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No quiero
Congreso
a modo: CJ
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A
cinco días de la elección
para renovar el Congreso de
Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González
espera que haya libertad y
democracia y de esa manera
la ciudadanía elija.
Además, descartó que
él pretenda un Congreso
favorable, pues parte de las
labores de un mandatario es
precisamente hacer política y
alcanzar acuerdos con quienes tienen visiones distintas.
“Yo espero libertad, democracia, que la gente pueda
decidir, que pueda ir libremente a votar, que decidan
por quien ellos así lo consideren; y segundo, quienes
piensan que hay que tener
un Congreso a modo son
aquellos que no saben hacer
política y que no saben trabajar”, sentenció Carlos Joaquín.
“Yo no quiero un Congreso
a modo, yo quiero un Congreso
profesional, que trabaje, que
tenga toda una visión clara de
lo que Quintana Roo quiere,
y que más allá de colores, de
temas electorales y de ideas
particulares, (los diputados)
busquen el bien de nuestro
estado”, añadió.
El mandatario estatal destacó que existen las condiciones seguras y óptimas para que
la ciudadanía acuda a emitir
su voto el próximo domingo y
destacó los avances en materia
de seguridad pública.
“Vamos muy bien, mejorando en cada una de nuestras
diferentes estructuras, seguimos avanzando con la tecnología en los diversos municipios
del estado, seguimos teniendo
y equipando mejor a nuestra
gente y teniendo conocimiento de lo que pasa en cada
uno de los lugares”.
Lo anterior, precisó, permite evitar se cometan actos
delincuenciales, y en caso de
que ocurran, castigar a quienes lo cometan.

Transformación de
la macroalga servirá
para cultivos de
hortalizas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno
del estado promoverá la creación
de siete plantas procesadoras
de composta de sargazo para su
aprovechamiento económico y
ambiental en Quintana Roo.
La transformación de la macroalga servirá para mejorar suelos,
nutrientes o sustratos para cultivos
de hortalizas, plantaciones frutales, viveros y áreas verdes públicas
y privadas mediante la creación de
un producto que dará nutrición
vegetal y enriquecerá las condiciones del suelo forestal, la agricultura
ecológica y jardines urbanos.
La composta del sargazo propiciará también la disminución
del uso de fertilizantes químicos
que contribuirá a reducir la generación de gases de efecto invernadero, que son precursores del
calentamiento global del planeta.
Los siete Centros de Composteo para Sargazo (PCS) se plantean en Cancún, Puerto Morelos,
Solidaridad, Mahahual, Othón P.
Blanco y dos en el municipio de
Tulum, en sitios que respetarán
los planes de desarrollo urbano y
los programas de ordenamiento
ecológico del territorio.
En Benito Juárez las instalaciones estarán en la esquina de
la Av. Arco Norte y Paseo Nikté;
en Puerto Morelos, Solidaridad
y Tulum en predios a pie de la
carretera federal 307 Cancún-Tulum, y en Othón P. Blanco se ubicará en X-Kalak.
De acuerdo al proyecto de la
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, las instalaciones
donde se transformará sargazo
en composta estarán cerca de la
fuente generadora de la materia
prima, para una recolecta más
inmediata y quedar cerca del
consumidor final del producto.
Las instalaciones que se plantean requerirán autorización en
materia de impacto ambiental de
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)

Repartición
El proyecto plantea que
los Centros de Composteo
para Sargazo estarán cerca
de la fuente generadora
de la materia prima.
Se instalarán en estas
localidades:

■■Cancún
■■Puerto Morelos
■■Solidaridad
■■Tulum (2)
■■Chetumal
■■Mahahual
o su similar estatal, y tendrán
que garantizar obras de ingeniería necesarias para reducir los
riesgos de inundación y deslaves.
Deberán contar también con
un patio y áreas para la recepción
de insumos, trituración y formación de mezclas, maduración y
almacenamiento. Además, contar con espacios para acopiar de
manera temporal residuos orgá-

nicos que se generen durante el
proceso o se obtengan de manera
accidental cuando se reciban los
insumos, como lo establece la Ley
para la Prevención y la Gestión
Integral de Residuos del Estado de
Quintana Roo y su Reglamento.
Los Centros de Composteo
deberán garantizar igualmente
la protección al ambiente y la
salud de las personas que vivan
en cercanía, con la implementación de mecanismos que prevengan la propagación de plagas y
mitiguen olores desagradables.
Se contempla un plan de manejo
para agua de lluvia, un sistema que
evite escurrimientos y la creación
de áreas específicas para mantenimiento de maquinaria y equipo.
En el manejo operativo tendrán que cuidarse diversos parámetros, como temperatura, aireación, humedad y mezcla inicial,
estado de descomposición y grado
de acidez, separación de material
orgánico y su clasificación y la
disposición de material ajeno al
proceso en rellenos sanitarios.
El protocolo de operación establece la creación de bitácoras para
documentar procesos que servirán
para la revisión y auditoría de las
autoridades. Además, deberán
llevar un registro diario de temperatura y humedad del sargazo,
y a la terminación de proceso de
transformación su almacenamiento para su posterior distribución o comercialización. Incluso,
se establece que en el empaque
final se especificará el tipo de composta, según la Norma Ambiental
NADF-020-AMBT-2011.
La etiqueta establecerá los tipos
de composta y el uso recomendado
que podrá ser como sustrato en
viveros y sustituto de tierra para
maceta, para la agricultura ecológica y la reforestación, además de
su utilización en áreas para mejorar el paisaje, jardines urbanos y
acciones de reforestación.
El proyecto de las plantas procesadoras de sargazo establece lineamientos y criterios apegados a la
Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-020-AMBT-2011,
que señala requerimientos mínimos para la producción de composta a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos,
agrícolas, pecuarios y forestales.

Foto: Agencia Reforma

VA ‘CAFETA’ A NATGEO

Con motivo de sus 30 años de trayectoria musical, Café Tacvba tendrá un programa especial
en la serie “Bios. Vidas que Marcaron la Tuya”.
El capítulo, a estrenarse en el segundo semestre del año, contará con dos horas de duración.

Foto: Especial

❙❙Carlos Joaquín pide que
ciudadanos elijan libremente
a diputados locales.

Impulsa
gobierno
7 plantas
sargaceras
Foto: Especial

Foto: Especial

La composta mejorará condiciones ambientales

CAE TURISMO
DE REUNIONES
RENATA TARRAGONA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La
falta de un organismo
que reúna la información
y resultados generados
por la industria de reuniones provocó que México
cayera del lugar 22 al 24
en el ranking anual de
la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA, por
sus siglas en inglés), que
contempla a 110 países.
Previo a su desaparición, el Consejo de
Promoción Turística de
México (CPTM) era el
encargado de la recopilación de información.
Ahora será el Capítulo
México de la ICCA quien
concentre los reportes de
sus 50 socios organizadores y consulte a aquellos que también tienen
actividad en la industria,
pero no están integrados
a la Asociación.
“No considero un descenso en la actividad, fue
la falta de información lo
que afectó a México en

el ranking. Se anunció la
desaparición del Consejo
en diciembre de 2018, y
entre enero y febrero de
este año se debía presentar el reporte de la
industria, ese lapso de
tiempo no fue suficiente
para recuperar la información”, precisó David
Hidalgo, director de IBTM
Américas.
De acuerdo con el
conteo del ranking de
ICCA, México realizó 172
eventos, los primeros tres
países de la lista fueron
Estados Unidos con 947
eventos, Alemania con
642 y España con 595.
“Es un tema que la
propia Asociación ha
estado analizando internamente, cómo mejorar
los canales de comunicación, cómo invitar a
los organizadores a que
compartan la información
para ser más objetivos,
[...] (porque) el tema
es que no se reportan”,
señaló Jaime Salazar,
presidente del Consejo
Mexicano de la Industria
de Reuniones (Comir).

Municipio viola las Leyes

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙El Cabildo y la alcaldesa Mara Lezama no respetaron la Ley al tomarle protesta a Marcelo José
Guzmán, quien nació en Argentina.

CANCÚN, Q ROO.- La alcaldesa de
Benito Juárez, Mara Lezama, así
como los integrantes del Cabildo,
están obligados a cumplir y respetar la Ley, señaló Ángel Ramírez
Florescano, presidente de la Barra
de Abogados de Quintana Roo.
El dirigente de los abogados
en el estado calificó como grave
la designación de Marcelo José
Guzmán al frente de la Tesorería
municipal por no reunir todos los
requisitos reglamentarios.
Ayer, este medio dio a conocer que el funcionario nació en
Buenos Aires, Argentina, el 21 de
marzo de 1967, y si bien obtuvo
su carta de naturalización en
2010, el Reglamento Orgánico
de la Administración Pública
Centralizada de Benito Juárez,

en su Capítulo V, establece que
el principal requisito para ocupar
el cargo de tesorero es ser mexicano por nacimiento.
“De acuerdo con lo que dice
el Reglamento interno están
obligados a cumplirlo, aquí está
violentando la Ley el municipio.
Nos oponemos (a estas situaciones) y la obligación del municipio y de la presidenta es cumplir
con los reglamentos, si el Reglamento dice (determinada cosa)
lo tienen que respetar”, señaló el
presidente de dicha agrupación.
Incluso dijo que se tendría
que aclarar si Guzmán realizó sus
estudios en México y si cuenta con
toda la documentación en regla,
pues piensa que hay personas originarias del municipio y del estado
que bien podrían estar al frente
de esta oficina del Ayuntamiento.

Ramírez Florescano sostuvo
que los integrantes del Cabildo
tendrían que pedir una explicación a la alcaldesa debido a
que la actual administración ha
incurrido en una serie de errores.
“En primer lugar hay que revisar de esta persona (el tesorero
municipal) que su profesión fiscal
o contable haya sido en nuestro
país para que así podamos suponer que conoce las leyes mexicanas, eso es un misterio”, apuntó.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
LA LÍNEA de meta está a la vista y los competidores apuran un último
esfuerzo y adelantan la cabeza para tratar de cruzar los primeros. O al
menos eso es lo que quieren dar a entender.
PORQUE PESE a las declaraciones de triunfalismo que enarbolan algunos
partidos y candidatos, no se crea que la competencia es tan reñida. Es
sólo que de cara a la galería ninguno va a salir a decir que le está yendo
de la fregada, sino que ha de mostrar entereza y una sonrisa Colgate que
disimulen el desencanto y la lagrimita de Remi. Ya cuando sea hora de
aceptar la derrota empezarán su discurso con aquello de “las tendencias no
me favorecen”.
PERO MIENTRAS, todos buscan hacerse ver como el rival a vencer e
inflan el pecho para verse más grandes de lo que son. Es así que Morena
y sus socios aseguran por la virgencita que en vez de preguntarse dónde
ganarán la cuestión es por cuánto, ya que, según ellos, tienen 15 de 15
distritos en la bolsa y eso que López Obrador no ha venido a hacerles
campaña.
ALGO SIMILAR sueltan en Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente estatal
Chanito Toledo apunta que les irá tan bien que estarán en el podio del
poder político del estado, apenitas detrás de quien quede en primer lugar.
POR SU parte, los alicaídos perredistas dicen que van por la revancha y
recobrarán espacios en el Congreso estatal, donde se quedaron en blanco
esta legislatura tras la pérdida por renuncia de sus tres diputaciones
arduamente ganadas en la elección pasada.
EN TANTO, el otrora poderoso PRI alza la cresta y echa los kilos, con visita
de su líder nacional Claudia Ruiz Massieu incluida, para tratar de cerrar
con fuerza y asegurar el triunfo en al menos cuatro distritos, en los que
aseguran tienen candidatos que “garantizan la victoria”.
¿CÓMO ES posible lo anterior? Fácil, el triunfo de todos y cada uno de los
partidos será atribuido a su “avanzada plataforma” y “programa social”, que
dan justo en el clavo de las necesidades de la gente, necesidades que el
actual gobierno o representante popular no ha sabido atender, pero ellos sí
lo harán porque… pues porque así son ellos de chingones, ¡faltaba más!
EN RESUMEN: todos van a ganar. Pero la realidad es que la mayoría de los
179 aspirantes registrados para competir se quedarán chiflando en la loma,
viendo cómo los 25 lugares disponibles son ocupados por otros. Es decir,
todas las presunciones de triunfo que escuche por ahí son, en su mayor
parte, fake news.
YA SÓLO quedan unas pocas horas de campaña y los aspirantes buscan
apurar sus chances, en una suerte de Hot Sale de candidatos. ¿Quién tiene
la razón? El domingo por la noche lo sabremos.

OPINIÓN

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

FEDERICO FINCHELSTEIN

Cuando el populismo potencia al fascismo

N

UEVA YORK — Los fascistas ya no se esconden. Han regresado al centro de la escena
con racismo y atentados terroristas en
sinagogas, colegios, calles y mezquitas, con artefactos explosivos enviados a políticos opositores
y la prensa independiente.
O dicho de otro modo: en Europa, Estados Unidos
y ahora América Latina, los fascistas ya no maquillan el racismo y la violencia política que definen
lo que es el fascismo, sino que en muchos casos
ven con satisfacción y expresan su apoyo a líderes
populistas como Donald Trump en Estados Unidos
o Jair Bolsonaro en Brasil. Estos líderes populistas
han legitimado y también motivado a los fascistas.
De hecho, desde el punto de vista de las conexiones entre historia lejana e historia reciente, en los
últimos años el populismo ha sido una dimensión
esencial de la normalización del fascismo.
Si bien el fascismo y el populismo proponen
cosas muy distintas —la dictadura el primero; una
democracia autoritaria el segundo—, fascistas y
populistas comparten algunas características vitales: la demonización del adversario, apelan a un
pueblo homogéneo y presentan a un líder mesiánico que todo lo sabe y que habla por la mayoría a
la que llaman “pueblo”, pero que en realidad sólo
está constituida por sus seguidores.
Hace pocos años habría sido difícil imaginar este
regreso del pasado en las bocas del líder del país
más poderoso del mundo o de la democracia más
grande de América Latina. Pero negar esta nueva
realidad no va a ayudar a comprenderla. Hace falta
detenerse a pensar las razones históricas que llevan
a esta “normalidad” del fascismo, amamantado y
legitimado por líderes populistas de derecha.
El fascismo actúa desde abajo pero está también

legitimado desde arriba. Cuando Bolsonaro despreció a los afrobrasileños o cuando Trump dijo
que prefería inmigrantes noruegos a aquellos que
venían de “países de mierda” como Haití o países africanos, no sólo los fascistas interpretaron
que estos líderes compartían con ellos sus valores
racistas. Recientemente, Bolsonaro dijo que el Holocausto podía perdonarse y Trump defendió su polémica declaración de que entre los que asistieron a la
marcha nazi de Charlottesville había buena gente.
El retorno del fascismo se ha dado en un contexto específico: en democracias que se encuentran en crisis, debilitadas por fenómenos como los
referéndums y la corrupción o el hecho de que las
elecciones se han vuelto plebiscitos sobre personalidades mesiánicas en las que cada vez hay menos
debate de ideas o propuestas. Gracias a esta combinación de factores, el populismo ha encontrado una
rendija para vincularse al fascismo e introducirse al
sistema democrático para minarlo desde adentro.
Sin duda, este retorno es malo para la democracia por una razón casi obvia: el fascismo está
esencialmente contra ella y a favor de la dictadura.
Los fascistas como Adolf Hitler y Benito Mussolini,
Leopoldo Lugones en Argentina o Plínio Salgado en
Brasil, crearon un Estado totalitario que suprimió
la prensa y destruyó por completo el imperio de
la ley. En estas dictaduras fascistas no había lugar
para la diferencia de opiniones y abolieron la separación entre lo público y lo privado, el Estado y sus
ciudadanos.
Los fascistas sustituyeron la historia y las verdades sustentadas en la demostración empírica
por el mito político de su líder. A quienes lucían o
pensaban distinto los veían como enemigos de la
nación y el pueblo. Por eso, había que perseguirlos,

primero, y luego deportarlos o eliminarlos.
Derrotados luego de 1945, muchos fascistas y
dictadores, sobre todo en América Latina, se reconvirtieron en populistas. Así en países como Argentina, Brasil y Bolivia el populismo llegó al poder por
primera vez en la historia del mundo.
El populismo, que surgió como una reformulación y también como un rechazo del fascismo, en
la actualidad es la principal fuente de legitimación
del fascismo. En este punto los nuevos populistas
se diferencian radicalmente de los primeros populistas en el poder, como Juan Domingo Perón en
Argentina y Getúlio Vargas en Brasil. Pero todo ha
cambiado ahora que el fascismo ya no está en el
pasado como un régimen de poder, sino que incluso
ha regresado a la política como compañero de ruta
de los nuevos populismos de extrema derecha. Se
ve en Brasil, pero también en países como Chile,
con el preocupante fenómeno de José Antonio Kast,
el llamado “Bolsonaro chileno”, admirador como el
brasileño de la dictadura de Augusto Pinochet. O
en la Argentina, con bolsonaristas convencidos
y políticos bolsonarizados en el gobierno y en la
oposición peronista.
Normalizado por líderes como Trump o Bolsonaro y Duterte, en Filipinas, el fascismo también ha
vuelto a sus orígenes de violencia extrema como
el terrorismo nacional y trasnacional. Pero esto no
quiere decir que los fascistas son la mano de obra
de los populistas. La situación es más compleja que
esto. Se dan muchas veces entre ellos afinidades
electivas, y no alianzas concretas.
Recientemente, The New York Times publicó
un análisis que revela la forma en que los terroristas fascistas se influyen y legitiman mutuamente
a nivel global. El atentado antisemita de abril en

California lo prueba: el asesino, admirador de Hitler, fue inspirado por el acto terrorista, también
racista, de Nueva Zelanda y también por la masacre de la sinagoga de Pittsburgh hace seis meses,
cuyo perpetrador invocó como razón las supuestas
“invasiones masivas” de las caravanas de migrantes
que Trump había imaginado y denunciado en su
cuenta de Twitter.
América Latina no está tampoco alejada de estos
casos. Es justamente en Brasil, el país gobernado
por el líder populista que más se acerca al fascismo,
donde el asesinato y la política de odio van de la
mano. Si bien el neonazismo es prácticamente
inexistente como forma articulada en Brasil, hay
casos muy serios de violencia motivada por odios
raciales..
Este tipo de líderes populistas, y amigos de
los fascistas, usan el racismo y la discriminación
como arma política contra quienes piensan, lucen o
actúan de forma diferente. En muchos casos, estos
políticos no pueden ser fácilmente acusados de
actos terroristas hechos en su nombre.
En términos legales los líderes populistas no
son responsables. Son terroristas fascistas los que
establecen esta relación en términos explícitos.
Esto no es difícil de entender, pues Trump y Bolsonaro pusieron en primera plana temas que por
décadas fueron caros a los fascistas. Y de paso, los
legitimaron a ellos.
De la misma forma en que no se pueden regularizar los continuos escándalos populistas, hay
que registrar que el fascismo quiere quedarse entre
nosotros y lo hace normalizado desde el poder por
líderes populistas.
*Federico Finchelstein es historiador y profesor
de la New School for Social Research.
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ELECCIONES 2019

AFIRMAN MORENA, PARTIDO VERDE Y PT QUE GANARÁN LOS 15 DISTRITOS

Foto: José Luis López

Va coalición por todo

❙❙La coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo (Morena, Partido Verde y PT) señala que seguridad, educación, salud, vivienda y movilidad serán temas prioritarios en
la XVI Legislatura.

Aseguran que no
habrá revanchismo
y colaborarán junto
al gobernador
VÍCTOR HUGO ALVARADO

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

‘Seguimos
caminando’:
Claudette

CANCÚN, Q. ROO.- La coalición
Juntos Haremos Historia por
Quintana Roo, conformada
por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y
Partido del Trabajo (PT), aseguró
que ganará los 15 distritos que se
disputarán por mayoría relativa
para la conformación de la XVI
Legislatura estatal, cuya elección
se realizará el 2 de junio.
Ricardo Velazco, José de la

Peña y Hernán Villatoro, líderes
de la coalición estatal, aseguraron que una vez en el Congreso la prioridad será legislar a
favor de la ciudadanía en todos
los frentes que han quedado
en el olvido por las pasadas
administraciones.
Temas como seguridad, educación, salud, vivienda y movilidad, serán los que tengan una
atención especial dentro de la
XVl Legislatura, toda vez que
sus predecesores, de acuerdo
con Ricardo Velazco, los han
mantenido en el olvido durante
su tiempo en el Congreso.
Para lograrlo, explicaron que,
al hacer contacto con la ciudadanía, también promueven la
importancia de su participación
en las elecciones a la vez que

hablan sobre sus propuestas, al
considerar que no fue mucha la
difusión que se le dio al proceso
electoral por parte del Ejecutivo
estatal y del Instituto Electoral
de Quintana Roo.
Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por
el PT, estuvo presente para mostrar su respaldo a los abanderados de la coalición y aseguró que
el domingo 2 de junio se llevará a
cabo el segundo paso de la revolución que significa para México
la Cuarta Transformación.
Aceptó que estos comicios no
suelen despertar el mismo interés a comparación de los registrados en 2018, ya que ahora se
elegirá una legislatura y no a un
nuevo gobierno; sin embargo,
confía en que ahora los ciuda-

‘Basta de los
políticos de
siempre’: Fátima

STAFF LUCES DEL SIGLO

STAFF LUCES DEL SIGLO

Fotos: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- En pocos
días finalizará el periodo de
campañas para los candidatas del
Distrito XV. Por ello, la aspirante
de la coalición Orden y Desarrollo
por Quintana Roo, Claudette
González Arellano no bajará el
ritmo de las caminatas que a
diario realiza, pues quiere tocar
el mayor número de hogares
para dar a conocer sus propuestas y buscar ese cambio que hoy
demandan los ciudadanos.
Ayer lunes, la candidata recorrió los andadores de la colonia
Aarón Merino Fernández, dando
a conocer sus propuestas de
campaña que llevaría al Congreso
del Estado, esto de ser favorecida
con el voto el próximo 2 de junio.
En un recorrido más por
las colonias del Distrito XV, los
ciudadanos se dijeron cansados
de las promesas de quienes una
y otra vez han buscado el poder
sin velar por el bienestar de la
población, por ello mencionaron
que en esta ocasión votaran
por alguien joven y de arraigo
chetumaleño, como Claudette
González.
La abanderada se dijo agradecida por el voto de confianza,
ya que se comprometió a legislar
por el desarrollo de la zona sur
del estado, ya que las propuestas
que lleva consigo fueron tomadas
de las necesidades y el sentir de
los ciudadanos.

danos puedan salir a ejercer un
voto más consciente en favor de
la coalición.
El legislador federal aseguró
que no habrá ninguna especie
de “vendetta” en caso de lograr
mayoría en el Congreso, sino que
respetarán los trabajos de coordinación y colaborarán junto al
gobernador Carlos Joaquín González, siempre y cuando esté dispuesto a servir al pueblo.
Finalmente, los dirigentes
de la alianza dieron cuenta de
la cobertura que habrá por partido en el estado de Quintana
Roo para vigilar las casillas el 2
de junio; Morena ha cubierto el
100 por ciento de su territorio,
el PVEM le sigue con un 95 por
ciento y finalmente, el PT registra
93 por ciento.

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

‘Fuera el Cártel de Aguakan’: Greg
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La economía de
las familias de Cancún no soporta
más los robos que mes con mes
les hace la concesionaria de agua
potable Aguakan con cobros injustificados en los recibos.
“Fuera el Cártel de Aguakan, ya
basta de tanto abuso en contra de la
población al negarles este derecho
humano”, pronunció el candidato a
diputado local por el Distrito III por
la coalición Orden y Desarrollo por

Quintana Roo, Gregorio Sánchez.
Expresó que es lastimante ver
cómo familias humildes no pueden
dormir pensando cómo le van a
hacer para pagar el recibo y evitar
que abusivamente les corten el
servicio.
“No sé vale que Aguakan trate
así a la pobre gente, por eso voy a
legislar para encabezar una lucha
para sacar de Cancún a estos
ladrones de sueños y de esperanza
que cada mes atentan contra las
familias cancunenses. No nada más

son delincuentes sino que violan la
ley y los derechos humanos. Es una
queja unánime de la población sacar
a Aguakan de Cancún, ya no queremos a Aguakan, estamos hartos
de la delincuencia y ahora de estos
delincuentes de cuello blanco que le
roban a la gente. Ya no más”, dijo.
El derecho al agua se encuentra
establecido en los Artículos 11 y
12 del Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las
Naciones Unidas.

