncia ante la Fiscalía esta-
tal por robo de identidad que está 
en proceso y de cuya resolución 
dependerá el que el Ayuntamiento 

‘ATINADO’, CAMBIO
DE FECHA A CUMBRE
Tras darse a conocer la reprogramación de la cum-
bre internacional que se celebraría el 28 de mayo 
en la Riviera Maya, el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, calificó de “atinada” la decisión 
debido al posible beneficio que los países de la 
región caribeña podrían obtener al ver las playas 
del estado afectadas por el sargazo.
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El 21.1% del territorio registra algún grado de sequía,  
un incremento de 4.4 puntos respecto al 30 de abril, 
según el Servicio Meteorológico Nacional. 

CRECE LA SEQUÍA

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 21.1 
por ciento del territorio registra 
sequía de moderada a extrema, 
de acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

En la última edición del Moni-
tor de Sequía en México, indica 
que la cifra representa un incre-
mento de 4.4 puntos respecto al 
30 de abril.

“Durante la primera quincena 
de mayo de 2019, se observaron 
precipitaciones por debajo de lo 
normal en gran parte del país, lo 
que ocasionó el incremento de 
áreas con sequía moderada en el 
occidente, centro y sur del país, 
mientras que en la región limí-
trofe entre Guerrero, Oaxaca y 
Puebla surgió un área con sequía 
severa”, detalla.

El SMN advierte que 16.6 por 
ciento de la superficie que corres-
ponde al Consejo de Cuenca Río 
Coatzacoalcos registra sequía 
extrema.

En el caso del Consejo de 
Cuenca Río Grijalva y Usuma-
cinta, señala, la proporción es de 
8.4 por ciento.

Según el Monitor, 20 munici-
pios de Tabasco, Veracruz, Chia-
pas y Oaxaca resienten los efec-
tos de la sequía extrema.

En tanto, indica el SMN, gra-
cias a las lluvias por arriba del 
promedio en el norte de Coahuila 
y Yucatán disminuyeron las 
zonas con condiciones anormal-
mente secas y sequía moderada.

Víctor Alcocer Yamanaka, Sub-
director Técnico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
indicó que, considerando las por-

ciones que registran condiciones 
anormalmente secas, en más de 
la mitad del territorio nacional se 
resiente el déficit de lluvias.

“Hay que recordar que mayo 
es el mes cuando se registran las 
temperaturas más altas”, apuntó 
en entrevista. 

Descartó que el país enfrente 
una emergencia por sequía en 
la presente temporada, pero 
destacó que el fenómeno tiene 
este año un patrón de impacto 
regional distinto.

“Si yo comparara este año con 
respecto al anterior, la sequía 
ahora la tengo del estado de 
Durango y San Luis Potosí hacia 
el sur, mientras que el año 
pasado la tenía en toda la costa 
del Pacífico, incluyendo Baja Cali-
fornia y el Río Bravo. No tenía 
sequía en Veracruz ni Chiapas, 
ni en Tabasco ni en Campe-
che. Digamos que la sequía se 
movió de toda la zona costera del 
Pacífico hacia el centro y hacia 
abajo”, comentó.

Los tres núcleos con sequía 
extrema en las cuencas de los 
ríos Coatzacoalcos, Grijalva y 
Usumacinta, apuntó, han regis-
trado déficit de lluvias en los 
últimos seis meses. 

“Ya aplicamos el programa 
de medidas contra la sequía 
en estos tres ríos y, a través de 
los consejos de cuenca, ya se 
instruyó aplicar a reducir la 
demanda hídrica y a abastecer 
con pipas a la población, entre 
otras”, informó.

De acuerdo con los pronósti-
cos meteorológicos, señaló, será 
en junio cuando las condiciones 
de sequía comenzarán a dismi-
nuir en toda la República.

ÓSCAR LUNA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
condonación de 11 mil millo-
nes de pesos y otorgamiento 
de tarifa preferencial en el 
consumo de energía eléctrica 
en Tabasco, gobernadores, 
legisladores y empresarios de 
al menos siete entidades exi-
gieron el mismo trato por parte 
de las autoridades federales. 

Los estados que piden bajar 
las tarifas eléctricas y, en algunos 
casos, la cancelación de la deuda 
son Baja California Sur (BCS), 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Nayarit, Sinaloa y Veracruz. 

En una carta entregada 
esta semana, el Gobernador 
de BCS, Carlos Mendoza David, 
demandó al director general de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Manuel Bartlett, 
una tarifa justa.

Expuso que a pesar de las 
condiciones climáticas de la 
entidad, uno de las más secas 
del país, los habitantes no 
gozan del beneficio de la tarifa 
1F, la más baja que cobra la CFE.

A su vez, el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, 
indicó que desde hace más de 
20 años la entidad ha solicitado 
que se le otorgue una tarifa de 
electricidad más justa.

“Campeche es uno de los 
tres estados del país con 
las temperaturas más altas 
durante periodos prolongados 
de 10 y 12 horas diarias”, señaló 
en un video. 

“Estamos en nuestra firme 
convicción de continuar solici-
tando a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Secretaría de 
Hacienda que asigne a Campe-
che la tarifa 1F”.

Ese mismo día, el Congreso 
de Sinaloa aprobó un punto de 
acuerdo dirigido al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

FACTURACIÓN

TR: Tarifa por región  
TV: Temperatura en verano (°C)    
$KW: Cargo en pesos por c/kilowatts-hora
Fuente: CFE

Tarifas que cobra la Comisión 
federal de Electricidad (CFE) 
por el consumo doméstico 
básico durante verano.

TR TV $KW

1 < 25° 0.793

1A 25° 0.697

1B 28° 0.697

1C 30° 0.697

1D 31° 0.697

1E 32° 0.583

1F 33° 0.583

Registra sequía
21% de territorio

Exigen estados mismo 
trato y bajar tarifa de luz 

para que gire instrucciones a la 
CFE a fin de que aplique la tarifa 
1F en la entidad.

Ricardo Ahued, senador de 
Morena, demandó que Veracruz 
sea tratado de la misma manera 
que Tabasco. 

“Que se haga la recategoriza-
ción de las tarifas, que se borre 
la cuenta y que se le dé el mismo 
trato a Veracruz que a los tabas-
queños”, indicó.

En Nayarit, el diputado perre-
dista Eduardo Lugo López pidió 
la tarifa preferencial para la 
entidad.

“Es una lucha que ya tiene 
muchos años, estamos luchando 
por una mejor tarifa eléctrica 
para el estado de Nayarit, esta-

mos luchando porque se reco-
nozcan las temperaturas como 
realmente las sufrimos sobre 
todo en el norte del estado”, 
expresó. 

En el mismo sentido se pro-
nunció en Chiapas la diputada 
perredista Olga Luz Espinosa.

“Chiapas es el estado con 
mayor producción de energía 
hidroeléctrica en el país. Sin 
embargo, las chiapanecas y los 
chiapanecos seguimos pagando 
tarifas elevadas por este servi-
cio, tarifas que para muchas 
familias de nuestro estado se 
han vuelto impagables, lo que 
provoca el permanente reclamo 
de la ciudadanía por una tarifa 
justa”, señaló.
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HERLINDO VÁZQUEZ

BACALAR, Q. ROO.-  El Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) sufrió supuestas 
represalias por cuestionar las 
deficiencias de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) y la Fiscalía General 
del Estado (FGE), denunció 
el regidor Rivelino Valdivia 
Villaseca.

Indicó que luego de cues-
tionar los esquemas de segu-
ridad pública en la entidad 
durante una reunión a la 
que asistieron empresarios 
hoteleros y restauranteros 
del municipio, fue víctima 
de la delincuencia.

Recordó que al encuentro 
acudieron también el comi-
sionado de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), José Alejan-
dro Ocampo Galindo; el vice 
fiscal de Justicia en la Zona 
Sur, Alfonso Díaz Pauli, y el 
director de la policía estatal, 
Carlos Briseño Villagómez, el 
jueves pasado.

El regidor de Morena 
denunció que al interior de 
su vivienda fue sustraída 
una camioneta Nissan “Esta-
quitas”, matrícula SZ-8627, 
la cual utiliza para realizar 
actividades proselitistas.

En la reunión exigió el 
establecimiento de retenes 
de la PEP en las vías de salida 
municipal, debido a que la 
cantidad de elementos de 
la corporación municipal es 
reducida, sin que puedan 
cumplir con esa función.

Ello, agregó, por los indi-
cios de alta peligrosidad que 
prevalecen derivados de la 
atención de autoridades de 
seguridad pública y procu-
ración de justicia.

Agregó que la madrugada 
del domingo pasado, las ofi-
cinas de Morena en Bacalar 
fueron vulneradas, y lo que se 
llevaron fue equipo de sonido 
y logística utilizada en acti-
vidades de campaña de los 
candidatos, denunció.

“Es curioso que había 
otros objetos de valor y solo 
se llevaron lo que utilizamos 
en campaña… Todo apunta 
a que se trata de represalias 
políticas por los señalamien-
tos vertidos por los desacier-
tos y desatención de las auto-
ridades”, consideró.

Acusa
regidor de 
Bacalar 
desquite 
político

 ❙Rivelino Valdivia Villaseca 
denunció el robo de una 
camioneta y de las oficinas 
del partido Morena.
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Índices a la baja 
en Benito Juárez, 
entre enero y 
abril de este año 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alfonso 
Durazo Montaño, secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) del gobierno federal, 
reconoció el esfuerzo del gober-
nador del estado por las accio-
nes instrumentadas a favor de 
la tranquilidad de las personas.

Los trabajos realizados por el 
gobierno de Quintana Roo han 

sido para disminuir la incidencia 
delictiva, lo cual se ha traducido 
en la atención a la tranquilidad 
ciudadana, de ahí que la depen-
dencia mantiene comunicación 
permanente con Carlos Joaquín 
González para coadyuvar en 
materia de seguridad pública.

El funcionario federal enca-
bezó la Coordinación Regional de 
Seguridad de la Zona 2 Sureste, 
que comprende además de Quin-
tana Roo, los estados de Yucatán, 
Oaxaca, Campeche y Veracruz.

“Hemos venido platicando 
de manera muy cercana con el 
señor gobernador del estado 
(Carlos Joaquín), reconocemos 
el esfuerzo que en materia de 

seguridad está haciendo”, señaló.
Agregó que los indicadores 

hablan de un descenso en la 
incidencia delictiva y aunque 
“estamos invariablemente suje-
tos también a actos de coyun-
tura, tenemos la disposición del 
gobierno federal de colaborar con 
el señor gobernador”, refirió.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), la incidencia delictiva 
disminuyó 3.2 por ciento en abril, 
respecto a marzo de este mismo 
año. Los registros contemplan 
desde violencia familiar a robos 
en sus diversas modalidades, 

Los homicidios presentaron 

una baja de 15 por ciento en el 
estado y 33 por ciento única-
mente en el municipio de Benito 
Juárez. En el primer cuatrimes-
tre del año se reportaron 240 
asesinatos violentos en compa-
ración con 281 que ocurrieron 
el mismo período de 2018, en 
Quintana Roo.

Por más cantidad de pobla-
ción, el porcentaje más alto de 
homicidios dolosos ocurrió en 
Benito Juárez, con 52 por ciento, 
y Solidaridad, con 30 por ciento. 
En este destino de playa, los casos 
van a la baja en 33 por ciento, al 
pasar de 195 casos en los últimos 
cuatro meses del año pasado, a 
132 perpetrados entre enero y 

abril del año en curso.
En Playa del Carmen, las 

muertes violentas aumentaron 
32 por ciento, al contabilizarse 
52 homicidios entre enero y abril 
de 2018, mientras que este año 
ocurrieron 76 homicidios, de ahí 
que se decretó que el Poder Ejecu-
tivo local tomara el control de la 
policía municipal para integrarla 
al Mando Único.

“Con el gobernador hemos 
venido avanzando en todos los 
sentidos, pero particularmente 
en el tema de seguridad en los 
mejores términos y con la mayor 
disposición de su parte para tra-
bajar juntos”, concluyó Alfonso 
Durazo.

Por las acciones implementadas por el gobernador Carlos Joaquín

Reconoce Durazo
combate al delito

 ❙ El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del gobierno federal destacó un descenso en la incidencia delictiva en la entidad por las acciones emprendidas 
en el estado.
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Fue desastrosa
gestión de Borge

 ❙ Felipe Calderón afirmó que el gobernador Carlos Joaquín realiza una excelente gestión. El ex 
presidente promociona la organización México libre que pretende convertir en partido político.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
existan actores que se contrapon-
gan, el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, rea-
liza una excelente gestión, afirmó 
Felipe Calderón.

El ex presidente de México 
reconoció que la labor del man-
datario estatal es difícil porque 
tiene que resarcir las deficiencias 
que le dejó su antecesor Roberto 
Borge Angulo, cuya administra-
ción fue desastrosa.

Comentó que con la alternancia 
de gobierno se inició la reestructu-
ración administrativa del estado, 
cuyo proceso ha sido complicado.

Dejó entrever que no se per-
ciben los resultados a simple 

vista pero los hay. “Es un buen 
gobernante, con buenas inten-
ciones… Está haciendo lo mejor 
que se puede en un ambiente de 
pocos recursos económicos, luego 
de la administración desastrosa 
del ex gobernador Roberto Borge 
Angulo”, señaló.

Insistió que la situación que pre-
valece es complicada por los exce-
sos e irregularidades cometidas 
por quien gobernó la entidad entre 
2011 y 2016, de quien mencionó, 
siempre fue complicado concretar.

“La relación fue muy difícil, 
tensa, (cuando Borge Angulo era 
gobernador), nunca fue fácil”, acotó.

De la gestión que realiza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien catalogó como un 
político carismático, reconoció su 

desacuerdo con algunas políticas 
que realiza.

Citó la disminución al presu-
puesto del sector Salud, la amnis-
tía a delincuentes y la abrogación 
de la reforma educativa, que tenía 
como objetivo el fortalecimiento 
del sector.

Dijo que el problema del sargazo 
que afecta a Quintana Roo es evi-

dente derivado del calentamiento 
global y el uso inadecuado de pro-
ductos químicos en otros países.

Calderón Hinojosa visitó la 
capital del estado como parte del 
recorrido del Rally Maya 2019 en 
el que participó y en el que promo-
cionó la organización México Libre 
que pretende convertir en partido 
político a finales de año.

La organización que encabeza 
debe tener el respaldo de al menos 
250 mil ciudadanos como exige el 
Instituto Nacional Electoral, de ahí 
que en junio próximo realizará al 
menos dos asambleas distritales. 
De no lograr los requisitos que 
establece el organismo perderá la 
oportunidad de obtener el registro 
correspondiente.
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Consideran falta administrativa migración irregular sin documentos
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo  (CDHEQROO) 
señaló que la migración irregular, 
por falta de documentos, no se con-
sidera ilegal ni un delito sino una 
falta administrativa.

La institución encabezó el 
taller que contó con la presencia 
de personal en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) 
y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), en los 

que se analizó la migración y el 
asilo en México, además de los 
derechos de quienes se encuen-
tran en esa condición.

Además del CDHEQROO, perso-
nal del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Fiscalía General del 
Estado (FGE) conocieron la protec-
ción internacional que se asiste a 
personas migrantes y refugiadas, 
además de los esfuerzos institu-
cionales que realizan las agencias 
internacionales.

La CDHEQROO refirió que Chia-
pas es la entidad con más registro 
de internamiento de migrantes 

irregulares en México, mientras 
que Quintana Roo es un punto 
internacional de entrada para per-
sonas extranjeras, cuya entidad es 
quinto lugar en solicitudes de asilo 
en el país.

Otros temas que se abordaron 
en el taller fueron los prejuicios y 
discriminación contra la población 
migrante en razón de su naciona-
lidad y la falta de armonización y 
cumplimiento de la Ley de migra-
ción y la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes, además de 
la impunidad de los delitos contra 
migrantes.

Se abordó también la falta de 
cumplimiento de garantías proce-
sales antes de la expulsión o repa-
triación de migrantes a sus países 
de origen, la detención de niñas, 
niños y adolescentes no acompa-
ñados, soluciones duraderas como 
la repatriación voluntaria y el rea-
sentamiento e integración de esa 
población.

En próximos meses se realizará 
el encuentro binacional México-Be-
lice, en beneficio de las dinámicas 
migratorias entre esta entidad y el 
país vecino, en la que participarán 
otras instancias de diversos niveles.

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos estatal, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización 
Internacional para las Migraciones analizaron el asilo en México.
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Miguel Cabrera, 
pintor oaxaqueño 
novohispano, 
nació un día como 
hoy, pero de 1695.

lunes 27 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo

Dañan con cascajo
áreas protegidas

Vende gasolina a C. Roja 
su propio presidente

Hacen impagables créditos Infonavit

Evlyn CErvantEs

De 10 millones de toneladas 
de cascajo que se producen al 
año en el País, 40 por ciento 
termina en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), advirtie-
ron organismos nacionales.

Según la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), cada 
día se generan en México 
alrededor de 27 mil tonela-
das de cascajo y sólo el 4 por 
ciento es reciclado.

En cambio, 4.3 millones 
de toneladas de ese material 
que podría utilizarse para ha-
cer concreto para programas 
de banquetas, por ejemplo, 
son abandonadas ilegalmen-
te en reservas ecológicas, se-
gún la Asociación Mexicana 
de Reciclaje de Residuos de 
la Construcción (AMRCD).

La Profepa ha clausurado, 

Tras el pan y frituras
Las denuncias por robo a repartidores en la 
CDMX pasaron de 566 en los primeros cuatro 
meses de 2018 a mil 257 en el mismo periodo 
de 2019. Los productos más robados son: 
refrescos, cervezas, panes y frituras. 

 DaniEl MElChor/MCCi

El presidente de la Cruz Roja, 
Fernando Suinaga Cárdenas, 
vende en su propia gasoli-
nera el combustible para las 
ambulancias de la institución.

La estación PL/6857/
Exp/ES/2015 ubicada en la 
colonia Cuauhtémoc, es ope-
rada por Servicio Río de la 
Plata S.A. de C.V., constitui-
da en julio de 1998 por Pablo 
José Miguel Suinaga Cárde-
nas y Fernando Suinaga Cár-
denas, presidente de la Cruz 
Roja desde junio de 2012, se-
gún información obtenida por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

El director de la institu-
ción, José Antonio Monroy 

Zermeño explicó que las uni-
dades comenzaron a cargar 
en esta estación luego de que 
se terminaron las donaciones 
de Pemex en 2016, motivo 
por el cual Suinaga  ofreció 
su propia gasolinera.

“Obviamente se presenta 
esa figura d el c onflicto (de 
interés), pero sino hay opción, 
hay que apoyarnos de nues-
tra propia gente”, justificó.

Desde 2016 hasta 2019 se 
han pagado 5 millones 964 
mil pesos a la gasolinería de 
su presidente.
Suinaga no realiza dona-ciones 
de combustible en su estación, 
sino apoya con una crédito y 
facilidades de pago.

PÁGINA 8B

nallEly hErnánDEz

Un crédito del Infonavit no 
solo puede resultar más cos-
toso que un crédito bancario: 
hoy más de un millón de esos 
créditos son impagables.

Hasta hace tres años, el 
organismo otorgaba crédi-
tos en Veces Salario Mínimo 
(VSM), lo que significa que la 
deuda se incrementa año con 
año conforme se mueve el in-
greso mínimo. Sin embargo, 
se hace impagable si los ingre-
sos del trabajador no mejoran.

Sencillamente, las apor-
taciones al crédito apenas sir-

ven para cubrir los intereses.
De acuerdo con datos del 

Infonavit, hay unos 4.9 millo-
nes de créditos generados en 
salarios mínimos, de los cua-
les 25 por ciento se hicieron 
impagables, es decir, un mi-
llón 225 mil familias están en 
esa situación.

Ana recibió uno de esos 
créditos en marzo de 2011 
por 590 mil 899 pesos y una 
tasa de interés de 9.5 por 
ciento anual; siete años des-
pués, y debido al incremento 
de la deuda en salarios míni-
mos, paga 7 mil pesos men-
suales, sus patrones le han 

retenido 670 mil pesos y úni-
camente ha amortizado 175 
mil pesos a la deuda.

Con un crédito bancario 
a un plazo de 15 años, con 
tasa de 11.6 por ciento y una 
mensualidad similar, ya hu-
biera amortizado a capital de 
228 mil pesos.

Óscar Vela, subdirector 
de planeación y finanzas del 
Infonavit, explicó que se trata 
de un modelo que falló por-
que suponía un incremento 
salarial del trabajador, lo que 
no ocurrió en muchos casos.

PÁGINA 4B

por ejemplo, un tiradero de 
residuos de la construcción 
en Capulhuac, Estado de Mé-
xico, en humedales del ANP 
Ciénegas del Lerma.

Incluso en la Ciudad de 
México productores de flores 
de Xochimilco revelaron que 
frecuentemente encuentran 
desechos de ladrillo o tabique 
en sus áreas de cultivo.

La CMIC y la AMRCD 
lamentan que las autoridades 
federales y estatales tengan 
un muy pobre control sobre 
el manejo de esos residuos.

Para garantizar el reci-
claje de cascajo, la AMRCD 
propone condicionar el otor-
gamiento de la licencia de de-
molición, a que el solicitante 
primero realice el pago en el 
centro de disposición final.

/cascajo
reforma.com

Marca hito 
universal
Laurent Loinard 
nació en Francia, 
en el pueblo de 
Chartres, pero 
desde hace casi 
dos décadas 
hizo de México 
su nueva patria, 
en donde es 
investigador 
del Instituto de 
Radioastronomía 
y Astrofísica de la 
UNAM. 

Expertos 
a la obra
Tras aguardar su 
rescate por 10 
años, el mural que 
Francisco Eppens 
creó para la Facultad 
de Medicina de 
la UNAM fue 
desmantelado y ya 
está en proceso de 
restauración. 
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Campeones
Tigres aguantó el 
0-0 en León y el 
gol que Gignac 
anotó en Monterrey 
acabó dándole el 
título del Clausura 
2019. Ricardo 
Ferretti sumó su 
séptimo título para 
igualar a Ignacio 
Trelles. 
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z La gasolinera del presidente de la Cruz Roja se ubica en calle 
Río de la Plata esquina con Circuito Interior.

Accidentes de 
tráileres dejaron el 
fin de semana una 
estela de daños en 
la Ciudad de México. 
Ayer, en su escape, 
un tráiler robado 
arrasó con 15 autos.

ayer: 4 fallecidos, 14 heridos
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z Testigos reportaron un convoy de 50 camionetas del CJNG.

muerte al VolaNte
sábado: 5 fallecidos 

3 heridos

reforma.com /cjng

Retienen a militaRes
la huacaNa. Líderes de autodefensas sometieron a un grupo de 
soldados para presionar a sus mandos a regresar las armas de alto poder 
que les decomisaron en un operativo militar. “Aquí están tus muchachos 
y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. No estás en cuestión de 
pedir nada”, dijeron a un Teniente Coronel con el que se comunicaron.