CANCÚN, Q. ROO.- “Faltan pocos
días para que concluya la campaña electoral, hemos recorrido
todo el Distrito VI, debemos
analizar el voto, basta de los
políticos de siempre”, dijo Fátima
Garnica, abanderada por el Partido Encuentro Social Quintana
Roo (Pesqroo)
La candidata en recorridos
por diferentes regiones del Distrito VI, busca a los ciudadanos
que se sumen a trabajar en su
proyecto, que incluye beneficios
para las familias, personas de la
tercera edad, hombres y mujeres
trabajadoras.
Para Fátima Garnica, la
prioridad es legislar para el
autoempleo, la educación, la
buena integración familiar, sobre
todo trabajar de la mano con
los ciudadanos, quienes son los
que mandan, así como generar leyes que beneficien a los
quintanarroenses.

❙❙Lili Campos, candidata
al Distrito X de Orden y
Desarrollo por Quintana
Roo.

‘Recuperar la
tranquilidad’:
Lili Campos
STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.“Las artimañas de los Beristain y de Chanito Toledo no
van a impedir que este 2 de
junio resultemos victoriosos,
somos más los que queremos
recuperar la tranquilidad y el
orden para nuestro municipio”
expresó Lili Campos, candidata
a diputada del Distrito X por la
coalición Orden y Desarrollo por
Quintana Roo.
Dijo estar segura de contar
con el respaldo de los ciudadanos, quienes le han demostrado su apoyo desde el primer
momento, ya que es la única
opción digna de representar a
los solidarenses en el Congreso
del Estado.
En este sentido, Lili Campos
exhortó a los playenses para que
salgan a ejercer su derecho al
voto con la convicción de tomar
la mejor decisión, votando por la
coalición PAN-PRD y Encuentro
Social, ya que como diputada
será la principal gestora para
generar mejores condiciones
de seguridad y orden en el
municipio.
Asimismo exhortó a los ciudadanos a no caer en las mentiras
de quienes por dádivas pretenden coaccionar el voto, poniendo
en riesgo el futuro de Solidaridad,
por ello hace un llamado al voto
razonado y a no negociar con la
tranquilidad de las familias.

‘Trabajaré con convicción’: Karla

‘La unión nos ha dado fuerza’: Pedro Pérez

STAFF LUCES DEL SIGLO

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De la coalición
Orden y Desarrollo por Quintana Roo
la candidata por el Distrito IV, Karla
Romero Gómez ha tenido buena
participación y buen recibimiento
por parte de los habitantes del
distrito en el cual contiende. En esta
ocasión, la abanderada caminó y
visitó casa por casa a los ciudadanos
de la Región 236.
“Cada día aumenta la inseguridad, falta de economía, muertes
por doquier. El Distrito IV cuenta con
ciudadanos que ni siquiera tienen
servicios básicos en las colonias
irregulares”, enfatizó.

Por esa razón la aspirante a diputada local tiene propuestas y quiere
seguir creando iniciativas para
mejorar las condiciones de vida de
los cancunenses, para que puedan
tener un hogar digno y que también
pueden disfrutar de este hermoso
destino turístico que es habitado por
centenares de extranjeros.
“El compromiso que he hecho
siempre, es salir a defender a la
gente de manera firme y con claridad. Mi esencia siempre ha sido y
seguirá siendo ser transparente con
los ciudadanos, para que puedan ver
y palpar los grandes cambios que se
aproximan, si me escogen como su
diputada”, expresó.

❙❙Karla Romero Gómez,
aspirante al Distrito IV de
Orden y Desarrollo por
Quintana Roo.

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.El candidato a diputado local por el
Distrito XII de la coalición PAN-PRDPesqroo, Pedro Pérez, durante su
cierre de campaña en Felipe Carrillo
Puerto reiteró su compromiso con
los carrilloportenses y morelenses,
expresando que desde el Congreso
del Estado no descansará para dar
oportuna atención a las demandas y
necesidades de la zona maya.
Pedro Pérez, candidato de la
coalición Orden y Desarrollo por
Quintana Roo, señaló que el triunfo
este próximo 2 de junio será contundente, pues se cuenta con el apoyo

❙❙Pedro Pérez, aspirante al Distrito XII de Orden y Desarrollo por
Quintana Roo.
de los habitantes de la zona maya,
estando comprometido a gestionar
mayores recursos, mayores apoyos
para mejorar la calidad de vida.
“Agradezco a todas y todos,

porque sé que confían en el trabajo
legislativo y de gestión que realizaré
desde la XVI Legislatura en favor de
la zona maya, porque confían en el
proyecto de gobierno”, expresó.
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Vislumbran cielo
limpio en elección
En todo caso,
señala, el mayor
‘obstáculo’ es el
abstencionismo

CHETUMAL, Q. ROO.- El día de
la jornada electoral se prevé un
cielo “limpio” de nubarrones. De
acuerdo con el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), el
actual proceso electoral transcurre con normalidad y no avizora
mayores problemas durante el
día de la elección, que será el
próximo domingo 2 de junio.
Sin embargo, el organismo
resaltó que, como ya es costumbre, el abstencionismo se erige en
el principal escollo a sortear, ya
que se anticipa una participación
de entre 45 y 50 por ciento del
Listado Nominal de electores, que
se estima en un millón 247 mil
995 ciudadanos.

Foto: José Luis López

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙El abstencionismo será el enemigo a vencer en la elección del
domingo, pues se espera una participación de entre 45 y 50 por
ciento del Listado Nominal de electores, que se estima en un
millón 247 mil 995 ciudadanos.

Ello representaría una baja
sensible respecto a la elección
anterior, cuando la participación superó los 60 puntos porcentuales. Aunque cabe acotar que dicha jornada (julio de
2018) tenía el incentivo de la
elección presidencial, mientras
que la actual es una elección
intermedia en la que se renovará el Congreso del Estado (25
escaños), lo que le resta interés
a ojos de la ciudadanía.
Sin embargo, el organismo electoral, encabezado por la consejera
presidenta Mayra San Román, no
se duerme en sus laureles y ha llevado a cabo reuniones con todos
los involucrados para que la elección se desarrolle con tranquilidad.
San Román Carrillo Medina
afirmó que no se vislumbra ningún hecho que pudiera transgredir el orden el día de la elección.
En tanto, el Ieqroo prosigue
con la entrega de paquetes electorales a funcionarios de las
Mesas Directivas de Casillas. Los

paquetes suman dos mil 136, que
están siendo entregados para
que 14 mil 952 ciudadanos puedan realizar su labor de ayudar
en la organización, desarrollo y
vigilancia de la elección.
Por su parte, los candidatos
concluirán sus actividades proselitistas mañana miércoles.
DESECHADA
El Consejo General del Ieqroo
desechó la queja del Partido del
Trabajo (PT) en contra del Cronograma de Conteo y Sellado de
Paquetes Electorales durante el
presente proceso electoral bajo
el argumento de que fue promovido fuera de plazo y ante el Consejo Distrital 10 cuando debió ser
ante el Consejo General.
El PT adujo que el cronograma presentó inconsistencias
e irregularidades. Sin embargo,
durante la sesión de ayer lunes, la
consejera presidenta del Ieqroo,
Mayra San Román, expuso que
el recurso resultó improcedente.

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Gigantes a la baja

El proteccionismo comercial que el año pasado se agudizó entre Estados Unidos
y China es unos de los principales factores por el que se estima que en 2019 la
actividad económica desacelere en algunos países, entre ellos México.
ESTIMADO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2019
(Variación porcentual anual)

LOS QUE DESACELERAN

1.5%

1.3%

Reino Unido

2.5%

LOS QUE ACELERAN

Alemania

6.0%
China

1.0%

1.6%

Estados
Unidos

Japón

Francia

2.0%
México

2.2%
Brasil

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya
será el primer ejemplo de desarrollo íntegramente planeado
en materia turística en nuestro
país, orientado a incrementar la
derrama económica de la península de Yucatán y de Chiapas,
Campeche y Tabasco, señaló el
diputado Luis Alegre.
El presidente de la Comisión
de Turismo de la Cámara de
Diputados señaló que será un
proyecto monumental y generacional, que será usado por “nuestros nietos y también sus nietos”.
Consideró que la magna obra
creará empleos, impulsará un desarrollo sostenible, protegerá el medio
ambiente y propiciará un ordenamiento territorial en las regiones.
Indicó que la obra ferroviaria representará la inversión más
grande que se haya realizado en
un sexenio en materia turística,

Dará tren pauta para desarrollo
Inversión inmobiliaria en ruta
En la ruta del Tren Maya, se plantean 15 estaciones que
pasarán por cinco estados del País: Tabasco, Chiapas,
Quinta Roo, Yucatán y Campeche.
n 426 Km Tramo selva
n 446 km Tramo Caribe
n 653 km Tramo Golfo
n 1,525 Km Extensión de la

ruta del Tren Maya
n 160 km/hora Velocidad

máxima de circulación

Fuente: lopezobrador.org

Foto: Agencia Reforma

MARCO ANTONIO BARRERA

Fuente: BBVA Research y FMI
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

pues cada kilómetro de los casi
mil 500 que tendrá el proyecto
representará un gasto aproximado de 100 millones de pesos.
El legislador por Quintana Roo
señaló que la mega obra tendrá
vocación turística, de carga y
para traslado de personal, con
tarifas diferenciadas, para el jornalero o el ejecutivo.
El encabezar el Primer Foro Virtual del análisis del Plan Nacional
de Desarrollo en materia turística,
comentó que habrán de invertirse
de 120 a 150 mil millones de pesos,
mediante financiamiento público,
privado y social, y que trasladará
tres millones de pasajeros al año.
Aseguró que el desarrollo protegerá el medio ambiente porque
“las redes ferroviarias no generan

asentamientos urbanos” como lo
hacen las carreteras o los caminos rurales, además que propiciará un ordenamiento territorial
en la región, porque “con base al
Tren se va a ir ordenando todo lo
que viene”.
Por ejemplo, explicó, “si en
Felipe Carrillo Puerto se va a
poner una estación del tren o en
Bacalar, tiene que llevar consigo
proyectos de infraestructura para
no dañar la laguna de Bacalar con
este flujo adicional de turismo
que traería el Tren Maya”.
Mencionó que la obra será
regional en sí misma, un proyecto
inmobiliario de interés porque
serán, aunque a su medida, representativos de su plaza, a través de
la construcción de centros comer-

Foto: Especial

Ieqroo no identifica factores que puedan afectarla

❙❙La cadena Hilton abrirá
tres hoteles en Cancún
entre 2019 y 2021.

Planea
Hilton
nuevos
hoteles
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La cadena
hotelera Hilton continúa
expandiéndose en el país y
entre sus próximas aperturas
están Canopy by Hilton Cancún La Isla, que representa
el primer hotel de la marca
de estilo de vida en México
y está programado para abrir
en diciembre 2019 con 175
habitaciones, y Waldorf Astoria Cancún y Hilton Cancún
Resort, previsto para 2021
con 906 cuartos en conjunto.
La cadena prevé llegar al
centenar de alojamientos en
México para el año 2022. Con
varios acuerdos anunciados y
otros en proceso, Hilton planea abrir aproximadamente
10 hoteles por año hasta 2022,
agregando 30 nuevas propiedades y más de cuatro mil 500
habitaciones a su cartera actual
de casi 70 hoteles en México,
el país con una de las carteras
más grandes de Hilton.
“A medida que continuamos
expandiendo nuestra sólida
cartera en el Caribe y América Latina, nuestro equipo se
ha centrado estratégicamente
en las oportunidades de crecimiento en México, mientras que
el país continúa recibiendo a un
número récord de viajeros”, dijo
Juan Corvinos, vicepresidente
de Desarrollo para el Caribe y
América Latina, en Hilton.
México representa el destino de más rápido crecimiento
para Hilton en el Caribe y América Latina, destacó el directivo.
El hotel en Cancún será el
primero de una lista que incluyen centros de hospedaje en
San Miguel de Allende (tres),
Aguascalientes (uno), Toluca
(uno), Nuevo Vallarta (uno),
Culiacán (uno), Mazatlán
(uno), Ciudad de México (dos),
Playa Mita (uno) y Monterrey
(uno), que irán abriendo entre
2020 y 2022.

ciales y proyectos inmobiliarios.
Indicó que cada estación del
tren tendrá un servicio de transportación turística especializada
con diversos recorridos, de ahí
que el proyecto es claro ejemplo
de desarrollo e integración regional del producto turístico, cuyo
objetivo principal es incrementar la derrama económica para
beneficio de la población de los
estados por los que cruzará.
Mencionó que en el recorrido
ya se cuenta con 95 por ciento
de los derechos de vía, los cuales
se van a reutilizar, y sólo donde
se reconectan esos derechos se
requerirá habilitar ese cinco por
ciento adicional.
Señaló, por último, que el Tren
Maya será “perfectamente sostenible” y las comunidades formarán parte del proyecto participando activamente y cuidando
su patrimonio que por generaciones ha logrado mantener.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

NADO CON TIBURÓN

A partir del pasado sábado comenzó el avistamiento y nado con el tiburón ballena. La Semarnat otorgó 60 remesas de permisos para el fin de semana.

MEJORA URBANA

Comenzaron ayer los trabajos de remodelación del parque conocido como “El Crucero”, por lo que se habilitaron rutas alternas
para evitar caos vehicular.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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Es un camino
bastante largo
Le beelo jach
máaja’an ti’
náachil
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Acusan
opacidad
en licitación
de recoja

❙ El Pueblo Mágico de Bacalar ha continuado con su promoción turística gracias a las aportaciones del estado y la iniciativa privada.

Bacalar, Tulum e Isla Mujeres conservarán la denominación

Apoya IP promoción
de Pueblos Mágicos
Los recursos se
utilizarán para
impulsar los
atractivos
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La cancelación del presupuesto de 586
millones de pesos para el Programa de Pueblos Mágicos, no
afectó a Quintana Roo.
Bacalar, Tulum e Isla Mujeres
conservarán la denominación

❙ Regidores aseguran que hasta
el momento la administración
municipal no ha presentado
detalles de la licitación que
otorgó para servicio de
recolección de basura.

porque las aportaciones del
Estado e iniciativa privada han
permitido impulsar a este tipo
de atractivos, pero destinos del
Sur de la entidad no serán promovidos por falta de recursos.
El Programa de Pueblos Mágicos es una acción de la Secretaría
de Turismo (Sectur) que conjuga
patrones culturales tangibles e
intangibles, para atraer otro tipo
de visitantes, sobre todo de alto
poder adquisitivo.
La secretaria de Turismo,
Marisol Vanegas Pérez, destacó
al respecto que se percibían 15

millones de pesos para la operación de los pueblos mágicos, en
tanto que el Gobierno del Estado
aportaba cantidad similar.
Por ahora el Programa de Pueblos Mágicos está suspendido y se
realizará gestión ante la iniciativa
privada para obtener recursos.
Aunque es un ícono del Sur de
Quintana Roo, Calderitas no contará
con recursos para su promoción.
“No se pudo avanzar en Calderitas, pues la Secretaría Federal de
Turismo nos suspendió los recursos del Pueblo Mágico, a todo el
país, era un proyecto importantí-

simo, ese y los que teníamos por
hacer”, enfatizó la funcionaria.
Reiteró que desde la cancelación de los recursos federales han
obligado a obtener recursos del
sector privado, mismos que han
aportado su granito de arena.
“Obtuvimos recursos privados
que se irán aplicando, pero aún
falta mucho por hacer”, aludió.
Vanegas Pérez explicó que
entre los sectores económicos
existe interés por temas como
el Muelle de la Gran Costa Maya,
remodelación del Museo de la Cultura Maya, el Fuerte de San Felipe

Bacalar, la realización de un video
mapping en Bacalar y la creación
de una unidad de servicios cuando
quede resuelto el tema de Xcabal.
Y es que, a pesar de la limitación económica, la Sedetur
afirmó que Huay-Pix y Xul-Ha,
han sido integradas a los planes
de mejoramiento.
“Los proyectos siguen siendo
los mismos, porque cuando se
definieron cuáles deberían ser,
se analizaron todas las opciones,
entre ellas también se contempló
al zoológico de Payo Obispo y el
mercado de Belice”, subrayó.

Disminuye 60% asistencia
de infantes a guarderías

CRUCE CON CAUSA
Foto: Héctor Santibañez

CHETUMAL, Q. ROO.- En más
de 60 por ciento disminuyó la
asistencia de infantes a guarderías, con el cambio de reglas de
operación instrumentado por el
Ejecutivo Federal en este sistema.
Asimismo, por lo menos el 10
por ciento de estancias infantiles
cerró, según afirmó la representante del sector en la entidad,
María Verónica López Cadena.
Y es que al asumir funciones,
el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador ordenó
la cancelación del subsidio de
estancias infantiles, bajo el argumento de que era instrumento
de corrupción en la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).
El recurso ahora es entregado
a los padres de familia para que
decidan dónde incorporar a sus
hijos. Cada uno recibe tres mil
500 pesos para cubrir los gastos
por mes.
La representante de Estancias Infantiles indicó que hasta
diciembre del año pasado atendían a aproximadamente tres mil
niños. Pero ahora apenas a mil.
A principio de año había 104
guarderías en operación, pero 13
ya no pudieron prestar servicios
hasta después de abril y cerraron.
Las 91 estancias que todavía
funcionan en Chetumal, Playa

Foto: Héctor Santibañez
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CHETUMAL, Q. ROO.- La regidora
María Hadad Castillo acusó que
el Ayuntamiento de Othón P.
Blanco nuevamente incurrió en
faltas a la transparencia, debido
a que se otorgó una nueva licitación a una empresa de Toluca
que se encargará del servicio de
recoja de basura.
Esto, dijo, sin avisar previamente al Cabildo y mucho
menos a la ciudadanía los
montos de operación, el
número y costo por unidad.
Durante sesión ordinaria
de Cabildo, los regidores exigieron se les informara sobre
los detalles de la licitación que
ya se realizó y que ya cuenta
con un pre dictamen en la Oficialía Mayor.
“Hemos sabido que hay
unos temas al interior de este
proceso como la presunción
de que se haya querido beneficiar a una empresa, entonces
queremos tener la certeza que
esto no fue así”.
Hadad Castillo refirió que
el Oficial Mayor municipal,
Daniel Cruz Martínez no ha
rendido un informe sobre la
empresa que resultó beneficiada con la licitación, pese
a que en sesiones de Cabildo
anteriores, otros regidores
ya habían solicitado dicha
documentación.
Además, señaló que la presente administración municipal no ha tenido la suficiente
transparencia, a pesar de ser
un gobierno morenista que en
sus principios básicos tiene no
mentir, no robar y no traicionar.
“Este es un tema público de
transparencia, de rendición de
cuentas. Cómo van las auditorias, las denuncias, las presunciones de desviación de fondos
o del ejercicio indebido de la
función pública que pudieron
haber cometido funcionarios
de la anterior administración”.
La molestia de algunos
regidores radica en la opacidad del presidente municipal
para rendir cuentas sobre el
tema de la adquisición de
camiones recolectores de
basura, información que no
ha sido proporcionada y que
es de escrutinio público.

Foto: Héctor Santibañez

LAURA CRUZ

❙ Por lo menos el 10 por ciento de guarderías en el estado cerró a
raíz de la nueva disposición del gobierno federal.
del Carmen y Cancún tuvieron
que disminuir sus costos, señaló
López Cadena.
“Antes cobrábamos en promedio mil 600 pesos por niño,
tuvimos que reducirle a mil para
continuar en operación… Ya no
hay dividendos, apenas es para

el gasto corriente”, refirió.
Afirmó que los padres y madres
de familia utilizan los recursos
para solventar otras necesidades,
por lo que consideró urgente analizar la acción emprendida por el
Ejecutivo Federal ya que genera
afectaciones y desempleo.

Con el objetivo de esterilizar a 50 perritos y
gatitos a través del Colectivo Malix, el atleta César Barrios y su perrita Lyuba cruzaron
este domingo de Cancún a Isla Mujeres con
el Balam Tri Team. Lyuba es una perrita de 6
años, su nombre significa ‘Amor’ en ruso, y su
dueño César Barrios ya había realizado el trayecto con diferentes causas en cinco ocasiones
anteriores, pero ahora decidió hacerlo con su
mejor amiga, a quien llevó en su llanta en un
recorrido de 10 kilómetros (se recaudan 250
pesos por cada 100 metros), con intervalos
de tres paradas para que pudiera mover sus
patitas, hidratarse y comer.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de
cada ocho adultos mayores
en México vive solo.
De acuerdo con una hoja
informativa de la División de
Población de la ONU, la proporción de personas de 65
años y más que viven solos
se ubica en 12.6 por ciento en
México, en 14.4 en Ecuador y
en 14.6 en Brasil y Perú.
Las cifras ubican a los países de América Latina en una
posición intermedia entre
aquellos con una proporción
de más de 35 por ciento de
adultos mayores que viven
solos, como Holanda, Finlandia y Estonia, y aquellos
donde es menor a uno por
ciento, como Paquistán y
Afganistán.
“Los arreglos en materia
de vivienda de las personas
de 65 años o más son un
factor importante para su
salud, estatus económico y
bienestar”, indica la División
de Población.
“Los arreglos de las personas mayores son el resultado
de preferencias individuales
y recursos disponibles, así
como de limitaciones sociales, económicas o de salud”.
Indica que en la mayoría
de los países son más las
mujeres adultas mayores
que viven solas que los hombres. El fenómeno, apunta, es
resultado de la mayor esperanza de vida de las mujeres,
y de la mayor disposición de
los hombres a volverse a
casar cuando se divorcian o
quedan viudos.
La hoja informativa
señala, por otra parte, que
en América Latina se registra la más alta prevalencia
de arreglos en los que adultos
mayores viven con niños.
Destaca el arreglo en el
cual los abuelos viven con
sus nietos, en ausencia de los
padres, un fenómeno estrechamente relacionado con la
migración.
En el caso de México, detalla, la proporción de hogares
con ese tipo de arreglo pasó
de 3.4 por ciento en 1990 a
4.7 en 2000, para retroceder
a 3.7 en 2015.
Por otro lado, datos del
Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que
en zonas rurales la ciudadanía está más envejecida.
La población adulta mayor
representa 10.1 por ciento del
total de la población rural y
8.6 por ciento de la población
urbana.

CIUDAD DE MÉXICO.- México
registra atraso en la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis
congénita, de acuerdo con un
informe de la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS).
Mientras que en promedio
73 por ciento de las embarazadas con VIH en América Latina
recibía tratamiento antirretroviral en 2017, en México la proporción era de 56.5 por ciento.
“Bolivia, Brasil y Perú
aumentaron de manera notable el acceso a los medicamentos antirretrovirales desde
2010; Colombia, Costa Rica,
Panamá y Paraguay también
han mostrado algún progreso
en la cobertura del tratamiento
antirretroviral; sin embargo,
Ecuador, El Salvador y México
no lograron mantener la cobertura lograda en los años anteriores”, expone el reporte.
Sólo el 53 por ciento de las
mujeres en gestación del país
accedió a una prueba de detección de VIH, señala el estudio
“Nuevas generaciones sin la

con proyecto
vs. sargazo
Mientras tanto,
gobierno estatal
implementa el
Protocolo Emergente
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. TOO.- Desde hace
una semana debió presentarse el
plan a nivel federal para combatir
el recale masivo de sargazo en el
litoral de Quintana Roo, y hasta
ahora no hay señales ni intervención clara del gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador para tal efecto.
Desde el 7 de mayo, es decir
hace 21 días, el presidente de la
República anunció que la Secretaría de Marina sería la dependencia
encargada de elaborar un plan “con
carácter de urgente” para encarar
el problema de la macroalga en las
costas quintanarroenses.
Dicha estrategia, según López
Obrador, se presentaría una
semana después, el martes 14 de
mayo, situación que no ocurrió
y hasta ahora nadie sabe nada;
en tanto, las playas se siguen lle-

Prevén planta para 2020
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La realización
de la primera planta industrial
que buscará procesar sargazo
para convertirlo en celulosa, se
tiene contemplada para iniciar
operaciones a partir del 2020,
misma que generaría hasta 150
empleos directos, comentó Héctor
Romero, director general de
“Dianco México”.
Romero estimó que en total
se necesitaría un millón 500 mil
dólares para poder construir la
fábrica en el municipio de Benito
Juárez, la cual procesaría el alga
en un lapso entre los 35 y 40
minutos, y dispondría anualmente
de 600 toneladas de sargazo para
nando de sargazo.
De momento, el gobernador
Carlos Joaquín González es quien
activó el Protocolo Emergente para
la Atención del Sargazo, con una
inversión inicial de 15 millones
de pesos.

la elaboración de celulosa.
Comentó que ya hay acercamientos con el municipio en busca
de un acuerdo de colaboración
que permita a “Dianco México”
instalar la primera de tres fábricas
que tienen contempladas en
Quintana Roo, a la vez que buscan
socios que puedan ayudar con el
financiamiento.
Pedro Ledezma, director
Comercial de la compañía,
aseguró que los trabajos de
investigación y de procesamiento,
les permitirá producir productos
superiores en calidad e inferiores
en precio debido a los ahorros
que se producirán por concepto de costos de producción y
logística.
Al pertenecer las costas a zona
federal, la administración de López
Obrador está obligada a responder
ante la alerta por este fenómeno
natural que si bien no afecta todavía a todas las playas del estado
y tampoco todos los días, sí es

Tarea pendiente

un problema no sólo en cuestión
turística, económica y de imagen
internacional, sino un asunto de
medio ambiente.
Y precisamente el fin de semana
se dio la renuncia de la titular de
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat),
Josefa González-Blanco, lo que frena
de algún modo la coordinación que
pudiera existir entre autoridades
federales y estatales para combatir
el arribo masivo de la macroalga.

“La renuncia de la secretaria
por supuesto que es algo muy
imprevisto, pero esperamos que
en la coyuntura del cambio se
reconsidere la participación de
todas las secretarías que tengan
injerencia en el tema”, expresó
Marisol Vanegas Pérez, titular de
la Secretaría de Turismo estatal.
Es que para la administración
quintanarroense no fue buena
idea encargarle el paquete únicamente a la Marina, que en tres

Elegirían empresas
subastas privadas
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cancelación de las subastas de largo
plazo ha obligado a la iniciativa
privada a utilizar otros mecanismos para dar continuidad al
desarrollo de nuevos proyectos y
una de las opciones está en las
subastas privadas.
Este esquema permitiría que
tanto generadores como usuarios
particulares puedan competir
para obtener mejores precios y
disminuiría la incertidumbre del
nuevo modelo que desarrolle el
gobierno federal, en el que podría
tener mayor juego la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Además, la Ley de la Industria Eléctrica permite a los participantes de mercado privados
firmar contratos entre sí.
El socio fundador de Bravo’s
Energía, Jeff Pavlovic, mencionó
que en el país lo que se ha ejecutado bajo este esquema es que un
suministrador pida cotizaciones
a múltiples generadores, organizando una especie de subasta
para sí mismo.
Sin embargo, también algunos generadores han optado
por el mismo método y ofertado su proyecto a diversos
suministradores.
“Las ventajas de que el sistema se aplicara de manera
completa entre varios entes de
mercado es que lograría la diversificación que CFE logró en sus
subastas, combinar varios pro-

yectos y productos; incluso que
un suministrador compre mixes
(distintas fuentes de generación)
de energía”, indicó.
No obstante, expuso que
operar procesos de esta especie
aún resulta complejo porque
se requiere la colaboración de
varios tipos de expertos, la parte
legal, técnica, financiera, entre
otras, pero con el tiempo podría
ser una alternativa que termine
de desarrollarse.
Para el director general de
Enel Green Power en México,
Paolo Romanacci, este mecanismo logra consolidarse principalmente en mercados maduros y en otros donde todavía no
existe una adecuada liquidez
de mercado y transparencia,
se resuelve con consultoras o
empresas especializadas con
experiencia que tomen el papel
de organizadores.
“Para organizar una subasta
privada de este tipo se necesita
invitar muchos clientes, se necesita contar con bastante energía
a largo plazo y en este momento
el plazo que deslumbra para los
clientes es de entre tres y cinco
años, tiempo que no es suficiente
para financiar un proyecto de
este tipo”, explicó Romanacci.
Actualmente considera que
en el mercado mexicano todavía aún no existe algún tipo de
desfase entre generadores, suministradores calificados y clientes
finales, por lo que no sería necesario implementarlo de forma
inmediata.

infección por el VIH, la sífilis, la
hepatitis B y la enfermedad de
Chagas en las Américas 2018”,
difundido la semana pasada.
Los estados miembros de
la OPS, incluido México, aprobaron el Plan de Acción para
la Prevención y el Control del
VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021, que
establece el compromiso de eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis,
y promueve la ampliación de
la iniciativa de eliminación a
otras enfermedades, como la
hepatitis B y la enfermedad de
Chagas.
Las metas de este plan indican que los países deben lograr
una tasa de transmisión maternoinfantil del VIH de 2 por
ciento o menos. México notificó en 2016 una tasa de transmisión de 11.8 por ciento, pero
el estudio estima que podría
ser de hasta 15 por ciento.
En el caso de la sífilis congénita, la meta es lograr una
incidencia de 0.5 casos o menos
por cada mil nacidos vivos,
incluyendo los mortinatos.
México notificó en 2017 una
tasa de 0.09, pero sin agregar
los mortinatos.
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Viven 13%
de adultos
mayores
en soledad

Falla Marina

DULCE SOTO /
AGENCIA REFORMA

semanas no ha presentado ningún
plan de trabajo. Lo único que se ha
documentado es la presencia de
un barco en altamar, sin aclararse
las funciones que lleva a cabo.
“Una estrategia de estas características, por la magnitud del
fenómeno, debería desde el inicio
involucrar no sólo a una dependencia federal, sino a un conjunto
de Secretarías, desde Hacienda
hasta la propia Semarnat, para
diseñar un plan integral a corto,

mediano y largo plazos contra este
fenómeno,.
“El que se haya dejado en manos
de la Secretaría de Marina en principio a nosotros nos resulta preocupante, porque es un tema que no
debe recaer en una sola Secretaría,
sino que, por el contrario, es un
tema concurrente en el que tanto
Turismo como Medio Ambiente,
Hacienda y por supuesto la Secretaría de Marina deberían estar involucradas”, indicó Vanegas Pérez.

Los esfuerzos se han aglutinado
en el Protocolo implementado por
el gobierno estatal, con algunas
acciones aisladas por parte de las
administraciones municipales,
pero el sargazo no para de llegar
al litoral de Quintana Roo, y aún
vendrán los meses más críticos.
Con jornadas de limpieza de
playas en las que participan funcionarios, voluntarios, empleados
temporales y ciudadanía en general, más algunos esfuerzos de hote-
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HACE 21 DÍAS AMLO LE ENCARGÓ
UN PLAN ‘CON CARÁCTER DE URGENTE’

❙ Hay más mujeres adultas
mayores viviendo solas, que
hombres.
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LABORAL

leros, se han removido alrededor de
500 toneladas de sargazo, en espera
de un plan de acción real y concreto
por parte del gobierno federal.
“No puede seguir pasando
más tiempo sin una actuación
coordinada, ya que el fenómeno
pone en riesgo la viabilidad del
Caribe mexicano como el principal destino turístico de la región”,
manifestó Carlos Gosselin Maurel,
coordinador del Protocolo Puerto
Morelos.

11.8%

tasa de transmisión
de VIH maternoinfantil

51%

con acceso
a pruebas de sífilis

PAÍS

1,788

casos de Chagas
congénita

HORAS
AL MES

Emiratos Árabes Unidos

24.0

Estados Unidos

23.2

Hong Kong

23.2

Francia

22.4

India

21.2

TOP 10 DE PAÍSES CUYOS
TRABAJADORES REALIZAN HORAS
EXTRA SIN PAGA

Rusia

21.2

Brasil

18.0

(Promedio de horas por mes, 2019)

Reino Unido

17.2

MÉXICO

16.0

Sudáfrica

14.8

Las horas extra en los lugares de trabajo pueden
ser perjudiciales para la salud de los empleados
y además merman la productividad. A nivel mundial,
los costos relacionados con la depresión y ansiedad
por excesos de trabajo ascienden a 1 billón
de dólares cada año.

Fuente: World Economic Forum
Realización: Departamento de Análisis
de REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de
cada ocho adultos mayores
en México vive solo.
De acuerdo con una hoja
informativa de la División de
Población de la ONU, la proporción de personas de 65
años y más que viven solos
se ubica en 12.6 por ciento en
México, en 14.4 en Ecuador y
en 14.6 en Brasil y Perú.
Las cifras ubican a los países de América Latina en una
posición intermedia entre
aquellos con una proporción
de más de 35 por ciento de
adultos mayores que viven
solos, como Holanda, Finlandia y Estonia, y aquellos
donde es menor a uno por
ciento, como Paquistán y
Afganistán.
“Los arreglos en materia
de vivienda de las personas
de 65 años o más son un
factor importante para su
salud, estatus económico y
bienestar”, indica la División
de Población.
“Los arreglos de las personas mayores son el resultado
de preferencias individuales
y recursos disponibles, así
como de limitaciones sociales, económicas o de salud”.
Indica que en la mayoría
de los países son más las
mujeres adultas mayores
que viven solas que los hombres. El fenómeno, apunta, es
resultado de la mayor esperanza de vida de las mujeres,
y de la mayor disposición de
los hombres a volverse a
casar cuando se divorcian o
quedan viudos.
La hoja informativa
señala, por otra parte, que
en América Latina se registra la más alta prevalencia
de arreglos en los que adultos
mayores viven con niños.
Destaca el arreglo en el
cual los abuelos viven con
sus nietos, en ausencia de los
padres, un fenómeno estrechamente relacionado con la
migración.
En el caso de México, detalla, la proporción de hogares
con ese tipo de arreglo pasó
de 3.4 por ciento en 1990 a
4.7 en 2000, para retroceder
a 3.7 en 2015.
Por otro lado, datos del
Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que
en zonas rurales la ciudadanía está más envejecida.
La población adulta mayor
representa 10.1 por ciento del
total de la población rural y
8.6 por ciento de la población
urbana.

CIUDAD DE MÉXICO.- México
registra atraso en la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis
congénita, de acuerdo con un
informe de la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS).
Mientras que en promedio
73 por ciento de las embarazadas con VIH en América Latina
recibía tratamiento antirretroviral en 2017, en México la proporción era de 56.5 por ciento.
“Bolivia, Brasil y Perú
aumentaron de manera notable el acceso a los medicamentos antirretrovirales desde
2010; Colombia, Costa Rica,
Panamá y Paraguay también
han mostrado algún progreso
en la cobertura del tratamiento
antirretroviral; sin embargo,
Ecuador, El Salvador y México
no lograron mantener la cobertura lograda en los años anteriores”, expone el reporte.
Sólo el 53 por ciento de las
mujeres en gestación del país
accedió a una prueba de detección de VIH, señala el estudio
“Nuevas generaciones sin la

con proyecto
vs. sargazo
Mientras tanto,
gobierno estatal
implementa el
Protocolo Emergente
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. TOO.- Desde hace
una semana debió presentarse el
plan a nivel federal para combatir
el recale masivo de sargazo en el
litoral de Quintana Roo, y hasta
ahora no hay señales ni intervención clara del gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador para tal efecto.
Desde el 7 de mayo, es decir
hace 21 días, el presidente de la
República anunció que la Secretaría de Marina sería la dependencia
encargada de elaborar un plan “con
carácter de urgente” para encarar
el problema de la macroalga en las
costas quintanarroenses.
Dicha estrategia, según López
Obrador, se presentaría una
semana después, el martes 14 de
mayo, situación que no ocurrió
y hasta ahora nadie sabe nada;
en tanto, las playas se siguen lle-

Prevén planta para 2020
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La realización
de la primera planta industrial
que buscará procesar sargazo
para convertirlo en celulosa, se
tiene contemplada para iniciar
operaciones a partir del 2020,
misma que generaría hasta 150
empleos directos, comentó Héctor
Romero, director general de
“Dianco México”.
Romero estimó que en total
se necesitaría un millón 500 mil
dólares para poder construir la
fábrica en el municipio de Benito
Juárez, la cual procesaría el alga
en un lapso entre los 35 y 40
minutos, y dispondría anualmente
de 600 toneladas de sargazo para
nando de sargazo.
De momento, el gobernador
Carlos Joaquín González es quien
activó el Protocolo Emergente para
la Atención del Sargazo, con una
inversión inicial de 15 millones
de pesos.

la elaboración de celulosa.
Comentó que ya hay acercamientos con el municipio en busca
de un acuerdo de colaboración
que permita a “Dianco México”
instalar la primera de tres fábricas
que tienen contempladas en
Quintana Roo, a la vez que buscan
socios que puedan ayudar con el
financiamiento.
Pedro Ledezma, director
Comercial de la compañía,
aseguró que los trabajos de
investigación y de procesamiento,
les permitirá producir productos
superiores en calidad e inferiores
en precio debido a los ahorros
que se producirán por concepto de costos de producción y
logística.
Al pertenecer las costas a zona
federal, la administración de López
Obrador está obligada a responder
ante la alerta por este fenómeno
natural que si bien no afecta todavía a todas las playas del estado
y tampoco todos los días, sí es

Tarea pendiente

un problema no sólo en cuestión
turística, económica y de imagen
internacional, sino un asunto de
medio ambiente.
Y precisamente el fin de semana
se dio la renuncia de la titular de
la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat),
Josefa González-Blanco, lo que frena
de algún modo la coordinación que
pudiera existir entre autoridades
federales y estatales para combatir
el arribo masivo de la macroalga.

“La renuncia de la secretaria
por supuesto que es algo muy
imprevisto, pero esperamos que
en la coyuntura del cambio se
reconsidere la participación de
todas las secretarías que tengan
injerencia en el tema”, expresó
Marisol Vanegas Pérez, titular de
la Secretaría de Turismo estatal.
Es que para la administración
quintanarroense no fue buena
idea encargarle el paquete únicamente a la Marina, que en tres

Elegirían empresas
subastas privadas
DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cancelación de las subastas de largo
plazo ha obligado a la iniciativa
privada a utilizar otros mecanismos para dar continuidad al
desarrollo de nuevos proyectos y
una de las opciones está en las
subastas privadas.
Este esquema permitiría que
tanto generadores como usuarios
particulares puedan competir
para obtener mejores precios y
disminuiría la incertidumbre del
nuevo modelo que desarrolle el
gobierno federal, en el que podría
tener mayor juego la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Además, la Ley de la Industria Eléctrica permite a los participantes de mercado privados
firmar contratos entre sí.
El socio fundador de Bravo’s
Energía, Jeff Pavlovic, mencionó
que en el país lo que se ha ejecutado bajo este esquema es que un
suministrador pida cotizaciones
a múltiples generadores, organizando una especie de subasta
para sí mismo.
Sin embargo, también algunos generadores han optado
por el mismo método y ofertado su proyecto a diversos
suministradores.
“Las ventajas de que el sistema se aplicara de manera
completa entre varios entes de
mercado es que lograría la diversificación que CFE logró en sus
subastas, combinar varios pro-

yectos y productos; incluso que
un suministrador compre mixes
(distintas fuentes de generación)
de energía”, indicó.
No obstante, expuso que
operar procesos de esta especie
aún resulta complejo porque
se requiere la colaboración de
varios tipos de expertos, la parte
legal, técnica, financiera, entre
otras, pero con el tiempo podría
ser una alternativa que termine
de desarrollarse.
Para el director general de
Enel Green Power en México,
Paolo Romanacci, este mecanismo logra consolidarse principalmente en mercados maduros y en otros donde todavía no
existe una adecuada liquidez
de mercado y transparencia,
se resuelve con consultoras o
empresas especializadas con
experiencia que tomen el papel
de organizadores.
“Para organizar una subasta
privada de este tipo se necesita
invitar muchos clientes, se necesita contar con bastante energía
a largo plazo y en este momento
el plazo que deslumbra para los
clientes es de entre tres y cinco
años, tiempo que no es suficiente
para financiar un proyecto de
este tipo”, explicó Romanacci.
Actualmente considera que
en el mercado mexicano todavía aún no existe algún tipo de
desfase entre generadores, suministradores calificados y clientes
finales, por lo que no sería necesario implementarlo de forma
inmediata.

infección por el VIH, la sífilis, la
hepatitis B y la enfermedad de
Chagas en las Américas 2018”,
difundido la semana pasada.
Los estados miembros de
la OPS, incluido México, aprobaron el Plan de Acción para
la Prevención y el Control del
VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021, que
establece el compromiso de eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis,
y promueve la ampliación de
la iniciativa de eliminación a
otras enfermedades, como la
hepatitis B y la enfermedad de
Chagas.
Las metas de este plan indican que los países deben lograr
una tasa de transmisión maternoinfantil del VIH de 2 por
ciento o menos. México notificó en 2016 una tasa de transmisión de 11.8 por ciento, pero
el estudio estima que podría
ser de hasta 15 por ciento.
En el caso de la sífilis congénita, la meta es lograr una
incidencia de 0.5 casos o menos
por cada mil nacidos vivos,
incluyendo los mortinatos.
México notificó en 2017 una
tasa de 0.09, pero sin agregar
los mortinatos.

Foto: Especial

Viven 13%
de adultos
mayores
en soledad

Falla Marina

DULCE SOTO /
AGENCIA REFORMA

semanas no ha presentado ningún
plan de trabajo. Lo único que se ha
documentado es la presencia de
un barco en altamar, sin aclararse
las funciones que lleva a cabo.
“Una estrategia de estas características, por la magnitud del
fenómeno, debería desde el inicio
involucrar no sólo a una dependencia federal, sino a un conjunto
de Secretarías, desde Hacienda
hasta la propia Semarnat, para
diseñar un plan integral a corto,

mediano y largo plazos contra este
fenómeno,.
“El que se haya dejado en manos
de la Secretaría de Marina en principio a nosotros nos resulta preocupante, porque es un tema que no
debe recaer en una sola Secretaría,
sino que, por el contrario, es un
tema concurrente en el que tanto
Turismo como Medio Ambiente,
Hacienda y por supuesto la Secretaría de Marina deberían estar involucradas”, indicó Vanegas Pérez.

Los esfuerzos se han aglutinado
en el Protocolo implementado por
el gobierno estatal, con algunas
acciones aisladas por parte de las
administraciones municipales,
pero el sargazo no para de llegar
al litoral de Quintana Roo, y aún
vendrán los meses más críticos.
Con jornadas de limpieza de
playas en las que participan funcionarios, voluntarios, empleados
temporales y ciudadanía en general, más algunos esfuerzos de hote-

PRESENTISMO
Opciones
Con
deEléctrica
promover
las energías
limpias y de
poder
cubrir
la demanda
eléctrica entre sí.
❙ La
Leyladefinalidad
la Industria
permite
a los participantes
mercado
privados
firmar contratos
surgieron mecanismos como las subastas, resultado de la reforma energética.
SUBASTAS PÚBLICAS
n Fueron promovidas para que la CFE pudiera

adquirir la energía eléctrica que necesitaba
mediante proyectos en los que la incitativa
privada ofrecía los precios más competitivos
del mercado a nivel mundial.

SUBASTAS PRIVADAS
n Estas funcionarían con un esquema similar,

solo que la venta de la energía generada sería
entregada a clientes también particulares y no
a la CFE.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

HACE 21 DÍAS AMLO LE ENCARGÓ
UN PLAN ‘CON CARÁCTER DE URGENTE’

❙ Hay más mujeres adultas
mayores viviendo solas, que
hombres.

7A

LABORAL

leros, se han removido alrededor de
500 toneladas de sargazo, en espera
de un plan de acción real y concreto
por parte del gobierno federal.
“No puede seguir pasando
más tiempo sin una actuación
coordinada, ya que el fenómeno
pone en riesgo la viabilidad del
Caribe mexicano como el principal destino turístico de la región”,
manifestó Carlos Gosselin Maurel,
coordinador del Protocolo Puerto
Morelos.

11.8%

tasa de transmisión
de VIH maternoinfantil

51%

con acceso
a pruebas de sífilis

PAÍS

1,788

casos de Chagas
congénita

HORAS
AL MES

Emiratos Árabes Unidos

24.0

Estados Unidos

23.2

Hong Kong

23.2

Francia

22.4

India

21.2

TOP 10 DE PAÍSES CUYOS
TRABAJADORES REALIZAN HORAS
EXTRA SIN PAGA

Rusia

21.2

Brasil

18.0

(Promedio de horas por mes, 2019)

Reino Unido

17.2

MÉXICO

16.0

Sudáfrica

14.8

Las horas extra en los lugares de trabajo pueden
ser perjudiciales para la salud de los empleados
y además merman la productividad. A nivel mundial,
los costos relacionados con la depresión y ansiedad
por excesos de trabajo ascienden a 1 billón
de dólares cada año.

Fuente: World Economic Forum
Realización: Departamento de Análisis
de REFORMA
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Tiene la Fiscalía
protocolo para
atención al turista
CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado (FGE)
publicó el Protocolo para la
Atención a Turistas, a través del
cual pretenden que visitantes
nacionales e internacionales
accedan a una justicia pronta y
expedita para salvaguardar su
bienestar durante su estancia
por la entidad.
La dependencia señaló
que era necesario establecer
mecanismos que garanticen
una procuración de justicia
pronta y expedita en atención de visitantes, por ser el
turismo la actividad principal
en la entidad.
Recientemente se publicó
el acuerdo del protocolo que
es obligatorio para todo el
personal de la Fiscalía, y que
estipula la forma en que deberán actuar los agentes ministeriales durante la investigación y el proceso penal oral
acusatorio.
Cuando el Ministerio
Público tenga conocimiento
de hechos presuntamente
delictivos donde estén involucrados turistas nacionales
o extranjeros se debe realizar
la indagatoria y las diligencias
necesarias.
Se establece que las unidades deben contar con formatos

únicos de inicio de carpetas de
investigación en inglés, italiano, francés y alemán, que
deben estar disponibles para
quienes lo soliciten.
En caso de que un visitante
extranjero está involucrado
como víctima u ofendido por
un delito, se deberán aplicar
las medidas precautorias, es
decir, el Ministerio Público
tendrá pedir el auxilio de un
perito traductor y si esta persona no se encontrara ya en la
entidad, la autoridad cuenta
con la obligación de pedir el
apoyo a la representación
diplomática o consular.
Cuando el turista extranjero
sea señalado como presunto
responsable de un ilícito, tiene
derecho de comunicarse con la
representación diplomática o
consular de su país para organizar su defensa.
En este mismo supuesto,
la autoridad local tendrá que
pedir registros criminales del
indiciado, además que la Fiscalía comunicará lo ocurrido,
telefónicamente y por escrito,
a las instancias de esa nación.
La FGE instruyó a los titulares de las Unidades Administrativas de la dependencia, para
que en el ámbito de sus competencias, realicen las medidas
pertinentes para hacer cumplir
el protocolo.

Foto: Héctor Santibáñez

OMAR ROMERO

❙❙El Cabildo en Othón P. Blanco sigue sin someter a votación el acuerdo de colaboración en materia de seguridad pública con el
gobierno del estado.

Descarta alcalde de OPB que sea por falta de “voluntad política"

Sin prisa por firmar

el Mando Único

“Ya estamos en los
últimos detalles”,
aseguró Otoniel
Segovia Martínez

de Benito Juárez y Puerto Morelos, que no corresponden a los
intereses ni necesidades que se
tienen en la capital del estado.
"Ya estamos en los últimos
detalles, los tiene el Cabildo y
los estamos analizando, porque
siempre que se le hacen modificaciones salen otras ideas. No
se ha determinado totalmente”,
reconoció.
El munícipe informó que el
retraso en la firma del acuerdo
de colaboración en materia de
seguridad pública no es por falta
de voluntad, sino porque aún no
se adecua a las necesidades de la
población.
“Los tres puntos que nosotros
hemos propuesto es que la dirección de Seguridad Pública Municipal siga filtrando, a través del

Foto: Especial

LAURA CRUZ

❙❙Visitantes nacionales y extranjeros podrán acceder a una
justicia pronta y expedita en su estancia por la entidad, al
publicarse un protocolo de atención.

CHETUMAL, Q. ROO.- Integrantes
de Cabildo municipal en Othón
P. Blanco siguen sin someter a
votación la firma del convenio de
colaboración operativo en materia
de Mando Único entre el ayuntamiento y gobierno del estado.
De acuerdo al presidente
municipal, Otoniel Segovia
Martínez, se sigue sin aceptar la
propuesta porque la Secretaría
de Seguridad Pública presentó
acuerdos afines a los municipios

Cabildo, los recursos del Fortaseg
(Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad), los cuales
nos dan a nosotros la certeza de
que la seguridad pública municipal va a tener equipamiento,
capacitación y su salario se siga
maneando a nivel municipal”,
destacó.
Otra propuesta del Cabildo, a
la cual la SSP continúa sin ceder,
es tener una coordinación operativa de trabajo y que sea el
ese mismo órgano quien siga
teniendo el poder para designar
al titular de la policía municipal.
El alcalde Segovia Martínez
desmintió que el despliegue de
elementos policiacos en la capital
del estado obedezca a presiones
por apresurar la firma de convenio referente al Mando Único, ya

que es un tema de colaboración
operativa.
Hasta el momento, el municipio de Othón P. Blanco es el único
que no ha aceptado la incorporación al esquema de seguridad
que impulsa el gobierno del
estado, cuya situación es distinta
a lo acontecido en Solidaridad,
donde el gobierno estatal asumió el control ya que los agentes
policiacos fueron rebasados por
la delincuencia organizada.
Desde el pasado 16 de mayo
pasado, se había convocado a
sesión extraordinaria pero horas
antes el ayuntamiento canceló
la sesión, con el argumento de
que requería un mayor análisis,
revisión y adecuaciones a la propuesta, que son necesarias para
la firma de colaboración.