Matan a 4 policías, queman autos y disparan contra casa y hospital

Desafía, otra vez,
narco a Michoacán
Irrumpe el CJNG 
en calles de Zamora 
a bordo de decenas 
de autos rotulados

rEforMa / staff

Un comando del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) tomó ayer el control 
de las calles de Zamora, Mi-
choacán, a bordo de decenas 
de camionetas rotuladas con 
sus iniciales.

En su irrupción, los suje-
tos encapuchados y con ar-
mas largas mataron a cuatro 
policías municipales, dispa-
raron contra la casa del Se-
cretario del Ayuntamiento, 
David Martínez Gowman, y 
contra las ventanas y paredes 
del Hospital Regional.

Además incendiaron 
tres camionetas que se exhi-
bían en el Festival Bikini Car, 
en la Unidad Deportiva El  
Chamizal.

En las agresiones tam-
bién hirieron a siete agentes 
y a dos civiles que transitaban 
por las calles donde ocurrie-
ron los hechos.

Los hombres grabaron 
su despliegue en un video 
que hicieron circular en re-
des sociales.

La Fiscalía General del 
Estado detalló que el primer 
ataque ocurrió alrededor de 
las 3:30 horas  contra una pa-
trulla en la que viajaban tres 
uniformados, dos de los cua-
les murieron cuando recibían 
atención médica.

Posteriormente, en las 
colonias Valle Verde y Jar-
dines de Jericó –aledañas al 
Centro–, se registró un nuevo 
ataque contra unidades mu-
nicipales. En ese lugar murió 
otro policía, mientras que sie-
te uniformados y dos civiles 
resultaron heridos.

Horas más tarde, el Al-

calde Martín Samaguey 
(Morena) informó la muer-
te de otro de los agentes que 
eran atendidos en el hospital, 
mientras que del resto infor-
mó que su estado de salud es 
reservado. 

Tras los ataques, el Ayun-

tamiento de Zamora, urgió a 
los Gobiernos Estatal y Fede-
ral a responder sus solicitu-
des de apoyo en materia de 
seguridad. 

“Se han realizado ya va-
rias gestiones ante diversas 
instancias, sin embargo, has-

ta el momento, como pueden 
ver, hemos estado operando 
la seguridad del Municipio 
con lo disponible”, expuso 
Samaguey mediante un co-
municado de prensa.

En su mensaje, el Ayun-
tamiento zamorano pidió a la 
población guardar la calma, 
actuar con precaución, no 
tomar riesgos innecesarios y 
reportar cualquier actividad 
anormal a los números de 
emergencia. 

En tanto, vía Twitter, la 
Secretaría de Gobierno esta-
tal demandó al Gobierno fe-
deral su atención inmediata 
a la seguridad en la entidad.

“Este suceso refleja una 
problemática nacional que 
exige más que nunca la coor-
dinación de los tres niveles 
de gobierno y la atención in-
mediata del @GobiernoMX”, 
publicó en su cuenta.

reforma.com /militares
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N integridad de un proyecto igualitario. La 
acusación es insostenible. Es claro que la 
necedad viene de lo más alto. Es la arbi-
trariedad patrimonialista la que explica 
el capricho y la severidad de los recortes. 
Hacienda hace la voluntad de un Presi-
dente convencido de que los recursos 
deben ir a sus programas, sea cual sea el  
costo de esa prioridad. La presidencia-
lización del presupuesto es el núcleo  
de la denuncia.

Por primera vez en la administra- 
ción lopezobradorista se afronta la res-
ponsabilidad del presente. Ese es el 
mérito de la carta. El expediente de la 
catástrofe heredada se gasta. Sí... sabe-
mos que los de antes dejaron un cochi-
nero. El nuevo gobierno fue electo para 
limpiarlo, no para recordarnos a cada 
instante el mugrero que entregaron. Al 
gobierno le corresponde asumir la con-
secuencia de sus decisiones. Germán  
Martínez no ataca a los gobiernos pasa-
dos porque sabe que el primero de di-
ciembre se transmitió el lazo de respon-
sabilidad. Tampoco sopla burbujas de  
jabón como las que nos receta a diario el  
Presidente. No: el presupuesto no se 
vuelve infinito cuando gobiernan los 
buenos. Tampoco tenemos la felicidad 
garantizada por la nobleza de un pueblo 
rico en valores morales, culturales y 
espirituales. Un gobierno habla con sus 
decisiones. A hacerse ya responsable de 
ellas, a poner orden en la administra-
ción invita con su renuncia, Germán  
Martínez. 

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

En su escrito de renuncia al gabi-
nete de Juan Álvarez, Melchor 
Ocampo confesaba una sola am-

bición: ser útil. Habrá quien quiera ser 
sabio, quien quiera dinero, poder, habi-
lidades o valentía. Yo quería contribuir 
al destino del país, escribe. Quise influir 

“directamente en la política interior, y no 
reducirme a ser un duplicado del mi-
nisterio de hacienda (pero sin tesoro)”. 
Reconociendo su inutilidad, anunciaba 
su salida de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. “Mis quince días de minis-
tro”, la despedida pública de Ocampo 
firmada el 18 de noviembre de 1855 es, 
seguramente la renuncia más célebre 
de nuestra historia. El documento parte 
de una convicción: quienes ejercen res-
ponsabilidades públicas deben exponer 
los motivos de su actuar. Si esa prácti-
ca se generalizara, la opinión pública 
extraviaría menos su juicio sobre los  
hombres y las cosas. Ocampo renuncia-
ba por discrepar de un gobierno que, a su 
juicio, tomaba el camino de las transac-
ciones. El gobierno que había brotado  

de un proyecto radical encallaba en el 
“simulacro” de la moderación. Lo que se 
promovía como equilibrio de tendencias 
era, para el puro, una condena de inmo-
vilidad. Así, apenas a un par de sema-
nas de asumir la cartera, tenía ya claro 
que en el gabinete coexistían métodos 
irreconciliables. En la administración, 
abundaba, “los medios son el todo, una 
vez que se ha conocido y fijado el fin”.

Un eco de aquella renuncia puede 
escucharse en la carta en la que Germán 
Martínez hace públicos los motivos de 
su renuncia al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Permanecer en un puesto 
público puede ser connivencia con un 
simulacro. En ciertos momentos es de-
bido saltar del barco para sonar las alar-
mas. A pesar de que el Presidente siga  
volando en las nubes del triunfalismo,  
se acumulan señales preocupantes. El 
llamado de alerta viene de un aliado, 
de un destacado integrante del equi- 
po de gobierno. El aviso no es el estribillo 
de los malquerientes. Es el testimonio  
de un colaborador que advierte que el 

proyecto hace agua. La conclusión que 
puede extraerse de la renuncia es que 
los medios de la administración no con-
ducen a los fines del gobierno. El instru-
mento contraviene al propósito. La po-
lítica de austeridad está estrangulando 
al Estado para alimentar a las clientelas 
del Presidente. Los recortes presupues-
tales han ido más allá de lo razonable. 
No solamente han terminado con los 
lujos y los abusos, sino que amenazan 
las tareas esenciales del gobierno. Una 
austeridad tosca, severa y brutal vacía  
la ambición distributiva del gobierno. 
El cuestionamiento no podría ser más 
serio: la retórica justiciera desconoce 
los instrumentos elementales de la jus-
ticia. El proyecto de la igualdad está  
hueco.

Discrepo, por supuesto, del blanco 
de la crítica de Martínez. El renuncian-
te se monta en la consigna ideológica 
para salvar al dirigente supremo. Los 
neoliberales, que como todos sabemos 
son vampiros inhumanos, controlan la 
Secretaría de Hacienda y amenazan la 

Llamado a la responsabilidad

El gobierno de López Obrador 
afronta por primera vez la realidad 
gracias a la carta de renuncia  
de Germán Martínez.

La desmesura de Josefa González 
Blanco contrasta con la briosa 
y puntual renuncia de Germán 

Martínez.
Ella con mente de hacendado man-

da traer el avión repleto de pasajeros 
porque se le hizo tarde. Él urgiendo a 
no hacer de la austeridad una soga que 
apriete más a los desprotegidos, en cuyo 
nombre se ordenan los ahorros.

¿Cómo convivían en el mismo ga-
binete personajes tan dispares? Una 
funcionaria que debería defender el me-
dio ambiente pero, desentendida, veía 
a distancia el ahogamiento ciudadano 
en contaminantes de las principales 
ciudades del país, las piras forestales 
atribuidas al calor pero provocadas por 
el descuido humano e institucional, las 
posibles depredaciones ambientales en 
las grandes obras programadas (refi-
nerías o trenes). Con un funcionario 
que en los primeros días le presentó 
al presidente de la República una lista 
inaceptable de colaboradores que Mo-
rena quería imponerle en el IMSS o que 
cuestionó el drástico e inexplicado re-
corte en funciones que lastimaban más 
que a funcionarios que debían vivir en 
la medianía juarista, a derechohabientes 
que mendigaban la gasa o la pastilla.

La obediencia no se traduce en efi-
ciencia. La lealtad no es el único valor 
actuante para un gabinete desigual y 
confundido. Unos retrasan el avión y 
otros nomás dan el avión a las órdenes 
que emanan de Palacio.

¿Por qué uno se tiene que ir por lo 
que piensa y se atreve a decirlo y otra 
se tiene que ir por lo que oculta hasta 
que la delata un ciudadano?

La renuncia de Germán Martínez, 
argumentada, razonada, exhibe la au-
sencia de debate interno en el gabinete 
presidencial. No hay escenario para la 
reflexión sino el imperativo de la acción. 
No hay una revisión colectiva de errores 
y aciertos sino una prisa por cumplir 
como sea objetivos trazados.

Una de las características de los equi-
pos de gobierno del Presidente tabas-
queño es que deben seguir la máxima del 
que se aflige, se afloja. Y no tienen permi- 
tido doblarse, temblar, decir hasta aquí.

Esquina bajan¡QUÉ CURIOSO! A Josefa gonzález Blanco  
no la corrieron porque se tardó seis meses  
en nombrar al titular de la Came. Tampoco  
la corrieron por su indiferencia ante la crisis  
del sargazo; mucho menos por no aparecer durante 
la contingencia ambiental. ¿La vaquita marina?  
Ni quien se acuerde de ella.

POR LO que sí despidieron a la titular de semarnat 
fue para que no dañara la imagen presidencial  
con sus actos de prepotencia. Qué bueno que se 
corten de tajo esos desplantes de los funcionarios, 
que mal que en Palacio Nacional les importe  
más parecer que lograr.

• • •

MÁS TRISTE que un fanático del león anda  
el diputado “independiente” ricardo gallardo,  
pues quiso placearse en san luis Potosí al lado  
de andrés Manuel lópez obrador, pero el 
Presidente marcó su distancia. Se sumó a Morena 
con la idea de ser candidato a gobernador en 2021, 
por lo que en la visita de aMlo a la entidad intentó 
mostrar músculo con sus bien maiceadas huestes, 
pero el mandatario no se dejó impresionar y más 
bien les pidió bajarle a su escándalo. “el Pollo”,  
por supuesto, no dijo ni pío.

• • •

ANTE las críticas a su gestión, Jesús orta encontró 
en leticia varela a la persona que le está abriendo 
varias puertas. Cuentan que hace unos días la 
diputada local lo llevó con la poderosa comunidad 
libanesa, para tratar de explicar su plan de trabajo  
en la secretaría de seguridad Ciudadana.  
Ahora nomás falta que hablen también los 
resultados.

• • •

NADA MAL le fue al gobierno con la subasta  
de automóviles de lujo, pues obtuvo 28 millones  
de pesos. El lamborghini se vendió en un millón 
775 mil, pero seguramente habría mucho más 
interés por un auto, pero de formal prisión en  
contra de algún corrupto. ¡Uno aunque sea!

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

Y los estoicos funcionarios están 
presionados para dar resultados con 
bicocas de presupuesto en tiempos 
extraordinarios y sin haber hecho un 
corte de caja puntual y público de lo 
que recibieron de las anemias crónicas, 
los desfalcos, las transas en el anterior 
gobierno.

Este no es un gabinete de gigantes. 
Tiene mortales comunes y corrientes 
y, también, mujeres y hombres excep-
cionales como en otros gabinetes pre-
sidenciales. Doña Josefa, la que mandó 
traer el avión, no se apellida Ortiz sino 
González Blanco. Pertenece a una de 
las familias políticas chiapanecas de 
mayor arraigo y de pasado claro, no ne-
cesariamente relacionado con las causas 
justicieras que dice defender el actual 
gobierno. Ella resultó más pequeña que 
David Korenfeld, aquel que usaba los 
helicópteros del gobierno para que lo 
llevaran a la chamba. 

“Un buen servidor público pone por 
encima la justicia y no se rinde, prohi-
bido rendirse cuando se trata de la jus-
ticia”, definió el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en su conferencia 

matutina del 22 de mayo al responder 
sobre la renuncia de Germán Martínez.

“Imagínense, nos destituyeron, nos 
desaforaron los conservadores, nos ro-
baron la elección en 2006... luego de 
que nos robaron, desataron toda una 
campaña de desprestigio y aguantamos  
todo.

“Lo de nosotros es como un día 
de campo en comparación con lo que 
padecieron los liberales, lo que padeció 
Juárez, irse al norte en un peregrinar, 
arriesgando la vida, se enteraba, porque 
tuvo que sacar a su familia, de que se 
morían sus hijos en el extranjero. Y él 
aguantando, resistiendo, y hasta los más 
cercanos recomendándole la negocia-
ción. Pero esa perseverancia fue la que 
llevó a la restauración de la República.

“Entonces, que sirva eso. ¿Qué, a la 
primera vamos a decir: está muy difícil, 
qué barbaridad, así no podemos. Ya 
me voy?”.

La criba del primer semestre de 
gobierno ha sido dura. Muchos no han 
aguantado el paso. Algunos ni cuenta 
se han dado que ni paso han dado. La 
bajada es por atrás.

El que se aflige se afloja,  
es la máxima lopezobradorista.  
A ver quién aguanta el paso.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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45,000
toneladas  

de cascajo se  
producen al día

300
sitios para albergar 

estos residuos. 
Todos a cielo abierto

4%
del total  

es  
reutilizado

Tiran cascajo a discreción a cielo abierto
Evlyn CErvantEs

Cada día se generan en Méxi-
co alrededor de 45 mil tone-
ladas de cascajo, es decir, más 
de 16 millones al año, que con 
frecuencia terminan en verte-
deros irregulares a las afueras 
de las ciudades.

Ello implica a su vez el 
consecuente daño ambiental 
y el desperdicio de material 
que podría ser reutilizado.

Las autoridades federales 
y estatales tienen un muy po-
bre control sobre el manejo 
de los residuos de la cons-
trucción, ya sea por la insu-
ficiencia de la normatividad 
vigente y o por el evidente 
desinterés en el tema.

Según la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), sólo 
4 por ciento del cascajo es 
reciclado o reutilizado.

Ante la falta de sitios dise-
ñados para la disposición final 
de concreto, grava, ladrillo, ta-
bique, asfalto y otros residuos 
que se generan al edificar o 
demoler una obra, México se 
ha convertido en un país de 

“escombreras” o tiraderos de 
cascajo a cielo abierto, advierte 
Constantino Gutiérrez Pala-
cios, profesor de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM.

El también maestro en 
ingeniería ambiental por la 
Universidad del Sur de Cali-
fornia, dice que México care-
ce de lugares diseñados para 
la disposición final de cascajo 
que permitan reducir los im-
pactos ambientales negativos.

Sólo se dispone de 300 
sitios a nivel nacional para 
albergar este tipo de residuos 
y todos ellos son espacios a 
cielo abierto mejor conocidos 
como “escombreras”, apunta. 

“Actualmente, las empre-
sas constructoras no realizan 
un adecuado manejo de los 
residuos de la construcción 
y demolición. Se tiran en 
vertederos sin regulación, en 
barrancas e incluso en cau-
ces de corrientes de agua; y 
las consecuencias se reflejan 
con impactos ambientales 
negativos como la generación 
de lixiviados”, explica.

El especialista subraya 
que cuando los residuos de 
la construcción se vierten en 
cauces naturales, se obsta-
culiza el flujo natural de las 
corrientes, lo que puede oca-
sionar inundaciones en zonas 
aledañas y afectaciones el há-
bitat de fauna y flora local.

Otra de las consecuen-
cias de la contaminación del 
suelo es que se dificulta el 
desarrollo de cultivos y se 
reduce el valor de la tierra.

Si bien los residuos de la 
construcción o demolición 
pueden ser reciclados para 
emplearse por ejemplo en 
carpetas asfálticas, Constanti-
no destaca que sólo la Ciudad 
de México cuenta con una 
norma ambiental (NADF-
007-RNAT-2013) para posi-
ble aprovechamiento. 

PROBLEMA VISIBLE
Sergio Sánchez Martínez, 
Subsecretario de Gestión 
para la Protección Ambien-
tal de la Semarnat, reconoce 
que el país carece de norma-
tividad que regule la disposi-
ción final de los residuos de 
la construcción ya que sólo la 
CDMX, el Estado de México 
y Jalisco, tienen normas esta-
tales para dicho manejo. 

“Sabemos que terminan 
en barrancas, en parajes. La 
responsabilidad es de los Mu-

PROBLEMA AMBIEntAL

n Generación de lixiviados 
que contaminan mantos 
acuíferos

n Cuando se deja el cascajo  
en cauces, obstaculiza el  
flujo natural de las corrien-
tes y puede ocasionar inun-
daciones en zonas aledañas

n Afectaciones el hábitat de la 

fauna y la vegetación local
n Contaminación del suelo,  

que a su vez dificulta  
el desarrollo de cultivos  
y reduce el valor de la tierra

n Riesgos a la salud de  
la población circundante

n Se fomenta la proliferación  
de fauna nociva

En México los residuos de la construcción dañan al medio 
ambiente, pues su destino final no está bien regulado.

Efectos nocivos de abandonar concreto en tiraderos:

nicipios y los Estados, pero 
en esta Administración toma-
mos la decisión de establecer 
un marco para reciclar estos 
residuos”, afirma.

Para ello, actualmente 
se lleva a cabo un registro 
sobre los sitios de acopio de 
material de construcción que 
existen a nivel nacional. 



ACUSAN A FBI DE CORRUPCIÓN CONTRA TRUMP
WASHINGTON. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders (foto), acusó 
ayer al FBI de supuesta corrupción para intentar perjudicar a Donald Trump, 
en una entrevista con NBC News, en la que también afirmó que las pruebas 
de misiles por parte de Norcorea no molestan al Presidente. STAFF

MATA A 15 REOS 
MOTÍN EN BRASIL
MANAOS. Al menos 15 
personas murieron ayer 
tras un enfrentamiento 
entre reclusos en la capital 
regional de Amazonas, al 
norte de Brasil, durante 
el horario de visita 
de familiares, que fue 
motivado por conflictos 
entre diferentes bandas 
criminales, informaron 
fuentes oficiales. STAFF

SENTENCIA IRAK A FRANCESES POR UNIRSE A ISIS
BAGDAD. Un tribunal iraquí condenó ayer a la muerte a tres franceses 
acusados de unirse al grupo extremista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en 
inglés) en Siria y que fueron entregados a Irak por las autoridades kurdosirias 
en febrero, informó una fuente judicial. STAFFP
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SACUDE TEMBLOR 
A AMAZONIA 
Y ANDES

LIMA. Un terremoto de magnitud 
7.5 con epicentro en la Amazonia 
peruana dejó al menos un muerto, 
decenas de heridos y destruyó vi-
viendas e infraestructuras de servi-
cios. El temblor se sintió con fuer-
za en casi todo Perú, Ecuador y en 
parte de Colombia y Brasil. STAFF
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Avanza Le Pen
Consigue Reagrupamiento Nacional mayoría en Francia

Sube ultraderecha 
en comicios de UE 
pero se queda corto 
auge eurófobo
REFORMA / STAFF

PARÍS.- Los franceses casti-
garon a Emmanuel Macron 
y premiaron a la ultraderecha 
con una victoria importante.

En las elecciones al Parla-
mento Europeo, el extremis-
mo y la eurofobia conquistó 
a varios países del Bloque, y 
uno de los avances más re-
presentativos fue el del par-
tido de Marine Le Pen.

Las formaciones euroes-
cépticas suman 168 escaños, 
en torno al 25 por ciento de 
un hemiciclo de 751. Una ci-
fra lejana al temido 33 por 
ciento con el cual podrían as-
pirar a entorpecer la maqui-
naria legislativa, pero consi-
derable dado que su presen-
cia se consolida en varios de 
los países grandes de la UE.

Con el 93 por ciento de 
los votos escrutados, Rea-
grupamiento Nacional (RN)  

–nueva marca del viejo parti-
do de extrema derecha Fren-
te Nacional– estaba a la cabe-
za con el 23.97 de los votos, 
seguida del partido del Pre-
sidente francés.

La victoria consolidó a 
Le Pen, quien ha frenado la 
promesa del Frexit, la salida 
de Francia de la UE, y se ha 
recuperado de la derrota an-
te Macron en las elecciones 
presidenciales de 2017. 

También para su candi-
dato, Jordan Bardella, que 
ha ofrecido una imagen de 
juventud y normalidad para 
un partido durante mucho 
tiempo estigmatizado. 

Significará que el RN, 
que irrumpió en la vida par-
lamentaria en los 80, se rea-
firma como gran fuerza na-
cionalista y populista del país

Para el Mandatario, los 
comicios eran su primera 
prueba después de la crisis 
de los chalecos amarillos, que 
durante más de seis meses 
han protestado en las calles 
contra sus políticas. 

Sin embargo, Francia no 
fue el único país en el que la 
ultraderecha avanzó en los 
resultados preliminares, aun-
que la UE consiguió resistir 
el asalto de las fuerzas extre-
mistas en el Parlamento.

El Partido Popular Euro-
peo fue el vencedor de los co-
micios con 178 escaños frente 

a los 152 de Socialistas y De-
mócratas (S&D), mientras 
que los liberales y los Verdes 
consiguieron aumentar los 
apoyos respecto a las últimas 
elecciones de 2014, según la 
proyección de la Eurocámara.

Mientras que Alemania, 
Holanda y Austria lograron 
frenar a la ultraderecha, Italia 
materializó el poder de Mat-
teo Salvini, cuyo partido, Li-
ga, consiguió el 33 por ciento 
de los votos, según resultados 
preliminares.

Por su parte, el Partido 
del Brexit, fundado por el 
ultranacionalista Nigel Fara-
ge hace apenas seis semanas, 
fue el vencedor de las elec-
ciones europeas en el Reino 
Unido con el 30.5 por ciento 
de las boletas a su favor.