Respalda legisladora otra
alerta de género para QR

❙❙La procuración
de justicia fue
cuestionada por la
falta de resultados
para hacer frente
a la violencia
que padecen las
mujeres en la
entidad.

Si bien desde el ámbito
legislativo han subido puntos
de acuerdo para tratar el problema que aqueja a las mujeres, comentó que ha establecido contacto con diferentes
organizaciones que permitan
incentivar a los municipios a
formar parte de programas que
permitan mejorar las condiciones de vida en lugares con altos
índices de violencia contra ese
sector de la población.
Por ahora, descartó que en
este periodo de receso de la
Cámara de Diputados se pueda
aborda la problemática, ya que
se reservó para temas considerados como relevantes, como
por ejemplo la Guardia Nacional y las leyes secundarias de
la Reforma Educativa.
La petición de la segunda
alerta de género se promovió
por Eva Aguilar de López, representante de la Red Nacional de
Mujeres contra la Violencia, al
descubrirse la aparición de
dos cuerpos de mujeres sin
vida en Benito Juárez, al considerarse que hubo omisión
por parte de la administración estatal para dar solución
a estos hechos.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La diputada
federal Mildred Ávila respaldo
a organizaciones civiles para
implementar la segunda alerta
de género en la entidad, al considerar “preocupante” la procuración de justicia frente a la
violencia que padece ese grupo
de población.
Dijo buscará primer acciones que brinden seguridad y
resguardo a quienes han sido
víctimas de la violencia en la
entidad, y que afecta en su
mayoría a ese sector en situación de vulnerabilidad.
Al constatar las malas
condiciones que prevalecen
en el Centro de Justicia para
las Mujeres, ubicado en la
Región 94 del municipio de
Benito Juárez, la legisladora
indicó que es “preocupante”
la situación debido a la falta
de una homologación legal
en el país.
Abundó que los trabajos de seguimiento
realizados por el Grupo

Especializado en la Atención a
la Violencia (Geavi) todavía son
endebles pese al trabajo que
realiza, razón por la cual buscará desde su trinchera, hacer
una revisión a las leyes para
mejorar la coordinación entre
todas las instancias encargadas
del tema.
Mildred Ávila aseguró que
el Centro de Justicia para las
Mujeres fue emplazado en un
mal lugar y las condiciones
del inmueble no se consideran
óptimas para ofrecer la protección y el seguimiento necesario
a favor de las mujeres.
Además, consideró que la
falta de armonización radica
en los tiempos de respuesta,
que difieren mucho en comparación con otros estados de
México.

❙❙El Instituto Quintanarroense de la Mujer atendió dos mil 49 casos de maltrato hacia mujeres, en los
que se incluyó violencia física, sexual, obstétrica, moral y de derechos reproductivos, en 2018.

Sufren mujeres violencia
sicológica y económica
OMAR ROMERO

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia
sicológica y de tipo económico
son las que más sufrieron las
mujeres en los tres últimos
años en la entidad, informó el
Instituto Quintanarroense de
la Mujer (IQM).
Mediante una solicitud de
información a través de Transparencia se conoció los casos
que más afectan a ese grupo
de población, que son atendidas por la dirección general de
Prevención de la Violencia de
Género, que encabeza Dulce
María López Carrera.
De acuerdo a la institución
estatal, en 2016 se brindaron
dos mil 237 atenciones por
violencia sicológica, mil 161
por violencia física, mil 410
por motivos económicos, 253
por agresiones sexuales, 433

por violencia moral y 14 por
violencia obstétrica.
Al año siguiente, se documentaron mil 869 casos de
violencia psicológica, mil 75
de violencia física, mil 211 por
cuestiones relacionadas con la
economía, 308 de índole sexual
y 730 atenciones por violencia moral. Los casos vinculados a cuestiones obstétricas
se conocieron cinco ese año
únicamente.
De acuerdo al IMQ, el año
pasado la cifra se ubicó en
dos mil 49 casos de violencia
sicológica, mil 131 casos por
cuestión física y 607 por violencia económica, en tanto
que relacionados al ámbito
sexual se dieron 394 atenciones, 708 por violencia de tipo
moral, 132 obstétrica y 44 por
transgresión a los derechos
reproductivos.

La dependencia informó que
a través de recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), cuentan con dos equipos integrados
por sicóloga, una abogada y un
vinculador comunitario.
El personal responsable
recorre las comunidades de
10 de los 11 municipios para
brindar a la población pláticas sobre derechos humanos
de mujeres, en materia de prevención de la violencia.
Otro de los temas que se
abordan son los relacionados
a los derechos sexuales y reproductivos y la violencia sexual
que van vinculados a la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes
(Enapea), así como los derechos
humanos de las personas con
discapacidad.

México fue el
quinto país con
la mayor caída de
venta de vehículos
ligeros y pesados
en América Latina
durante febrero,
de acuerdo con
la Aladda.

Martes 28 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

Emilio de la cruz

Territorio
de Nobel

Sección
Sección Especial
Sección Especial

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

Miembro SER
Miembro SER
SER
Miembro
[ Socio Estratégico
REFORMA ]
[ Socio
[SocioEstratégico
Estratégico REFORMA
REFORMA]]

DE LA PATADA

De literatura, espacio sin fronteras
que es capaz de
convocar las diferencias, habló ayer
Mario Vargas Llosa
durante la inauguración de la Bienal de
Novela que lleva su
nombre.

dan LuCha
poR eL pLaneta

en este changarro libran
un cuerpo a cuerpo por la
ecología: arena Gourmet
ofrece un descuento a
quien lleve su frasco para
rellenar de chilaquiles.

Ruge de nuevo

Video de LiBRe aCCeSo

El mundo atestiguará un choque de titanes en el nuevo filme Godzilla.

Con apenas 23 goles, la
Liguilla del Clausura 2019
es la segunda con menos
anotaciones y Tigres, con
4 tantos en
toda la Liguilla,
es el campeón
con menos
goles
anotados.

Congelan cuentas a político y a la empresa

Van contra Lozoya
y Ahmsa por transa
AbEl bArAjAs

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las
cuentas bancarias de Emilio Lozoya y Altos Hornos
de México (AHMSA), como parte de una investigación por lavado de dinero
presuntamente relacionada
con la venta a Pemex de la
planta chatarra de Agro Nitrogenados.
El domingo las cuentas
fueron congeladas a Lozoya
y ayer a AHMSA, empresa
que lo reportó como hecho
relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, calificándolo
como un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de
todo derecho.
La inmovilización de recursos, dijo AHMSA, afecta
“a mas de 20 mil trabajadores
y miles de proveedores, clientes y terceros (...) poniendo
en riesgo la estabilidad económica de Coahuila”.
“Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a
cabo múltiples operaciones
con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que
se presumen ser derivados
de actos de corrupción”, informó anoche la Secretaría
de Hacienda.
Con relación al ex director de Pemex, también fueron bloqueadas las cuentas
de su hermana Susana Gilda Lozoya Austin; de su se-

polémico historial
AHMSA y su dueño, Alonso Ancira, tienen una historia
de conflictos económicos y fiscales.
NOV
1991

Hacienda adjudica la privatización de AHMSA al Grupo Acerero
del Norte, encabezado por Xavier Autrey y Alonso Ancira.

MAYO
1999

Con una deuda de 2 mil 400 millones de dólares, Ancira,
como presidente de AHMSA, se acoge a la Ley de Quiebras
y Suspensión de Pagos.

DIC 2003- Ancira es perseguido por adeudos fiscales y se exilia en Israel.
ENE 2004
JUNIO
2005

Ancira llega a un acuerdo con Hacienda para pagar sus adeudos y se
le levantan los cargos fiscales a él y a otros altos directivos de AHMSA.

MARZO Ancira es nombrado presidente de la Cámara Nacional
2006 de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).
ENERO
2014

Pemex compra a AHMSA la planta de Agro Nitrogenados, por 275
millones de dólares, que resulta ser chatarra y un barril sin fondo.

MAYO
2016

Ancira llega a un acuerdo con sus acreedores, que le conceden
una quita, y dejan la deuda en mil 700 millones de dólares.

MAYO
2019

AHMSA anuncia haber obtenido un financiamiento garantizado
por 575 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones,
y con ello señala su regreso a los mercados financieros.

Planta de Agro Nitrogenados en Coatzacoalcos.

cretario particular en Pemex,
Rodrigo Arteaga Santoyo; y
María del Carmen Ampudia
Cárdenas.
En el mes de enero de 2014
AHMSA vendió a Pemex, entonces a cargo de Lozoya, la
planta de fertilizantes Agro
Nitrogenados, en el complejo
de Pajaritos, Veracruz, en 273
millones de dólares.
El costo en su momento
fue cuestionado por expertos,
dado que las instalaciones tenían 30 años de antigüedad

y 18 sin operar, además de
que el equipo se encontraba
en mal estado e incompleto.
Pemex, además, ha invertido
480 millones de dólares para
rehabilitar la planta.
Pero, según autoridades
federales y fuentes jurídicas,
la razón por la que la UIF
indaga un posible lavado de
dinero es que dos meses después de la adquisición de la
planta, AHMSA hizo un depósito millonario a una compañía off shore que recibía

dinero
que quema
enero 2014.
AHMSA vende a Pemex, a
cargo de Lozoya, la planta
de fertilizantes Agro Nitrogenados, en 273 millones
de dólares.
Febrero-MarZo 2014.
AHMSA transfiere 3.7 mdd
a Grangemouth Trading
Company, una de las 20
firmas que Odebrecht utilizaba para pagar sobornos
a funcionarios de distintos
países, incluido presuntamente Lozoya. AHMSA dijo
que estos pagos fueron por
la cancelación de un contrato suscrito con esa firma.

Especial

Investiga Hacienda
lavado de dinero
en compra-venta
de planta chatarra

z Autodefensas de La Huacana, en Michoacán, sometieron
a los militares antes de desarmarlos.

Humillan a militares;
doblan a Gobierno

Febrero-MarZo 2014.
Grangemounth transfirió
5 mdd a Zecapan, empresa que los directivos de
Odebrecht aseguran que
les fue proporcionada por
Lozoya para que le efectuaran pagos por sus servicios.
El ex director de Pemex ha
negado ser propietario o
tener relación con Zecapan.

rEFOrMA / stAFF

dinero de Odebrecht y ha
sido relacionada con Emilio
Lozoya, quien niega ser el
propietario.
Habría orden
de apreHensión
Fuentes oficiales indicaron
que la Fiscalía General de la
República (FGR) habría solicitado órdenes de aprehensión contra el propietario de
AHMSA, Alonso Ancira, y
contra el propio Emilio Lozoya, por lavado de dinero.

A llenar vacío

Abre AMLO a la CNTE
leyes, plazas, ascensos...
ArcEliA MAyA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció
a la CNTE redactar juntos
las nuevas leyes para otorgar
plazas a todos los maestros,
homologar salarios y otorgar
plazas a todos los egresados
de las normales.
Además, prometió definir
ascensos y promociones con
base en la antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo
y reconocimientos de buen
desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo.
AMLO difundió anoche una carta entregada a la
CNTE donde se compromete a mejorar las condiciones

laborales y ofreció un sistema
de mantenimiento de las escuelas, además de entregar a
cada centro escolar y padres
de familia recursos para materiales de construcción, mobiliario, gastos fijos, materiales educativos y consumibles.
“Respeto los desacuerdos
que ustedes me han expresado y pongo a su consideración una vía para resolverlos: iniciar a la brevedad
una mesa de trabajo con representación del Gobierno
federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de manera conjunta
las leyes reglamentarias de
la nueva reforma”, prometió
el Presidente en la carta entregada ayer.

Simulación digital

Para recuperar el debate y sustentar con
evidencias la política pública, se integrará el
Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano
encabezado por Salomón Chertorivski. PÁG. 6B

Edificios por árboles

En lo que fue el Parque Encanto, una extensa
área verde en Cuajimalpa, se proyecta un desarrollo de departamentos y alberca con vista
a la Barranca de Vista Hermosa.

A cambio de los soldados que
fueron desarmados y retenidos el domingo por pobladores en La Huacana, Michoacán, el Ejército Mexicano regresó cuatro armas
largas que había incautado a
un grupo de civiles.
Entre el armamento se
encuentra un fusil Barret, calibre .50, capaz de atravesar el
blindaje de vehículos.
Fuentes militares indicaron que los soldados habían
sido atacados en dos ocasiones cerca de la comunidad
Cuimbo, tras lo cual aseguraron las armas largas junto
con cargadores y cartuchos.
Posteriormente, de regreso a su unidad, los 11 militares pasaron por la cabecera
municipal de La Huacana,
donde pobladores, incluidas
mujeres y niños, les taparon
el paso.
“Con la finalidad de no
provocar una desgracia, co-

mo la que habría ocurrido si
hubieran hecho uso de sus
armas, los soldados entregaron su armamento”, indicaron las fuentes.
“Se tenía la opción de que
ingresara un mayor número
de efectivos militares para
rescatar a sus compañeros,
sin embargo, se optó por devolver el armamento”.
Ayer por la tarde, el Gobernador Silvano Aureoles
reveló que, al repeler los ataques en Cuimbo, los soldados
abatieron a dos hombres e
hirieron a un menor, que se
encuentra fuera de peligro.
El ex Presidente Felipe
Calderón pidió permitir a
los militares defenderse ante agresiones como la ocurrida en Michoacán.
“¡Es inaceptable! Tiene
que revocarse la orden presidencial que impide a los
soldados defenderse (...) ¡Los
militares también tienen derechos humanos!”, comentó
el ex Presidente en Twitter.

Entran al quite

Víctor Manuel Toledo
es desde ayer el nuevo
Secretario de Medio
Ambiente, en sustitución
de Josefa GonzálezBlanco, y Ricardo Ahued
llegó a la dirección de
Aduanas. PÁGINA 6B

Acusan a titular de INAI de ocultar lista de periodistas
rOlAndO HErrErA

El comisionado Joel Salas
acusó que dentro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) se ocultó información sobre la lista de periodistas y empresas que tuvieron
contratos de publicidad en
el sexenio de Enrique Peña.

En un video que subió a
su cuenta de Facebook, Salas dijo que esta falta de información llevó al Instituto
a una confrontación política
innecesaria con la Presidencia de la República.
“Se ocultó información a
algunos integrantes del Pleno
para la toma de decisiones, y
la comunicación institucional
no tomó en consideración to-

da la información que sobre
publicidad oficial ya se encontraba en posesión de este Instituto.
“Son omisiones que son
inadmisibles en la casa de la
transparencia, porque pueden generar una percepción
de opacidad”, lamentó Salas.
La ponencia que tenía a
trámite el recurso de revisión
RRA4610/19, que fue dentro

del cual la Presidencia proporcionó la información, es
la que corresponde al propio
presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.
REFORMA dio a conocer
el jueves pasado la lista de
41 periodistas y 42 empresas
entregada por la Oficina de
la Presidencia de la República a través de su Unidad de
Transparencia.

2B
El escándalo de los periodistas
que recibieron sumas millonarias
del gobierno molesta
a toda la comunidad.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

¡¡¡Las listas!!!

C

on una terrible angustia le llamé
a la secretaria de la doctora Fifí
de la Huerta, para hacer una cita. “Le puedo hacer un huequito el viernes a las 8:00 p.m.”, me dijo su asistente
con una voz muy ejecutiva, no sin antes
advertirme que tenía que llegar puntualmente, ya que “últimamente la agenda
de la doctora está saturada”. Imagino
que desde que empezó el gobierno de
López Obrador, la psicoanalista ha incrementado al doble el número de pacientes. De hecho, el día que me recibió
la vi particularmente agotada.
–Ah, también a usted le urgía verme
por lo de las listas, ¿verdad?
–Ay, doctora, es que es un escándalo...
Como dice la Biblia eso sí es pecado
porque perturba a toda la comunidad.
Así me siento, per-tur-ba-da. Le confieso que yo ya sabía de muchos de ellos,
especialmente del que encabeza la lista
de 36 nombres de periodistas. Según
los datos del INAI, nada más él solito
recibió 250 millones de pesos, y entre
todos, se embolsaron, exclusivamente
del sexenio de Peña Nieto, 1,080 millones de pesos, sin contar lo que han de

haber recibido por parte de los estados,
cuyos gobernadores seguramente se
apantallaban con dizque su prestigio de
comunicadores, de historiadores y de
analistas políticos. Cuando en realidad
han ido por la vida con una máscara,
son los típicos engaña-bobos, no tienen
llenadera. Conozco personalmente a
varios de ellos; además de ser muy, pero
muy “mamones”, créame, doctora, son
de lo más soberbios del mundo. Siempre se habían sentido: in-to-ca-bles;
in-ta-cha-bles e in-corrup-ti-bles. Pero
como decía doña Lola, “todo se paga en
la vida”. Y ellos están pagando lo que
se robaron.
–Bueno, pero ¿por qué está usted
tan enojada?
–Ay, doctora, porque no estoy en las
listas... Se imagina si estuviera en los
primeros lugares, sería millonaria... Sí,
estoy enojada porque soy pobre, porque
no pude comprarme el Vochito que
se subastó el domingo en Los Pinos,
porque ya no puedo contratar una secretaria y porque, tal vez, nadie me vea
como una verdadera periodista. Nunca
nadie me ha buscado para hacer un

TEMPLO
MAYOR

@genarolozano

¿Biden?

DENTRO de la 4T hay quienes le dan el avión
a la austeridad. Por ejemplo en el vuelo 686
de KLM con destino a Amsterdam viajaron
dos secretarios del gabinete federal. Uno,
muy fifí, iba en primera clase. La otra ocupó
un asiento en clase turista.

E

l Partido Demócrata está malherido desde la elección presidencial
del 2016 y aún sigue sin recuperarse ni encontrar el tono para combatir
electoralmente a Donald Trump. En
la contienda por la candidatura presidencial ya van 24 nombres y el establishment demócrata ya tiene candidato:
Joe Biden, y no es una buena noticia, al
contrario, denota que no entendieron el
mensaje de la victoria de Trump.
Y es que en efecto Joe Biden es
el mejor candidato posible si siguen
el manual electoral. Es un hombre
blanco, bien parecido, liberal, con toda
la experiencia en el servicio público,
con lealtad probada y el ego contenido.
Después de todo, Biden ya había sido
precandidato presidencial en otras
ocasiones, la más reciente en 2008,
cuando se bajó porque vio que la pelea
era entre Hillary y Barack y aceptó ser
el compañero de fórmula de éste, una
vez que se aseguró la candidatura demócrata ese año. Biden es sin duda el
mejor posicionado y el mejor candidato,
pero este es el pensamiento conservador de una típica campaña electoral.
Por esas razones, Biden está adelante en todas las encuestas. Echelon
Insights acaba de publicar una encuesta
en la que el ex vicepresidente está a 36
puntos de distancia del senador Bernie
Sanders, quien es el segundo en las
preferencias en casi todas las encuestas
dadas a conocer hasta ahora. Biden tie-

¿QUIÉNES ERAN? Según informó Andrés Manuel
López Obrador dos de sus colaboradores están en
Berlín: Marcelo Ebrard y Luisa Alcalde. Adivine
cuál era cuál, pero no le diga al Presidente porque
no le gusta que sus funcionarios se comporten
como señoritingos.

•••
VAYA, VAYA, resulta que en el Estado de México
los diputados de Morena quieren un auditor
a modo, dado que ahora dominan el Congreso
y la mayoría de las alcaldías de la entidad.
Con el pretexto de que no le tienen confianza
–así de jurídico es el argumento–, los legisladores
morenistas iniciaron el procedimiento para
destituir a Fernando Baz Ferreira como titular
del Órgano Superior de Fiscalización.
SUS CERCANOS aseguran que el auditor pensó
seriamente en renunciar, dado que
los cuestionamientos contra su labor tienen,
más bien, una clara intención política por parte
de Maurilio Hernández, el líder de Morena
en el Congreso y quien quiere poner a uno
de los suyos en esa posición.
ANTE ESTO, Baz Ferreira optó por no presentar
su dimisión, pues dicen que eso equivaldría
a dar por buenas las acusaciones en su contra.
Y como eso nomás no lo va a permitir, decidió
que si lo quieren quitar, que paguen el costo
político de hacerlo.

•••
MÁS DE uno se pregunta por qué Elvira Daniel
tiene manga ancha para hacer y deshacer
como titular del Centro Nacional de Control
de Gas Natural, como eso de cancelar,
desmentir y luego decir que sólo se pospuso
el proyecto para garantizar el suministro
a la península yucateca.

ne entonces ya un aura de inevitabilidad
para el establishment, la idea de que es
el único que podría sacar a Trump de
la Casa Blanca y reivindicar el legado
de Obama.
Todo lo anterior representa el sentido tradicional de las campañas políticas:
tienes a un hombre con un reconocimiento de nombre a nivel nacional
(todo mundo sabe quién es Biden), con
una gran carrera y además con un mensaje. Sin embargo, el Partido Demócrata,
y especialmente los más jóvenes, ya
no están ahí. Biden no los representa.
Hillary no los representa. Obama ya no
los representa. Hoy esos jóvenes piensan que Elizabeth Warren, Alexandria
Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Pete
Buttigieg o Kamala Harris representan
mucho mejor no sólo al Partido Demócrata hoy, sino especialmente al Partido
Demócrata de mañana.
Biden es el presente y el pasado
de los demócratas. Para las jóvenes
feministas y especialmente para las
afroamericanas, el también ex senador
no estuvo a la altura cuando en 1991 le
tocó dirigir una audiencia con Anita Hill,
una mujer afroamericana que acusó
al juez Clarence Thomas de haberla
acosado. Biden no le creyó a la víctima,
no detuvo los ataques sexistas de sus
colegas senadores y por ello este tema
lo persiguió hasta el 2019 en tiempos
del movimiento #MeToo.
Una encuesta realizada por Mor-

ning Consult revela que 47% de las
mujeres afroamericanas prefieren como
candidato a Biden, pero ese número no
es tan alto. Los votantes afroamericanos
son dominantemente votantes demócratas y el caso Biden-Hill podría dañar
seriamente el voto afroamericano para
los demócratas, además porque Trump
ya se ha encargado de recordar que
Biden fue fundamental en 1994 para
la aprobación de una ley que buscaba
prevenir la violencia de criminales y que
sólo ha significado que más afroamericanos estén en las cárceles.
La política electoral está demostrando cada vez más que las sorpresas son la constante en un proceso
electoral. En 2008, nadie pensaba que
Obama tenía un chance para derrotar
a Clinton en la interna demócrata. En
2016 nadie pensaba que Trump podría
hacerse de la candidatura del Partido
Republicano y mucho menos ganar. En
2019 muchos jóvenes demócratas están
emulando a quienes eran jóvenes en
2008 y apoyaron a Obama, para encontrar a una o a un candidato demócrata
que sea más radical, que logre derrotar
a Trump y poner al país en ruta para
remodelar las instituciones que sólo le
han servido a quienes más tienen y que
han hecho de EU el país más rico y el
más desigual de entre los países ricos.
Nominar a Biden suena lo correcto
para muchos, pero sería un error para
el futuro demócrata.

Resolverán periodo de gubernatura

SABIDO es que cuenta con todas las confianzas
de Andrés Manuel López Obrador desde
que trabajó con él en el entonces DF, como
directora del transportes eléctricos. Sin embargo,
ahora en el sector energético se habla de que
tiene una relación demasiado cercana con
el actual director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, lo cual, advierten, hace que se
confundan las decisiones personales
con las laborales. ¿Será?

Definirá tribunal
el destino de BC

•••
¡YA HAY humo blanco en el PRI! O casi: la mayoría
de los gobernadores priistas, convocados por
Alfredo del Mazo, cerraron filas en torno
a Alejandro “Alito” Moreno. En la pelea
por la presidencia del partido, la cumbre
de Toluca sirvió para mandar el mensaje
de que, al menos los asistentes, ya tienen
candidato. Pero, ¡shhh!, es secreto.

Atienden partidos
batalla legal
previa a elecciones
del domingo

especial

Guadalupe Irízar

Tan sólo un día después de los cierres de campaña de los candidatos al Gobierno de Puebla,
sus equipos se enfrascaron en denuncias contra
otros abanderados por irregularidades.