Los comicios, después 
del anuncio de la salida de 
Theresa May al frente del 
Partido Conservador y en 
medio de la crisis por el di-
vorcio del Bloque, se convir-
tieron en el vehículo de pro-

testa de los antieuropeos, lo 
que supuso la debacle de la 
Premier, que obtuvo sólo el 9 
por ciento de los votos.

Además de otras victo-
rias extremistas en Polonia 
y Hungría, uno de los mo-
mentos claves de la jornada, 
que registró una participa-
ción histórica, fue el adelan-
to de las elecciones legislati-
vas en Grecia por la debacle 
de Syriza, del Premier Alexis 
Tsipras, frente a los conserva-
dores de Nueva Democracia.

REFORMA / STAFF 

BRASILIA.- El núcleo duro 
de los defensores del Presi-
dente Jair Bolsonaro exhi-
bió su músculo en las calles 
de Brasil.

Decenas de miles de per-
sonas salieron ayer en unas 
350 ciudades del país en de-
fensa del político ultradere-
chista dos semanas después 
de la primera gran protesta 
popular en su contra, mien-
tras su popularidad cae y la 
Fiscalía investiga a uno de sus 
hijos por sospechas de lavado 
de dinero.

Las movilizaciones fue-
ron convocadas para apoyar 
la agenda legislativa del Man-
datario, como la reforma de 
las pensiones y un paquete 
de medidas de combate al 
crimen, y para presionar al 
Congreso y al Tribunal Su-
premo (TS), a los que acusan 
de boicoteear las medidas po-
líticas del gobernante.

“Es un día en que el pue-
blo está en las calles no para 
defender a un Presidente, a 
un político o a quien quiera 
que sea. Está movilizándose 
para defender el futuro de 

esta nación”, dijo el ultrade-
rechista.

Las protestas habían sido 
convocadas de manera difu-
sa en redes sociales sin un 
único lema, sino con llama-
mientos diversos, incluidos 
algunos que, amparados en la 
reivindicación de echar para 
siempre a la vieja política, re-
claman la clausura de las dos 
Cámaras del poder Legislati-
vo y del TS.

Aunque las manifestacio-
nes reunieron a miles de per-
sonas vestidas con los colores 
de la bandera, no contaron 
con el apoyo de los grandes 
movimientos de la derecha 
que sacaron a Brasil a las ca-
lles para echar a Dilma Rous-
seff de la Presidencia en 2016. 

La deriva antidemocráti-
ca de los bolsonaristas y los 
guiños que les hace el Presi-
dente les preocupan incluso 
a estos colectivos.

Las marchas llegaron en 
un momento en el que son 
más los brasileños que opi-
nan que su gestión es mala o 
pésima (el 36 por ciento) que 
los que la consideran buena 
(29 por ciento), según reveló 
un sondeo de Atlas Político. 

Dan muestra de poder  
bolsonaristas más ultras

z Los miles de brasileños que salieron ayer a las calles mostra-
ron el apoyo al Presidente y a sus medidas. 
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ÁFRICA

Mar Mediterráneo

Océano
Atlántico

España

Portugal*

Luxemburgo*

Francia*

Bélgica*

Italia*

Grecia*Malta* Chipre

Dinamarca*

Holanda*
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Estonia*

Letonia*

Lituania*
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Éstas son las conclusiones de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ayer.

Los resultados

N

Fuente: Parlamento Europeo

PPE (centroderecha)

S&D (Centroizquierda)

ADLE (Liberales)

Ultraderecha

Euroescépticos

*Resultados
preliminares
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VICTORIA. Marine Le Pen y su partido ultraderechista Reagrupación Nacional logró la mayo-
ría de los votos en Francia por las elecciones al Parlamento Europeo.
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MADRID.- Una victoria agri-
dulce. 

El Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) con-
solidó ayer en las europeas, 
municipales y autonómicas 
el dominio de la política es-
pañola que logró en las ge-
nerales de abril, pero la iz-
quierda perdió la joya de la 
corona: el Ayuntamiento de 
la capital, gobernado hasta 
ahora por Manuela Carmena. 

Los socialistas lograron 
sólo 8 concejales de 57, mien-
tras que la formación izquier-
dista Más Madrid perdió su 
mayoría ante la alianza de la 
derecha, integrada por el Par-
tido Popular (PP) y Ciudada-

nos, con apoyo de los ultra-
derechistas de Vox. En total, 
el grupo ganó 30 concejales.

El mal resultado para Po-
demos, la formación de Pa-
blo Iglesias, podría debilitar 
su posición a la hora de ne-
gociar un Gobierno con Pe-
dro Sánchez, quien obtuvo 
la mayoría de los escaños en 
las generales pero no obtuvo 
los apoyos necesarios para 
gobernar en solitario.

Sin embargo, la de ayer 
fue una buena noche para el 
Presidente del Gobierno, cu-
yo partido obtuvo más del 32 
por ciento de los votos en la 
Eurocámara.

Mientras, Barcelona de-
cidió por poco más de 4 mil 
800 votos dar la victoria a 

Ernest Maragall, del Partido 
Esquerra Republicana, y abrir 
la puerta a que por primera 
vez la capital catalana tenga 
un alcalde independentista. 

Maragall propuso políti-
cas progresistas y convertir 
Barcelona en “capital de la 
República”, lo que relegó a un 
segundo lugar hasta la ahora 
alcaldesa Ada Colau, del par-
tido Barcelona en Comú.

Además, dos líderes inde-
pendentistas, el ex Presiden-
te catalán Carles Puigdemont 
(fugado de la Justicia y resi-
dente en Bélgica) y Oriol Jun-
queras (en prisión preventi-
va y sometido a juicio por el 
intento secesionista de 2017) 
lograron sendos escaños en el 
Parlamento Europeo. 

Arrasa PSOE... pero pierde Madrid

z Manuela Carmena perdió la 
reelección como Alcaldesa 
de Madrid. 
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Vuelve Trump a la arena
TOKIO. Donald Trump acudió ayer al primer 
torneo de sumo de la Nueva era Imperial y 
entregó al campeón el trofeo nombrado “Copa 
Trump”. Ésta no fue, sin embargo, su primera 
vez en la arena, después de que en 2007 se 
enfrentara al millonario Vance McMahon en una 
pelea de la WWE. STAFF

@
re

al
D

o
na

ld
Tr

um
p

8 Lunes 27 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   3B



lunes 27 / may. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
42,617.60

 (-0.46%)

s&p 500
2,826.06

 (0.14%)

TIIE
8.5071%

DJ
25,585.69

 (0.37%)

nasDaq
7,637.01

 (0.11%)

mEzCla
60.42
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.50  V $19.35         EUrO: C $21.33  V $21.35 

Se vuelven préstamos impagables para algunos derechohabientes

Viven para pagar
crédito Infonavit

ExtEndErá 
POrtAFOLIO

Con especial atención en 
el desarrollo de nuevas 
patentes, Laboratorio Silanes 
busca ampliar su portafolio 
de medicamentos e 
incursionar en nuevas áreas 
terapéuticas, con 18 nuevos 
productos este año.
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AumentA 
Riesgo PAís

El riEsgo país de 
México se situó en 
212 puntos base, un 
incremento de cua-
tro unidades res-
pecto al 17 de mayo 
pasado, con lo cual 
registra su cuarta se-
mana de aumentos. 
notimex

sin efecto contRA lA sAlud
DE acuErDo con estudios de laboratorio de 2017 y 
2018 presentados por la minera canadiense Newmont-
GoldCorp, no existen problemas de salud a causa de 
sustancias tóxicas que pudieran afectar a sus trabaja-
dores en la mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas. 
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Nallely HerNáNdez 

Para más de un millón de fa-
milias, la deuda con el Info-
navit se ha disparado y se ha 
convertido en un dolor de 
cabeza porque es impagable.

Pero la mayoría sigue 
abonando a su crédito hipo-
tecario como puede, por ello 
la salud financiera del Insti-
tuto no ha sido afectada.

Hasta 2016, el Infonavit 
otorgó créditos en veces sala-
rio mínimo y la deuda de las 
familias se movió cada año 
conforme al incremento de 
este indicador. Esto se aplicó 
casi por 40 años.

Pero los bajos incremen-
tos salariales y las interrup-
ciones en la cotización por 
desempleo, hicieron crecer 
esta deuda, lo que demostró 
el fracaso del modelo, reco-
noce el propio organismo de 
vivienda.

De los 4.9 millones de fi-
nanciamientos otorgados con 
este esquema, 25 por ciento 
están en condiciones de im-
pagables, esto es, un millón 
225 mil créditos.

Actualmente, un présta-
mo otorgado en veces sala-
rios mínimos puede crecer 
hasta 5 veces su saldo original, 
explicó Óscar Vela, subdirec-
tor de Planeación y Finanzas 
del Infonavit.

Para ejemplo está Ernes-
to, quien obtuvo su crédito en 
2006 y desde entonces quedó 
desempleado en tres ocasio-
nes y pasó por reestructuras. 

Eso, y el hecho de que en al-
gunos periodos fue registra-
do con un salario mínimo, ha 
sido suficiente para que hoy 
adeude 289 mil pesos, casi lo 
mismo que le prestaron.

Ana, pidió 590 mil 899 
pesos en 2011 y en 8 años de 
retenciones salariales cons-
tantes ya destinó 670 mil pe-
sos. Pero casi todo fue a inte-
reses y a la fecha debe más de 
415 mil pesos.

Comenzó su crédito en 
2011 con un salario mayor al 
actual y ahora destina prác-
ticamente su sueldo comple-
to al pago mensual de 7 mil 
900 pesos.

A pesar de su situación, 
ninguno es parte de la carte-
ra vencida ya que continúan 
abonando al financiamiento.

Esa es una de las razones 
por las que la cartera venci-
da del organismo —cartera 
sin pago respecto a la car-
tera total— apenas es de 5.7 
por ciento.

“Cómo sea, con el esfuer-
zo que estén haciendo, man-
tienen su pago al Instituto”, 
dijo Óscar Vela.

Además, el funcionario 
reconoció el rezago del or-
ganismo frente a la banca 
comercial, que antes de 2016 
comenzó a otorgar créditos a 
tasa fija y en pesos.

Para Fernando Soto-Hay, 
director general de Tu Hi-
poteca Fácil, el incremento 
en el saldo insoluto pese a 
los descuentos salariales y 
aportaciones patronales, re-

De 4.9 millones de financiamientos, 25%  
no puede reducir su adeudo, pues lo pagado 
en varios años sólo cubre intereses

presenta un acto de dolo por 
parte del Infonavit.

Al Instituto de vivienda, 
comentó el directivo, esto le 
garantiza ingresos seguros 
por las deudas que suben de 
manera automática cada año.

Urge Una salida
Carlos Martínez, director ge-
neral del Infonavit, comentó 
que los cambios en los es-

quemas de financiamiento 
y reestructuras deben adap-
tarse a las nuevas condicio-
nes laborales.

Para Óscar Vela, subdi-
rector de Planeación y Finan-
zas del Instituto, programas 
como el lanzado por esta Ad-
ministración para reestructu-
rar los créditos con más de 15 
años de vigencia y que han 
aumentado 1.5 veces su saldo 

original son un primer inten-
to de reparar esta falla. 

Sin embargo, ni Ernesto 
ni Ana fueron aceptados en 
el programa de Responsabi-
lidad Compartida.

El Infonavit dijo que se 
analizan una serie de medi-
das para hacer más flexibles 
tanto los esquemas de finan-
ciamiento como opciones de 
reestructura a los acreditados.

Dudan sean efectivas becas para jóvenes Pagan más en CDMX
por estacionamientos 
azuCeNa Vásquez  

y Nallely HerNáNdez 

En la CDMX los cajones de 
estacionamiento se han con-
vertido para algunos en un 
espacio indispensable cuan-
do se compra vivienda.

Y para conseguir uno, las 
personas pagan hasta 250 mil 
pesos extra al costo del in-
mueble, según cálculos Quie-
ro Casa.

Sin embargo, desde julio 
de 2017, los desarrolladores 
en la CDMX tienen la op-
ción de construir inmuebles 
sin estacionamientos o bien 
contar con un máximo de 3   
por vivienda.

Algunos desarrolladores 
optaron por reducir el nú-
mero de cajones de comple-
jos inmobiliarios, pero aún 
son pocos, reconoció Óscar 
Ruiz, investigador del Insti-
tuto Mexicano para la Com-

petitividad (Imco).
Para David Hoffs, direc-

tor de Side House y directivo 
de la desarrolladora Quiero 
Casa, la posibilidad de tener 
o no estacionamientos es po-
sitiva para las empresas, pero 
los reta a probar la reacción 
de los clientes cuando se ca-
rece de ellos.

Aunque cada cajón re-
quiere de aproximadamente 
27 metros cuadrados de su-
perficie y cada metro cuesta 
alrededor de 6 mil 480 pe-
sos, según estimaciones del 
Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo 
(ITDP) y el Imco, los clien-
tes pagan por ello.

Gustavo Tomé, director 
general de Fibra Plus, con-
sideró que el tema de los 
estacionamientos se perfila 
como uno de los principa-
les disruptores en el sector 
inmobiliario.

Preocupa  
tala en País
El programa de 
precios de garantía 
busca elevar la pro-
ducción de cultivos 
básicos pero podría 
promover la defores-
tación en el País, de 
acuerdo con Anto-
nio Yúnez, profesor 
investigador del 
Colmex. 

menores 
salarios 
Entre los países 
emergentes, México 
tiene ligeramente 
menores salarios, 
de 3.73 dólares por 
hora, que el prome-
dio en la manufactu-
ra de las autopartes, 
que es de 3.92, de 
acuerdo con INA.

VeróNiCa GasCóN 

A pesar de que el progra-
ma Jóvenes Construyen-
do el Futuro sumó medio 
millón de becarios, exper-
tos advirtieron que podría 
quedar limitado.

Esto, porque los apoyos 
se otorgarán sólo un año y 
el mayor número de pla-
zas ocupadas están en las 
micro empresas.

Para Elena Azaola, in-
vestigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropolo-
gía Social (Ciesas), no se 
realizó un análisis del cos-
to-beneficio del programa 
para jóvenes.

“No parece haber habi-
do un análisis a fondo del 
costo-beneficio, entre otras 
cosas, porque se partió de 
un supuesto muy superfi-
cial o a la ligera diciendo 
que el programa es para 

que los jóvenes no se invo-
lucren en la delincuencia”, 
subrayó.

Este tipo de apoyos no 
alejan realmente a los jóve-
nes de actos delincuenciales, 
consideró.

“Son jóvenes que tie-
nen muchas características 
que este programa para na-
da atiende; el empleo ni si-
quiera es uno de los elemen-

tos fundamentales para que 
esos jóvenes se involucren 
en la delincuencia, mucho 
más fuerte es la influencia 
que tiene la violencia en la 
familia, la violencia de gé-
nero, el haber abandonado 
la escuela, el abandono de 
los padres”, afirmó.

La Secretaría del Tra-
bajo dijo que en el primer 
cuatrimestre se incorpora-

ron a 500 mil jóvenes y la 
meta este año es beneficiar 
a un millón.

Para José Luis de la Cruz, 
presidente del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, el 
éxito del programa se medi-
rá en la medida que se vincu-
le a los jóvenes a un empleo 
formal y se les capacite en 
habilidades técnicas.

Talento en acción
El programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” sigue dando oportunidades  
de empleo en el País.
Centros de Trabajo 
que se han sumado 
al programa:

APRendices PoR tiPo de oRgAnizAción
el número de jóvenes  
que se han inscrito  
al programa son: 

582,788
112,703

Fuente: STPS

n Sector Privado:  
413,045

n Institución  
Pública: 137,942

n Organización  
Social:  31,801

105,087  
Sector  

Privado

3,137  
Organización 

Social 

4,479 
Institución 

Pública 

la casa gana
Pese a la situación de muchos acreditados, la salud financiera del Infonavit mejora año con año.

Buen Año (Millones de pesos, primer trimestre)

20
18

20
19

Ingresos  
por intereses

Gastos  
por intereses

Margen 
financiero

36,776.0

42,307.4

18,241.4 18,534.6

18,533.6 23,773.8

Fuente: Infonavit
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Urgen fiscal
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos 
exigieron al Fiscal Alejandro Gertz designar 
al Fiscal especial del caso Ayotzinapa. Criticaron 
que el nombramiento está detenido. Arcelia Maya
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nacional@reforma.com Las exportaciones 
por miel natural 
mexicana ascendie-
ron a poco más  
de 120 millones  
de dólares en 2018.

@reformanacional

Apoyo para jóvenes 
canalizó sólo 10.5% 
de lo programado 
para primer trimestre

Martha Martínez

Programas sociales priorita-
rios para la nueva Adminis-
tración tuvieron un arranque 
con subejercicios millonarios.

El Informe sobre la Situa-
ción Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública 
señala que 21 programas so-
ciales ejercieron menos del 
50 por ciento de los recursos 
programados para el primer 
trimestre del año.

Entre ellos se encuentran 
Crédito a la Palabra y Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
anunciados como prioritarios 
por la actual administración. 

El informe, fechado el 
30 de abril de 2019, señala 
que Crédito a la Palabra tenía 

programados 800 millones 
de pesos para ejercer entre 
enero y marzo, pero erogó 
sólo 90 millones, es decir, el 
11 por ciento. 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro, a cargo de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social, contaba con 4 mil 618 
millones de pesos presupues-
tados para el primer trimes-
tre del año, pero ejerció me-
nos de 483 millones, equiva-
lentes al 10.5 por ciento. 

De acuerdo con el repor-
te, las Secretarías de Agricul-
tura (Sader), de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), 
de Educación Pública (SEP), 
de Salud (SSA), de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y del Trabajo (STPS) 
son las que registran proble-
mas para el ejercicio total de 
los recursos de los programas 
a su cargo. 

La SCT cuenta con al 
menos seis programas en los 

que ha ejercido menos del 50 
por ciento. El caso más grave 
es el Proyecto de Construc-
ción de Carreteras Alimenta-
doras y Caminos Rurales, que 
ha erogado apenas el 0.9 por 
ciento del presupuesto pro-
gramado para ejercer entre 
enero y marzo. 

Le siguen los progra-
mas Proyectos de Construc-
ción de Carreteras, con 39.2 
por ciento; Estudios y Pro-
yectos para la Construcción, 
Ampliación, Modernización, 
Conservación y Operación 
de Infraestructura de Comu-
nicaciones y Transportes, con 
el 9.5 por ciento, y Proyectos 
de Infraestructura Ferrovia-
ria, con el 22 por ciento. 

Del total de los progra-
mas de la STPS, el de Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
es el único con un impor-
tante rezago, mientras que 
la SSA tiene tres programas 
con subejercicios: el de Va-

cunación con más del 70 por 
ciento, Prospera con el 82 por 
ciento y Fortalecimiento a la 
Atención Médica con más del 
70 por ciento.

En tanto, la Sedatu re-
portó un rezago de más del 
69 por ciento en el Programa 
de Mejoramiento Urbano y la 
Semarnat erogó menos del 2 
por ciento de lo destinado al 
programa de Infraestructura 
de Agua Potable, Alcantarilla-
do y Saneamiento.

La Secretaría de Turis-
mo registra un subejercicio 
de más del 90 por ciento en 
el programa Proyecto de In-
fraestructura de Turismo. 

Finalmente, la CDI pre-
senta un rezago importante 
en dos programas: el de Me-
joramiento de la Producción 
y la Productividad Indígena, 
el cual ha erogado poco más 
del 22 por ciento de su presu-
puesto, y el de Derechos Indí-
genas, con un 44.5 por ciento. 

Critican precio final de autos de subasta

Renta la SCT edificio
de allegados de AMLO

antonio Baranda

La subasta de autos que rea-
lizó ayer el SAE en el Com-
plejo Cultural Los Pinos, dejó 
insatisfechos a varios com-
pradores por el precio final 
de los vehículos.

Rubén Anaya, afirmó que 
si bien los precios de salida 
fueron atractivos, los costos 
finales se fueron al doble o 
el triple, incluso arriba de los 
valores de mercado.

“Francamente se me hizo 
un fraude. Venía por camio-
netas, como la Hummer, pe-
ro se fueron a un precio (muy 
alto), en Internet la encuen-
tro 100 mil pesos abajo de lo 
que se fue aquí”, dijo.

Guadalupe González, 
quien participó junto con su 
esposo, consideró que pudo 
haber “paleros” para subir 
drásticamente el valor de los 
vehículos.

“La verdad fue un poco 
fraudulento, no cuestan eso, 
yo creo que mandaron pale-
ros para aumentar tanto los 
precios”, opinó.

“(Veníamos) por camio-
netas, por los BMW y por 
los (autos) pequeños, tenían 
un precio de salida bajo y se 

reForMa / StaFF

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
está mudando parte de sus 
oficinas a un edificio de la 
empresa Fibra Danhos, pro-
piedad de desarrolladores in-
mobiliarios cercanos al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador desde que era Jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México.

Se trata de la Torre Cor-
porativa A del complejo To-
reo Parque Central en Nau-
calpan, Estado de México, 
desarrollado y explotado co-
mercialmente por Danhos, la 
empresa de la familia Daniel 
Kabbaz, una de cuyas inte-
grantes fue designada por Ló-
pez Obrador como directora 
general del Centro Nacional 

de Control de Gas Natural 
(Cenagas).

Elvira Daniel Kabbaz 
Zaga, quien fue directora de 
Regulación al Transporte y 
de Servicios de Transportes 
Eléctricos en el Gobierno de 
López Obrador en la Ciudad 
de México, ahora está a car-
go del Cenagas.

Al menos cuatro unida-
des de la SCT se mudaron 
a partir de enero a la Torre 
Corporativa A, que costó 2 
mil millones de pesos, tiene 
60 mil metros cuadrados de 
área rentable y fue inaugura-
da en septiembre pasado.

La Dirección General de 
Planeación está en el quinto 
piso, mientras que la Direc-
ción General de Desarrollo 
de Transporte Ferroviario y 
Multimodal, en el séptimo.

Retoman 
EZLN
La Comisión Bica-
maral de Concordia 
y Pacificación acor-
dó citar a reunión de 
trabajo a la titular de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
para hablar del 
EZLN y el posible 
restablecimiento del 
diálogo, así como 
para conocer la pos-
tura del Gobierno en 
torno a la situación 
del movimiento. 
Antonio Baranda

z Los trabajadores de la SCT están siendo instalados 
en una torre del complejo Toreo Parque Central.
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Obtienen  
28 mdp

antonio Baranda 

El Gobierno federal ob-
tuvo 28 millones 498 mil 
300 pesos en la subasta 
de autos del Servicio de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE), rea-
lizada ayer en Los Pinos.

Ricardo Rodríguez, 
titular del SAE, calificó el 
ejercicio como histórico 

–aunque buscaban atraer 
al menos 30 millones de 
pesos– y anunció que los 
recursos recaudados se-
rán destinado a los mu-
nicipios de Santos Reyes 
Yucuná y Santa María Sa-
niza, elegidos por sus ele-
vados niveles de pobreza 
y marginación.

El SAE ofertó 82 vehí-
culos, de los cuales vendió 
65 en la subasta a martillo. 

Los más costosos fue-
ron una camioneta Ford 
Shelby 2016 incautada a 
un integrante del Cártel de 
Sinaloa y que se vendió 
en 1 millón 900 mil pesos; 
y un Lamborghini Murcié-
lago 2007, adquirido en 1 
millón 775 mil pesos.

fueron al 300 por ciento, no 
vale la pena”.

En contaste, el compra-
dor del Estado de México 
que adquirió un BMW en 
295 mil pesos, consideró que 
no hubo “paleros” como en el 
sexenio pasado, aunque cri-
ticó que los precios se eleva-
ron tanto.

“Me pareció muy buena 
(la subasta), no vi paleros co-
mo en la Administración an-
terior, se elevaron bastante 
los precios, quedaron fuera 
de mercado, ya había partici-
pado antes (y no había com-
prado) porque había paleros”, 
dijo el comprador, quien no 
proporcionó su nombre.

El comprador de un Cor-
vette de 905 mil pesos, Jo-
nathan Bocanegra, consideró 
que casi todo se vendió caro, 
aunque respaldó la subasta.

“Yo compré un corvette, 
lo pagué caro también, pero 
queda una buena experien-
cia. Venía por otros dos, pero 
se fueron muy caros”, señaló.

z Roberto López compró el segundo auto más caro de la subasta del SAE, un Lamborghini 
Murciélago 2007, por el que pagó un millón 775 mil pesos.
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z Algunos asistentes a la subasta de autos en Los Pinos quedaron inconformes por considerar altos los precios.

Envían 
refuerzos
Combatientes  
del Ejercito Mexicano  
y de Protección Civil 
arribaron ayer a la 
Sierra de Valle Verde, 
en Querétaro, para 
tratar de sofocar un 
incendio forestal  
que ya ha afectado  
2 mil 300 hectáreas.

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

Discutirán 
el PND
La Cámara de Dipu-
tados organizará  
del 4 al 20 de junio 
foros regionales 
para discutir el Plan 
Nacional de Desa-
rrollo (PND), anun-
ció el presidente  
de la Junta de Coor-
dinación Política, 
Mario Delgado. 
Participarán, dijo, 
representantes del 
Gobierno federal, 
sindicatos, organi-
zaciones civiles, em-
presarios, académi-
cos, gobernadores, 
legisladores, delega-
dos y alcaldes.
 Antonio Baranda

Tienen subejercicio
programas sociales

Entregan menos del 50% de subsidios previstos a marzo
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Piden para Semarnat
valorar perfil técnico
EVLYN CERVANTES

Organizaciones forestales co-
munitarias, ecólogos y am-
bientalistas, exigieron al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador designar a un 
Secretario de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales que 
tenga una probada experien-
cia en materia ambiental e 
instruirlo para dar cumpli-
miento a la agenda de desa-
rrollo sostenible.

El ecólogo Luis Zambra-
no, investigador del Institu-
to de Biología de la UNAM, 
señaló en entrevista que es-
te Gobierno está basando su 
plan de desarrollo en gene-
rar infraestructura y que la 
Semarnat tiene que ser un 
contrapeso para evitar que 
esa infraestructura sobrepa-
se y destruya la biodiversidad, 
como el proyecto del Tren 
Maya o la Refinería.

En tanto, la Red Mexica-
na de Organizaciones Cam-
pesinas Forestales (Red Mo-
caf), que agrupa a ejidos sil-
vicultores de ocho estados, 
pidió a López Obrador de-
signar a un Secretario con 
experiencia y ordenarle el 
cumplimiento de la agenda 
ambiental que planteó en la 
campaña electoral denomi-
nada “NaturAMLO”.

“Planteamos al Presiden-
te designar a una persona con 
comprobada experiencia en 
materia ambiental al frente 
de la Semarnat e instruirla 
para dar cumplimiento a la 
agenda ambiental planteada 
en la campaña electoral. Las 
organizaciones estamos sor-
prendidas y desconcertadas 
por el bajo perfil que ha te-
nido el sector, el poco avan-

ce en los ofrecimientos de 
campaña y el abandono pre-
supuestal al medio ambien-
te, que no hay que confundir 
con austeridad o con lucha 
contra la corrupción”, seña-
ló la Red Mocaf.

Además, en un comuni-
cado 50 expertos y 47 orga-
nizaciones ambientalistas, re-
comiendan al Presidente que 
nombre al frente de la Semar-
nat a un mexicano con com-
promiso ambiental y descarte 
a cualquier político inexperto 
en el tema.

“Hacemos un llamado ur-
gente al Presidente de México 
para que designe como titular 
de la Semarnat a una perso-
na competente, que cuente 
con la experiencia, los cono-
cimientos y el compromiso 
necesarios para impulsar una 
agenda de sostenibilidad que 
sea transversal y que atienda 
de manera contundente los 
retos que México enfrenta 
para asegurar la conservación 
del patrimonio natural de los 
mexicanos”, señalan. 

Algunos de los expertos 
que firmaron la petición son 
Isabel Studer, Raúl Benet y 
Francisco Elizarrarás Wig-
nall, entre otros. 

Mientras que entre las 
organizaciones ambienta-
les firmantes está el Centro 
Mexicano de Derecho Am-
biental (Cemda), Amigos de 
Siann Ka´an y el Colegio de 
Ingenieros en Ecología de 
Chihuahua. 

Josefa González Blanco 
dejó la titularidad de la Se-
marnat debido a que el vier-
nes hizo que un vuelo de la 
Ciudad de México a Mexicali, 
que estaba a punto de despe-
gar, regresara por ella.

Anuncian en México fin 
a cuarentena de tilapia
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
a través del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), informó a la Or-
ganización Mundial de Sa-
nidad Animal que México 
ha recuperado el estatus de 
país libre del virus de la tila-
pia del lago.

Los expertos precisaron 
que la última cuarentena fue 
levantada el pasado 15 de ma-
yo en el estado de Michoacán.

 Al concluir este evento 
sanitario, la movilización de 
la tilapia y sus productos pro-
venientes de las granjas afec-
tadas vuelven a la normalidad 
con el objetivo de favorecer a 
los consumidores.

En agosto de 2018, los 
técnicos del Senasica, me-
diante técnicas de biología 
molecular, lograron la identi-
ficación del virus y, derivado 
de las actividades de vigilan-
cia epidemiológica, lo locali-
zaron en granjas de Chiapas, 
Jalisco, Michoacán, Sinaloa, 
Tabasco y Veracruz.

EVLYN CERVANTES

Organizaciones de la Sociedad 
Civil, estudiantes y empleados 
municipales y estatales de Quin-
tana Roo, participaron este fin de 
semana en una mega jornada de 
recolección de sargazo.

Según el Gobierno estatal, 
se recabaron 48 toneladas de la 
macroalga en playas de Cancún, 
Tulum, Mahahual y Xcalak.

A las actividades, además, se 
sumaron unos 415 voluntarios y 
parte del personal operativo y 
administrativo de la Fiscalía Ge-
neral de la entidad.

Ante el arribo masivo de sar-
gazo a las playas del Caribe mexi-
cano, la Administración estatal ya 
implementa un protocolo emer-
gente que consiste en organizar 
el litoral de Quintana Roo en nue-
ve zonas y dos islas.

ORGANIZAN LIMPIA
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Crece petición
La exigencia porque el próximo titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales sea apto para el cargo también fue 
llevada a la plataforma Change.org. El biólogo 
Jorge Soberón Mainero lanzó el pasado sábado 
la petición “Queremos alguien competente en 
Semarnat”, dirigida al Presidente de la Repúbli-
ca, que hasta ayer sumaba más de 16 mil firmas.

Indican que volumen de crudo procesado aumentó 14%

Reporta Pemex
alza en refinación
Anuncia AMLO 
que no adjudicarán 
rehabilitación 
en Salamanca

ZEDRYK RAZIEL

SALAMANCA.- El volumen 
de petróleo crudo procesado 
en las refinerías del país su-
bió 14 por ciento respecto de 
diciembre de 2018, mientras 
que la producción de com-
bustible creció 18 por ciento, 
reportó ayer Octavio Romero, 
director de Pemex.

Señaló que en 2013 se 
procesaban 1 millón 224 mil 
barriles diarios de petróleo 
en el Sistema Nacional de 
Refinación, volumen que en 
diciembre de 2018 se desplo-
mó a 510 mil barriles, la más 
baja desde que el país cuen-
ta con seis refinerías, lo que 
representó una caída de 60 
por ciento.

En el auditorio de la refi-
nería “Antonio M. Amor”, en 
este municipio de Guanajua-
to, el funcionario afirmó que 
esa tendencia a la baja conti-
nuó hasta enero, cuando se 
procesaron 507 mil barriles.

Sin embargo, destacó que 
de febrero a la fecha el volu-
men subió a 579 mil barriles, 
un repunte de 14 por ciento. 

Agregó que hoy se produ-
cen 350 mil barriles diarios 
de combustible, lo que signi-
fica un incremento de 18 por 
ciento respecto de diciembre.

“Hemos logrado incre-
mentar nuestra eficiencia de 
producción en un 4 por cien-
to en el rendimiento de gaso-
linas y diesel que se obtiene 
de cada barril de petróleo, de 
crudo procesado”, afirmó an-
te el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Romero dijo que esa re-
cuperación se debe prin-
cipalmente a las refinerías 
de Cadereyta, Salamanca y 
Minatitlán, que compensan 
la baja capacidad de Salina 
Cruz, Tula y Madero.

El repunte en refinación, 
agregó, propició que se re-
dujeran las importaciones de 
combustible.

“Junto con la disminución 
del robo de combustibles –el 
llamado huachicol, que fue 
de 56 mil barriles diarios en 
promedio el año pasado (y 
bajó) a 5 mil en promedio del 
mes de abril– y también el in-
cremento a la participación 
de particulares en el mercado 
de combustibles ha traído, en 
consecuencia, la disminución 
en importaciones.

“Esto es, de 890 mil barri-
les diarios en noviembre de 
2018, pasó a 780 mil en abril 
del presente año. Todo esto, 
sin provocar desabastos de 

Acusan
presiones
al comprar
medicinas
ZEDRYK RAZIEL

JILOTEPEC.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acusó ayer que hay pre-
siones a su gobierno para que 
mantenga a algunos provee-
dores de medicinas.

“Se robaban hasta el dine-
ro de las medicinas, ahora te-
nemos presiones, no les gusta 
lo que estamos haciendo”, di-
jo al encabezar la entrega de 
programas sociales en este 
municipio mexiquense.

Reiteró que el Gobierno 
adquiría al año 90 mil millo-
nes de pesos en medicinas a 
10 proveedores.

Pese al gasto, dijo el man-
datario, no había medicinas 
en los hospitales.

“Era un gran negocio y 
no había medicinas. Se acabó 
eso, entonces ahora, como en 
el caso del huachicol, hay una 
campaña diciendo que no 
hay medicamentos, ahora sí 
se dan cuenta de que no hay 
medicamentos, porque quie-
ren obligarnos, presionarnos, 
a que les compremos a los 
mismos, de manera arbitra-
ria, las medicinas más caras. 
Pues no”, dijo López Obrador.

Reiteró que podría con-
vocar a empresas interna-
cionales a las licitaciones de 
medicamentos.

“Si no entienden, vamos a 
abrir las licitaciones y se va a 
comprar la medicina en cual-
quier parte del mundo, pero 
no va a faltar y no nos vamos 
a dejar chantajear por los co-
rruptos”, dijo.

Por otra parte, aseguró 
que con su plan para garan-
tizar el acceso a internet en 
toda la República, no serán 
nacionalizadas las empresas 
de telecomunicaciones.

El tabasqueño hizo el co-
mentario al recordar al ex 
Presidente Adolfo López Ma-
teos, cuyo natalicio 109 se ce-
lebró ayer y quien nacionali-
zó la industria eléctrica.

En cambio, reiteró, se 
creará una empresa estatal 
de telecomunicaciones.

“No vamos ahora a nacio-
nalizar, como se hizo en la 
época del Presidente López 
Mateos en el caso de la elec-
trificación, pero sí vamos a 
crear una empresa para que 
llegue el internet a todos los 
pueblos”, agregó.

combustibles en el territorio 
nacional”, afirmó.

El Presidente López 
Obrador anunció que se in-
vertirán 2 mil millones de 
pesos del presupuesto de este 
año para rehabilitar la refine-
ría “Antonio M. Amor”.

MANO DE OBRA PROPIA
Los trabajos de remodelación 
de las refinerías del país se 
ejecutarán principalmente 
con mano de obra de los pro-
pios trabajadores de Pemex, 
indicó López Obrador.

Tras un recorrido por la 
refinería de Salamanca, afir-
mó que en el pasado se prio-
rizó la contratación de priva-
dos que no dieron resultados.

“Vamos a que los traba-
jos se lleven a cabo en mayor 
medida con la administración, 
ya fue mucho el contratismo 
y también demostraron que 
no son tan eficaces”, afirmó.

Señaló que, aunque se 
dará preferencia al esquema 
de administración directa, no 
se impedirá la participación 
de firmas privadas en los tra-
bajos de rehabilitación de la 
infraestructura de Pemex.

“El caso de las refinerías 
es un ejemplo, reconfigura-
ron, de las seis, tres, con em-
presas contratistas, (pagaron) 
8 mil millones de dólares y 
producen más las que no fue-
ron reconfiguradas”, dijo an-
te petroleros.

INCREMENTO

2013 2018 
(dic.)

2018 
(nov.)

2019 
(abr.)

2019 
(may.)

A LA BAJA
Importación de gasolina 
(barriles):

Barriles diarios petróleo 
procesados en las refinerías 
del país, según reportó 
el Gobierno federal:

510,000 579,000

1,224,000
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Plan de mejora
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se invertirán 2 mil millones de pesos para rehabilitar la refinería “Antonio 
M. Amor”, cuyas instalaciones, como se observó en un recorrido, lucen deterioradas.
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Plantean reclamo PAN, PRD, PRI y PBC

Acusan en BC
a 2 magistrados 
Suscriben solicitud 
de juicio político 
por ampliar duración 
de la gubernatura

ALINE CORPUS

MEXICALI.- Representantes 
del PAN, PRD, PRI y Parti-
do de Baja California (PBC) 
firmaron ayer una solicitud 
dirigida al Senado para que 
se inicie un juicio político 
en contra de dos magistra-
dos del Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado, por pro-
vocar incertidumbre política 
en la entidad.

Por primera vez, los par-
tidos políticos representados 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) se unieron para 
ir en contra del actuar de los 
magistrados Leobardo Loai-
za y Jaime Vargas, por votar 
en favor de que se extendiera 
de dos a seis años la duración 
de la próxima gubernatura.

La solicitud de extensión 
fue presentada por el candi-
dato de Moren, Jaime Bonilla.

En 2014 se reformó la 
Constitución de Baja Cali-
fornia con la intención de que 
por única vez la gubernatura 
fuera de dos años, para empa-
tar las elecciones locales con 
las federales y abatir costos 
económicos.

Joel Abraham Blas Ra-
mos, representante del PRI 
ante el IEE, criticó la resolu-
ción que ambos magistrados 
aprobaron para que la admi-
nistración sea de seis años, 
mientras que el Tribunal fe-
deral no ha resuelto.

“Existen presiones fuer-
tes en la Sala Superior en fa-
vor de la balanza (de los seis 
años) y estas presiones han 
obstaculizado que se emitie-
ra desde el jueves pasado una 
resolución.

“No tengo las pruebas, pe-
ro es lo que nos dicen desde 
allá”, señaló.

Las dirigencias naciona-
les y locales aprobaron esta 
firma, expuso Rosendo Ló-
pez Guzmán, representante 
del PRD.

La afectación será muy 
alta, indicó Blas, si se queda 
una gubernatura de seis años, 
por los costos para organizar 
elecciones tan seguidas.

“Se tendrán elecciones di-
versas un año sí, un año no”, 
agregó Salvador Guzmán, re-
presentante del PBC.

Juan Carlos Talamantes, 
del PAN, indicó que el Tribu-
nal Electoral federal ya había 
fallado que una petición de 
ampliación de cuatro a cin-
co años, previa a la de Bonilla, 
era extemporánea.

El presidente del Insti-
tuto Nacional Electora, Lo-
renzo Córdova, lamentó el 
viernes pasado que en Baja 
California aún no haya cer-
teza sobre cuánto tiempo va 
a durar el Gobernador que se 
elegirá el próximo domingo, 
debido a que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral federal 
todavía no resuelve.

La semana pasada, em-
presarios afiliados a la Co-
parmex ya habían solicitado 
iniciar un  juicio político a 
los dos magistrados Leobar-
do Loaiza y Jaime Vargas, por 
considerar que cometieron 
un “ataque grave” a las ins-
tituciones democráticas de 
Baja California al modificar 
el periodo de duración de la 
futura administración.

Acusaron que los magis-
trados vulneraron la autono-
mía del IEE y de los legisla-
tivos local y federal.

Lanzan aspirantes
acusaciones en BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Los candi-
datos a la gubernatura del 
estado de Baja California 
cerraron ayer sus campa-
ñas rumbo a la elección del 
próximo domingo.

Jaime Bonilla Valdez, 
de Morena, encabezó un 
acto en Mexicali, sin la pre-
sencia de la dirigente del 
partido, Yeidckol Polevns-
ky, quien asistió al cierre de 
Miguel Barbosa en Puebla.

El aspirante subrayó la 
deuda que el actual Gober-
nador, el panista Francisco 
Vega, dejará al estado.

“El Gobernador acaba 
de endeudar al estado con 
100 mil millones de pesos, 
que no lo van a pagar us-
tedes ni sus hijos, lo van a 
pagar sus nietos. ¿Qué es 
lo que pasa con un estado 
endeudado? No hay servi-
cio, qué fácil es gobernar 
pidiendo prestado”, señaló.

En el salón de la Fe-
deración de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), Bo-
nilla fue interrumpido por 
algunos grupos que le pe-
dían atender el poblema 
del Puerto de San Felipe 
y el subsidio a las tarifas 
eléctricas.

“Hablan de San Felipe, 
una verdadera desgracia 
humana cuando les dicen 
a los pescadores que no 
pueden pescar siendo esa 
su vocación y el único ofi-
cio que tienen, pero van a 
pescar los pescadores de 
San Felipe, se va a organi-
zar la pesca ribereña.

“Sabemos que está en 
peligro la vaquita marina, 
pero también están en pe-

ligro los pescadores, y yo 
escojo los pescadores”, dijo.

VEGA EN TIJUANA
El candidato del PAN, Os-
car Vega Marín, realizó su 
cierre en el palenque del 
Parque Morelos, al este de 
Tijuana, donde dijo que Bo-
nilla quiere acabar con to-
do lo que ha hecho Acción 
Nacional.

Aseguró que los gobier-
nos del PAN han trabajado 
para cuidar a las familias de 
los bajacalifornianos.

“Hoy más que nunca 
tenemos la responsabili-
dad de ganar esta elección, 
porque nos enfrentamos a 
un partido y a un candidato 
que quiere destruir todo lo 
que hemos construido jun-
tos, quiere acabar con las 
estancias infantiles, con el 
apoyo para migrantes, con 
el seguro popular, con las 
autoridades electorales.

“Quieren acabar con to-
dos nosotros porque nos 
atropellan cruzando la calle, 
eso es lo que no queremos 
para Baja California, por 
eso hoy más que nunca es 
fundamental hacer todo el 
esfuerzo”, añadió Vega.

El aspirante panista 
tampoco fue acompaña-
do por el líder nacional de 
su partido, Marko Cortés, 
quien estará en Mexicali el 
miércoles para el cierre en 
ese municipio.

Cortés también estuvo 
ayer en Puebla, en el cie-
rre de campaña de Enri-
que Cárdenas rumbo a la 
gubernatura.

En Baja California se 
elegirá el 2 de junio Go-
bernador, cinco alcaldías y 
diputados locales.

z Oscar Vega Marín, del PAN, en el palenque del Parque 
Morelos, en la ciudad de Tijuana.
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z Jaime Bonilla, candidato de Morena en Baja California, 
encabezó un mitin en un salón de Mexicali.
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Muestran fuerzas en Puebla
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Con actos multi-
tudinarios, de manera simul-
tánea y acompañados por los 
dirigentes de sus partidos, los 
candidatos al Gobierno de 
Puebla cerraron sus campa-
ñas a una semana de la jor-
nada electoral.

Miguel Barbosa, de Mo-
rena, PT y PVEM; encabezó 
un mitin en la Plaza de la Vic-
toria de la capital del estado, 
donde anunció que el 2 de 
junio será el final de la era 
panista en el estado.

“Aquí hicimos la gran ba-
talla por Puebla, acá man-
tuvimos la dignidad política 
del movimiento de Andrés 
Manuel López Obrador, acá 
estamos firmes y dignos y 
acá en 2019 sin rencores abri-
mos los brazos, los corazones 
y planteamos la reconcilia-
ción”, dijo.

Enrique Cárdenas, del 
PAN, PRD y MC, solicitó el 
voto en el Parque Juárez de 
Tehuacán, y sostuvo que no 
va a traicionar la confianza 
de los poblanos.

Acompañado de Marko 
Cortés, líder nacional blan-
quiazul, señaló que en la elec-
ción no busca un triunfo para 
él como político, sino para to-
da la sociedad.

“Nos han robado la liber-
tad, y le digo a los poblanos, 
yo no los voy a traicionar”, 
dijo Cárdenas.

Alberto Jiménez, del PRI, 
tras una marcha en el Cen-
tro Histórico de la ciudad de 
Puebla llamó a los ciudada-
nos a respaldar su propuesta 
que, afirmó, sí ofrece seguri-
dad y mejores condiciones de 
vida para los poblanos.

En entrevista, negó que 
Mario Marín haya empaña-
do su campaña después de 
darse a conocer la orden de 
aprehensión en contra del ex 
mandatario estatal.

“Les pido no volverse a 
equivocar, abran bien los ojos, 
un nuevo comienzo es la me-
jor opción que tiene Puebla”, 
señaló el priista.

z Enrique Cárdenas, del PAN, PRD y MC, realizó su cierre 
en el Parque Juárez Tehuacán.
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z Alberto Jiménez, del PRI, marchó por el Centro Histórico 
de la ciudad de Puebla.
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z Miguel Barbosa, candidato de Morena, en la Plaza 
de la Victoria de la capital poblana.
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Aseguran lleno
En el acto del cierre de campaña de Miguel Barbosa, candidato de Morena 
a la gubernatura de Puebla, se observó el acarreo de miles de personas a la 
Plaza de la Victoria, donde se realizó el mitin. Las vialidades aledañas colap-
saron por el arribo de decenas de autobuses de distintas partes del estado.