–Yo siento mucho coraje, porque
es mucho dinero, doctora. Dinero que
se pudo haber ocupado para programas sociales, para medicinas o para
escuelas. Me da coraje que esos dizque
periodistas e historiadores nos hayan
tomado el pelo (no el que encabeza la
lista... porque de ese todo el mundo lo
sabía desde hace años...) y nos hayan
hecho creer que eran muy respetables...
Ahora claro, todos esos “periodistas”,
balconeados con su respectivo nombre, se cubren entre ellos y dicen que
las listas están mal hechas, que son
discrecionales, que lo del INAI “es una
campaña permanente de difamación”. Y
los otros periodistas que no están en las
listas prefieren no hablar sobre el asunto
para no comprometerse. A los de la lista
ya no los voy a leer... ni, mucho menos,
creer. De hecho, desde hace un tiempo
no creo en nadie, yo nada más creo en
mí, como dice la canción de John Lennon que se llama God: I don’t believe in
magic, I don’t believe in I-Ching, I don’t
believe in Bible, I don’t believe in tarot,
I don’t believe in Hitler, I don’t believe
in Jesus, I don’t believe in Kennedy (...)
I don’t believe in Beatles, I just believe
in me... Finalmente, qué bueno que mi
nombre no aparece en las listas, de lo
contrario, ya hubiera dejado de creer
en mí, y eso sí que ha de ser terrible.
Pobre, pobre pero me creo. Muchos de
estos 36 periodistas, ricos, ricos, son tan
soberbios que seguramente continúan
creyendo en sí mismos... sin importarles
que sus lectores ya no les creerán jamás...

El establishment demócrata
ya tiene candidato: Joe Biden.
No entendieron el mensaje
de la victoria de Donald Trump.

GENARO
LOzANO

F. BARTOLOMÉ

Lucha poblana

“deal” y que hable bien de cualquier
político o de uno de sus programas
sociales. Nadie me ha hecho jamás una
mala propuesta, ni para una campaña o
una contracampaña. ¿O me verán muy
decente y fifí o han de haber pensado
estos políticos corruptos que nadie me
lee, o porque no soy lo suficientemente
cabrona para entrarle... a la “chayotiza”?
¿Me entiende? Es cierto que el hecho
de no haber recibido jamás un “chayote” habla muy bien de mi trayectoria
periodística. Lo que me duele es que
nunca me lo hayan propuesto, de lo
contrario hubiera sido una espléndida
oportunidad para negarme y decir muy
indignada: “Óigame, no me confunda...
¿Qué pasó señor secretario (o candidato
o gobernador)? Yo soy una periodista
decente, honrada y ética, etcétera. Eso
déjeselo a otros periodistas que venden
no nada más las planas de sus revistas,
de sus entrevistas y de sus páginas de
internet, sino su opinión sesgada y manipuladora”. ¿Verdad que también eso
es corrupción, doctora?
–Así es. Pero hábleme más de lo que
usted siente.
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El destino de la Gubernatura de Baja California lo podría resolver este miércoles
la sala superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
Los magistrados analizarán los recursos interpuestos
por PAN, PRI, PRD, Partido
de Baja California y dos ciudadanos, en contra de la decisión del Tribunal Electoral
local para ampliar de dos a
seis años el próximo periodo
del Gobernador.
De acuerdo el TEPJF, entre los recursos pendientes
de sentencia vinculados a este caso, están al menos cinco
juicios de revisión constitu-

cional y dos juicios de protección de derechos político
electorales del ciudadano,
que tienen como ponente al
magistrado presidente de la
sala superior, Felipe Fuentes.
El candidato de Morena,
Jaime Bonilla está como tercero interesado en los recursos ante la sala, y ha alegado
la afectación de sus derechos
ciudadanos si se acorta el encargo de la Gubernatura.
Se trata de una disputa
legal en torno a la reforma
constitucional en Baja California aprobada en 2014,
luego del Pacto por México
y en concordancia con otras
reformas en varias entidades.
El objetivo, según dijeron
en aquel entonces, fue el de
empatar las elecciones locales y federales, y para ello se
estipuló que el Gobernador
electo en 2019 solo duraría
dos años.
Con el proceso electoral

en marcha, partidos políticos
y candidatos a la gubernatura se han enfrascado en una
batalla legal por la certeza de
la elección del domingo y la
definición de la duración del
nuevo mandatario.
El tribunal local primero
amplió de dos a cinco años
el periodo del Gobernador
entrante y luego a seis años;
dichas decisiones han sido
impugnadas por la mayoría
de los partidos.
Y la última resolución se
tomó con el voto a favor de
dos de tres magistrados que
lo integran.
Morena, partido puntero
en las encuestas, y su candidato Jaime Bonilla, están por
la ampliación del periodo;
PAN, PRI, PRD y el Partido de Baja California, con
registro local, están porque
se respete el artículo octavo
transitorio de la reforma de
2014.

Benito lópez

OPINIÓN

Martes 28 de Mayo del 2019 z REFORMA

Imprimen
nuevas
boletas
CIUDAD VICTORIA. Para las votaciones del próximo
domingo se reimprimieron cerca de
dos mil 200 boletas,
luego de encontrar manchas en la
papelería original del
Distrito 01, de Nuevo
Laredo, dijo la Vocal
Ejecutiva del INE,
Olga Alicia Castro
Ramírez.
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PIERDE TRUMP IMPACTO EN REDES
WASHINGTON. La tasa de interacción de los
tuits que publica Donald
Trump, está disminuyendo, lo que puede ser un indicio de que está perdiendo efectividad, reveló un
estudio de CrowdTangle,
la firma que analizó la
cuenta del Presidente en
su red social favorita para
comunicarse. STAFF

...PERO TUITEA MÁS

157
tuits

MENOS INTERACCIÓN
Los usuarios de Twitter han reaccionado
menos a los tuits de Trump desde noviembre
de 2016 hasta este mes.
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(TASA DE INTERACCIÓN)

al mes publicó en sus
primeros seis meses en la
Casa Blanca

284
mensajes
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mensuales tuiteó en los
últimos seis meses.

ROZA SU PROPIO RÉCORD
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Atacan batería
antiaérea siria
REFORMA / STAFF

REFORMA / STAFF

TEL AVIV.- Israel se encamina a una repetición de las
elecciones siete semanas después de las legislativas que
dieron la quinta victoria a
Benjamín Netanyahu.
A punto de expirar, en la
medianoche de mañana, el
plazo concedido al Primer
Ministro para formar Gobierno, el desacuerdo bloqueó el
pacto de coalición entre los
partidos del ala derecha de
la Kneset (Parlamento), que
apoyaron con una carta una
ley para disolver la Cámara y
adelantar los comicios.
De salir adelante, las
próximas elecciones se celebrarían previsiblemente este
mes de agosto.
Faltan, sin embargo, otras
tres votaciones en el pleno de
la Asamblea antes de que los
israelíes puedan ser llamados
otra vez a las urnas.
La carta está suscrita por
los posibles miembros de la
coalición que intenta formar
Netanyahu desde que se hizo
con una ajustada victoria en
los comicios del 9 de abril y
se enmarca en las dificultades para formar un nuevo
Gobierno.
El Premier se topó con el
férreo bloqueo político del ex
Ministro de Defensa y líder
de Israel Nuestra Casa (con
cinco diputados), el ultraderechista laico Avigdor Lieberman, que exige pactar la
legislación sobre el servicio
militar como condición previa a un acuerdo para formar
Ejecutivo y desbloquear la situación política.
Los partidos ultraortodoxos judíos, que agrupan a 16
parlamentarios, rechazaron
de plano el proyecto de ley
impulsado por Lieberman,
que establece el reclutamiento forzoso de un cupo de decenas de miles de estudiantes
de las “yeshivas”, las escuelas
rabínicas.
Si el jefe de filas del partido conservador Likud no
logra forjar un consenso entre ambos socios de Gobierno en las próximas horas, el
Presidente de Israel, Reuven
Rivlin, puede conceder a Ne-

DAMASCO.- Un misil israelí impactó ayer en una
posición militar siria en la
provincia de Al Quneitra,
fronteriza con los Altos del
Golán ocupados por Israel,
donde mató a un soldado e
hirió a otro, informó el Ministerio de Defensa sirio.
El Ejército israelí afirmó que el ataque fue en
respuesta al disparo contra
una de sus aeronaves que
realizaba un vuelo de rutina.
“No estamos dispuestos a tolerar cualquier
agresión contra nosotros y
responderemos con fuerza y firmeza”, dijo el Primer
Ministro israelí, Benjamin
Netanyahu.

tanyahu un plazo suplementario de otras dos semanas
para seguir negociando.
Pero también tiene la potestad de encargar la formación de Gabinete a otro dirigente político.
El Primer Ministro prefiere no arriesgarse a que el
líder centrista Benny Gantz,
el rival que le desafío en las
urnas, pueda tener la opción
de fraguar una coalición alternativa, a pesar de que la
Oposición obtuvo menos escaños en las elecciones.
Todavía teme más que
Rivlin pueda encomendar la
misión otro responsable del
Likud, como el ex Ministro
Gideon Saar, considerado su
principal adversario en el seno del partido conservador.
En medio de la presión
política, el Fiscal General,
Avichai Mandelblit, fijó para octubre el trámite de audiencia a Netanyahu previo a
su previsible inculpación por
fraude y soborno.
En el caso de que se repitan las elecciones, los sondeos de urgencia ya coinciden en predecir una nueva
victoria del líder del Likud,
pese a sus cuentas pendientes con la justicia.
Netanyahu se dispone así
a superar en julio el récord de
13 años de permanencia en el
poder de David Ben Gurion,
el fundador del Estado judío.

MAYO 17. Se publica un
video grabado con cámara
oculta en el que el entonces
jefe del ultranacionalista
FPÖ, Heinz Christian Strache, ofrecía contratos públicos a una millonaria rusa
a cambio de financiación
ilegal y de ayuda para ganar las elecciones.
MAYO 18. Strache presenta
su renuncia y se rompe la
coalición de Gobierno con
el Canciller Sebastian Kurz.
MAYO 20. Tras la convocatoria de elecciones para
septiembre, los cinco Ministros de ultraderecha abandonan el Ejecutivo.
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VIENA.- A Sebastian Kurz
le duró poco la alegría por
la victoria de las elecciones
europeas.
Tras la polémica por el
“caso Ibiza”, el Parlamento de
Austria aprobó ayer la retirada de la confianza al Canciller,
del Partido Popular Austríaco (ÖVP), lo que provocó su
destitución y la de todo su
Gabinete.
La medida fue apoyada
por los socialdemócratas, un
partido ecologista y los ultraderechistas del Partido de
la Libertad (FPÖ), que hasta
hace una semana era el socio
de coalición en el Gobierno.
El Presidente del país,
Alexander Van der Bellen,
deberá ahora proponer a un
sustituto que encabece la formación de un nuevo Ejecutivo hasta las elecciones anticipadas, previstas para septiembre de este año, informó
El País.
La crisis política fue provocada por el caso de corrupción que fue divulgado a mediados de este mes. Un video
grabado con cámara oculta
mostró que el vicecanciller y

líder de FPÖ, Heinz-Christian Strache, proponía contratos públicos en una casa en
Ibiza a una supuesta sobrina
de un magnate ruso a cambio
de apoyo electoral y una posible financiación ilegal.
La polémica provocó la
dimisión de Strache, la salida de todos los Ministros del
FPÖ del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.
Por su parte, Kurz acusó
a la Oposición que apoyó la
moción de censura de actuar
por deseos de venganza.
“Nadie en el país podrá
comprender la voluntad de
derrocar al Gobierno.
“Pueden destituirnos,
pero no pueden parar los
cambios que hemos comenzado”, declaró.
Mientras, el partido de
izquierdas le responsabilizó
de traer a los ultraderechistas al Ejecutivo.
Ésta fue la primera que
un Gobierno austríaco es destituido por una cuestión de
confianza desde el final de
la Segunda Guerra Mundial
y Kurz, de 31 años, se convirtió también en el Canciller
más breve, con sólo 525 días
en el cargo.

...Y CONDENAN
A RUMANO
BUCAREST. El presidente
de la Cámara de Diputados de Rumania y líder del
del gobernante Partido
Social Demócrata (PSD),
Liviu Dragnea, fue sentenciado ayer a tres años y
medio de prisión acusado
de corrupción, después de
los intentos del Gobierno
por suavizar las leyes contra este delito. STAFF

ENVIARÁ EU AGENTES
A GUATEMALA

VE TRUMP POSIBLE
ACUERDO CON IRÁN
TOKIO. Donald Trump se mostró ayer convencido de que su país puede llegar a un acuerdo con Irán que garantice que esa nación islámica no desarrolle armas nuclearesen medio
de la crisis entre los dos países, aseguró ayer
en una rueda de prensa con el Primer Ministro
japonés, Shinzo Abe, con motivo de la visita
de Estado en la nación asiática. STAFF

GUATEMALA. Los Gobiernos de Guatemala y
Estados Unidos firmaron ayer un convenio calificado como histórico de cooperación en el combate al crimen organizado que contempla apoyo humano de la Secretaría de Seguridad Interna de EU en el país centroamericano. STAFF

PONEN FECHA A ELECCIONES
EN BOLIVIA
LA PAZ. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de
Bolivia lanzó ayer de manera oficial la convocatoria para las elecciones generales del 20 de octubre de este año, en las cuales se elegirán al
Presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el periodo 2020-2025. STAFF

HALLAN A 42
RECLUSOS
ASFIXIADOS
EN BRASIL
RÍO DE JANEIRO. El
Gobierno del estado
de Amazonas anunció
ayer el hallazgo de 42
cadáveres de reclusos, fallecidos al parecer por asfixia en diferentes centros penitenciarios de Manaos,
que sumadas a otros
15 descubiertos la víspera arroja un total
de 57 reos muertos.
STAFF

Rechazan dar libertad
a ex cabeza de FARC
REFORMA / STAFF

Twitter

Dan primer paso
para repetir comicios
ante bloqueo por
pacto de coalición

El caso de corrupción
“Ibizagate” rompió el
Ejecutivo de coalición en
Austria.

Tumba corrupción a líder austriaco

Ataca Honduras
a manifestantes
TEGUCIGALPA. El Ministro hondureño de la
Presidencia, Ebal Díaz, aseguró ayer que detrás de las protestas de maestros y médicos del
sector público hay un sucio chantaje contra el
Gobierno para tapar presuntos actos de corrupción de directivos. STAFF

Twitter

Perfilan
nueva
elección
israelí

La caída
del Gobierno

Pasaporte

Amenazan liderazgo de Premier

348

fue el récord de mensajes
mensuales que alcanzó en
agosto pasado.

BOGOTÁ.- La libertad le fue
rechazada una vez más a Jesús Santrich.
El Tribunal Superior de
Bogotá rechazó ayer la petición de libertad de los abogados del ex comandante de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
desconociendo así el fallo
otorgado el 17 de mayo que
ordenaba su libertad de manera inmediata.
La orden de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)
de la semana pasada determinó la liberación de Santrich, quien fue detenido en
2018 por cargos de narcotráfico y pedido en extradición
por Estados Unidos. La JEP
tomó esta decisión al considerar que no existían suficientes pruebas en su contra.
Sin embargo, minutos
después fue recapturado para enfrentar un nuevo proceso por narcotráfico, esta
vez en la justicia ordinaria en
Colombia.
Su captura fue legaliza-

z Los guardias escoltaron a
Santrich tras ser recapturado
en la cárcel de La Picota.

da y hasta el momento no
se han podido imputar cargos, hasta cuando se resuelvan un supuesto conflicto de
competencias, alegado por la
defensa de Santrich.
Los abogados añadieron
que el ex guerrillero nunca
recuperó de forma ejecutiva
y material la libertad dispuesta por la JEP porque, cuando
se disponía a salir de las disposiciones judiciales, fue detenido nuevamente.
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Portafolio

México tiene la cuota a emisiones de carbono
más alta de AL y la décima a nivel global.
El recurso se obtiene por impuestos a empresas
e instrumentos de emisión de carbono.

Valora la experiencia

Lo que más enriquece a un emprendedor
para que su negocio llegué a tener éxito
es conocer la experiencia de otros,
con el fin de evitar errores.

1 Eu

2 Francia

4 Japón

*incluye el sistema de comercio de emisiones (Ets, por sus siglas en inglés) y los impuestos al carbono.
Fuente: banco mundial / realización: departamento de Análisis de rEFormA
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Cobran más que aeródromos de EU

Encabeza México
aeropuertos caros
Tienen terminales
de CDMX y NL
tasas superiores
a 60 dólares

Elvira Daniel Kabbaz, directora del Cenagas, dijo que la fase
más importante del proyecto ya está hecha.

Prometen concursar obra
para llevar gas al sureste
KArlA omAñA

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenagas)
ofreció lanzar un concurso
abierto para la segunda fase
del proyecto para rehabilitar
la estación de compresión de
Cempoala y llevar gas natural
al sureste del País.
En este concurso -cuyos
equipos deberán entregarse
en diciembre- podrá participar cualquier empresa, incluso aquéllas a las que se canceló el primer contrato, aseguró
Elvira Daniel Kabbaz Zaga,
directora del organismo.
“Vamos a hacer hacer un
concurso, vamos a invitar a
todos los miembros del Consejo de Administración, a todas las empresas que participaron en la licitación porque
ya conocen el proyecto, y si
hay otra empresa con la capacidad y experiencia también será invitada”, expresó
en entrevista.
La parte más importante del proyecto ya está hecha,
dijo, por lo que ahora el Ce-

nagas trabajará en la segunda fase, que se divide en la
adquisición de nuevos compresores y en la construcción
e integración de la obra.
“El proyecto tiene varias
fases, pero la más importante
-que ya está hecha- es cambiar
el sentido de la compresión”,
dijo Kabbaz.
El gran monto de la obra
tiene que ver con los equipos
de compresión, cuyo costo
real era de 350 millones de
pesos y por el que Taylor Servicios Técnicos y Construcciones Rodríguez de Aguascalientes ofrecieron sobrecostos de hasta 30 por ciento.
Luego de que ninguna
empresa se quedara con el
proyecto, esta semana el Cenagas adjudicará el contrato
para que sea la empresa Solar Turbines quién quede a
cargo del contrato para proveeduría de compresores con
fecha de entrega a finales de
diciembre de este año.
“Una vez que los entreguen, se tiene que hacer la
integración”, aseguró.

Los principales terminales aéreas del País tiene las tasas
aeroportuarias más altas de
América, con costos que incluso superan los 60 dólares por
pasajero, según la Asociación
Internacional de Transporte
Aéreo (IATA).
Los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey cobran
una tasa de 60 dólares o más
para vuelos internacionales,
señaló la IATA en su reporte
“Análisis regional de costos”.
Cancún, uno de los aeropuertos más importantes
del País, tiene una tasa de 37
dólares y Guadalajara de 50.
Estas tarifas son superiores a las que cobran aeropuertos como Tocumen, Panamá; Bogotá, Colombia, y
Dallas, Estados Unidos, donde la tasa va de 20 a 57 dólares por pasajero, agregó.
Las tasas aeroportuarias
incluyen el costo de operación, maniobras de despegue y aterrizaje de aerolíneas,
así como las que se cobran
al pasajero, entre ellas la Tarifa de Uso de Aeropuerto
(TUA), detalló la Asociación
en el reporte.

Alejandro mendoza

tAsA AEroportuAriA
(Cifras aproximadas en dólares 2019)
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Gómez Suárez.
La de mayor costo es la
Tarifa de Uso Aeroportuario
(TUA), cobrada a través del
boleto y que queda en manos
de los grupos aeroportuarios,
explicó.
En su reporte, la IATA
recomendó en materia de
regulación que se alineen las
leyes con objetivos estratégi-

20

Fuente: IATA

cos y empoderar a un regulador independiente que haga
cumplirlas.
Sugirió evitar en grupos
aeroportuarios una rentabilidad que refleje abuso de
poder de monopolio, para lo
cual podría calcularse una
rentabilidad máxima bajo
una metodología mundialmente aceptada.

Hilo de Nube es una empresa
que borda huipiles con insumos
de mayor calidad, innovando
en colores y con telas propias,
que le permite exportar a Londres y Nueva York.

distinción
en Harvard

Les apuesto 20 a uno, o 100 a uno, que no
habrá recesión, ¿quién me la toma?”

Las tasas de los principales aeropuertos del País son las más
altas del continente.

bordan
desde la nube

Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia

‘100 a uno’

Vuelan alto

Álvaro Rodríguez,
fundador y CEO de
la administradora
de fondos IGNIA,
será el primer mexicano que recibirá el
Alumni Achievement
Award, el máximo
reconocimiento que
entrega la Escuela
de Negocios de
Harvard.

cortesía

gabriel Jiménez

AzucenA Vásquez

Las tasas de los aeropuertos de Estados Unidos
son las más bajas de la región,
de acuerdo con el estudio.
Incluso, en algunos aeropuertos mexicanos son más
altas que las de inversiones
mayores, como el de Bogotá.
“(Por ello), la rentabilidad
de los grupos aeroportuarios
mexicanos está muy por encima de la esperada por activos con un riesgo de operación similar”, enfatizó.
Fernando Gómez Suárez, especialista de la industria de aviación, explicó que
las tarifas en los aeropuertos
de México son elevadas porque, al ser concesionados a la
iniciativa privada, así se establecieron con la finalidad
de que pudieran recuperar
sus inversiones en no más
de 20 años.
Sin embargo, dijo, las
concesiones se otorgaron
hasta por 50 años y claramente los grupos ya recuperaron sus inversiones, pero
siguen incrementado las tarifas partiendo de una base
elevada.
En México, las tasas e
impuestos cobrados representan 46.9 por ciento del
valor del boleto en vuelos nacionales y 37.7 por ciento en
los internacionales, describió
la IATA en el documento.
Estas tasas las pagan las
aerolíneas, pero principalmente los pasajeros, recordó

Plantean a EU reclasificar tomate
chArlene Domínguez

México planteó a Estados
Unidos una nueva clasificación de tomates para los precios de referencia que se toman en cuenta al exportar.
En el último Acuerdo de
Suspensión de Investigación
Antidumping del Tomate firmado en 2013, los precios de
referencia para las exportaciones de tomate bola y roma
se clasificaron por método de
producción, con una diferenciación de verano e invierno,
siendo estos últimos los más
elevados.
El 22 de mayo, en la propuesta de Acuerdo de Suspensión que hizo México a

Estados Unidos, se planteó a
productores de Florida que
los envíos estuvieran regidos
por precios de referencia para tomates convencionales y
para orgánicos.
Estos precios estarían divididos en cuatro categorías, y
para los tomates orgánicos se
aplicaría un precio de referencia 30 por ciento mayor al de
los convencionales, según Mario Robles, director de la Comisión para la Investigación
y Defensa de las Hortalizas
de Sinaloa (CIDH) de Caades.
La clasificación propuesta considera un precio de referencia de 0.31 dólares por
libra para tomate bola y roma sin pedúnculo convencio-

nales y de 0.41 dólares para
estos dos tipos pero con pedúnculo.
La tercera categoría serían tomates de especialidad
a granel (cherry, grape y heirloom), con un precio de 0.45
dólares por libra.
En la cuarta categoría entran tomates de especialidad
pero empacadas, a las que se
les aplicaría un precio de 0.59
dólares por libra.
La respuesta oficial del
Departamento de Comercio
de EU sobre esta propuesta,
que contempla otros aspectos relacionados con la inspección al 100 por ciento de
todo el producto que entra a
ese país, aún está pendiente.
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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy tormentas en Chiapas, Oaxaca,
Edomex, Guerrero,
Morelos y Puebla.
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pide presidente apoyo de ciudadanos

Limitan medicinas;
acusa AMLO chantaje
Advierte la Ssa
que en Tabasco
farmacéuticas
niegan el abasto

Las especialidades que requieren mayor número de claves
(cada clave es un medicamento):

282

218

180

129

116

104

103

101

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

natalia Vitela

La nueva estrategia de compra de fármacos para obtener
ahorros y combatir la corrupción ha provocado chantajes
y bloqueos de proveedores
que se niegan a abastecer al
sector salud, acusó ayer el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, por lo que
pidió apoyo a los ciudadanos
en caso de que falten medicamentos.
“Y le pido a los ciudadanos que nos ayuden, porque
estamos limpiando la casa,
el cochinero que dejaron, y
puede causar alguna molestia, que de verdad falten algunos medicamentos, pero
se va a resolver el problema”,
aseguró.
En su conferencia matutina advirtió que en caso de
bloqueos a las adquisiciones
se irán “al mundo” a comprar
los medicamentos.
Ejemplificó que, con la
compra de antirretrovirales,
los proveedores quisieron
chantajear al Gobierno federal, pero especialistas dieron
opciones y alternativas con
las que lograron ahorros de
57 por ciento.
“Es algo parecido a lo que
sucedió cuando decidimos
acabar con el huachicol; los
que sacaban provecho de este
negocio quisieron jugar a las
vencidas y hubo hasta sabotaje; quisieron dejarnos sin
abasto”, afirmó.
Detalló que las empresas se ponían de acuerdo para manipular la oferta en las
licitaciones.
En una licitación o compra consolidada de mil 500
claves, por ejemplo, se ponían de acuerdo y sólo vendían mil y quedaban 500 sin
compromiso de venta para
que se tuvieran que comprar