Denuncia agresión
AGUASCALIENTES. Margarita Gallegos, di-
putada local del PRI, presentó una denuncia pe-
nal en contra de la coordinadora de campaña de 
Morena en la entidad, Silvia Alaniz, a quien acusó 
de agredirla físicamente mientras hacía promo-
ción del voto en San Francisco de los Romo.
Jorge Escalante

Alertan por violencia
AGUASCALIENTES. El dirigente estatal del 
PRI, Enrique Juárez, acusó a Morena de gene-
rar un clima de violencia para las elecciones 
del próximo domingo, cuando se disputarán 11 
alcaldías. “No lo queremos, pero hay riesgo de 
violencia y será responsabilidad de Morena”, 
advirtió Juárez. Jorge Escalante
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Preside y le vende
6 mdp a Cruz Roja
DANIEL MELCHOR / MCCI

Todos los días, vehículos y 
ambulancias de la Cruz Ro-
ja Mexicana acuden a cargar 
combustible en la estación 
de servicio PL/6857/Exp/
ES/2015, propiedad del pre-
sidente del Consejo Nacional 
de esa organización, Fernan-
do Suinaga Cárdenas.

Ubicada en la calle Río 
de la Plata esquina Circuito 
Interior, en la Ciudad de Mé-
xico, la gasolinería es el pun-
to donde el parque vehicular 
de la Cruz Roja se abastece 
luego de terminar cada turno.

Desde el pasado 25 de fe-
brero, Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) registró que entre las 
12:00 y 15:00 horas, así como 
las 20:30 horas, ambulancias, 
camionetas y automóviles de 
la institución llegan a este si-
tio, en donde tienen asigna-
das las bombas de abasteci-
miento número cinco y seis.

La estación es operada 
por la razón social Servicio 
Río de la Plata S.A. de C.V., 
constituida en julio de 1998 
por Pablo José Miguel Sui-
naga Cárdenas y Fernando 
Suinaga Cárdenas, presiden-
te de la Cruz Roja Mexicana 
desde junio de 2012.

De acuerdo con paramé-
dicos consultados, las reglas 
de operación indican que, ca-
da vez que termina un turno, 
los operadores de las ambu-
lancias están obligados a de-
jar el tanque lleno, y por cada 
turno llegan seis unidades a 
abastecerse de gasolina.

Desde hace al menos dos 
años utilizan esta gasolinera 
para recargar las unidades. 
Antes, el parque vehicular 
cargaba en la estación de bu-
levar Miguel de Cervantes y 
calle Presa Don Martín, en la 
colonia Irrigación, a menos 
de 500 metros de las instala-
ciones de la Cruz Roja.

Actualmente, cada vez 
que las ambulancias terminan 
turno tienen que recorrer más 
de 5 kilómetros, desde la gaso-
linería en la colonia Cuauhté-
moc hasta la sede nacional en 
la colonia Polanco.

MCCI solicitó entrevista 
con el presidente de la ins-
titución, Fernando Suinaga 
Cárdenas, la cual desde abril 
se pactó para el lunes 13 de 
mayo. Sin embargo, a último 
momento y alegando mo-
tivos laborales, el directivo 
no se presentó y en su lugar 
asistió el director general de 
la Cruz Roja Mexicana, José 
Antonio Monroy Zermeño.

A la pregunta expresa de 
por qué se compra combusti-
ble para vehículos institucio-
nales en la gasolinera del pre-
sidente de la Cruz Roja, Mon-
roy explicó que las unidades 
comenzaron a cargar en esta 
estación luego de que se ter-
minaron las donaciones de 
Pemex en 2016, motivo por 
el cual el titular de la institu-
ción ofreció su negocio.

Generalmente, para con-
tratar un proveedor, las au-
toridades de la Cruz Roja 
Mexicana realizan una coti-
zación. No obstante, recono-

ció Monroy, eso no sucedió 
con la gasolinera de Suinaga 
Cárdenas. 

“Teníamos donativos has-
ta que lo agotamos. Cuando 
nos detuvimos por falta de 
pago, una de las ofertas de 
nuestro presidente fue ofre-
cer el crédito”, argumentó.

Al ser cuestionado sobre 
si no advirtieron la posibili-
dad de un conflicto de interés, 
Monroy dijo: “obviamente, 
como dices, se presenta esa 
figura del conflicto, pero si no 
hay opción, hay que apoyar-
nos de nuestra propia gente”.

Dado que en ocasiones la 
Cruz Roja no tiene la solven-
cia para pagar el combustible, 
señaló que incluso “le causa-
mos problemas a veces, por-
que retrasamos el pago”.

El director general dijo 
que no todos los vehículos 
cargan en ese sitio, sin em-
bargo, consideró que el pre-
sunto beneficio para la Cruz 
Roja es el financiamiento.

Durante la entrevista se 
solicitaron documentos y ci-
fras sobre cómo se oficializó 
al interior de la institución la 
decisión de comprar en la ga-
solinera del presidente, sobre 
a cuánto asciende lo que se 
compra en combustible y có-
mo opera el presunto finan-
ciamiento del mismo, pero 
el representante de Suinaga 
Cárdenas dijo desconocer en 
ese momento los datos.

En un reporte enviado 
dos días después de la entre-
vista, la institución dio a co-
nocer que desde 2016 hasta 
2019, la Cruz Roja Mexica-
na ha pagado 5 millones 964 
mil pesos a la gasolinería de 
su propio presidente.

También confirmaron 
que Suinaga Cárdenas no 
realiza donaciones de com-
bustible en su estación, sino 
que el único beneficio resi-
de en una línea de crédito 
abierta y facilidades de pago 
en situaciones de emergen-
cia, pero no se dieron detalles 
del mismo.

RESERVA
José Antonio Monroy exter-
nó que, si bien no están obli-
gados por ley a trasparentar 
los recursos dado que son 
una institución de asistencia 
privada, cualquier pregunta 
que se les haga por los co-
rreos institucionales están 
dispuestos a contestarla.

“Constantemente esta-
mos siendo monitoreados 
por diferentes instancias. Te-
nemos supervisión de la Fe-
deración (Internacional de 
la Cruz Roja), también infor-
mamos al SAT, y pertenece-
mos a la Junta de Asistencia 
Privada, son quienes revisan 
minuciosamente. También 
estamos publicando constan-
temente (en el sitio web) to-
do lo que hacemos”, explicó.

MCCI hizo diversas soli-
citudes a la Junta de Asisten-
cia Privada para acceder a los 
donativos y el manejo de las 
cuentas de la Cruz Roja; sin 
embargo, la JAP reservó la 
información como confiden-
cial y entregó documentos 
completamente censurados.

n Preside la Cruz Roja Mexicana 
desde junio de 2012. 

n Es propietario de la estación 
con razón social Servicio Río 
de la Plata S.A. de C.V.  
junto con Pablo José Miguel 
Suinaga Cárdenas. 

n Fue constituida en julio  
de 1998.

Conflicto de interés
Desde hace más de dos años, conductores de ambulancias 
y otros vehículos de la Cruz Roja Mexicana deben surtir 
combustible en una sola estación:

z Ya sea al medio día o por la noche, las ambulancias 
acuden a la gasolinera donde incluso tienen asignadas 
bombas despachadoras.

FERNANDO SUINAGA CÁRDENAS
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Solicitan ayuda y los dejan solos
ÓSCAR LUNA

El Ayuntamiento de Zamo-
ra pidió ayer a los gobier-
nos estatal y federal apoyo 
en materia de seguridad 
tras los dos ataques arma-
dos que dejaron cuatro po-
licías muertos y nueve per-
sonas heridas.

El Gobierno munici-
pal, a cargo del morenista 
Martín Samaguey Cárde-
nas, acusó que no ha recibi-
do respuesta de las autori-
dades estatales y federales.

“Se han realizado ya va-
rias gestiones ante diver-
sas instancias, sin embargo, 
hasta el momento, como 
pueden ver, hemos estado 
operando la seguridad del 
municipio con lo disponi-
ble”, expuso.

“Hemos estado reali-
zando las gestiones urgen-
tes por los canales institu-
cionales esperando recibir 
el apoyo tanto estatal como 
federal, hasta el momento 
trabajamos con lo huma-
namente posible y seguire-
mos haciendo nuestro me-
jor esfuerzo por regresar la 
paz a cada uno de los hoga-
res zamoranos”.

La madrugada de este 
domingo, presuntos inte-
grantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
irrumpieron en Zamora y 
atacaron a policías.

Los agresores también 
dispararon contra la facha-
da de la casa del secretario 
del Ayuntamiento, David 
Martínez Gowman. Esta 
agresión no dejó personas 
heridas.

Además se informó que 
algunas ventanas y pare-
des del Hospital Regional 
resultaron con impactos 
de bala.

“Externamos nuestro 
más enérgico repudio y 
hacemos un llamado a las 
autoridades estatales y fe-
derales para que se imple-
menten cuanto antes las 
medidas necesarias para 
regresar la tranquilidad a 
los hogares de este muni-
cipio”, expresó.

“A nuestros elementos 
de seguridad les pedimos 

Sin freno
Homicidios dolosos en Michoacán 
durante los últimos cinco años en 
el Gobierno de Aureoles. 

*Inicio de Gobierno en octubre
**Durante el primer cuatrimestre
Fuente: SESNSP
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Asesinan a cuatro en bar de Guanajuato
ÓSCAR LUNA

Cuatro hombres fueron ase-
sinados la madrugada de 
ayer en el interior de un bar 
del municipio de Acámbaro, 
Guanajuato.

Según medios locales, al-
rededor de las 12:45 horas su-
jetos armados arribaron en 
motocicletas al bar La Rana, 
ubicado en la Calle Florencio 
Antillón en la Colonia Centro.

Los sujetos primero dis-

pararon contra la fachada y 
posteriormente ingresaron al 
establecimiento para atacar a 
un grupo de hombres que se 
encontraba en el inmueble.

En el lugar de los he-
chos murieron tres personas, 
mientras que otra murió tras 
ser trasladada a un hospital 
para su atención médica.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca municipal para acordonar 
la zona, mientras que perso-

nal de la Fiscalía General del 
Estado se hizo cargo de las 
investigaciones.

El pasado 15 de marzo 
miembros del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
habrían atacaron el centro 
nocturno La Playa, ubicado 
en Salamanca, en donde mu-
rieron 15 personas y cinco 
más quedaron heridas.

Dicha agresión fue dirigi-
da contra presuntos integran-
tes del Cártel Santa Rosa de 

Lima, liderado por José An-
tonio Yépez “El Marro”.

Guanajuato fue el estado 
con más homicidios dolosos 
en los primeros cuatro meses 
de 2018, de acuerdo con da-
tos oficiales.

En la entidad se registra-
ron 963 crímenes entre ene-
ro y abril, cifra 25.3 por cien-
to mayor a la que tuvo en el 
mismo lapso del año pasa-
do, en la que se abrieron 768 
carpetas.
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z Habitantes de Tierra Caliente realizaron varios bloqueos carreteros luego de que dos personas resultaran heridas por balas  
perdidas, durante un enfrentamiento entre militares y civiles.
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z Los agresores también quemaron tres vehículos en una feria 
y dispararon contra la casa de un funcionario local.
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TODO EL PODER. Un comando a bordo de decenas 
de vehículos rotulados con las iniciales CJNG irrumpió  
la madrugada de ayer en pleno centro de Zamora.

reforma.com/convoyCJNG

Someten a elementos de Sedena en La Huacana

Retienen a militares;
les reclaman armas
Bloquean pobladores 
carreteras en región 
de Tierra Caliente 
tras enfrentamiento

ÓSCAR LUNA

Un grupo de elementos de la 
Sedena fue retenido por ha-
bitantes del municipio de La 
Huacana, Michoacán, para 
reclamar por sus armas con-
fiscadas.

En un video que circula 
en redes sociales se observa 
al menos seis hombres ves-
tidos con el uniforme militar 
sentados en el suelo.

Frente a ellos se escu-
chan las voces de varios hom-
bres, quienes reclaman la de-
volución de sus armas de alto 
poder, entre ellas un fusil de 
asalto Barret utilizado para 
atravesar blindajes.

Según los inconformes, 
las armas fueron entregadas 
por los militares a Gabino Ba-
rrera, presunto jefe criminal y 
hermano del Alcalde de Chu-
rumuco, Rodimiro Barrera.

“Dile que te mande las 
armas”, ordena un hombre 
a un elemento militar con el 
apellido Martínez marcado 
en su vestimenta.

El militar, con un celular 
en la mano, hace una llama-
da a quien reconoció como 

“teniente coronel”.
“Mi teniente coronel, que 

quieren las armas, mi tenien-
te coronel, no sé, qué preva-
lece ahí, qué situación, cómo 
le hacemos”, dijo al teléfono. 

“Quieren las armas de 
ellos, el Barret, todo lo que 
traían las personas estas, la 
camioneta también”, agregó.

Uno de los sujetos tomó 
el teléfono para hablar con el 
presunto teniente.

“Jefe, quiero todas las ar-
mas, quiero que me las man-
des en un carro particular a 
La Huacana, por favor, somos 
el pueblo, no somos gente ar-
mada, somos el pueblo y esta-
mos esperando las armas, por 
favor”, dijo.

–¿A nombre de quién se 
las mando?, preguntó.

–A nombre del pueblo, tú 
mándalas a nombre del pue-
blo, respondió alzando la voz. 

–¿Cuáles armas?
–Tú sabes cuáles son las 

armas, no te voy a decir cuál, 
aquí están todos tus mucha-
chos y no se van a ir hasta 
que lleguen las armas.

La conversación telefó-
nica entre ambos continuó, 
pero sin llegar a un acuerdo.

–No te hagas, las armas 
que les quitaste a los mucha-
chos que se estaban defen-
diendo, las armas que qui-
taste se las llevaste a Gabino 
Barrera, viejo, estás en Chu-
rumuco, bien que sabes.

que no pierdan fuerza y que 
tengan la certeza de que hay 
un Gobierno que los respal-
da, sigamos haciendo nues-
tro trabajo, que es servir a 
los zamoranos”, agregó en 
un comunicado.

Informó que el estado 
de salud de los agentes he-
ridos es reservado y se rea-
lizaron todos los esfuerzos 

para su pronta recuperación, 
mientras que los dos civiles 
lesionados son atendidos en 
hospitales locales.

Pidió a la población 
guardar la calma, actuar 
con precaución, no tomar 
riesgos innecesarios y re-
portar cualquier actividad 
anormal a los números de 
emergencia. 

En tanto, el director de 
Comunicación de la Secre-
taría de Gobernación, Héctor 
Gandini, informó que están 
verificando la autenticidad 
del material. 

La tarde de ayer, habitan-
tes de las localidades michoa-
canas de La Huacana, Zicui-

rán y El Cháuz, en la región 
de Tierra Caliente realiza-
ron varios bloqueos carrete-
ros cerca de los límites con 
Guerrero.

De acuerdo con reportes, 
los pobladores enfurecieron 
luego de que dos personas 
resultaran heridas por ba-

las perdidas, esto durante un 
enfrentamiento entre miem-
bros de la Sedena y presuntos 
sujetos armados.

Hasta el cierre de la edi-
ción no existía certeza de que 
el grupo de militares conti-
nuara retenido o hubiera sido 
puesto en libertad.
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Katie Rogers
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TOKYO — As the leader of the 
free world, and a man never shy 
around the spotlight, President 
Donald Trump is rarely a spectator 
to the events surrounding him. 
Leave it to a bunch of sumo wrest-
lers to steal his thunder.

On Sunday, inside the Ryo-
goku Kokugikan, a stadium near 
the Sumida River in Tokyo, Prime 
Minister Shinzo Abe introduced 
Trump to Japan’s national sport. 
It was the last day of an annual 
grand tournament, and most of 
the 11,000 fans in attendance sat 
on mats and cheered the loinclo-
thed wrestlers as they barreled 
into each other with forces that 
seemed to defy physics.

Trump’s experience was diffe-
rent. After a day of creature com-
forts like golf and a double-chee-
seburger lunch as part of Abe’s 
four-day charm offensive, the pre-
sident settled into a low-backed 
chair near the raised ring to take 

in the final few bouts. It was one 
of several exceptions the Japa-
nese made to sumo’s rigid rules 
to accommodate their guest.

The president watched 
intently at times as the fleshy 
men stomped their feet or threw 
handfuls of salt around the ring 
to cleanse the dirt, and he periodi-
cally asked Abe or his aides ques-
tions about what was happening 
before him. But he did not always 
visibly react to decisive moments 
during the bouts or to some of the 
more ceremonial parts of the 
evening.

During his time at the sumo 
stadium, there were signs of 
support — a large Trump 2020 
sign greeted the president as he 
approached the arena. And Trump 
seemed to make an entrance simi-
lar to those at any “Make America 
Great Again” rally — he clapped, 
fist-pumped and waved, gree-
ting the attendees as if they had 
assembled on his behalf.

But within seconds, the 
crowd’s attention turned back 
to the tournament at hand, the 

first since Japan’s new emperor, 
Naruhito, ascended the throne 
this month. It quickly became 
clear that this event, rooted in 
sumo’s ancient traditions, would 
not be as Trump-focused as the 
president’s past visits to televised 
professional wrestling spectacles 
in the United States.

The sumo ring is a sacred 
space, where the same set of 
rules and rituals has applied 
to its inhabitants for centuries. 
Women are not allowed. Neither 
are shoes. And foreign leaders 
are not usually given their own 
mini-ceremony during a tourna-
ment, called a basho.

Trump arrived in Tokyo as 
the first American president to 
come bearing his own trophy for a 
sumo champion — a four-foot-tall 
object called the President’s Cup. 
So when the last match ended, 
a wooden set of stairs was whe-
eled up to the sumo mound — 
another innovation for this day 
— and Trump approached clad 
in slippers fashioned to look like 
real shoes.

The president bowed slightly 
as he entered the ring, and with 
the help of a kimono-attired sumo 
official, he handed the trophy to 
the champion. Moments earlier, 
Abe had presented his own Prime 
Minister’s Cup — a smaller man 
lifting an even bigger hunk of 
metal by himself and drawing 
smiles from the crowd.

Trump then addressed the 
champion, Asanoyama, a wrest-
ler in the lower ranks of Japan’s 
top tier of sumo who had sea-
led his victory the day before. 
“In honor of your outstanding 
achievement as sumo grand 
champion, I hereby award you 
the United States President’s 
Cup,” Trump told the wrestler. 
The president grinned briefly and 
clapped.

The president later summed 
up his day, which included dinner 
with his hosts at a hibachi res-
taurant. “That was an incredible 
evening at sumo,” he said. “We 
brought that beautiful trophy, 
which you’ll have hopefully for 
many hundreds of years.”

© 2019 New York Times News Service

Palko Karasz  
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Iranian officials las-
hed out at the United States on 
Saturday after the Trump admi-
nistration said it would allow the 
sale of weapons to Saudi Arabia, 
the United Arab Emirates and 
Jordan and deploy about 1,500 
additional troops to the Middle 
East to counter Iran.

“If they commit the slightest 
stupidity, we will send these 
ships to the bottom of the sea 
along with their crew and planes 
using two missiles or two new 
secret weapons,” Gen. Morteza 
Qorbani, an adviser to Iran’s mili-
tary command, told the semio-
fficial news agency Mizan on 
Saturday.

Iran’s foreign minister, 
Mohammad Javad Zarif, also 

told the state news agency IRNA 
that the move to send troops to 
the Middle East was “extremely 
dangerous and it threatens inter-
national peace and security.”

“This should be addressed,” 
Zarif added.

The pending arms deal had 
drawn sharp criticism from U.S. 
lawmakers angry over civilian 
deaths from the Saudi-led air 
campaign in Yemen. Analysts 
said that officials in Tehran were 
likely to see it as a further dete-
rioration in relations between 
the two countries, already wor-
sening since President Donald 
Trump’s decision last year to 
leave the Iran nuclear deal.

In response to that deci-
sion, rather than exiting the 
deal, which is still supported 
by European nations, President 
Hassan Rouhani of Iran this 
month announced a series of 

small steps to resume nuclear 
production restricted under the 
agreement. The White House 
then announced additional 
sanctions on Iran’s steel, alumi-
num, iron and copper sectors, 
accounting for 10 percent of the 
country’s exports.

Under White House plans 
revised after pressure from 
hard-liners led by John Bolton, 
the president’s national security 
adviser, if Iran were to accele-
rate work on nuclear weapons, 
defense officials envision sen-
ding as many as 120,000 troops 
to the Middle East.

Still, Trump — who has been 
keen to disengage from conflict 
zones in the Middle East —was 
seen as unlikely to boost troops 
by more than 100,000, and Iran 
tends to exaggerate its successes 
when it comes to state-of-the art 
weaponry, according to experts.

Iran Slams U.S. After Middle East Troop Buildup Is Announced

© 2019 New York Times News Service

President Donald Trump 
speaks before presenting 

the President's Cup to 
the Tokyo Grand Sumo 

Tournament winner 
Asanoyama, at Ryogoku 

Kokugikan Stadium in 
Tokyo.
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RENAULT AND FIAT 
CHRYSLER SET TO 
ANNOUNCE A GLOBAL 
PARTNERSHIP
Neal Boudette, Andrew Ross Sor-
kin and Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Fiat Chrysler and 
Renault were deep in talks on 
Sunday about a global partners-
hip agreement that could ultima-
tely lead to a full-blown merger, 
according to three people with 
knowledge of the companies’ 
talks.

The negotiations remained 
fluid on Sunday, with a range of 
outcomes possible. Both sides 
were hoping to announce an 
agreement on Monday morning.

At a minimum, the two sides 
have agreed to share technology, 
intellectual property, supply 
chains and plants to develop 
and manufacture vehicles, these 
people said.

The cooperation, which might 
involve buying each other’s sha-
res, would further underscore 
how auto companies are linking 
arms to cope with sweeping tech-
nological change, including the 
development of electric cars and 
autonomous driving technology.

People on both sides stres-
sed that a partnership would not 
result in job losses, a key issue 
for the various governments 
and regulators that might have 
to approve the transaction. 
These people said the bene-
fits of the combination would 
be from savings in combining 
purchases for supplies and in 
the development of new vehi-
cles. Renault, for example, has 
a robust electric vehicle plan in 
place that would be shared with 
Fiat Chrysler, which is conside-
red to be behind.

A partnership would also help 
both companies manage a down-
turn in European car sales, which 
slipped 2.6% in the first four mon-

ths of the year.
The talks raise questions about 

the future of the Renault partner-
ship with Nissan and Mitsubishi, 
known as the Renault Nissan 
Alliance.

Renault negotiated with 
Fiat without involving Nissan, 
according to two people with 
knowledge of the situation — a 
surprising state of affairs for two 
companies that once cultivated 

the impression that they operated 
as one.

Negotiations with Fiat 
Chrysler raise the possibility 
that Renault is looking for alter-
natives to Nissan or at least a 
counterweight in their power 
struggle. Relations between the 
French and Japanese companies 
have soured since Carlos Ghosn, 
former head of the alliance, was 
arrested in Tokyo in November 

and later charged with financial 
wrongdoing.

Ghosn, who remains under 
house arrest and no longer works 
for the alliance, has said the accu-
sations are part of a plot to strip 
him of power. Nissan has com-
plained that Renault dominates 
the alliance even though the Japa-
nese company sells more autos 
and has a stronger international 
presence.

MotokoRich 
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TOKYO — North Korean wea-
pons tests this month clearly 
violated U.N. Security Council 
resolutions, John R. Bolton, the 
White House national security 
adviser, said Saturday, going 
further than President Donald 
Trump in characterizing the 
tests of short-range ballistic 
missiles.

Trump initially declared he 
was “not happy” with the tests 
but then played down their 
importance.

“In terms of violating Secu-
rity Council resolutions, there 
is no doubt about that,” Bolton 
said, speaking in Tokyo before 
Trump’s four-day visit to Japan. 
“I think the prime minister and 
president are going to talk 
about making sure the integrity 
of the Security Council resolu-
tions are maintained,” he said, 
referring to a Monday summit 
between Prime Minister Shinzo 
Abe and Trump.

Bolton said the United States 
fully supports efforts by Japan’s 
prime minister to meet with 
Kim Jong Un of North Korea 
without any preconditions.

Bolton said the president 
had had “two unconditional 
meetings with Kim Jong Un,” in 
Singapore and Hanoi, Vietnam, 
and he did not see “anything 
untoward” in Abe pursuing a 
similar meeting with the North 
Korean leader.

Until recently, Abe had said 
he would meet with Kim only 
after the North Korean dicta-
tor had taken concrete steps 
toward denuclearization and 
agreed to resolve a dispute over 
Japanese citizens abducted by 
North Korea in the 1970s and 
’80s.

But in a retreat from that 
hawkish position this month, 
Abe said he would be willing 
to meet Kim on an “uncondi-
tional” basis.

Bolton said such a meeting 
could help further the effort 
to denuclearize North Korea 
as well as resolve the issue of 
Japan’s abductees, a top priority 
for Abe that he had mentioned 
in virtually every meeting or 
phone call with Trump.

“Given Abe’s willingness to 
hold this meeting with Kim 
Jong Un,” Bolton said during 
a briefing with reporters, “it 
would certainly be in North 
Korea’s interest to accommo-
date the prime minister.”

The national security advi-
ser said the United States had 
not heard much from North 
Korea since the summit in 
Hanoi in February, which ended 
abruptly after Trump rejected 
Kim’s suggestion that Was-
hington lift the most painful 
of sanctions imposed on his 
country since 2016 in exchange 
for a partial dismantlement of 
its nuclear weapons program.

“We really have not heard 
much from North Korea since 
the Hanoi summit,” Bolton said. 
He added that U.S. officials were 
“ready to have further discus-
sions at the working level to see 
what progress might be made.”

Bolton said Stephen Biegun, 
Trump’s special envoy for North 
Korea, “can’t wait to talk to his 
North Korean counterpart, but 
they have not responded.”

“He is ready at any point to 
get on a plane and go anywhere 
to talk to them,” he added.

North Korea has warned the 
United States that its seizure 
of a cargo ship from the North 
could thwart any future dis-
armament talks between the 
two countries. Bolton said the 
seizure was an “appropriate 
action.”

“Maybe now is an appro-
priate time to talk about the 
return of the USS Pueblo,” 
Bolton said, referring to the 
naval intelligence ship that 
was attacked and captured by 
North Korea in 1968 and is still 
held in a river in Pyongyang, the 
North’s capital.

Bolton scoffed at a recent 
statement made by an unna-
med Foreign Ministry official 
in North Korea that the country 
would not enter further nego-
tiations “unless the United 
States puts aside the current 
method of calculation and 
comes forward with a new 
method of calculation.”

“Having many years ago 
been called ‘human scum’ by 
the North Koreans,” Bolton said, 
“I take much of what they say 
with a grain of salt.”

John Bolton Says 
North Korean Missile 
Tests Violated U.N. 
Resolutions

Katrin Bennhold
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

REGGELLO, Italy — The stage was 
set for war. Literally. Inside a small 
Tuscan theater with a mock-up 
of a World War I trench, Susanna 
Ceccardi, a rising star of Italy’s 
hard-right League party, was 
flanked by rival candidates for the 
European Parliament elections 
and firing angry salvos against a 
club she soon hopes to join.

“This Europe must be chan-
ged, this Europe of bureaucrats, 
do-gooders, bankers, boats of 
migrants, it has to be changed,” 
Ceccardi, the 32-year-old mayor 
of Cascina, Italy, roared to smat-

ters of applause.
She is among scores of natio-

nalist candidates from across the 
Continent who are vying to win 
an office at the heart of the Euro-
pean Union — so they can break 
it from the inside.

Not so long ago, Europe’s 
populist movements were advo-
cating a departure from the bloc, 
or at least from the euro currency 
area. But with voters overwhel-
mingly in favor of staying in — 
an attitude hardened by two 
years of Brexit chaos — that stra-
tegy has changed: Now they are 
promising an insurgency from 
within.

By stoking fears about mass 
migration, Islamization and a 

European elite grabbing ever 
more powers from national capi-
tals, populist parties hope this 
election will sufficiently increase 
their weight in the European Par-
liament to allow them to gum 
things up, block budgets and 
trade deals,  introduce legisla-
tion they like and interfere with 
things they do not.

A bigger bloc in the Parlia-
ment, even if it falls short of a 
majority, could also give them 
influence in selecting candidates 
for some of the big jobs in the 
EU, like the president of the Euro-
pean Commission, the union’s 
executive arm.

In voting that began Thurs-
day and ends Sunday, Europe’s 

motley crew of populists are 
not expected to win the biggest 
number of the Parliament’s 751 
seats, much less a majority, when 
results are announced late Sun-
day. They are deeply divided on 
some key issues. But they are 
united in their hope for an elec-
toral breakthrough that could 
disrupt European politics.

For years, the European Par-
liament has been a platform 
for some of Europe’s noisiest 
populists — not least Marine Le 
Pen of France and Nigel Farage 
of Britain. The very institution 
they have relentlessly beaten up 
on has given them offices, sala-
ries, travel expenses and media 
attention.

As Europe Votes, Populists Seek 
to Undercut Bloc From Within

Lisa Friedman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Newly relea-
sed emails show that Environ-
mental Protection Agency 
scientists raised strong objec-
tions to a 2018 decision by Scott 
Pruitt, who was head of the 
agency at the time, to exempt 
most of southeastern Wiscon-
sin from federal limits on smog.

The decision by Pruitt was 
notable because it came as Gov. 
Scott Walker, a Republican, was 
campaigning for a third term 
and trying to bring a Foxconn 
factory, and thousands of new 
manufacturing jobs, to a part of 
the state where pollution levels 
already exceeded federal limits.

Walker ultimately lost his 
re-election bid to Tony Evers, a 
Democrat. And Foxconn, the Tai-
wanese consumer electronics 
giant, announced in January 
that it was reconsidering its 
plan to build a $10 billion plant 
in Wisconsin, though the com-
pany later said it would build 
a smaller factory in the state.

But, in spring 2018, as the 

governor’s race was heating 
up, Walker championed the 
Foxconn deal and the 13,000 
jobs it promised to create. The 
factory, however, also threate-
ned to create a new source of 
pollution in the region.

Pruitt subsequently decided 
to significantly reduce the size 
of areas in Wisconsin required 
to crack down on the emissions 
of pollutants that cause smog. 
That ruling, which reversed the 

findings of an agency decision 
under the Obama administra-
tion, would have saved Foxconn 
from having to install expensive 
and more stringent pollution 
controls.

Hundreds of emails and 
internal documents released 
Friday to two environmental 
groups, the Sierra Club and 
Clean Wisconsin, as part of a 
federal public records request 
show senior EPA scientists com-

plaining that conclusions in 
support of the decision, which 
could not be supported by data, 
were being demanded by top 
Trump administration officials.

“I do not see a sound tech-
nical basis for the areas we are 
being directed to finalize in Wis-
consin,” Jennifer Liljegren, an 
EPA physical scientist involved 
in the decision-making, wrote 
to colleagues in an email dated 
April 11, 2018. “I will need the 
wordsmithing of the legal and 
policy experts if we are really 
going to do this — I am still in 
disbelief.”

One of those colleagues, 
Lars Perlmutt, an EPA health 
scientist, replied, “I have a bac-
kground in air pollution health 
effects and more specifically 
on acute exposures, so for me 
personally, this is hard to digest 
and support.”

A few days later, the emails 
show, the same staff mem-
bers expressed concern about 
“intentional omissions” in the 
new analyses, which had the 
effect of reducing the number of 
Wisconsin counties in violation 
of federal smog standards.

EPA Experts Objected to ‘Misleading’  
Agency Smog Decision, Emails Show
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NEW YORK.- By midmorning the Wednesday 
before Easter, the desert sun was gaining stren-
gth in Chihuahua, Mexico. So was the deep 
sound of beating cowhide drums in Oasis. This 
settlement, situated in the working-class nei-
ghborhood of Colonia Martín López, is home 
to about 500 Rarámuris, commonly known 
as Tarahumaras, an indigenous people who 
are fleeing drought, deforestation and drug 
growers in Sierra Madre.

In the city, their displacement is marked by 
other forms of hardship, which are magnified 
by the way the Rarámuri stand out.

The women dress in bright, ankle-length 
frocks — and often spend afternoons sewing 
traditional Rarámuri dresses — despite pres-
sures from the people of mixed race who com-
prise most of Mexico’s population to assimi-
late with Western style. For Rarámuri people, 
assimilation is the same as erasure. But there’s 
a pervasive idea among many in Mexico that 
progress is dependent on severing ties with 
the country’s indigenous history.

Yulissa Ramírez, 18, wants to challenge 
that notion. She plans to attend nursing school 
after she graduates from high school, where 
the customary uniform is white scrubs, but 
hopes the program will allow her to wear a 
traditional white Rarámuri dress. “Our blood 
runs Rarámuri, and there’s no reason that we 
should feel ashamed,” Ramírez said, speaking 
in Spanish, as she held her infant son.

Her mother, María Refugio Ramírez, 43, 
sews each of her dresses by hand, following a 
dressmaking tradition that dates to the 1500s, 
when Spain invaded the Sierra Madre moun-
tains. Throughout the 1600s, Jesuit priests 
compelled Rarámuri women to wear dresses 
that fully covered their bodies. Over time, 
Rarámuri women adopted the cotton fabrics 
brought over by the Spaniards and made the 
dresses their own by adding triangle designs 
and colorful borders. Today they continue to 
hand-sew the bright floral garments, which 
stand out when the women venture beyond 
the Chihuahua state-funded settlement and 
into the urban landscape of gray concrete 
buildings and throngs of people in bluejeans.

Their unwillingness to conform with con-
temporary style has, at times, come at the cost 
of economic advancement. But some women 
seek to challenge that notion. Yulissa Ramírez, 
for example, believes that completing her nur-
sing program in traditional dress will be an 
important statement that Rarámuri people are 
a vital part of Mexico’s future — and present.

Other Rarámuris are monetizing their craft. 
For example, Esperanza Moreno, 44, embroi-
ders tortilla warmers, aprons and dish cloths 
with depictions of Rarámuri women in tradi-
tional garb, and sells them to Mexican nonpro-
fits who then resell the items to shops and 

Walmarts throughout the country. Rarámuri 
women have begun sewing traditional dresses 
to sell, as well.

Craft-making and her current job in the 
workshop are a means for Moreno to pro-
vide her family with the income necessary 
not only to buy food and pay utilities, but to 
uphold Rarámuri traditions. Fabric and sewing 
supplies for a Rarámuri dress can cost upward 
of 400 pesos, about $21, more than some fami-
lies earn in a month.

There are efforts within the community to 
help Rarámuri women achieve a sustainable 
income while keeping their dressmaking tradi-
tion alive. In 2015, Paula Holguin, 46, with the 
support of the state government, began trai-
ning 30 Rarámuri women to work on sewing 
machines in a large, spacious workshop inside 
Oasis. The state government had recently com-
pleted construction of the space — a project 
that aims to give Rarámuri women a chance to 
earn a living creating commissioned garments.

Holguin runs her own sewing workshop, or 
taller de costura, where she hopes to attract 
enough clients so that each Rarámuri seam-
stress can earn money in a safe work space, 
without sacrificing her traditional dress and 
time with her children.

Holguin used to take her daughters to sell 
crafts, candy, or ask for “korima” on the streets 

of Chihuahua. “Sometimes I was treated badly,” 
Holguin said. “Not everyone is a good person.” 
An avid runner, as so many Rarámuri are, she 
displays in her kitchen a dozen medals won 
in marathons held in the Sierra. (She runs in 
traditional dress, as well.) Her conviction that 
Rarámuri women should be proud of their 
heritage drives her to petition the government 
for support and rally the women around this 
new business venture.

But gathering clients has proved to be a 
challenge. A large project, like the request for 
2,000 bedsheets from a nearby hospital, kept 
the women busy for months at a time. Long 
spells with little or no work often follow. Low 
pay, too, keeps women working in the busy city 
streets. “If there’s work in the workshop, the 
women don’t go to the street. They sell on the 
street if they don’t have work,” Holguin said.

Still, Holguin was hopeful that the works-
hop would provide Rarámuri women with the 
opportunity to attain visibility as seamstresses 
with varied skills. She travels frequently to 
Mexico City to speak at government forums 
about the workshop and the importance of 
Rarámuri culture.

In 2018, when president-elect Andrés 
Manuel López Obrador was visiting Chi-
huahua to meet with state officials, Holguin 
and a small group of Rarámuri women and 

government officials greeted him on the streets 
with calls of “AMLO, support Rarámuri seam-
stresses.” López Obrador, who was promising 
to uphold indigenous rights as part of his pre-
sidency, ignored throngs of reporters to speak 
to Holguin and a few other Rarámuri women 
about their employment of Rarámuri women 
as seamstresses. In the end, though, govern-
ment officials in high offices did not offer the 
support Holguin hoped for. “No one helped us, 
not the president or the governor. Only clients 
have helped us,” Holguin said. She also credits 
Rarámuri women and the local officials who 
have supported the workshop. “Together we 
have lifted up this workshop,” she said.

In the face of historical violence, assimi-
lation might appear to be a path toward eco-
nomic progress, protection and safety. But to 
the Rarámuri women, making and wearing 
traditional dresses is nonnegotiable. Even Rará-
muri women brought up under the influence 
of Chihuahua’s urban culture, and who mix 
elements of Western dress like metal hoops 
and plastic necklaces, continue to wear tra-
ditional dresses for daily living and special 
occasions. The dresses are not only a marker 
of Rarámuri identity, but protest.

“This is how we were born, and this is the 
way our fathers and mothers dressed us,” Hol-
guin said. “We haven’t lost our traditions.”

TRADITIONAL 
DRESSES AS 

RESISTANCE
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Responding to criticism 
about its treatment of its spon-
sored athletes who become 
pregnant, sportswear giant Nike 
committed on Friday to ensu-
ring that such athletes are not 
financially penalized.

Nike said it would waive 
performance-pay reductions 
for 12 months for athletes “who 
decide to have a baby,” promi-
sing to add terms that reinforce 
this policy into the company’s 
contracts with sponsored 
athletes.

In articles and videos for The 
New York Times opinion depart-
ment over the past two weeks, 
current and former Nike-spon-
sored runners such as Alysia 
Montaño, Kara Goucher, Phoebe 
Wright and Allyson Felix reca-
lled tough decisions they had 
to make when considering 
whether to have children and 
described financial penalties 
that Nike athletes faced if they 
became pregnant. (The Times 
maintains a strict separation 
between news coverage and 

opinion pieces.)
“We’ve recognized Nike Inc., 

can do more, and there is an 
important opportunity for the 
sports industry collectively to 
evolve to better support female 
athletes,” Sandra Carreon-John, 
a Nike spokeswoman, said in a 
statement by email Friday.

Most endorsement contracts 
for runners — which account 
for the majority of their income 
— have specific performance 
thresholds for compensation. If 
they are not met, for any reason, 
sponsors may reduce an athle-
te’s pay. There typically are not 
exceptions for maternity leave.

In one Times video, Mon-
taño, a middle-distance runner 
who famously ran in the 2014 
USA Track and Field champions-
hips while eight months preg-
nant, contrasted Nike’s marke-
ting strategy with its treatment 
of pregnant athletes.

“If we want to be an athlete 
and a mother, well that’s just 
crazy,” Montaño said in the 
video, referring to Nike’s “Dream 
Crazier” commercial, which 
emphasizes female empower-
ment and uses a voice-over from 
tennis star Serena Williams, who 

had her first child in September 
2017. “Believe in something,” 
Montaño says in The Times 
video. “Even if it means sacrifi-
cing everything, like maybe your 
contract, your pay.”

Felix, a sprinter who has 
won six Olympic gold medals 
and is one of Nike’s most visible 
female athletes, wrote that the 
company had declined to con-
tractually guarantee that she 
would not be penalized if her 
performance dipped for a while 
after she became pregnant.

“If I, one of Nike’s most 
widely marketed athletes, 
couldn’t secure these protec-
tions, who could?” she wrote.

Felix gave birth to her first 
child, a daughter, last fall, and 
she said she felt pressure to 
return to track quickly even 
though she had needed a 
cesarean section because of 
life-threatening pre-eclampsia.

In a memo addressed to all 
Nike employees Friday, Amy 
Montagne, a company vice pre-
sident and its general manager 
for global properties, referred to 
Montaño and Felix and wrote 
that she was “saddened” to hear 
of Felix’s experience with the 

company.
Bloomberg first reported 

Montagne’s memo.
Montagne wrote that Nike 

realized last year that perfor-
mance obligations had a dis-
proportionate effect on female 
athletes who became pregnant 
and that the company began 
creating an official maternity 
policy. But, she wrote, the com-
pany had not informed its spon-
sored athletes of that effort.

“This has been a humbling 
event,” Montagne wrote of 
the criticism, adding that the 
company had already begun 
reaching out to its sponsored 
female athletes to let them 
know of the policy changes.

The changes have come a 
year after The Times, based on 
interviews with more than 50 
current and former Nike emplo-
yees, reported on women’s com-
plaints of being harassed, mar-
ginalized and thwarted in their 
careers at the company. At least 
11 Nike executives, including 
the second most powerful man 
at the company, were ousted 
amid complaints of inappro-
priate behavior and the resul-
ting investigation.

Gina Kolata
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

At least 6 million obese teena-
gers in the United States are 
candidates for weight-loss sur-
gery, experts estimate. Fewer 
than 1,000 of them get it each 
year.

Many of these adolescents 
already have complications of 
obesity, like diabetes or high 
blood pressure. But doctors 
have been uncertain just how 
well surgery works for young 
patients, and whether they 
can handle the consequences, 
including a severely restricted 
diet.

A new study provides some 
answers. Researchers followed 
161 teenagers ages 13-19, and 
396 adults ages 25-50, for five 
years after weight-loss surgery.

The teenagers fared better 
than the adults. The adoles-
cents lost at least as much 
weight, and were more likely 
to see high blood pressure and 
diabetes ease or go away, the 
investigators reported last 
week in the New England 
Journal of Medicine.

“This really changes the 
game,” said Dr. Amir Ghaferi, 
a bariatric surgeon at the Uni-
versity of Michigan, who was 
not involved in the research.

The paper, he said, added to 
evidence that obesity, like can-
cer, is best treated early, before 
long-term damage from rela-
ted conditions, such as high 
blood pressure and diabetes, 
sets in.

There is no other treatment 
that results in a substantial and 
sustained weight loss in peo-
ple who are severely obese. But 
the operation, gastric bypass 
surgery, is demanding. Sur-
geons close off most of the sto-
mach, leaving a small pouch, 
and reroute the intestines. 
Afterward, patients must eat 
tiny meals at frequent intervals 
for the rest of their lives.

It is a scenario that gives 
many parents pause. Should 
their teenagers wait, hoping 
science will come up with a 
less drastic solution? Or should 
children have the operation 
before even more serious harm 
to the body occurs?

Adding to the quandary is 
the fact there are just six accre-
dited bariatric surgery centers 
in pediatric hospitals. Adults, 
by contrast, may choose from 
850 accredited medical centers 
for weight-loss surgery.

For most of the adolescents, 
the surgery was a success. On 
average, they lost about a 
quarter of their body weight, 
enough to make life much 
easier and for most to shed 
health problems.

The teenagers weighed 
324 pounds on average when 
they had the surgery. Five 
years later, the figure was 244 
pounds. The adults weighed 
the same at the start and had 

a nearly identical result.
An unlucky minority of 

patients — both adults and 
teenagers — did not fare as 
well. Some remained saddled 
with high blood pressure or 
diabetes. A few lost almost 
no weight, or even gained 
weight, in the five years after 
the surgery.

The study did not rando-
mly assign patients to have 
the surgery or not, which is 
the gold standard for clinical 
research. Since the adults had 
been obese for a much longer 
time, their condition might 
have been harder to treat with 
surgery. That makes it difficult 
to directly compare the teena-
gers and adults.

But Ghaferi said the mes-
sage was clear: It is best to 
intervene early. And if that 
is true, other experts wonde-
red, what about even younger 
children?

“What if an 8-year-old 
comes in, or a 10-year-old 
comes in, and they are seve-
rely obese?” said Dr. Thomas 
Inge, chief of pediatric surgery 
at Children’s Hospital Colorado 
and lead author of the new 
study. “Why don’t we offer 
this treatment and study the 
results?”

Already he has operated 
on children who are severely 
obese and have related medi-
cal conditions. The question 
now, he said, is whether to 
operate even before a child 
develops high blood pressure, 
diabetes or sleep apnea.

And can a teenager be 
expected to commit to 
following the very restricted 
diet required after the surgery, 
not to mention taking the nee-
ded vitamins and minerals?

“Are they prepared to 
do that for the rest of their 
lives?” said David B. Sarwer, a 
psychologist at Temple Univer-
sity who works with bariatric 
surgery patients.

Severe obesity “sets adoles-
cents up for stigmatization,” he 
said. A severely obese teenager 
“is likely known by every other 
student in the high school not 
because she is a prom queen, 
but because she is physica-
lly the largest student in the 
school.”

Eric Decker, 33, had the ope-
ration in 2006 when he was 17. 
He was 5-foot-10 and weighed 
385 pounds.

He tried to find a surgeon in 
South Carolina, where he lived, 
to operate on him, but no one 
would do it. He was referred to 
Inge, then at Cincinnati Chil-
dren’s Hospital.

Decker lost more weight 
than most — he now weighs 
between 205 and 210 pounds.

He speaks up now when 
someone speaks derisively of 
a person who is obese.

Without his experiences, he 
said, “I don’t think I would have 
that lens of compassion for 
people with their struggles.” 