Ajustan
el cuadro
básico

Compendio

1. Enfermedades
infecciosas y parasitarias.
2. Oncología.
3. Endocrinología

y Metabolismo.
4. Hematología.
5. Neurología.
6. Nefrología y urología.

con urgencia y sin control,
con lo que se pagaba dos o
tres veces más caro.
“Se ahorraban 10 o 20 por
ciento, pero 500 eran con tratos directos. El presupuesto
público perdía 200, 300 por
ciento”, denunció.
Ello, insistió, explica que
10 proveedores abastecieran
el 80 por ciento de todas las
medicinas que compraba el
Gobierno.
Jorge Alcocer, Secretario de Salud, denunció que
la estrategia de compras de
medicamentos, como la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y el
próximo año, ha generado
reacciones al grado de que
en Tabasco farmacéuticas locales o regionales se niegan a
abastecer de fármacos.
“Para el resto de este primer semestre, el Instituto de
Seguridad Social del Estado

7. Cardiología.
8. Vacunas, Toxoides,
Inmunoglobulinas,
antitoxinas.

de Tabasco no ha podido adquirir medicamentos porque
nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlos a pesar de que se cuenta
con el presupuesto suficiente”, lamentó.
Al respecto, Hugo LópezGatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, precisó que en el caso
de Tabasco se trata de empresas locales o regionales
que redujeron por completo
la oferta.
“Dicen: ‘No hay; por el
momento no tengo, no puedo cubrir’, y se declara desierta una licitación pública,
por ejemplo, y eso pone en
completa desventaja al sector salud, porque cuando se
acerca el tiempo en que no
hay suficiencia se tiene que ir
a una compra emergente que
es completamente desfavorable”, advirtió en entrevista.

tomás Martínez

arcelia Maya

megapuentes. De las 13 reuniones de Consejo Técnico
para el ciclo escolar, siete se unirán a lunes de asuetos oficiales.

vivencia de las familias.
“La integración familiar
debe ser uno de los objetivos
de la Educación Pública tanto en sus contenidos como en

Pedro Sánchez

CIUDAD JUÁREZ.- De manera sorpresiva, particulares estadounidenses comenzaron a
construir un muro en el punto
donde inicia la línea divisoria
entre México y Estados Unidos, y donde confluyen los
estados de Nuevo México,
Texas y Chihuahua.
El muro, similar al que
reemplaza EU en diversos
tramos de la frontera, es
construido por la agrupación
Patriotas Constitucionales
Unidos.
Ni la sección estadounidense ni la mexicana de la La
Comisión Internacional de Lí-

mites y Aguas (CILA) fueron
notificadas de la edificación,
confirmó José de Jesús Luévano, Secretario del organismo en México.
Justo en la zona se encuentra el Monumento Internacional Número 1, que
delimita la frontera entre ambos países, y ahí mismo se
encuentra el Museo Casa de
Adobe, una reconstrucción
del inmueble original que fue
Palacio Nacional de Francisco
I. Madero.
El muro se encuentra en
terrenos particulares de Nuevo México, a unos ocho metros de la demarcación internacional.

natalia Vitela

Para eliminar el riesgo de
“conflicto de interés” en la
compra de medicinas e insumos y garantizar que estén
incluidos los que ofrecen eficacia terapéutica y racionalidad económica, el cuadro
básico de medicamentos fue
sustituido por un compendio
conformado por cerca de 15
mil claves.
Aunque el actual cuadro básico ya consideraba la
eficiencia, el mecanismo de
análisis (para su integración)
“es un tanto imperfecto y susceptible al conflicto de interés”, por lo que es necesario
fortalecerlo, explicó en entrevista Hugo López-Gatell,
subsecretario de Promoción
y Prevención de la Salud.
En ese cuadro, a partir de
ahora compendio, se incluyen los medicamentos e insumos que hospitales del País
están autorizados a adquirir.
De acuerdo con Jorge Alcocer, titular de la Secretaría
de Salud, un grupo de expertos del Consejo de Salubridad
General, del IMSS y del Instituto de Bienestar, definió los
requerimientos considerando
las enfermedades de mayor
prevalencia en el País.
Dijo que el compendio
es amplio y sin límites. Precisó que en el caso de medicamentos se contemplan
mil 865 claves (cada clave es
una medicina) y no sólo está
orientado a las enfermedades complejas, sino también
de primer nivel de atención.
Además se enumeran 21
diferentes áreas de la especialidad médica.

Unifican calendario escolar en 190 días
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) unificó el calendario escolar 2019-2020
en 190 días efectivos de clase
para todo el País.
Con ello, se eliminó la posibilidad de que los planteles
eligieran entre 195 o 185 días
de servicio frente a grupo,
una opción establecida en la
Reforma Educativa revertida este mes por el Congreso.
Además, las reuniones de
consejos técnicos ya no serán necesariamente el último
viernes de cada mes, sino que
una parte se unirá a los siete
lunes de asueto oficial con el
objetivo de priorizar la con-

Construyen
muro privado

la definición de sus programas”, dijo ayer el titular de
la SEP, Esteban Moctezuma
Barragán, en la presentación
del calendario.

El próximo ciclo escolar
comenzará el 26 de agosto y
concluirá el 6 de julio, a lo largo del cual habrá 13 consejos
técnicos escolares.
Los periodos vacacionales serán del 23 de diciembre
de 2019 al 7 enero de 2020 y
del 6 al 17 de abril de 2020
en el caso de la Semana Santa.
En 2019 las suspensiones
de clases obligatorias serán el
16 de septiembre, 18 de noviembre y 25 de diciembre y
en el 2020 el 1 de enero, 3 de
febrero, 16 de marzo y el 1, 5
y 15 de mayo.
En los viernes que anteceden a esas fechas se realizarán los consejos técnicos
de ese mes.

especial

@reformanacional

especial

5B

Gana batalla en Yucatán
Dos años después de iniciar el trámite,
Liliana Sarahí Noguez Muñoz, de 19 años,
recibió ayer en el Registro Civil de Yucatán
la primer acta de nacimiento que se expide
en el Estado a una persona transgénero.
Evlyn Cervantes

Indagan anomalías
en marca Dos Bocas
abel barajaS

La construcción de la refinería en Dos Bocas todavía
no arranca y ya está en curso una investigación penal
por el uso ilícito de la marca
del consorcio alemán ThyssenKrupp en este proyecto
y la distorsión del mercado
que dicha información falsa
pudo provocar.
La Fiscalía General de
la República (FGR) investiga una serie de documentos
con los cuales se pretendió
posicionar a Thyssenkrupp
Industrial Solutions como socio de una empresa con capital ruso, denominada Grupo
Iter Holding, para participar
en la licitación de la refinería.
Según la carpeta de investigación FED/SEUDF/
UNAI-CDMX/0000717/2019,
los germanos manifestaron
su preocupación cuando varias publicaciones nacionales
e internacionales comenzaron a vincular su nombre con
esa compañía y con un supuesto interés en el proyecto.
El 30 de abril pasado
ThyssenKrupp presentó la
denuncia ante la FGR y en
ella desmiente tener alguna
relación con una empresa
con ese nombre o capital de
dicha procedencia y afirmó
que es ilícita la información
que pretendía vincularle con
la licitación, al usar derechos
de propiedad intelectual sin
autorización.
De hecho, el concurso
fue declarado desierto el 9 de
mayo por el Presidente An-

Socio fantasma
La empresa Iter Holding
enfrenta una denuncia
ante la FGR por uso
de datos falsos.
n Grupo Iter Holding

dice ser una controladora
de empresas de Estados
Unidos, Alemania y Rusia.
n Fue constituida en 1995,
con filiales en Panamá,
República Dominicana
y Nigeria, en México
refiere que tiene como
asociados a Construcciones Rodríguez de Aguascalientes y Pro-Ambiente
E & C KPITAL, S.A.P.I.
de C.V.
n Asegura contar con los
servicios de auditor técnico y supervisor de Honeywell-UOP y poseer patentes que son utilizadas
por la Shell, Exxon Mobil,
Axens y Foster Wheeler.

drés Manuel López Obrador
y la alemana no era parte de
las dos empresas y dos consorcios invitados al concurso.
Lo extraordinario es que
desde el 28 de febrero un
sujeto que dijo llamarse Rafael García, quien aseguró laborar en Pemex, envió a los
germanos dos documentos,
a manera de presentaciones,
de la propuesta que supuestamente ya habían elaborado ThyssenKrupp con Holding Iter, para concursar por
la refinería.
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Sustituye Víctor Manuel Toledo a González Blanco

Llega a la Semarnat
un ecologista crítico
evlyn CeRvantes

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró ayer
como titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
a Víctor Manuel Toledo, un
biólogo mexicano que se ha
pronunciado a favor de la
participación articulada de
los tres niveles de Gobierno
con las comunidades, pueblos y ciudades ante megaobras como el Tren Maya.
También se le reconoce
como un ambientalista de
pensamiento crítico y como
uno de los fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la ecología política, que estudia las relaciones
humanas con la naturaleza
desde una perspectiva social
y política.
El investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) sustituye a Josefa González Blanco,
quien presentó su renuncia
tras darse a conocer el pasado viernes que un avión de la
Ciudad de México con rumbo a Mexicali, que estaba a
punto de despegar, regresó a
la puerta de acceso para esperar a la ex funcionaria.
Aunque se le reconoce
como una persona cercana
al Presidente Andrés Manuel
López Obrador, a quien mostró su simpatía desde la campaña electoral, Toledo mantiene un perfil crítico de la
actual Administración.
En su artículo “El Tren
Maya: ¿sueño o pesadilla”,
publicado en el blog La Ecología es Política, advierte que
la obra debe de ir acompañada de un plan para toda la
región maya, lo que requiere
construir en paralelo un proyecto común de desarrollo
alternativo.
“El Tren Maya no puede
entonces concebirse desligado de un Plan Maya por
la Vida, que debe gestarse e
implementarse mediante una
planeación participativa, es
decir a través de las consultas
con los pueblos rurales y las

Promotor de la bioculturalidad
Toledo impulsa la defensa de la naturaleza y de las culturas
n Doctor en Ecología por la

n Ha realizado estudios so-

Universidad Autónoma de
México
n Investigador del Instituto
de Ecología de la UNAM
n Fundador en 2011 de la Red
Temática del Conacyt sobre
Patrimonio Biocultural.

bre la diversidad biológica y
cultural, creando una nueva
área interdisciplinaria llamada Etno-ecología.
n También ha publicado 12
libros y más de 40 trabajos
de divulgación científica.

vlyn CeRvantes

z En 2015, el investigador Víctor Manuel Toledo recibió
la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana.

poblaciones urbanas.
“Un Plan Maya por la Vida tampoco puede ignorar el
papel estratégico jugado por
decenas de investigadores y
técnicos que desde sus instituciones regionales han apoyado, directa o indirectamente, esos procesos de resistencia e innovación”, expone.
Por otra parte, en su artículo “La Semarnat contra el
neoliberalismo”, publicado
en La Jornada en septiembre de 2018, critica la devastación ambiental y sostiene
que el país vive una “bancarrota ecológica”.
Indica que si la nueva administración de la Semarnat
falla en las tareas de regeneración ambiental, las fuerzas
de la resistencia civil se encargarán de emanciparla.
Alicia Castillo Álvarez, integrante del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas
y Sustentabilidad (IIES) de la
UNAM y una de sus más cercanas colaboradoras, destaca
que Toledo es una persona
crítica, de izquierda y con
capacidad de análisis.
“Es un ambientalista de

especial

JoRge Cano

pensamiento crítico, con alto contenido social.
“Es una persona que
siempre ha tenido una posición política de izquierda
y tiene una fuerte capacidad
de análisis con una postura
en contra de las grandes corporaciones que a nivel mundial y en México están destrozando los recursos naturales”, refiere.
“Creo que va a ser capaz
de hacer buenos equipos con
las comunidades campesinas
porque las conoce y tiene capacidad de convocatoria entre ellas. Es una persona que
sabe escuchar y tiene experiencia técnica a partir de su
capacidad de establecer redes con quienes se dedican
a las cuestiones ambientales
en el país”.
Hasta antes de su nombramiento, el nuevo funcionario se desempeñaba como
investigador en el IIES Unidad Morelia.
En 2011 fundó la red
temática del Conacyt sobre el patrimonio biocultural, que reúne a más de 120
investigadores.

El nuevo Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, tendrá el reto de
elevar el perfil de la agenda
ambiental e incidir para que
sea una de las prioridades del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, advirtieron
especialistas.
“Esperamos que el nuevo
Secretario encabece los esfuerzos para detener el deterioro ambiental y que le provea el liderazgo a la Semarnat
que perdió en los últimos meses al estar muy desdibujada”,
manifestó Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de
Greenpeace México.
Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda), consideró que el tema
ambiental “vuela bajo”.
“El tema ambiental no está en las prioridades del Presidente y parte del rol que
tendría que jugar el nuevo
Secretario es justamente incidir para que esa agenda ambiental pueda ser parte de las
prioridades y se asuma como
una agenda transversal en la
Administración Pública”, dijo.
Juan Bezaury Creel, asesor en política ambiental de
The Nature Conservancy
México, expuso que reposicionar la agenda ambiental implicará habilidades del
nuevo Secretario para atraer
presupuesto al sector y, sobre
todo, someter los proyectos
del Gobierno federal al cumplimiento de los estándares
que establece la Manifestación de Impacto Ambiental.
“Víctor Manuel Toledo ha
colaborado con el Presidente
y creo que ese contacto puede ser utilizado para reposicionar la agenda ambiental
con presupuesto, personal y
planeación”, indicó.

z Ricardo Ahued presentará
licencia en el Senado para
dirigir las aduanas del País.

mular proyectos de aranceles, colaborar con las autoridades fiscales y de comercio
exterior de otros países, así
como dirigir estrategias para
prevenir y combatir ilícitos
relacionados con la entrada

y salida de mercancías, entre otras.
Para realizar estas funciones, la ley no establece un
requisito de grado académico.
Entre su experiencia destaca ser propietario de Casa
Ahued, una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar, productos de importación y juguetería, con 10
sucursales en Veracruz.
De acuerdo con su perfil en la página del Senado,
Ahued Bardahuil cuenta también con experiencia política,
en sus inicios priista, con cargos como Presidente Municipal de Xalapa, diputado local,
diputado federal y recientemente senador con Morena.
Como diputado participó
en las comisiones de Comunicación, Hacienda y Cré-

dito Público; como senador
fue integrante de las de Relaciones Exteriores, Economía,
Hacienda y Crédito Público
y Justicia.
En sus redes sociales, luego de su designación como
titular de Aduanas, prometió
no dar la espalda a los veracruzanos que votaron por él
para senador.
“En respuesta a mucha
gente que siente que me alejo
dejando el cargo de Senador
de la República, después de
que votaron y me dieron su
confianza, les hago saber que
de ninguna manera les daré
la espalda”, escribió.
Ahued solicitará licencia
en el Senado de la República
para incorporarse al SAT, cargo que tendrá que ser aprobado por el Senado.

Prevén por recortes más cascajo en ANP
evlyn CeRvantes

La proliferación de tiraderos
de cascajo al interior de las
Áreas Naturales Protegidas
(ANP) podría agudizarse ante el recorte de personal encargado de vigilarlas y manejarlas adecuadamente, señalaron expertos ambientales.
Juan Bezaury Creel, asesor en política ambiental
en The Nature Conservancy México e integrante del

E N T R E V I S T A

Urgen
a elevar
el perfil
de agenda

Carece de licenciatura titular de Aduanas
Propietario de una empresa
dedicada a la venta de productos de importación y con
un grado académico máximo de preparatoria, Ricardo
Ahued Bardahuil pasará de
senador a ser el encargado
de las aduanas del país.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció la designación en
la Administración General
de Aduanas (AGA) en sustitución de Ricardo Peralta,
quien pasó a la subsecretaria
de Gobernación de la Segob
para ocupar la vacante que
dejó Zoé Robledo, actual titular del IMSS.
Entre las nuevas funciones de Ahued están elaborar
propuestas de políticas, for-

Salomón ChertorivSki presidente
del Consejo Consultivo Nacional de MC

Consejo Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, advirtió sobre el riesgo que implica el recorte de presupuesto
a la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp).
La falta de personal encargado de la vigilancia y el
manejo adecuado de las reservas naturales, dijo, podría
traer consigo un aumento
de tiraderos de residuos de
construcción y provocar afec-

taciones de paisaje y en la
calidad de los servicios ambientales que prestan esos
territorios.
“Hay recortes de personal
de las Áreas Naturales Protegidas por falta de presupuesto para vigilarlas y manejarlas
adecuadamente.
“Se le planteó esto a la ex
Secretaria pero no nos contestó y sí es una preocupación
grave”, dijo.
“Tirar cascajo es ilegal

tanto dentro de las Áreas Naturales Protegidas como fuera de ellas, tirar cascajo en
sitios irregulares afecta tanto al paisaje como la calidad
del medio ambiente entonces. Entonces, es importante
que esto se resuelva”, externó.
“Presupuesto significa
personal, las Áreas Naturales Protegidas requieren personal y por eso es importante
que no haya recortes”, agregó
el especialista.

Óscar mireles

Apoya participación
de comunidades
y expertos en obras
como el Tren Maya
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‘La sociedad
debe ser
escuchada’
Intelectuales y académicos busca
incidir en los temas nacionales
y generar debate.
RobeRto ZamaRRipa

Salomón Chertorivski Woldenberg (Ciudad de México,
1974) afirma que debe llenarse el vacío de la voz de
la sociedad civil.
“La administración del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador agrava el
vacío de ignorar a la sociedad civil; de no escuchar al
conocimiento y a la ciencia
para la toma de decisiones
en política pública”, dice.
Este martes, Chertorivski enlaza en su carrera
política su primera función
desde la oposición: tomará protesta como presidente
del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional del partido
naranja que dirige el jalisciense Clemente Castañeda.
Movimiento Ciudadano
decidió constituir dicho consejo con un grupo de intelectuales y académicos que,
convocados por Chertorivski,
habrán de diseñar propuestas para temas legislativos y
de gobierno, además de que
generen debate social.
“El Consejo Consultivo
viene a llenar un vacío que
de manera deliberada ha
generado esta nueva administración en estos seis meses de ejercicio.
“Ha querido dejar así un
espacio que debe ocuparse.
Primero hay que lograr que
la sociedad civil siga siendo escuchada y no ignorada;
por ello en el Consejo habrá
representante de nuestra sociedad, personajes relevantes. Segundo, será el espacio
del conocimiento, la ciencia
y de la evidencia para la toma de decisiones”, apunta.
Ex Secretario de Salud en el Gobierno de Felipe Calderón y de Desarrollo Social en la Jefatura de
Gobierno de Miguel Ángel
Mancera, el ahora titular del
consejo Consultivo de MC
invitó a un grupo amplio de
intelectuales y académicos
para integrar ese órgano y
dar pasos en la deliberación
pública.
Entre las personalidades
invitadas al Consejo Consultivo se encuentran Jaqueline Peschard, “una de las figuras centrales en los temas
de la lucha contra la corrupción”, dice Chertorivski.
“Está invitado Sergio
Alcocer, el más importante estructurista, fundamental para aportar sobre temas
de infraestructura pública;
el doctor Pablo Kuri, ocho
años subsecretario de Salud,
uno de los epidemiólogos
más importantes del País;

Lourdes Morales, figura
central en los reclamos de
rendición de cuentas y buen
gobierno; Raúl Trejo Delabre, defensor de la libertad
de prensa; Patricia Mercado y Cecilia Soto, luchadoras por los derechos de las
mujeres y por la laicidad
del Estado; Nicolás Alvarado, exponente de la innovación y la política cultural;
Rafael Pérez Gay, escritor e
intelectual; Enrique Provencio, probablemente el economista que más ha avanzado en temas de desarrollo
y medio ambiente; Eduardo
Vega, otro economista que
más entiende de energías
renovables y de política fiscal progresiva”.
¿Es un gabinete sombra?
Es un intento de llenar el
vacío mencionado y de tender una enorme cantidad
de puentes para la reflexión,
el diálogo y la discusión.
Cuando el gobierno haga
cosas que sean, a los ojos del
Consejo --a través de haberlo estudiado-- correctas, no
habrá más que acompañar y,
si se puede, aportar para la
mejora, para construir. Pero
también cuando proponga
temas de forma incorrecta,
donde el conocimiento haya sido ignorado, el Consejo
saldrá con firmeza a aportar
esos elementos basados en
el conocimiento.
“El Consejo habrá de ser
propositivo en temas que
han sido ignorados por parte de la administración. Sí
habrá una suerte de temática sombra. Lo importante es llenar vacío y tender
puentes”.
¿Les pagan?
No. Movimiento Ciudadano dará recursos para tener una pequeña estructura
administrativa que soporte
trabajos, pero todos, consejeras y consejeros, lo hacen
de manera honorífica.
¿Y cuando el partido pacte
con el gobierno una medida que el Consejo no
recomiende?
Las recomendaciones, el diálogo y la discusión temática
ahí estará. Los planteamientos políticos tendrán su propio cauce sin importar cuál
sea la definición política que
se haya tomado. Pretenderemos en todo momento aportar con estudios y documentos lo que el conocimiento y
la ciencia apunten. Si la decisión de lo que pongamos sobre la mesa resulta contraria,
así lo diremos.
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Deldichoalhecho

Ofrecen a disidencia participar en redacción de leyes educativas

En su conferencia de las mañanas, el Presidente López
Obrador se refirió al tema de la antigüedad del país.

DICHO:

HeCHO:

Acerca de lo primero,
pues tiene que ver con
la antropología, ¿desde
cuando se conoce que
existe el hombre en
América?, pues desde
hace, alrededor de cinco,
diez mil millones de
años. Nada más la cultura
madre, la cultura Olmeca,
florece desde mil a mil
500 años antes de Cristo
y ya se piensa que había
vida en América”.

n La Tierra, al igual que

el sistema solar, tiene
una edad calculada en
4 mil 500 millones de
años. Se estima que el
poblamiento de América por parte de seres
humanos ocurrió hace 22 mil a 13 mil años,
cuando se formó un
puente de hielo que
conectó Alaska con
Siberia en el estrecho
de Bering. Los primeros vestigios de la cultura Olmeca datan de
1600-1500 años A.C.

‘¿Desde cuándo existe
el hombre en América?’
reForMa / StaFF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo
extrañado por la polémica
que causó una de sus expresiones durante una gira por
Guanajuato, en el sentido de
que México se fundó hace
más de 10 mil años.
Al ser cuestionado ayer
sobre el escándalo, el mandatario fue más allá y sostuvo que el hombre existe en el
Continente Americano desde
hace “cinco o 10 mil millones
de años”.
“¿Desde cuándo se conoce que existe el hombre en
América? Pues desde hace
alrededor de cinco o 10 mil
millones de años, nada más
la cultura madre, la cultura
olmeca, florece desde mil a
mil 500 años antes de Cristo,
y ya se piensa que había vida
en América. Este es un asunto de la antropología.
“Yo lo que decía es que
nuestro país tiene una cultura
que viene de lejos, que es de
los pueblos con más cultura
en el mundo, de grandes ci-
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vilizaciones, y decía, a lo mejor eso fue lo que no gustó, y
hasta puedo citar quién creó
este concepto y se usaba mucho, lo usaba Vasconcelos, lo
usaban otros, don Pepe Iturriaga decía que todavía pastaban los búfalos en lo que
hoy es Nueva York y ya en
nuestro país había imprentas
y había universidades, con todo respeto.
“Entonces, no sé por qué
se excitan, pero son nuestras
culturas. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Ese fue el comentario”, señaló.
El domingo pasado, en la
refinería de Salamanca, ante
los trabajadores petroleros
López Obrador comparó la
antigüedad de México con
la de Estados Unidos.
“México se fundó hace
más de 10 mil año... Este es
un país con una gran cultura.
Y por esa cultura o esas culturas, porque también somos
un mosaico cultural, México
ha podido enfrentar todas las
calamidades”, dijo el mandatario federal.

Proponen a CNTE
mesa de diálogo

Recibe AMLO
a dirigentes;
afirma respetar
desacuerdos
reForMa / StaFF

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador propuso a la
dirigencia de la CNTE una
mesa de trabajo, con representación del Gobierno federal y de todos los sectores
magisteriales, como vía para
resolver “los desacuerdos que
ustedes me han expresado”.
Tras reunirse ayer con
una comisión de negociación
de la disidencia magisterial,
el mandatario dio a conocer
una carta en la que defiende
las modificaciones constitucionales aprobadas el pasado
15 de mayo, por considerar
que “representan la superación de la mal llamada reforma educativa”.
No obstante, afirma respetar los desacuerdos de la
CNTE, por lo que propone
la realización de la mesa de
trabajo, “para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional”.
Dicha redacción, propone, partiría de cuatro lineamientos generales.
Primero, basificación de
todos los maestros que trabajan en distintos regímenes
y modalidades en el sistema
de enseñanza pública, con
apego a ley federal de trabajadores al servicio del Estado.
Segundo, un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales
y elaboración de un modelo

especial
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z Integrantes de la comisión negociadora de la CNTE se reunieron con el Presidente Andrés
Manuel López Obrador en el Palacio Nacional.

A discusión
El Presidente propuso a la CNTE una mesa de trabajo para redactar las leyes de la reforma
educativa, con cuatro lineamientos generales:
n Basificación de todos los maestros que traba-

jan en distintos regímenes y modalidades
en la enseñanza pública.
n Federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial.

de homologación salarial, tomando en cuenta las distintas
circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales.
Tercero, definir el número de alumnos por normal
pública, los métodos de admisión y las plazas a otorgar a
los egresados de dichos planteles educativos.
Cuarto, un sistema de
mejora del magisterio en el
que las promociones y los
ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad, experiencia y tiempo
de trabajo en zonas de marginación y reconocimientos
de desempeño.
Por otra parte, López
Obrador plantea establecer

n Definir el número de alumnos por normal

pública, métodos de admisión y plazas
para los egresados.
n Sistema de mejora del magisterio en el que
promociones y ascensos se realicen
con criterios definidos.

un sistema de mejoras y mantenimiento de las escuelas.
Indica que se conformará un Comité Escolar de Administración Participativa
(CEAP) integrado por docentes, padres de familia y
alumnos a partir de cuarto
de primaria, el cual recibirá
de manera directa, trimestral o semestralmente, el presupuesto para construcción,
mejoras y mantenimiento.
Asimismo, ofrece la reparación del daño a maestros asesinados, reprimidos o
violentados en el marco de la
oposición contra la reforma
educativa; agilizar la excarcelación “de todos los presos
políticos” y reinstalar a los

docentes cesados por participar en la resistencia contra las reformas estructurales.
Al salir de la reunión, la
dirigencia de la CNTE aseguró que se logró que el Presidente instruyera la instalación de seis mesas de diálogo, donde estarán presentes
secretarios de Estado.
Enrique Enríquez, líder
de la Sección 9, afirmó que
el miércoles instalarán la primera en una sede de la SEP.
En una reunión central,
dijo, planearán cómo se organizarán las mesas, los temas a
tratar y los funcionarios que
acudirán a cada encuentro.
Con inForMaCión de
arCelia Maya

Sancionan
a Charrez

z La planta de fertilizantes Agro Nitrogerados se ha visto envuelta en la polémica.

Plantean usar planta chatarra
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador planteó ayer
la posibilidad de poner en
operación la planta “chatarra”
de fertilizantes Agro Nitrogenados, tras señalar que se
trata de instalaciones inservibles, que fueron compradas a
sobreprecio en el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
Aceptó que no se cuenta
ni siquiera con la materia prima necesaria para operar; sin
embargo, argumentó que ya
se destinaron 20 mil millones
de pesos para su adquisición.
“Al recibir, nosotros tenemos que decidir qué se
hace. Es un asunto a resolver, porque no tenemos materia prima para producir el
fertilizante, la urea, necesitamos gas.
“Entonces, tenemos que
decidir si se compra el gas
para operar la planta o se
vende la planta. Estamos en
eso. Pensamos que lo mejor
es operarla, si ya se invirtió
todo ese dinero, que es dinero público”, dijo.
Recordó que hay testimonios de que la planta estaba
inservible y que fue comprada a una cantidad muy por
encima de su valor real.

Inactiva

La planta de Agro Nitrogenados
fue adquirida por Pemex en 2014:

273
mdd

480
mdd

332.5
mdd

fue el costo
de la planta.

previstos para
rehabilitarla.

se habían invertido
hasta 2017.

“Estamos hablando de
una inversión de alrededor
de 800 millones de dólares,
porque pagaron como 500
millones de dólares. Y luego
se autorizó un crédito para
rehabilitarla de 300 millones de dólares más. Estamos
hablando de alrededor de 20
mil millones de pesos”, señaló en la conferencia de las
mañanas.
López Obrador confirmó
que hay denuncias penales
ante la FGR, y administrativas ante la Función Pública,
que ya inhabilitó a dos funcionarios por el caso.
Uno de ellos es Edgar Torres Garrido, primer director
de Pemex Fertilizantes, quien
también fue multado con 620
millones de pesos por la compra de una planta industrial
de Grupo Fertinal.
Bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex desembolsó 255 millones de dólares en

la adquisición de Fertinal, la
cual tiene una planta en Michoacán y otra en Baja California Sur, y con la que ha
tenido múltiples problemas.
En tanto, en 2014 adquirió la planta de Agro Nitrogenados por 275 millones de
dólares a Altos Hornos de
México, en la que, adicionalmente, se anunció que se gastarían otros 475 millones de
dólares para rehabilitarla.
El pasado 25 de febrero
se publicó que la planta Agro
Nitrogenados se ha convertido en un barril sin fondo
para Pemex, pues a pesar de
haber implicado millones de
dólares en inversiones, sigue
sin funcionar.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2017 se le
habían invertido 332.5 millones de dólares, una cantidad
superior en 21 por ciento al
costo que se compró.

La Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de Morena
sancionó al ex diputado desaforado
Cipriano Charrez Pedraza con la suspensión de sus derechos
–por 6 meses–, la
inhabilitación para
ser candidato y la
destitución dentro
de la estructura
organizativa del partido. El 24 de abril, la
Cámara baja retiró el
fuero a Charrez para
que enfrente una
denuncia por homicidio culposo por
su involucramiento
en la muerte de una
persona en un incidente de tránsito.
Claudia Guerrero

z El historiador Enrique Krauze hizo referencia a la declaración
de López Obrador.

Atribuyen a Krauze
frase sobre ‘hampa’
reForMa / StaFF

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador atribuyó al
historiador Enrique Krauze
la frase del “hampa del periodismo” que él utilizó la
semana pasada.
Reconoció que es fuerte
la frase para hacer referencia a los medios que critican
los problemas que enfrenta el
sector salud.
“Sí fue fuerte, pero siempre ha existido el hampa del
periodismo, esa es la verdad.
¿Saben quién acuñó esa frase,
algo parecido? No me equivoco, creo que fue él, Enrique Krauze, ahora sí, a buscarle”, dijo en su conferencia
matutina.
El jueves 23 de mayo, en
la conferencia correspondiente, López Obrador achacó al “hampa del periodismo”
la versión de que hay proble-

mas en diversos rubros, como
el de salud.
“Sí hay desabasto de medicamentos, pero les diría
que estaba peor antes.
“No se está despidiendo a
nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es
el hampa del periodismo, no
todos, desde luego, pero en
el hampa del periodismo se
usa mucho que ‘la calumnia
cuando no mancha, tizna’”,
señaló en el Palacio Nacional.
En tanto, Krauze dijo no
recordar haber acuñado la
frase, pero alertó por el hecho de que se utilice para
intimidar.
“No recuerdo haber acuñado la frase ‘hampa periodística’, que el presidente me
atribuye. Lo importante, en
todo caso, es que él la utilice
para intimidar a los periodistas críticos”, expresó Krauze
en su cuenta de Twitter.

Analizan acotar las ‘mañaneras’
Érika Hernández

La Comisión de Quejas del
INE analiza suspender la difusión de la conferencia mañanera del Presidente en canales del Gobierno federal
en los estados donde habrá
elecciones, por considerarla
propaganda.
El proyecto de dictamen
que circula entre los consejeros, surgido de una queja del
PAN, se discutirá hoy.

“Se declara procedente
la medida cautelar solicitada
por lo que hace a la difusión
de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
“Se ordena a las concesionarias de radio y televisión
con cobertura en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, que se encuentren en este supuesto, que
suspendan la difusión de las
conferencias de prensa ma-

tutinas del Presidente de la
República en dichas entidades hasta el 2 de junio”, dice
el resolutivo.
Solicitan al vocero de la
Presidencia, Jesús Ramírez,
coadyuvar al cumplimiento
del resolutivo.
La semana pasada, el
PAN presentó ante el INE
una queja contra los canales
de televisión 11, 14 y 22 por
pasar las conferencias matutinas sin interrupción.
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SEMANA NEGRA
Además de la retención el pasado domingo de militares por un grupo de habitantes de La Huacana, en la última semana en Michoacán se registraron distintos hechos de violencia.

n El miércoles en Uruapan diez personas

resultaron muertas y otras cuatro heridas
en un enfrentamiento armado entre
criminales rivales.

n El sábado fueron hallados cinco cuerpos

n La madrugada del domingo un comando

calcinados dentro de una camioneta en Uruapan. Las autoridades no confirmaron si el
hecho está relacionado con el del miércoles.

del CJNG irrumpió en las calles de Zamora,
a bordo de decenas de camionetas y mató a
cuatro policías municipales.

n Ayer circuló un video en redes donde se

observa a sujetos armados amenazando con
ir al municipio de Churumuco, localidad
cercana a la Huacana.

Aumentan homicidios 48 por ciento de 2013 a 2018

Buscaba Federación
frenar inseguridad
y detener formación
de autodefensas
A seis años de que el Gobierno federal comenzó su
intervención en el estado
Michoacán, la violencia se
ha incrementado.
En 2013, la Administración de Enrique Peña Nieto
nombró a Alfredo Castillo
como Comisionado federal y
se creó un nuevo cuerpo de
seguridad con la misión de
frenar la violencia creciente y
la aparición de grupos civiles
armados que se ostentaban
como autodefensas en la zona de Tierra Caliente y otras
regiones del estado.
Sin embargo, por ejemplo, los homicidios dolosos
pasaron de 902 en 2013 a mil
338 en 2018, y de enero a abril
de este año ya suman 431.
También la presencia de
grupos armados es más evidente.
Tan sólo el domingo pasado, un convoy de unas 50
camionetas con las iniciales
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió
en Zamora, donde mataron a
cuatro policías, balacearon la
casa del secretario del Ayuntamiento y quemaron tres
vehículos.
Mientras que un grupo
de autodefensas desarmó y

Especial
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z El domingo pobladores sometieron a militares en la
comunidad de la Huacana, en la región de Tierra Caliente.

sometió a militares en La
Huacana el pasado domingo.
En redes sociales circularon al menos dos videos
donde se observa el sometimiento por parte de civiles.
También se muestra cómo los

integrantes del Ejército fueron arrinconados, mientras
uno de ellos se comunicaba
con su superior para informarle la situación.
En un primer video se ve
que varios hombres someten

Especial

Empeora violencia
crimen en Michoacán

z Un total de 350 elementos de la Policía Estatal de Michoacán
serán enviados a Zamora para reforzar la seguridad.

a un militar, a quien incluso
lo hacen caer para después
rendirlo con sus compañeros, quienes están rodeados
por civiles; en un segundo
video unos ocho militares se
encuentran sentados y civiles les ordenan hablar con su
“Teniente Conorel” para que
les devuelvan armas.
Por la tarde, habitantes
de las localidades de La Huacana, Zicuirán y El Cháuz, en
la región de Tierra Caliente
realizaron varios bloqueos
carreteros cerca de los límites
con Guerrero por el enfrentamiento entre el Ejército y los
civiles armados.
Dos días antes, los cuerpos de cinco personas calcinadas fueron hallados dentro
de una camioneta en Uruapan y el jueves, en ese mismo municipio, se registró un
enfrentamiento entre “Los
Viagras” y el CJNG que dejó
10 muertos y 3 heridos.
En 2013, con el apoyo
de Alfredo Castillo, se creó
la Fuerza Rural, sin embargo
a sus filas se integraron personajes como Nicolás Sierra
Santana, que según reportes
estatales lideraba a “Los Viagras”, uno de los grupos involucrados en los hechos violentos de esta semana.
En general, todos los delitos denunciados en Michoacán pasaron de 33 mil 284
en 2013 a 45 mil 190 en 2018,
mientras que en los primeros
4 meses de este año ya suman
14 mil 829.

Siembra comando el terror en Tixtla

Refuerzan a Zamora
con 350 estatales
CÉSAR MARTÍNEZ

Tras la irrupción del Cártel
Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en Zamora que dejó
cuatro agentes municipales
muertos, el Gobierno de Michoacán enviará a 350 policías estatales a esa zona.
Luego de guardar en la
plaza principal del municipio un minuto de silencio por
los policías municipales asesinados, el Gobernador Silvano Aureoles aseguró que los
agentes que serán desplegados pasaron todos los controles de confianza.
“Hoy (ayer) arrancamos
en Zamora con un despliegue
de fuerza de 350 elementos
de la Policía Michoacán, 350
elementos que van a desplegarse en Zamora y en la región, son compañeras y compañeros debidamente preparados y certificados”, afirmó.
“Los elementos actuarán
en apego al respeto de los
derechos humanos y acata-

miento de protocolos de actuación para evitar cualquier
incidente de atropellos o maltratos innecesarios, pero con
los delincuentes cero tolerancia, no nos van a intimidad, no
nos van a arrinconar y no van
a vulnerar a nuestro Estado”.
Aureoles recordó que en
la zona también se encuentran elementos de la Fiscalía
General del Estado, que permanecerán de manera indefinida, así como un contingente de la Policía Militar y
del 17 Batallón de Infantería,
con sede en Zamora.
“Todos, de manera coordinadora, nos vamos a desplegar para defender a Zamora, no nos van a volver a
sorprender”, agregó.
Antes del evento público,
el Gobernador encabezó una
reunión privada del Grupo de
Coordinación Michoacán, en
el que participaron representantes del Ejército y la Marina, así como del Gobierno
federal.

Gasto adicional
El Ayuntamiento de Zamora busca fortalecer a su Policía
invirtiendo en su equipamiento y evaluación de confianza.
PLANTEAN ADQUIRIR:
n 100 “prendas de protección”
n 350 impermeables
n 1 motocicleta equipada
como patrulla
n 700 botas
n 350 gorras

n 20 bastones policiales para

defensa PR-24

BUSCAN REALIZAR:
n 180 evaluaciones de nuevo
ingreso
n 69 al personal en activo

JESÚS GUERRERO

Y plantean fortalecer
a agentes municipales
ANTONIO BARANDA

Especial

CHILPANCINGO.- La noche del pasado sábado, integrantes de un grupo delictivo que tiene bajo control a la
ciudad de Tixtla recorrió las
calles de la localidad para privar de la libertad a ocho personas, entre ellos un trabajador de Ayotzinapa.
Las víctimas fueron levantadas por una camioneta,
y después asesinadas.
Los cuerpos semidesnudos y con signos de tortura
aparecieron el domingo en
una unidad de redilas, a ocho
cuadras de la capital y frente
a una escuela.
Según la versión de la
Fiscalía, seis personas del
grupo eran miembros de una
misma familia; entre ellos se
encuentran Carlos Augusto
Sánchez, Pablo Salvador Sánchez, Sergio Sánchez Abraján,
Julia Mora de la Cruz, Pedro
Ignacio Rodríguez y Fernando Sánchez Mora.
Sus seres queridos acudieron a reconocer los cuerpos y a recogerlos. Sin embargo, rechazaron los servicios
funerarios y se los llevaron a
todos en un vehículo.
“No quisieron servicio
de la funeraria y prefirieron
llevárselos en una camioneta”, contó un representante
que acudió al Servicio Médico Forense para ofrecerles
el traslado.

z La camioneta con los cuerpos de ocho personas torturados fue hallada en Chilpancingo.

Además, la familia sepultó los cuerpos, sin antes
velarlos, en un panteón de
otra comunidad. Por temor
a sufrir alguna represalia del
grupo armado prefirieron no
enterrarlos en su lugar de
origen.
Los delincuentes también les habían prohibido que
se realizaran los funerales al
interior de su domicilio.
La otra mujer asesinada
fue Xóchitl Vázquez Pastor,
estudiante de la escuela de
Enfermería de la Universidad
Autónoma (UAG), y quien era

novia de uno de los sujetos
que perdió la vida.
De acuerdo con distintas
versiones, ella fue capturada
cuando acudió al domicilio
de su pareja a visitarlo.
La estudiante de 25 años
de edad vivía en la capital
Chilpancingo.
El otro de los fallecidos
se llama Emanuel y era pepenador. Según las autoridades,
el joven de 26 años de edad
no había sido reconocido por
su familia y permanecía en la
morgue hasta el cierre de esta edición.

LUCHÓ POR AYOTZINAPA
Pablo Salvador Sánchez, uno
de los hombres secuestrado
formaba parte de un grupo
musical en Tixtla y además
laboraba en la cocina de la
Escuela de Ayotzinapa.
En el 2015, el músico participó en las brigadas por el
caso Iguala y recorrió diversas comunidades para difundir los hechos y familiarizar a
las personas con la desaparición de los 43 estudiantes.
El Fiscal Jorge de los
Santos Barrila, dijo que ya se
investiga el caso.

El Municipio de Zamora,
donde se recrudeció la violencia criminal el pasado domingo, utilizará el subsidio
federal para seguridad (Fortaseg) prioritariamente para
mejorar el equipamiento de
su Policía.
De acuerdo con el Convenio Específico de Adhesión
para el Otorgamiento de los
Recursos del Fortaseg, Zamora destinará este año 9.5
millones de pesos a ese rubro.
Con esta bolsa presupuestal, el municipio proyecta adquirir 350 fornituras, 7
patrullas pick-up doble cabina equipadas como patrullas,
350 chamarras, 700 pantalones y 700 camisolas.
El objetivo, señala el convenio, es dotar de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad pública, así como del sistema
de justicia penal.
Para el ejercicio fiscal
2019, Zamora recibirá 17 millones 917 mil 232 pesos de
recursos del Fortaseg, por
parte del Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
El convenio establece que,
a efecto de complementar
estos recursos, el municipio
aportará 3 millones 583 mil
446 pesos.
Martín Samaguey, Alcalde de Zamora, acordó con el
SESNSP la inversión de 5 millones 583 mil 446 pesos en
la profesionalización de sus
policías municipales.
Se dará a los agentes cursos de formación inicial, competencias básicas de la función policial; y se brindarán
talleres de primer respondiente, ciencia forense e investigación criminal conjunta.
El municipio también
destinará 3 millones 583 mil
pesos en la homologación salarial de sus agentes; 1 millón
500 mil pesos en acciones de
prevención social de la violencia y la delincuencia.
Otro rubro al que Zamora le destinará recursos del
Fortaseg es el fortalecimiento de las capacidades en evaluación de confianza, al cual
canalizará 1 millón 120 mil
500 pesos.
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TACTICS
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NEW YORK.- After serious setbacks in April led to a cluster
of new polio cases, Pakistan is
revamping its vaccination strategy in a renewed effort to wipe
out the virus.
The country is one of just
three — along with Afghanistan and perhaps Nigeria — in
which polio is still endemic. Eradication of the virus in Pakistan
is crucial to the drive to rid the
world of polio, once and for all.
Now, vaccination teams will
take a friendlier approach, ask
fewer questions, make fewer
follow-up visits, and stop recording extensive details about the
families they visit, Pakistan’s
polio eradication program
announced.
Families were intimidated
by the questions, and vaccinators spent too much time filling
out the registration forms introduced in 2016, said Babar Atta,
the polio coordinator in the
prime minister’s office, according to local media.
A new vaccination drive is
scheduled for the second week
of June; thousands of teams will
spread out around the country trying to reach almost 40
million children under age 10.
Many vaccinators will go
house to house, while others
will look for families with
young children in refugee
camps, train and bus stations,
and at highway checkpoints.
Pakistan has had 17 cases of
polio paralysis this year; it had
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only three by this date last year,
and only 12 in all of 2018.
In mid-April, widespread
panic among parents in Peshawar and the surrounding
northern tribal areas forced the
suspension of a national immunization drive. A scaremongering video spread on Twitter,
purporting to show students
collapsing after getting an expired batch of vaccine.
The video seemed
obviously fake. The boys in it
flop prone across a hospital
bed on cue after the speaker
waves his hand; one even
makes a funny face on camera.
Also, expired vaccine — if it

was expired — is harmless.
Nonetheless, “our TV channels found it profitable to cover
this nonsense,” Aziz Memon,
a textile executive who leads
Rotary International’s involvement in Pakistan’s anti-polio
campaign, said in an interview
in New York. “It became a national event.”
Rumors spread that 50
children had died; mosques
used their loudspeakers to tell
parents to rush their children
to medical care. Hospitals were
swamped as more than 25,000
children arrived.
“No one had died,” Memon
said. “But we had to call

everything off.”
Local politics were behind
the scare, he said. District elections were underway and the
conservative Jamaat-e-Islami
party was trying to discredit
the polio campaign, which is
supported by Prime Minister
Imran Khan’s Tehreek-e-Insaf
party.
The man speaking in the
video was arrested. To restore
confidence, Memon added, the
district health and communications ministers appeared on
television giving vaccine drops
to their own children.
Because suspicion of the
campaign remains high in some
areas — vaccinators have been
accused of marking targets for
American drones — interactions with families will now
be briefer and less intrusive.
Residents will be asked only
how many children are in the
household and whether they
have been vaccinated.
In Pakistan, extended families often live in large compounds; previously, they were
asked about all couples inside,
whether they were married,
how many children each couple had, and who was pregnant. Sometimes, the police
arrested families who refused
vaccinations.
“That was not helpful,”
Memon said. “If you drag people to the police station, they
feel insulted. Now, we will
have a friendly chat. You don’t
have to challenge the refusers,
you give them a pep talk and
encourage the religious leaders
to persuade them.”

TOKYO.- On Sunday night, men
in loincloths and samurai topknots stole the limelight from
the president of the United
States. On Monday, the new
empress of Japan was the star.
When the new Japanese
emperor, Naruhito, and his
wife, Masako, welcomed President Donald Trump and the
first lady, Melania Trump, to
the palace Monday morning
during their four-day state
visit, Masako, a multilingual
former diplomat and Harvard
graduate, became an instant
hit on social media.
The Japanese public marveled as she spoke fluently in
English to Melania Trump —
even though the emperor also
spoke English to Donald Trump
until an official urged him to
introduce his interpreter.
“Masako sama can speak
five languages,” one Twitter
user wrote in a widely shared
post, using an honorific term of
address. “She is awesome and
cool. I admire her. I hope she
will demonstrate her ability
more and more.”
And the image of Masako
chatting with Donald Trump
suggested to some that she will
be able to use her diplomatic
skills to help advance Japan’s
soft power and perhaps even
stake out a new role for women
in the deeply patriarchal imperial family.
“The shining smile of
Masako sama is gleaming!”
wrote one Twitter user. “Brilliant! She’s such a brilliant
person. Ah, I really think that
Masako sama’s stage is here!
Diplomacy!”
Many Japanese, but especially women, saw the international debut of Masako, 55, who
has been married to Naruhito
for 26 years, as a chance — finally — for her to use her training
and experience after spending
years trapped in her role as the
woman whose primary mission was to produce an heir to
the throne.
“I think she is going to be
coming into her own,” said
Mihoko Suzuki, director of the
Center for the Humanities at
the University of Miami, who
has written about women in
monarchies.
But the empress faces many
obstacles in defining her own
role in Japanese public life
because strict codes dictate
what she can and cannot do.
Under the Imperial Household Law, which governs most
matters of protocol related to
Japan’s monarchy, Masako was
not even permitted to attend
the sacred ascension ceremony
for her husband this month.
Women are not allowed to sit
on the throne.
“The Japanese public is
so excited and it seems like
they are very much expecting

Masako to take advantage of
her previous career as a diplomat,” said Kumiko Nemoto, a
professor of sociology at Kyoto
University of Foreign Studies.
“I’m sure she understands
that there are lots of forces
she needs to take account
of and not overstep certain
boundaries.”
Because the Imperial Household Agency, which manages the imperial family’s every
move, is one of the most traditional institutions in Japan and
is dominated by mostly older
Japanese men, “they expect
Masako the empress to behave
with always a certain smile
and a very subservient type
of womanhood,” Nemoto said.
Monday’s banquet was not
Masako’s first time sitting next
to a U.S. president. Just a month
after her wedding in 1993, the
public swooned when she sat
between President Bill Clinton
and President Boris Yeltsin of
Russia at a state dinner in Tokyo
and conversed easily with both
in their own languages.
But before long, the Japanese news media became consumed by one question: when
Masako would have a child.
Even after her daughter,
Princess Aiko, was born in 2001,
the Imperial Household Agency
prohibited Masako from traveling abroad in case that would
interfere with her ability to
get pregnant again, prompting
her to sink into depression and
withdraw from public appearances altogether.
At a 2004 news conference,
Naruhito, who was then the
crown prince, implicitly criticized the palace agency for
placing so many restrictions
on his wife.
“I think it would be better
if Princess Masako could go
out with a little more freedom
and be able to do a variety of
things,” he said.
The emperor has been open
about his wife’s struggles with
depression and has said that
her ability to perform her
public duties could be affected
by her mental health.
With her first appearance
as empress, the Japanese news
media has seized on Masako’s
apparent sunny disposition and
declared that she appears much
happier than she has in years.
It is an alluring narrative,
analysts say, but the situation
is not so simple.
“People do sympathize with
her and they very much want
her to be the Japanese princess
who has the successful happy
ending after all the trials she
went through,” said Kathryn
Tanaka, an associate professor of cultural and historical
studies at Otemae University
in Nishinomiya. “Everyone is
cheering for her and rooting for
her and wanting her to have
this kind of happy ending. It
may be something where the
public has to accept what she’s
able to do.”
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‘THEY CAME TO KILL.’ ALMOST 5 DIE
DAILY AT HANDS OF RIO POLICE.