For Obese Teenagers, 
Early Treatment Is Best

Breena Kerr 
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

KAHULUI, Hawaii — It had 
been 17 days since anyone had 
seen Amanda Eller. Her car was 
spotted by a trailhead in a vast 
forest reserve in Hawaii, and 
thousands of search volunteers 
were scouring the jungles and 
streams nearby.

On Friday afternoon, less 
than an hour after her family 
announced a $50,000 reward 
for information, rescuers found 
Eller with a broken leg, a torn 
meniscus in her knee, and sun-
burns and scrapes on her body.

She was malnourished and 
dirty. But alive.

“I wanted to give up,” Eller, 
35, said from her hospital bed 
late Friday. “But the only option 
I had was life or death.”

Eller, a physical therapist 
and yoga instructor, said that 
she had lost her way in the 
Makawao Forest Reserve on the 
northern side of Maui on May 8, 
when a 3-mile hike turned into 
a two-week fight for her life.

Eller had intended to go on 
a short trail walk, one she had 
done before. She went off the 
path at one point to rest, and 
when she resumed hiking, she 
got turned around.

Eller estimated that she had 
hiked continuously from 10:30 
a.m. until around midnight that 

first day, looking for her car.
Eller was wearing just a 

thin tank top, a sports bra 
and capri-length yoga pants. 
She left her water bottle, cell-
phone and wallet in her car. 
Eller said she had not brought 
those things because she had 
planned to be gone only a short 

time.
Things only got worse. She 

fell 20 feet off a steep cliff, frac-
turing her leg and tearing the 
meniscus in her knee, accor-
ding to her friend Katie York. 
The next day, she lost her shoes 
in a flash flood.

At night Eller covered her-
self in ferns. She ate whatever 
she could salvage, including 
wild strawberry guavas and 
moths that landed on her body.

Meanwhile, an army of 
volunteers turned every stone 
looking for her.

On Day 17, Eller was near 
a stream searching for “some 
plant to eat for dinner and 
some place to sleep that wasn’t 
directly in the mud” when she 
saw a helicopter. She said she 
had seen and heard multiple 
helicopters fly above her during 
her ordeal, according to her 
friend York, but none had spo-
tted her. This one did.

“I looked up and they were 
right on top of me,” she said. 
“I was like, ‘Oh my God,’ and 
I just broke down and started 
bawling.”

Woman Lost in Hawaii Forest  
Is Found Alive After 17 Days

NIKE SAYS 
IT WILL END 
FINANCIAL 
PENALTIES 
FOR PREGNANT 
ATHLETES

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Todo 
por subir
Luego de una 
larga temporada, 
los dirigidos por 
Frank Lampard 
se jugarán el 
ascenso a la 
Premier League 
en un juego.
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Luce 
en París
El suizo, Roger 
Federer venció al 
italiano Lorenzo 
Sonego  en 
tres sets, en su 
regreso a Roland 
Garros, luego 
de tres años de 
ausencia.

Pega 
con fuerza
El novato de 
los Blue Jays, 
Cavan Biggio 
realizó sus dos 
primeros hits en 
Grandes Ligas, 
uno de ellos fue 
un jonrón, ante 
San Diego.

Miguel Layún es 
baja de la selección 
mexicana por un 
problema renal.

Lamentan su muerte
Los Packers anunciaron que el ex 
mariscal de campo, Bart Starr falleció 
a los 85 años de edad; Starr ganó dos 
Super Bowl con Green Bay. LUNES 27 / MAYO / 2019

DEPORTES

CHAMPIONSHIP

Aston Villa  Derby County 
HOY

09:00 Hrs.
Wembley

Mercedes refrendó su liderato en la Fórmula 1

Sufre Hamilton
pero gana en Mónaco
Sebastian Vettel 
y Ferrari le 
arrebataron un 
lugar a Bottas

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Lewis 
Hamilton soportó más de 60 
vueltas con la presión de Max 
Verstappen, pero el británico 
defendió el liderato aún con 
llantas dañadas hasta el final y 
ganó el Gran Premio de Mónaco.

A pesar de que el Red Bull 
dio pelea, tocó al Campeón del 
Mundo al salir del túnel y buscó 
rebasarle en todo momento, 
cruzó la meta en segundo pero 
cayó al cuarto sitio por arrastrar 

una penalización de 5 segundos 
desde los primeros giros.

Así Sebastián Vettel subió 
al podio en segundo lugar con 
el Ferrari, y Valtteri Bottas en 
tercero con el otro Mercedes. 
Verstappen logró colocarse en 
la segunda posición al pasar en 
el callejón de pits a Bottas, pero 

al tocar el auto del finlandés 
los comisarios le sancionaron 
y nunca pudo quitarse ese lastre 
a pesar de pelear el liderato.

El británico celebró la vic-
toria y la dedicó a Niki Lauda, 
ex tricampeón del Mundo y 
asesor de la escudería en los 
últimos años, quien falleció 

el lunes en Viena.
Hamilton corrió con un casco 

en color rojo y casi idéntico al 
que usaba Lauda en su etapa de 
piloto. Un homenaje simiar hizo 
Vettel al usar un casco rojo casi 
igual al que usó el austriaco en 
su etapa con Ferrari.

"Corrí hoy con el espíritu de 
Niki. Él fue muy importante 
para mi en el equipo", declaró 
Hamilton al bajar del auto. Es 
la primera vez en la temporada 
que se corta la racha de Merce-
des de hacer el 1 y 2 en cada 
carrera, ante la batalla que le 
dió el Red Bull y la carrera cal-
culadora de Vettel.

El mexicano, Sergio Pérez ter-
minó en la posición 12 con el 
Racing Point a pesar de un mal 
arranque que lo llegó a poner 
en la posición 17.

GP de Mónaco
1.-Lewis Hamilton Mercedes
2.-Sebastian Vettel Ferrari
3.-Valtteri Botttas Mercedes
4.-Max Verstappen Red Bull
5.-Pierre Gasly Red Bull
6.-Carlos Sainz McLaren
7.-Daniil Kvyat Toro Rosso
8.-Alexander Albon Toro Rosso
12.-Sergio Pérez  Racing Point

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Las activida-
des de la Olimpiada Nacional 
continuaron en las instalacio-
nes del CEDAR de Cancún, este 
fin de semana. La delegación 
anfitriona pudo sumar meda-
llas en la disciplina de tiro con 
arco, hasta el cierre de esta edi-
ción se contabilizaron dos oros, 
una plata y un bronce. 

Diego Caballero Casanova 
consiguió oro en la prueba de 
arco recurvo, en la ronda olím-
pica individual de 60 metros, 
en la categoría de 16-17 años. 
El quintanarroense repitió en 
el primer lugar en la prueba de 
recurvo segundo doble de 60 
metros, en ambos casos hizo 
100 puntos. Mientras que el 
bronce fue en la competición 
de recurvo 2 x 60 metros, 
donde hizo una marca de 649 
y 90 unidades. 

Quien también subió al 
podio fue Johan Tinoco Car-
doza, en la prueba de recurvo 
de ronda olímpica individual, 

la misma en la que Caballero 
se llevó el oro. Tinoco se quedó 
a cinco puntos de conseguir el 
primer lugar. En el Nacional 
Juvenil, Ana Vázquez Saucedo 
terminó en el tercer lugar en 
la prueba de recurvo segundo 
doble, de 70 metros.

En otras competiciones tam-
bién se sumaron preseas, en 
judo, María Guadalupe Moreno 
se llevó el bronce en la prueba 
de 64 kilogramos, en la cate-
goría de 13-14 años. Mientras 
que Iliana Pozo Flores obtuvo 
una plata en la prueba de 57 
kilogramos, en la categoría de 
15-17 años.

En el Nacional Juvenil hubo 
mayor cosecha en judo, con 
una medalla de cada metal, 
Nivia Echevarría Domínguez 
ganó el oro en la prueba de 
más de 78 kilogramos,  Josué 
Hoil Díaz obtuvo la plata en la 
prueba de hasta 90 kilogramos 
y Amayrani Argüelles Cuxim se 
quedó con el bronce en los 52 
kilogramos. Todos en la cate-
goría de los 18-20 años.

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-José Juan 
Macías, delantero del Tri Sub 20, 
aseguró que México tuvo un par-
tido para el olvido y pidió que no 
se les dé por muertos todavía. Esta 
fue la segunda derrota de la escua-
dra nacional en el Mundial Sub 20, 
donde tienen cero puntos y 5 goles 
en contra.

 "Fue un partido para el olvido, 

Hay partidos así, creo que en estos 
momentos es donde hay que sacar 
la casta, cuando ganamos no somos 
los mejores y cuando perdemos no 
somos los peores", mencionó.

 Macías dijo que tienen que 
levantar la cara para luchar hasta el 
final en el siguiente partido donde 
van a enfrentar a Ecuador.  "No 
estamos heridos de muerte, hasta 
que haya posibilidades vamos a 
luchar con todo", explicó.

El delantero del León quien se 

incorporó hace una semana, no 
quiso ahondar en este punto, pues 
dijo que eso quedó en el pasado."El 
hubiera no existe, estoy aquí, sea el 
tiempo que haya estado antes del 
torneo y ya está", subrayó.

 Macías descartó que este 
momento esté pensando en la 
Final de la Liga MX. "Estoy con-
centrado 100 por ciento acá, con 
mi selección, en estos partidos no 
rendimos y no nos queda más que 
seguir trabajando", explicó.

Caen más medallas 
en CEDAR de Cancún

 ❙ Este lunes siguen las pruebas de tiro con arco y llegará la 
delegación de tenis de mesa.

SERÁN UNO MISMO
De acuerdo con las autoridades municipales, el 
Maratón de Cancún se fusionará con el “Rock 
and Roll Marathon Series” y tendrá las distancias 
de cinco, 21 y 42 kilómetros. A través de redes 
sociales se confirmó que la fecha del evento será 
el 7 de diciembre y hasta junio cuando darán más 
detalles.
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Admite Macías mal juego del Tri
 ❙ La selección mantiene una ligera esperanza de clasificar a la siguiente ronda.
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 ❙Paola Morán dio 
la marca para ir al 
Mundial, pero necesita 
que las organizaciones 
resuelvan sus 
diferencias.

Afecta
pleito
de Conade
y FMAA

A PESAR DE DAR LA MARCA, MORÁN 
NO IRÁ AL MUNDIAL DE QATAR

El conflicto entre 
las instituciones 
tiene más de 

cuatro años 

CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Si 
México no tiene representantes 

en el Mundial de Atletismo 
de Doha, no es por falta de 
talento, sino por un con-
flicto entre la Conade y la 
Federación Mexicana de 

Asociaciones de Atletismo 
(FMAA).

Paola Morán logró 
durante la Olimpiada Nacio-

nal Juvenil, la marca que le 
permitiría asistir a la justa del 
orbe en septiembre en Qatar. 
“En la prueba de 400 metros 
realicé la marca mínima para 
ir al Mundial de Atletismo, ya es 
categoría abierta y es una marca 
muy importante para el ranking 
olímpico”, dijo Morán.

La atleta había ganado el 
oro y el récord nacional de 
los 400 metros planos, ese 

tiempo (51”55) significaba 

algo más: un lugar en la élite del 
atletismo.

Sin embargo, la marca no 
está aprobada por la Federa-
ción Internacional de Asocia-
ciones de Atletismo (IAAF) 
porque la Conade no pidió el 
aval para el Juvenil de parte 
de la FMAA y ésta, al no haber 
verificado la carrera, no puede 
garantizar el tiempo registrado 
por Morán.

“Yo ya hablé con ellos y ni la 
Federación ni la Conade están 
dispuestos a dialogar para 
hacérmela válida, entonces me 
dejan a mí como en el aire, sin 
el apoyo de nadie. Yo ya hice mi 
parte. Ya di la marca. Lo único 
que falta es que ellos me la quie-
ran reconocer”, reiteró.

“Yo les pido a los dos que ten-
gan comunicación. No es posible 
que la Conade no reconozca a 
la Federación, por eso los de 
atletismo quedamos como ahí 
en el aire, nadie nos pela. Y a la 
Federación que ellos también 
intenten ver por el beneficio de 
los atletas. Si la marca ya está 
realizada, pues ellos también 
buscar con la Conade que ava-
len el evento”, pidió la atleta de 
23 años.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.-Katie Boulter 
puso su nombre en el ámbito del 
tenis pero no por su juego, todo 
lo contrario. La británica inició 
una polémica en Roland Garros 
al retirarse por dolencias y aún 
así ganar 20 mil euros.

 La jugadora, número tres en 
Gran Bretaña y 113 en la WTA, 
tenía su lugar asegurado en el 
cuadro principal, en el cual en 
primera ronda se vería ante la 
croata Donna Vekic. Boulter, de 
22 años tenía molestias en la 
espalda desde la última elimina-
toria de la Copa Federación que 
disputó con Gran Bretaña ante 
Kazajistán hace tres semanas.

A pesar de su situación 

decidió viajar a París el viernes 
pasado tras inscribirse al torneo, 
lo que le permitió ganar los 20 
mil euros que se dan a quienes se 
quedan en la primera ronda, a 
pesar de no jugar su encuentro.

 “Estoy tan decepcionada de 
tener que retirarme del Abierto 
de Francia. Todavía esperaba 
tener la oportunidad de competir, 
pero los médicos me han aconse-
jado que no arriesgue mi espalda. 
No puedo esperar para volver a la 
cancha pronto”, publicó Boulter 
en su cuenta de Twitter.

Su actitud fue criticada por el 
diario The Guardian, el cual dijo 
que el hecho de dar a conocer su 
retiro en redes sociales y no en 
una conferencia salvó a la juga-
dora de preguntas incómodas y 
suspicacias.

Van Kawhi y Raptors a las Finales de NBA
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Raptors 
están en las Finales de la NBA. Los 
canadienses avanzaron luego de 
perder las tres últimas Semifi-
nales de Conferencia de manera 
consecutiva. . Toronto perdía por 
15 puntos y al final los Raptors 
derrotaron 100-94 a los Bucks de 
Milwaukee en la Final de la Con-
ferencia del Este.

Kawhi Leonard se encargó de 
montar otro gran regreso para la 
franquicia canadiense, con con 27 
anotaciones, 17 rebotes y 7 asisten-
cias Los Bucks, que ligaron cuatro 
derrotas al hilo tras ir arriba 2-0 en 
la serie, volvieron a derrumbarse, 
pues en el Juego 4 también dejaron 
ir una ventaja de 14 unidades.

Giannis Antetokounmpo, quien 
acabó con 21 puntos y 11 tablas, no 
pudo ganarle el duelo a Leonard, 
quien ya fue el Jugador Más Valioso 
de unas Finales de la NBA cuando 
jugaba con Spurs en 2014. Kawhi 
finalizó con 27 puntos, 17 rebotes, 
7 asistencias, dos bloqueos y dos 
robos de balón.

Raptors nació para la campaña 
1995-96 y por fin podrá disfrutar de 
sus primeras Finales de la NBA. En 
2015-16 también llegaron a la Final 
del Este, pero en esa ocasión caye-
ron ante los Cavaliers de Cleveland.

Los canadienses tendrán 
enfrente a los Warriors, que lle-
garon a su quinta final seguida, 
luego de ganar la serie 4-0 ante Trail 
Blazers. El jueves 30 de mayo reci-
birán en Canadá a los Warriors de 

Buen nivel

26-3
RACHA

que permitió a Toronto 
dar vuelta a.

12-6
MARCA

de los Raptors en los 
actuales Playoffs de la NBA.

Golden State, bicampeones y clien-
tes frecuentes de la serie definitiva 
con cinco visitas consecutivas.

El Juego 2 será el domingo 2 de 
junio también en la Scotiabank 
Arena, para después viajar la serie 
a Oakland para los Juegos 3 y 4. En 
caso de ser necesarios, los Juegos 5, 
6 y 7 se repartirán en ambas sedes 
(2 Toronto y 1 Oakland).

 ❙ Los canadienses remontaron el juego y la serie ante Milwaukee.
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Cobra Boulter 20 mil 
euros por retirarse

 ❙ La rusa Ludmilla tomó el lugar y se aseguró 20 mil euros.

UN TRISTE FINAL
El mariscal de campo de los Saints, Drew Brees reveló que los últimos me-
ses ha vivido con tristeza, luego de perder la Final de Campeonato ante los 
Rams. El jugador de Nueva Orleans declaró que ha pasado más tiempo con 
su familia, para alejarse de todo lo relacionado con el futbol americano.
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CULTURA
LUNES 27 / MAYO / 2019

Pasión por la música
Ricardo Gómez Chavarría ha desarrollado 
una trayectoria como violinista, director de 
orquesta y maestro de varias generaciones, 
contagiando su pasión por la música.
orquesta y maestro de varias generaciones, 
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Se inaugura en 1937 
el puente Golden 
Gate (Puerta dorada) 
en la ciudad de San 
Francisco, California.

Cine de 
conciencia
Wall-E es una de las películas que 
nos mostró cómo podría ser el 
mundo del ser humano si no nos 
hacíamos cargo. Se presenta el 
miércoles en la Casa de la Cultura 
de Cozumel a las 16 horas.

Ópera que 
tranquiliza
Hoy se transmite la 
ópera Turandot, de 
Giacomo Puccini, 
en el Gran Museo 
del Mundo Maya 
de Mérida, de19:00 
a 21:45 horas. La 
proyección cuenta 
con video de alta 
definición.

REBECA HERREJÓN / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Las con-
ferencias “mañaneras” del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador deben convertirse en 
un espacio de representación 
plural, que impulsen el diálogo, 
afirmó el historiador Enrique 
Krauze, quien insistió en que la 
relación económica entre medios 
y gobierno debe ser transparente 
y actualizarse mes con mes.

“Quiero hacer un llamado a 
que las conferencias mañaneras 
tengan una presencia efectiva de 
diálogo auténtico y de pluralidad 
en quienes acuden.

“Debe haber la más absoluta 
transparencia, la relación econó-
mica entre los medios de comu-
nicación con el poder, hasta este 
instante y mes a mes, es algo que 
la sociedad exige, que los medios 
están obligados a presentar a la 

 ❙Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura.

Cuestiona 
Vargas
Llosa a
democracia 
mexicana
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Está 
México afirmando su demo-
cracia, está el País en retroceso 
y sumiéndose en el populismo, 
es una de las preguntas que 
ayer lanzó el escritor y Premio 
Nobel, Mario Vargas Llosa, 
durante la inauguración del 
Foro Desafíos a la Libertad en 
el Siglo 21, organizado por la 
Fundación Internacional para 
la Libertad (FIL) y la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG), 
que se desarrolla en el Para-
ninfo Enrique Díaz de León.

“México es un País dema-
siado importante para que sólo 
preocupe a los mexicanos, es 
el primer País hispanoha-
blante del mundo, es uno de 
los países más grandes de 
América Latina y lo que ocu-
rre en México repercute ine-
vitablemente en el resto del 
continente.

“¿Significa la elección del 
señor López Obrador que la 
democracia mexicana va a 
seguir profundizándose? o 
¿significa un retroceso? o 
¿significa que el populismo 
ha echado raíces en México y 
que puede prosperar con este 
Gobierno y arruinar a este País, 
como han arruinado los popu-
lismos a todos los países en los 
que ha hecho presa?”, lanzó 
Vargas Llosa sobre la situación 
mexicana en Guadalajara.

El intelectual peruano 
insistió que México no debe 
ser neutral frente al caso de 
Venezuela, resaltó que el caso 
venezolano empezó en un 
sistema de elección demo-
crática que se destruyó y dejó 
a un pueblo “empobrecido 
salvajemente”.

“A muchos latinoame-
ricanos demócratas nos ha 
apenado que México, que era 
un País integrante del Grupo 
de Lima y que había actuado 
de una manera tan solidaria 
con los países democráticos 
en contra de la dictadura de 
Maduro, haya optado con el 
nuevo Gobierno por una posi-
ción neutral como si se pudiera 
ser neutral frente a la peste 
bubónica.

“Frente a la peste bubó-
nica no se puede ser neutral, 
hay que combatirla y hay que 
combatirla con las armas de 
la de la democracia”, criticó 
Vargas Llosa.

Este encuentro es impul-
sado por la FIL, organización 
fundada hace 17 años y enca-
bezada por Vargas Llosa, con 
el propósito de reflexionar 
sobre la democracia en Amé-
rica Latina.
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Pide Krauze pluralidad y transparencia a AMLO
con argumentos, sino con des-
calificaciones () de esa forma 
es muy difícil crear un espacio 
de deliberación plural”, calificó 
Woldenberg.

Los académicos hablaron del 
desprecio que el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
ejerce sobre la sociedad civil, los 
órganos autónomos y la libertad 
de expresión.

También reflexionaron sobre 
la delicada relación de la prensa 
con el poder, el sistema de clien-
telismo de este régimen y el 
incremento de la violencia y la 
injusticia en el País.

“Nosotros estamos en un 
estado avanzado, inminente, de 
que hay ciertos cambios irrever-
sibles en la democracia mexicana 
que permitan hablar de que aquí 
hay un proceso de destrucción de 
la democracia mediante procedi-
mientos democráticos”, expresó 
Aguilar Camín.

sociedad y que el Gobierno debe 
transparentar”, insistió el histo-
riador durante la mesa “La Des-
ilusión Liberal: Comprendiendo 
el Descontento con la Democra-
cia”, en el marco del Foro Desafíos 

a la Libertad en el Siglo 21, que 
se realizó ayer en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León.

Krauze compartió la mesa con 
los intelectuales Héctor Aguilar 
Camín, Ana Laura Magaloni, 

Valeria Moy, Guillermo Sheridan 
y José Woldenberg.

“Me preocupa el discurso 
de claros tintes autoritarios del 
Presidente de la República, que 
no responde a los argumentos 

 ❙ Enrique Krauze compartió la mesa con Héctor Aguilar Camín, Ana Laura Magaloni, Valeria Moy, 
Guillermo Sheridan y José Woldenberg.

PRESENTAN
LECTURA
GOZOSA

La escritora Mónica Soto estará en el Planetario de Cancún

El libro Galletitas 
para un funeral 
es erotismo 
fino y humor 

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La asociación 
civil “Hanal, nutriendo sonri-
sas”, organizó para el próximo 
viernes 31 de mayo a las 19:00 la 
presentación del libro Galletitas 
para un funeral, de la reconocida 
escritora mexicana Mónica Soto 
Icaza en el Planetario de Can-
cún. La entrada consta de un 
donativo de 150 pesos y como 
invitado especial estará el perio-
dista y escritor Sergio Sarmiento 
Fernández de Lara.

“Hanal” es una organización 
con más de diez años de activi-
dad en el ámbito nacional enfo-
cada en el apoyo a las personas 
con bajos recursos y, en especí-
fico, en el rescate de víveres de 
todo tipo para que se promueva 

una alimentación balanceada 
en este sector de la población.

Su labor es sin fines de lucro y 
suma esfuerzos con la sociedad 
civil para lograr nutrir, vestir y 
formar a personas con carencias 
básicas en México. 

Por ejemplo, en Quin-
tana Roo, sus integran-
tes establecen conve-
nios con distintos esta-
blecimientos para la cap-
tación de merma, la cual 
almacenan, clasifican y 
alistan para ser distribuida 
en las comunidades que real-
mente lo necesiten previo 
estudio socioeconómico.

En ese contexto, la escri-
tora Mónica Soto, accedió a 
compartir su talento y apoyar 
la causa con la presentación de 
su más reciente obra Galletitas 
para un funeral, la cual es una 
narrativa con un fino erotismo y 
buen humor, que cuenta lo que 
35 mujeres piensan de quien 
fuera su amante y hoy está en 
su lecho de muerte. “Una lec-

tura gozosa”, según la catalogan 
quienes ya han tenido oportu-
nidad de leerla.

En su oportunidad, la autora 
señaló sobre su trabajo que “no 
depende de entes públicos ni 
privados, sino de mi convicción, 
mi tenacidad, mi dedicación, así 
que no pretendan que hable de 
política. Vivo para tender puen-
tes entre personas. Hay cerdos y 
diamantes de todos colores”.

 ❙ La escritora Mónica 
Soto Icaza se define 

como una mujer cuya 
labor no depende 
de entes públicos 

ni privados, sino de 
convicción, tenacidad y 

dedicación.

Foto: Especial
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Apoyo al 
talento
Guillermo del Toro ofreció 
pagar los boletos a Sudáfrica 
para 12 niños que competirán 
por México ante la Olimpiada 
de Matemáticas, después de 
que el Conacyt retiró apoyos 
para los viajes.

Palmas arriba
Parasite, del 
director coreano 
Bong Joon-ho, 
ganó la Palma de 
Oro de la 72 edición 
de Cannes. Antonio 
Banderas ganó 
como mejor actor 
del festival por 
Dolor y gloria, de 
Pedro Almodóvar.

pagar los boletos a Sudáfrica 
para 12 niños que competirán 
por México ante la Olimpiada 

que el Conacyt retiró apoyos 

Pugna por 
valores
De que en México hay 
situaciones conflictivas 
y negativas, ni dudarlo, 
pero también ofrece 
bondad y progreso, 
que es lo que le 
interesa resaltar a 
Marco Antonio Solís "El 
Buki" del país donde 
nació.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1969 empezaron a 
construir el complejo de Walt 
Disney World en Orlando, 
Florida, el cual cuenta con 
cuatro parques temáticos 
y varios parques acuáticos, 
entre otras amenidades.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 1961, 
hace casi 60 años, muchos chicos 
y grandes nos hemos enamo-
rado de los adorables 101 Dál-
matas, un clásico animado de 
Disney que se basó en la novela 
de Dodie Smith.

Ahora llega a Disney Chan-
nel una de las caricaturas más 
divertidas para los pequeños de 
la casa, por supuesto que habla-
mos de Calle Dálmatas 101, que 
tendrá un preestreno en Latinoa-
mérica el próximo domingo 2 de 
junio a las 11:00.

Y a partir del 3 de junio, 
podrán disfrutarlo de lunes a 
viernes a las 11 de la mañana.

Aunque esta vez, la historia 

que conocemos tiene matices 
y personajes diferentes. Para 
empezar, se desarrolla en la 
actual Londres.

Todo empezó con Dalila y 
Doug, los padres de unos ado-
rables cachorros dálmatas… pero 
no todo en esta vida es felicidad, 
¿cierto?, así que diariamente 
tienen que salir a trabajar y 
para felicidad de los cachorros, 
tampoco hay humanos que los 
vigilen ni que les digan qué no 
pueden hacer.

Dalila es una reconocida 
médica que trabaja junto con 
el desorientado Doctor Dave, 
mientras que Doug trabaja en 
el departamento de bomberos.

Los cachorros que nacieron 
primero son Dylan y Dolly, son 
muy parecidos a sus papás, pero 
inversamente.

Así que mientras Dolly pone 
atención en las cosas divertidas 
–y las que definitivamente le 
van a traer problemas–, Dylan 
se toma muy en serio la tarea del 

“hermano grande” y todo tiene 
que estar en su lugar para que 
no le crispen los nervios.

Y aunque son muy diferentes 
en todos los sentidos, les gusta 
trabajar en equipo y harán lo que 
sea necesario para que las cosas 
no se salgan de control… bueno, 
para que se salgan lo menos 
posible de control.

Como buenos perros, son 
amigueros por naturaleza y 
usualmente se llevan con sus 
vecinos humanos y animales, 
pero siempre habrá a más de 
uno que se desespere con estos 
adorables, pero desastrosos 
cachorros.

Y para hacer buenos desas-
tres, encontramos a Dizzy y Dee 
Dee, que son los eternos compin-
ches de Dolly.

Como en todas las familias, 
hay personalidades tan diferen-
tes que juntas son mejores. Por 
ejemplo, está Dawkins, que se 
encarga de construir gadgets; 
Diesel siempre podría rescatar-

los en sus aventuras, gracias a 
que es un experto en cavar; y Da 
Vinci definitivamente heredó la 
creatividad y el arte.

Y siempre hay un fiestero, así 
que DJ es el maestro en música 
y el que pone buen ambiente; 
al otro extremo está Dante, que 
es el más melancólico de todos; 
también están las triple D, Des-
tiny, Dallas y Dejabú, que aunque 
son tres pequeñas, son las más 
divas; y Donathy es el cachorro 
más joven de la familia dálmata.

También destaca Delgado, 
que es el cachorro más rápido 
que ha existido, ¡y lo mejor es 
que lo hace sobre una silla de 
ruedas! Es hiperactivo y habla 
muy rápido.

Si quieres empezar a conocer 
a estos tiernos personajes antes 
de su estreno en Latinoamérica, 
puedes visitar el canal oficial de 
Disney Channel Latinoamerica 
en You Tube, donde ya hay cor-
tos animados y cada semana se 
estrena uno.

LLEGA A LA PANTALLA CHICA CALLE DÁLMATAS 101

TIENEN PERROS 
NUEVA SERIE
Aventuras, 
problemas y 
diversión vienen 
junto con ellos

 ❙Dylan y Dolly.

 ❙ Él es Delgado.

CLARISA ANELL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El amor 
no siempre es suficiente para 
estar con una pareja, sobre todo 
cuando el entorno de cada uno 
los va transformando al grado de 
distanciar su concepto de vida. 

De ésta y otras contradiccio-
nes habla la obra Tragaluz, que 
por primera vez ha sido traducida 
en México y será representada 
por la nominada al Óscar, Marina 
de Tavira, Rafael Sánchez Navarro 
y Also Bringas, en Casa del Teatro.

La pieza es una traducción 
de la obra Skylight, original de 
David Hare, que se estrenó en 
1995 en el Royal National Thea-

tre, un año después en el Wynd-
ham's Theatre y ese mismo año 
en Broadway; tuvo cuatro nomi-
naciones al premio Tony y dos al 
Drama Desk Award. 

"Es una obra realista que 
sucede entre dos personajes y 
que ocurre en un sólo espacio, 
donde lo que básicamente ocu-
rre es actuación. Habla del amor, 
de la imposibilidad de seguir 
juntos aun amándose, pero tam-
bién de en qué momento lo que 
importó fue el dinero y ya no el 
disfrute de la vida.

"Además hay un gran conte-
nido social y un discurso econó-
mico sobre el mundo que es vital 
que exista y que el arte ponga 
sobre la mesa esos cuestiona-

mientos", aseguró De Tavira en 
entrevista.

La obra plantea la relación 
entre Tom, un empresario millo-
nario que sostuvo una relación 
extramarital con Kiara, una 
chica de 18 años, hasta que ella 
decide irse y, al poco tiempo, 
la esposa de él muere de cán-
cer. La obra se muestra a partir 
del reencuentro y una posible 
reconciliación.

"Es una traducción tal cual; 
todo sucede en Inglaterra, en los 
primeros cinco años de los 90, 
donde se da un cambio econó-
mico importante, cuando surge 
el fenómeno de la expansión, 
se abren las fronteras del capi-
tal y es la gran oportunidad de 

hacer un negocio global", indicó 
la actriz.

Toda la acción sucederá en 
el pequeño departamento de 
Kiara, realizado por Alejandro 
Luna, donde ambos personajes 
tendrán un encuentro.

"Es teatro de cámara, por 
eso decidimos hacerlo en este 
espacio. El espectador que venga 
aquí se encontrará con un lugar 
pequeño, austero, de una zona 
pobre... se sentirá en ese lugar 
tan frío y sobrio, a altas horas de 
la noche", detalló sobre la obra 
de tres horas de duración.

La puesta en escena ha sido 
representada en España y Perú, 
y ahora en México será dirigida 
por Luis de Tavira.

Muestra Tragaluz emociones contenidas 

 ❙ El amor no siempre es suficiente para estar con una pareja, sobre 
todo cuando el entorno de cada uno los va transformando al 
grado de distanciar su concepto de vida.
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EL CHICO NUEVO 
DA LA CARA

A LA VELOCIDAD  
DE NIKI
“Chacho” López escribe 
sobre la personalidad 
magnética, valentía e 
impulsividad de Lauda.

Forte estrena 
una versión  
más deportiva 
con 201 caballos 
de fuerza.

LA GUAYÍN 
DE SINATRA
Aunque el cantante 
contaba con una  
colección exhuberante, 
pasó sus últimos días a 
bordo de una LeBaron 
Town&Country.

C
ar

lo
s 

F
ig

ue
ro

a

LA
DE
Au
cont
colecci
pas
bordo de una LeBaron 
Town&Country.

z La cabina se actualiza  
con sistema de entreteni-

miento compatible con  
CarPlay  y Android Auto.

vío de carril y alerta de tráfico 
cruzado. Además, incorpora seis 
bolsas de aire, cámara trasera y 
vista periférica.

La cabina está muy bien 
equipada, con un sistema de au-
dio Bose de 11 bocinas, una pan-
talla táctil de 8 pulgadas para el 
sistema de infoentretenimiento 
compatible con CarPlay y An-
droid Auto, asientos de piel y 
quemacocos panorámico.  

Maxima demuestra que la 
versatilidad no está peleada con 
la deportividad y que en el mun-
do no todo es para las SUVs, tam-
bién hay espacio para los sedanes 
poderosos de tamaño completo. 

z La cabina se actualiza
cocon sisn sistetema de entrma de entr

miento compatible 
CarPlay  y Android 

la deportividad y que en el mun-
do es para las SUVs, tam-

n hay espacio para los sedanes 

MELISSA RODRÍGUEZ

Con un look más agresivo y re-
novadas funciones de seguridad, 
el sedán deportivo de Nissan  
se actualiza. 

Maxima 2019 estrena una 
parrilla de mayor tamaño en su 
clásica forma V, unos imponentes 
faros LED enmarcados por la ca-
rrocería en forma de boomerang 
y un nuevo diseño de rines de 19 
pulgadas. A todo esto, incluso, se 
sumó un escape doble.

Aunque se trata de un sedán 
de gran tamaño, con sus casi 5 
metros de largo, su deportividad 
es innegable gracias a los 300 
caballos de potencia que lo ha-
cen salir disparado felizmente al 
pisar el acelerador, incluso con 
una familia completa arriba de él.

Este nuevo modelo integra 
un sistema de seis tecnologías de 
seguridad llamadas Safety Shield 
360 entre las que destacan el fre-
nado de emergencia con detec-
ción de peatones, alerta de des-

POTENCIA

300 
HP

MOTOR

V6 
3.5

LITROS

TRANSMISIÓN

CVT

poderosos de tamaño compleo completo. , incluso, se 

a de un sedán 
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lizmente al 
pisar el acelerador, incluso con 

mpleta arriba de él.
tegra 
as das das e 

 Shield 
360 entre las que destacan el fre-

n detec-
nes, alerta de des-

OTROS GRANDES SEDANES:

LINCOLN MKZ SELECT
z Motor: 3.0 l V6 Turbo /  z Potencia: 350 HP  /  z Precio: $718,300

HONDA ACCORD TOURING 
z Motor: 2.0 l DOHC  /  z Potencia: 247 HP  /   z Precio: $572,900

    SEDÁN 
     EMPODERADO

NISSAN: MAXIMA EXCLUSIVE 2019

$709,100
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Motor:

1.6
litros

turbo GDi

Potencia:

201
hP

torque:

195
lb-Pie

kia: forte gt sedán
 $451,900

Isaac Flores

Cuando llegó al País, era difícil 
imaginar que el Forte Sedán pu-
diera perder su aspecto de chico 
bien portado. Pero henos aquí, 
4 años después, frente a la que 
parece ser su nueva personalidad.

El auto de KIA ahora tiene al-
go de agresivo. Detalles rojos se 
asoman por el entramado de la 
parrilla, cuenta con un escape do-
ble cromado, un sutil spoiler negro 
remata la parte trasera y, al supe-
rar las 2 mil revoluciones por mi-
nuto, aparece el ronroneo del mo-
tor: conozcan al Forte GT Sedán.

Definitivamente, ésta es la 
versión más explosiva del sedán 
compacto, al incorporar un mo-
tor turbo de 1.6 litros que entrega 
201 caballos de potencia, 54 más 
que los de opción regular, así co-
mo 63 libras pie de torque extra.

Toda esta potencia, conllevó 
a que KIA utilizara una suspen-
sión más rígida pero que no llega 
a ser incómoda al pasar por topes 
e irregularidades en el pavimento.

“Se cuenta con suspensión 
trasera independiente y está re-
forzada para poder contener el 
torque que genera el motor tur-
bocargado”, explicó Josimar Her-
nández, especialista en producto 
de KIA.

“Los amortiguadores son es-
pecíficos para la versión GT, son 
más firmes y tienen un regreso 
más controlado para cuando vas 
en curvas”.

El resultado es un Forte que 
responde de forma precisa a los 
movimientos del volante y que 
acelera con ímpetu.

Eso sí, aunque enfocado en 

ofrecer un manejo más deporti-
vo, el GT Sedán no se ofrece con 
transmisión manual, sino con la 
DCT de 7 cambios.

En el interior, el Forte GT 
también reproduce su persona-
lidad deportiva y le agrega un 
toque tecnológico, al combinar 
paletas de cambios y pedales de 
aluminio con un sistema de soni-

do Harman Kardon y una panta-
lla de 8 pulgadas compatible con 
Apple CarPlay.

De acuerdo con Hernández, 
hace 4 años, el Forte llegó a Mé-
xico con el objetivo de ganarse 
la confianza de los compradores 
mexicanos. Hoy, está tan afian-
zado que puede competir en el 
segmento de los sedanes com-

pactos deportivos.
“Es un momento clave: ya to-

dos están migrando a versiones 
deportivas o tienen por ahí una 
versión deportiva desde hace 
muchos años, y nosotros nos po-
demos empezar a posicionar co-
mo una marca que puede ofrecer 
dichas emociones para el consu-
midor mexicano”, aseguró.

Una dosis
 fooortísima
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La Range Rover Evoque es capaz 
de avanzar en terracería, pen-
dientes y, ahora, se dirige a un 
nuevo tipo de terreno: el futuro. 

Con un habitáculo equipa-
do con múltiples pantallas y una 
nueva motorización híbrida, la 
camioneta fue recientemente 
presentada en México. 

Sin embargo, su diseño exte-
rior retiene la identidad del mo-
delo original, al contar con el te-
cho bajo y los prominentes arcos 
de ruedas que caracterizaban a 
la generación previa. 

Eso sí, se sumaron manijas 
exteriores plegables que se ocul-
tan al ras de la carrocería cuando 
la camioneta se encuentra esta-

Abre lA brechA
Al futuro

cionada o en movimiento. 
La Evoque se ofrecerá ini-

cialmente con un 4 cilindros tur-
bo de 2.0 litros que se acompaña 
por una transmisión automática 
de 9 velocidades. 

A partir de junio estará dis-
ponible la variante mild hybrid, 
con un sistema eléctrico de 48 
voltios, que permite apagar el 
motor de gasolina en velocida-

des inferiores a 17 kilómetros por 
hora y así reducir el consumo de 
gasolina hasta 6 por ciento. 

El interior tiene un ambiente 
minimalista pero que no escati-
ma en tecnología: el panel de ins-
trumentos incorpora una pantalla 
de alta resolución de 12.3 pulga-
das, el espejo retrovisor también 
proyecta imágenes de una cáma-
ra ubicada en la parte trasera y la 

consola central cuenta con dos 
monitores táctiles que se ocultan 
cuando no son necesarios.

Además de una nueva pla-
taforma, que es 13 por ciento 
más rígida, la Range Rover Evo-
que cuenta con un sistema que 
adapta la tracción, la respuesta 
del acelerador, la transmisión y 
los frenos ABS, de acuerdo con 
el terreno. 

En ella, atravesé rampas que 
inclinaban el vehículo de forma 
lateral, una pirámide que permi-
tía experimentar pendientes de 
subida y bajada así como plata-
formas que simulaban escalones.

La Evoque pasó sin proble-
mas la prueba y, aunque es pro-
bable que sus propietarios no se 
expongan a este tipo de condi-
ciones, no está de más saber de 
lo que es capaz su vehículo.

Esta Range Rover estará dis-
ponible en 15 versiones, cuyo pre-
cio va de los 768 mil 400 pesos 
hasta el millón 261 mil 900.
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VAS A SUDAR, 
PERO DE MIEDO, 

CON SÓLO SABER 
DE QUÉ VAN 

ESTOS DEPORTES 
EXTREMOS

Antonio Ruiz 

Es cuando las personas se lanzan 
desde aeronaves, montañas  
o acantilados con la ayuda  
de un paracaídas. Durante la caí-
da se realizan piruetas y se aterri-
za en lugares específicos, con  
todas las medidas de seguridad. 

• Para novato: el salto tándem,  
para mayores de 7 años,  
se hace junto a un instructor.

• Equipo: paracaídas, mochila y gafas.
• ¿Dónde? Espacios abiertos. 

Realizar acrobacias y avanzar  
velozmente en motocicleta  
no es una tarea fácil, en especial 
cuando estos vehículos pesan más  
de 100 kilos (lo de un elefante al 
nacer) y las pistas son construidas 
con grandes pendientes y curvas.

• Para novato: el enduro,  
que es en campos abiertos,  
puede practicarse en bici.

• Equipo: motocicleta especial,  
casco, guantes y traje.

• ¿Dónde? Montañas o montes.  

PARACAIDISMO MOTOCROSS

Consiste en subir pendientes  
de superficies irregulares con  
elaborados sistemas de seguridad. 
Deben llegar a la cima de manera 
rápida, pero con movimientos  
exclusivos de este deporte.  
Se buscan lugares accesibles  
y según el nivel de experiencia.    

• Para novato: hay muros de escala-
da artificiales con fines lúdicos.

• Equipo: arnés, calzado especializa-
do, cuerda dinámica y grilletes.

• ¿Dónde? montañas, cerros, riscos  
y acantilados.

Es la actividad de navegar ríos,  
en la dirección de la corriente,  
con balsas, canoas o kayaks,  
y puede realizarse en equipos  
o individualmente. Evitar caer  
es todo un reto, pero, si pasa,  
es vital nadar como profesional, 
pues hay muchos riesgos.

• Para novato: en espacios tranqui-
los se puede practicar desde  
los 8 o 10 años.

• Equipo: casco, salvavidas, traje  
de neopreno y calzado especial.

• ¿Dónde? ríos y rápidos.

ESCALADA
DEPORTIVA RAFTING

Los deportes extremos  
tienen un grado de peli-
grosidad, así que deben:
• Realizarse con equipo  

de seguridad
• Contar con capacitación 
• Practicarse siempre  

con personal especializado
• Efectuarse con permiso  

de los papás

• Condición física
• Determinación
• Autocontrol 
• Concentración
• Responsabilidad

El Comité Olímpico Interna-
cional ha añadido disciplinas 
extremas en sus ediciones. 
El BMX se sumó a la lista  
en 2008 y para los Juegos 
de Tokio 2020 se adiciona-
ron el skateboarding, el sur-
fing y la escalada deportiva.
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La energía, altura y forma de las 
olas son aprovechados por este 
deporte para que los nadadores 
realicen acrobacias y se manten-
gan de pie, apoyados en una tabla. 
Esto se dificulta por la inestabili-
dad del mar, ya que los deportistas 
deben hacer giros. 

• Para novato: los antecedentes  
de la patineta están en el surf,  
así que empieza por ahí  
y no necesitarás ni mar.

• Equipo: tabla y traje.
• ¿Dónde? Playas y costas.

El también llamado parachute,  
tiene forma de ala y debe ser con-
trolado para darle una dirección 
y velocidad específica a la caída. 
Aunque el lanzamiento puede ser 
desde una avioneta, es común ha-
cerlo desde montañas con direc-
ción a valles o lugares planos.  

• Para novato: algunos permiten 
practicarlo desde los 8 años.

• Equipo: parapente, casco, paracaí-
das de emergencia, GPS y radio.

• ¿Dónde? montañas, cañones  
y riscos. 

Es un deporte acuático donde  
una persona se desliza en el agua 
a grandes velocidades con ayu-
da de una lancha y, en su recorrido, 
debe realizar saltos. La dificultad 
radica en la rapidez y la fricción 
con el agua, que pueden tirar  
al competidor fácilmente.

• Para novato: empieza haciendo 
ejercicios de fuerza y equilibrio.  

• Equipo: tablas, cables  
de curso, chaleco salvavidas  
y lanchas o motos acuáticas.

• ¿Dónde? mar, lagos o lagunas.

Las bicicletas son un vehículo  
de uso común, pero cuando  
cubren ciertas características  
(como ligereza) pueden ser utiliza-
das para practicar deportes.  
En el BMX se compite en carreras 
contrarreloj y en estilo libre, con 
trucos en el aire y saltos con giros.

• Para novato: practica con tu bici 
normal e intenta algunas suertes.

• Equipo: casco, rodilleras, coderas  
y guantes. 

• ¿Dónde? montañas, senderos  
y pistas.

Los climas invernales son idea-
les para esta disciplina, ya que las 
competencias se realizan en mon-
tañas y pistas con pendientes ne-
vadas. Los competidores realizan 
acrobacias, como saltos y vueltas 
de 360 grados, en estilo libre  
o carreras con obstáculos. 

• Para novato: el patinaje regular  
en bowls es un acercamiento.

• Equipo: tabla, botas, anteojos  
y traje. 

• ¿Dónde? pistas y montes.

Este deporte, que nació en Fran-
cia, explota la capacidad motriz de 
una persona, pues consta de movi-
mientos ágiles, saltos y suertes va-
liéndose de la fuerza del cuerpo y 
de la precisión. El objetivo es tras-
ladarse de un punto a otro de ma-
nera eficiente.

• Para novato: en distintos lugares  
se imparten lecciones para niños 
y jóvenes.

• Equipo: protección. 
• ¿Dónde? espacios urbanos.

SURF PARAPENTE WAKEBOARD

CICLISMO BMX SNOWBOARD PARKOUR