Ernesto Londoño and Manuela
Andreoni
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RIO DE JANEIRO — Shooting
from helicopters, armored personnel carriers or at close range,
police officers in Rio de Janeiro
gunned down 558 people during
the first four months of the year
— the highest number in this
period since the state began
keeping records more than two
decades ago.
This recent spike comes after
years in which the federal and
local authorities put in place policies that significantly diminished
police killings. But as the country
dove into a deep economic and
political crisis in 2014, resources for security programs dried
up. Criminal gangs reclaimed
lost territory in Rio, and across
Brazil violence exploded: More
than 51,500 people were killed
last year.
Voters went to the polls in
October and gave their support
to candidates who promised to
fight violence with violence by
relaxing gun ownership rules
and allowing police to fire on
armed suspects.
The number of people killed
by police in Rio de Janeiro jumped in 2018 to a high of 1,538,
according to state statistics. If
killings continue this year at
the current pace — nearly five
a day — that record will be beat.

The state’s newly elected
governor, William Witzel, pointed to an overall drop in homicides to argue that the approach
was working.
“We’re on the right track,”
Witzel wrote on Twitter on
Tuesday, celebrating the drop
in homicides and other crimes.
“We’re going to continue preserving the lives and liberty of our
families.”
President Jair Bolsonaro, a
far-right former army captain,
had promised to give the police
more leeway to kill suspected
criminals, repeating a popular
saying that a “good criminal was
a dead criminal.” Witzel, a former
federal judge, endorsed tactics
that legal experts say amount
to extrajudicial killings.
Soon after he was elected,
Witzel said police officers should
be authorized to open fire on any
criminal seen carrying a rifle.
“The police will do the right
thing: Aim at their little heads
and fire! So there is no mistake,”
he told a local newspaper in
November. He seemed to relish
in the prospect of a rising body
count, saying in January that
there would be no shortage of
places to send criminals. “We’ll
dig graves,” he said.
In March, Witzel announced
that snipers deployed covertly
across the state were gunning
down armed suspects who “have
to be lethally neutralized.”
But some local lawmakers
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and activists in communities
that have been the targets of
violent police operations say
officers are routinely carrying
out extrajudicial killings.
“Summary executions are
being carried out in favelas and
other peripheral areas,” said
Renata Souza, a state representative who urged the United
Nations and the Organization of
American States to investigate.
“It is a barbaric state policy that
amounts to genocide.”
Prosecutors acknowledge that
they do not have the personnel

or resources to investigate more
than a small fraction of such
cases thoroughly.
The state prosecutor’s office
created a task force in 2015 to
investigate allegations of excessive force. Since then, the police
have killed more than 4,000
people in the state. The unit has
charged 72 officers with homicide; of those, at least 19 have
been acquitted and none are in
prison.
Paulo Roberto Cunha, a leader
of the task force, said his team
faced a crushing workload, defi-

cient forensic investigations and
the reluctance of many witnesses who fear police retaliation.
While the police in Rio de Janeiro
are required by law to record
events from cameras installed
in patrol cars, the devices have
vanished from the vast majority
of vehicles, depriving investigators of critical evidence.
In 2017, the Inter-American
Court of Human Rights condemned Brazil as failing to investigate
questionable police killings and
ordered the country to do so.
But the stacks of case files
piled up on Cunha’s desk — and
in filing cabinets outside his door
— underscore the vastness of the
challenge. There are 14 prosecutors in the task force.
Rio de Janeiro has long been
an immensely complex state to
police. Dozens of districts settled
by squatters decades ago, and
long neglected by the state, are
controlled by drug traffickers and
paramilitary groups. Young men
with semi-automatic rifles guard
entry points to several communities. Police typically enter only to
carry out raids — and often leave
bodies in their wake, according
to residents.
Soon after the first shots rang
out in the hilly Fallet-Fogueteiro
district near downtown Rio on
the morning of Feb. 8, it became
clear to residents that this was
no ordinary shootout in an area
where rival gangs have long fought for dominance.

As an elite police squad rumbled up the hill, passing murals
that have been defaced with graffiti paying homage to a dominant drug gang, a group of suspected traffickers scurried into a
house. They took their shirts off
— a gesture that signaled they
were surrendering, according to
residents.
Among them was Felipe Guilherme Antunes, 21. He peeled off
the black T-shirt he had put on
that morning, which said “Black
Is Beautiful,” and waited.
By the time the hail of bullets
ceased, nine men lay on the
ground in puddles of blood, and
four others were gunned down
outside.
Police officials at the time said
they were acting in self-defense.
But as relatives and human rights
investigators pored over witness
accounts, autopsy reports and
photos of the bodies and the
house’s blood-splattered walls,
many grew convinced that the
men had been executed. None
of the officers in the raid were
wounded.
According to Human Rights
Watch, which examined nine
of the autopsies, some of the
bodies had shots to the head or
the heart.
“They didn’t come to take
them into custody,” said Tatiana
Antunes de Carvalho, the mother
of Antunes, who said his wounds
did not match the autopsy description. “They came to kill.”
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Migration to rich and poor places

In 1940, both highly educated and less educated workers moved
from poorer areas to richer ones, where wages were higher.

Net migration as a share of population
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Domestic migration declined sharply by 2016. But while the highly
educated are still more likely to move to the richest cities, the less
educated have stopped. They see no opportunities there.
Net migration as a share of population
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Note: Each dot comprises a group of places that contain roughly 5 percent of the working
households in the population. The net migration is measured as the number of working
households arriving from other parts of the country minus the number that are leaving, as
a share of all working households in the area. There are some definition changes
between the two periods. In 1940, a highly educated worker was one who had finished
high school. In 2016 it is one who has at least a bachelor's degree. The census' measure
of migration also changed between the two periods. In 1940, it asked people where they
were five years earlier. In 2016, the American Community Survey asked where people
were the year before.
Source: Peter Ganong and Daniel Shoag analysis of data
from the census and the American Community Survey
THE NEW YORK TIMES

PARIS — Blaise Gauquelin,
the Central Europe correspondent for Le Monde,
called his editor at the
paper’s Paris headquarters
one day last fall to pass
along something of interest:
One of the two French businessmen who controlled
the 75-year-old daily was
selling part of his stake to
a Czech billionaire named
Daniel Kretinsky.
The news sent a tremor
through the newsroom of the
august national publication.
Le Monde’s journalists
looked into Kretinsky and
noted that he had built his
fortune largely on power
plants and coal mines across
Europe. He also owns part of
a pipeline that brings Russian
gas through Slovakia to the
West. Why would an international energy magnate be
interested in an anti-Kremlin
newspaper that had invested
heavily in covering climate
change?
Kretinsky’s earlier foray
into French media, the
purchase of the center-left
newsweekly Marianne for 5
million euros ($5.6 million)
last year, contributed to the
staff’s wariness, given that
his first big move was to

install the conservative commentator Natacha Polony as
editor.
Kretinsky, 43, has had a
rapid rise under the tutelage
of two of the most successful
privatization barons in the
post-communist Czech Republic and Slovakia, Patrik Tkac
and Petr Kellner. His main
business, EPH, comprises
more than 50 companies
and has annual revenue of
6 billion euros.
With part of his fortune,
Kretinsky bought 49% of the
stake in Le Monde’s parent
company held by Matthieu
Pigasse, the chief executive
of Lazard France. That deal
made Kretinsky the owner
of a little more than 13%
of the paper and its sibling
publications.
His stake in Le Monde, an
afternoon paper with more
than 300,000 subscribers,
allows him to play a more
prominent part in supporting
“trans-Atlantic democracy,”
he said, and to push for greater regulation of Facebook,
Google and other internet
giants, which, he argued,
undermine the free press.
“Being around Le Monde,
it’s much easier to launch
this debate as a real member of the family of French
publishers,” Kretinsky said.
“The Czech Republic is just
too small.”
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SCIENTISTS WANTED:

JUUL’S EFFORTS TO RECRUIT
RESEARCHERS ARE MET WITH MANY ‘NOS’

© 2019 New York Times News Service

Sheila Kaplan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

LOUISVILLE, Ky. — Alex Carll was presenting his research about the effect of
e-cigarette smoke on mouse hearts at an
American Heart Association conference
when a man from Juul Labs approached
him and started asking questions.
“He seemed genuinely concerned
about the health implications of Juul,”
said Carll, who recalled meeting the e-cigarette company’s medical liaison, Jeff
Vaughan, in November as he stood by a
poster of his research findings. “He said
they were looking for people to collaborate with and that they could offer up
to $200,000.”
As a 37-year-old assistant professor
of physiology at the University of Louisville medical school, with his eyes on his
own research lab, Carll was tempted.
“Two hundred thousand is a lot, just
for supplies and equipment,” Carll said.
“That would get me off the ground and
running.”
Wary of hurting his reputation, however, Carll turned Juul down.
That scenario is playing out at medical conferences and universities across
the country, as the company aggressively recruits scientists to prove to the
Food and Drug Administration, and the
public, that “juuling” offers more public
health benefit than risk. If it fails to submit proper evidence by 2022, the agency
could halt all sales.
Company representatives have been
stalking e-cigarette researchers at conferences, blitzing speakers with emails
and phone calls to ask for meetings and
slides, and offering tantalizing amounts
of money for academics.
But rejections like Carll’s have created
a troubling cycle for Juul, whose popular vaping products have contributed
to what health officials have called
an epidemic of e-cigarette use and
nicotine addiction among teenagers.
Because many researchers have spurned
the company’s lucrative offers, Juul has
had to rely on scientists with tobacco
industry ties — further damaging the
company’s credibility and making it
even tougher to attract independent
investigators.
“They kept emailing me over and
over,” said Dr. Belinda Borrelli, director
of the Center for Behavioral Science
Research at Boston University’s Henry
M. Goldman School of Dental Medicine,
and a longtime smoking cessation scholar. “They wanted me to do a trial for
them. They did email me last year, too,
and they emailed me in February and
they emailed me in April. And then they
left a couple of voicemails for me.”
Borrelli did not call the company
back. Nor did Carll’s mentor, Dr. Aruni
Bhatnagar, a medical school professor at
the University of Louisville and co-director of the American Heart Association’s
e-cigarette research program; or Dr. Martin Tibuakuu, a resident physician at
St. Luke’s Hospital in Baltimore; or Dr.
Mohammadhassan Mirbolouk, of Johns
Hopkins University School of Medicine,
among others.
Juul has managed to recruit a few

high-profile scientists, among them Erik
Augustson, formerly of the National
Cancer Institute. A Juul spokeswoman,
Lindsay Andrews, said the company
was committed to top-notch scientific
research.
Andrews also says that Juul has
agreements to fund work at three U.S.
universities, but she would not disclose
which institutions were involved. Several people within the company said that
the schools were fearful of controversy
if their names were revealed.
Juul’s predicament is made worse
by the bans many universities have on
accepting funding from the tobacco
industry. Juul considers itself an e-cigarette company, but since selling a 35%
stake to the tobacco giant Altria, maker
of Marlboro cigarettes, last year, some
universities are not so sure.
Inside Juul, there is anxiety about the
science program. One of Juul’s co-founders, James Monsees, complained last
fall to Dr. Robert K. Jackler, a professor
at Stanford’s Wu Tsai Neurosciences
Institute, that research scientists were
rejecting the company’s offers, both Jackler and Juul confirmed. (Jackler said the
company had not tried to recruit him.)
Bhatnagar was relieved that his protégé, Carll, declined a grant. Other members of his team have also spurned the
company’s approaches, he said.
“Juul is never going to have credibility,” Bhatnagar said. “I feel bad about
that, but what I feel worse about is that
they are trying to extract information
from our students and fellows, enticing
them with little peanuts, so they can
start a dialogue. It’s a little nefarious.”
Bhatnagar’s program, which includes researchers at several universities,
has been given $40 million from the
Food and Drug Administration to study
the cardiovascular effects of tobacco
products.
That is one of the areas that Juul
wants to look into, along with how the
device might be used for smoking ces-

sation; what flavors are most appealing
to youths; and dozens of other questions
that the company must resolve before
Aug. 8, 2022, the deadline to apply for
FDA approval to keep selling most of its
products in the United States.
The task is becoming more urgent.
The FDA recently proposed moving the
deadline up a year, and a case is pending in federal court that could set it
even sooner.
Now, Juul must answer some tough
safety questions to win FDA approval.

The company must prove its products
are what is called a net public health
good — that the benefits as an alternative to combustible cigarettes for adult
smokers outweigh the risks of nicotine
addiction, especially among minors.
That requires hard scientific evidence.
Juul now has more than a 70% share
of the e-cigarette market and employs
about 2,200 people around the world,
according to Andrews. She says 65-70
are researchers, including doctors, and
others with Ph.D.s, MBAs and other

degrees.
The company recently started a
science website promoting its new
research grants. But so far, Juul has
reported funding studies only by the
Centre for Substance Use Research,
based in Scotland, and collaborating
with a few independent laboratories.
The Glasgow organization, which has
done most of Juul’s outside research, is
well known to tobacco control advocates, who have long criticized its studies
for playing down the danger of youth
addiction to e-cigarettes.
On its website, the group notes that
for the past three years it has accepted
money from Juul, Philip Morris International, British American Tobacco, related e-cigarette makers and NJOY. Some
critics contend that Juul’s funding has
contributed to the unusual findings
from a study it published in the May 1
issue of the American Journal of Health
Behavior.
“They’ve never found anything that
was contrary to the interest of the sponsoring tobacco company,” said Stanford’s Jackler, who studies the tobacco
industry. “Many of their findings were
at variance with a sizable volume of
well-done scientific investigations at
independent, reputable centers.”
The Glasgow center’s recent behavioral study of youth vaping prevalence
and perceptions found that only about
4% of youths ages 15-17 reported vaping
with Juul within the past 30 days; and
less than 1% of younger children, ages
13-14, reported having done so. Only
45% of the older teenagers had heard
of Juul before the survey.
These results contrast with the findings in a federal government survey,
which prompted the FDA to declare
a youth vaping epidemic. That study
reported that roughly 21% of high
school seniors had used an e-cigarette
within the past 30 days. Although the
youth tobacco survey did not specify
brands, the FDA has declared Juul the
most popular vaping product used by
teenagers by far.
Christopher Russell, a psychologist
and the deputy director of the center,
who wrote the May journal article with
the center’s director, Dr. Neil McKeganey,
a sociologist, attributed the disparity
between studies to different methodologies. The Juul-funded study relied on
adolescents filling out an online form at
home. In contrast, students in the government study filled out paper questionnaires in their classrooms.
“I’m not saying that the youth
tobacco survey results are inaccurate,”
Russell said. “I’m saying when we
measure a problem from two different
angles, we come to two different estimates. I think the youth tobacco survey
is a very strong, reliable estimate, and
I believe our study is also both strong
and reliable.”
Other Juul-funded surveys by the
center found that nearly half the 12,000
smokers who responded had quit cigarettes by using Juul, and that teenagers
who had never used an e-cigarette had
very low interest in using an e-cigarette
in the eight flavors offered in Juul’s pods.
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Craft Brewers
Lighten Up As
Market Evolves
Matthew Sedacca
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- For Sam Calagione, a founder of the craft
brewery Dogfish Head, his
company’s efforts to get healthier had a selfish origin.
“I started to notice that I
was getting an everything
bagel on my midriff,” said
Calagione, attributing the
weight gain to the multiple beers he drinks daily for
work. “So I was like, well, I’m
not going to slow down drinking, so I better start innovating some lower-calorie, but
super-flavorful beers.”
In 2016, the brewery, which
is based in Delaware, began
producing its 140-calorie
sour, SeaQuench Ale, which
it promoted as “the most
thirst-quenching beer Dogfish Head has ever brewed.”
Now, Calagione forecasts that
of the 300,000-plus barrels of
beer the brewery will produce
this year, more than a quarter
will cater to the demands of
consumers more concerned
with maintaining active lifestyles than they are with hops
or high alcohol content. One
beer is a new IPA with fewer
calories than a Bud Light.
The craft beer market has
expanded rapidly over the
past decade, as breweries
have dreamed up whimsical
and inventive beers, often with
unconventional ingredients
along with high calorie counts
and elevated ABV (alcohol by

volume) figures. The same
breweries are now looking to
make products similar to one
they have long ignored and
even scorned: watery, light
beer.
“I think it’s only natural that
they’re going to look outside
the traditional craft beer box,”
Benj Steinman, the president
of the trade publication Beer
Marketer’s Insights, said of
craft breweries. “Business is
hard right now. You can’t sit
still.”
From 2010 to 2018, craft
beers’ share of the United
States market by volume
grew from approximately
4.9% to 13.2%, according to
the Brewers Association, an
industry trade group. But light
beers from big brewers still
dominate. And growth in the
overall amount of craft beer
being produced has slowed
over the past few years.
Rather than simply
re-create the light beers they
have long derided, many craft
brewers want to emphasize
their artisanal handiwork.
Some beers, like Dogfish Head’s
95-calorie Slightly Mighty, are
lighter, lower-alcohol versions
of IPAs. Others, like Harpoon
Brewery’s Rec. League and
Sufferfest’s gluten-removed
Repeat, feature chia seeds and
bee pollen.
“I think these perceived
healthy beverages will become
an increasing part of the portfolio of a lot of craft brewers,”
said Mike Mitaro, the president
of the Brewers Advisory Group.
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‘Wow, What
Is That?’
Navy Pilots
Report
Unexplained
Flying
Objects
Helene Cooper, Ralph Blumenthal and Leslie Kean
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

WASHINGTON — The strange
objects, one of them like a
spinning top moving against
the wind, appeared almost
daily from the summer of
2014 to March 2015, high in
the skies over the East coast.
Navy pilots reported to their
superiors that the objects had
no visible engine or infrared
exhaust plumes but that they
could reach 30,000 feet and
hypersonic speeds.
“These things would
be out there all day,” said
Lt. Ryan Graves, an F/A-18
Super Hornet pilot who has
been with the Navy for 10
years and who reported his
sightings to the Pentagon
and Congress. “Keeping an
aircraft in the air requires a
significant amount of energy.
With the speeds we observed,
12 hours in the air is 11 hours

longer than we’d expect.”
In late 2014, a Super Hornet
pilot had a near collision with
one of the objects, and an official report was filed. Some of
the incidents were captured
on video, including one taken
by a plane’s camera in early
2015 that shows an object zooming over the ocean waves as
pilots question what they are
watching.
“Wow, what is that, man?”
one exclaims. “Look at it fly!”
No one in the Defense
Department is saying that
the objects were extraterrestrial, and experts emphasize
that earthly explanations can
generally be found for such
incidents. Graves and four
other Navy pilots, who said
in interviews with The New
York Times that they saw the
objects in 2014 and 2015 in
training maneuvers from Virginia to Florida off the aircraft
carrier USS Theodore Roosevelt, make no assertions of
their provenance.
The sightings were reported to the Pentagon’s little-known Advanced Aerospace Threat Identification
Program. Luis Elizondo, a
military intelligence official
who ran the program until he
resigned in 2017, called the
sightings “a striking series of
incidents.”
The program was officially shut down in 2012. But the
Navy recently said it investigates military reports of UFOs,
and Elizondo and other participants say the program has
continued in other forms.

A headline in The New York Times from July 1952 regarding several
UFO sightings in Washington. Sightings of the whatever-they-were
garnered headlines around the world and caused so much concern
that the government was forced to speak out.

DEATH AMID
JOSTLING CROWDS
AT EVEREST’S TIP:
‘IT’S LIKE A ZOO’
Kai Schultz, Jeffrey Gettleman,
Mujib Mashal and Bhadra
Sharma
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW DELHI — Ed Dohring, a doctor from Arizona, had dreamed
his whole life of reaching the top
of Mount Everest. But when he
summited a few days ago, he was
shocked by what he saw.
Climbers were pushing and
shoving to take selfies. The flat
part of the summit, which he
estimated at about the size of
two Ping-Pong tables, was packed with 15 or 20 people. To get
up there, he had to wait hours in
a line, chest to chest, one puffy
jacket after the next, on an icy,
rocky ridge with a several-thousand foot drop.
He even had to step around
the body of a woman who had
just died.
“It was scary,” he said by
telephone from Kathmandu,
Nepal, where he was resting in
a hotel room. “It was like a zoo.”
This has been one of the deadliest climbing seasons on Everest,
with at least 10 deaths. And at
least some seem to have been
avoidable.
The problem hasn’t been avalanches, blizzards or high winds.
Veteran climbers and industry
leaders blame the presence of too
many people on the mountain,
in general, and too many inexperienced climbers, in particular.
Fly-by-night adventure companies are taking up untrained
climbers who pose a risk to everyone on the mountain. And the
Nepalese government, hungry
for every climbing dollar it can
get, has issued more permits
than Everest can safely handle,
some experienced mountaineers
say.
Add to that Everest’s inimitable appeal to a growing body of
thrill-seekers the world over. And
the fact that Nepal, one of Asia’s
poorest nations and the site of

most Everest climbs, has a long
record of shoddy regulations,
mismanagement and corruption.
The result is a crowded, unruly
scene reminiscent of “Lord of the
Flies” — at 29,000 feet. At that
altitude, a delay of even an hour
or two can mean life or death.
To reach the summit, climbers shed every pound of gear
they can and take with them just
enough canisters of compressed
oxygen to make it to the top and
back down. It is hard to think
straight at that altitude, climbers say.
According to Sherpas and
climbers, some of the deaths this
year were caused when people
were held up in the long lines
on the last 1,000 feet or so of
the climb, unable to get up and
down fast enough to replenish
their oxygen supply. Others
were simply not fit enough to
be on the mountain in the first
place.
Some climbers did not even
know how to put on a pair of
crampons, clip-on spikes that
increase traction on ice, Sherpas said.
Nepal has no strict rules
about who can climb Everest,
and veteran climbers say that is
a recipe for disaster.
“You have to qualify to do the
Ironman,” said Alan Arnette, a
prominent Everest chronicler
and climber. “You have to qualify
to run the New York marathon.
But you don’t have to qualify to
climb the highest mountain in
the world? What’s wrong with
this picture?”
The last time 10 or more people died on Everest was in 2015,
during an avalanche.
By some measures, the Everest machine has only gotten
more out of control.
Last year, veteran climbers,
insurance companies and news
organizations exposed a far-reaching conspiracy among guides,
helicopter companies and hospitals to bilk millions of dollars

from insurance companies by
evacuating trekkers with minor
signs of altitude sickness.
Climbers complain of thefts
and heaps of trash on the mountain. And this year, government
investigators uncovered vast
problems with the lifesaving
oxygen systems used by many
climbers. Climbers said cylinders had exploded or had been
found to be leaking or to have
been improperly filled on a black
market.
But despite complaints about
safety lapses, this year the Nepali
government issued a record
number of permits, 381, as part
of a bigger push to commercialize the mountain. Climbers say
the permit numbers have been
going up steadily each year and
that this year the traffic jams
were heavier than ever.
“This is not going to improve,”
said Lukas Furtenbach, a guide
who recently relocated his climbers to the Chinese side of Everest because of the overcrowding
in Nepal and the surge of inexperienced climbers.
“There’s a lot of corruption
in the Nepali government,” he
said. “They take whatever they
can get.”
Nepali officials denied any
wrongdoing and said the trekking companies were the ones
responsible for safety on the
mountain.
To be sure, the race to the top
is driven by the weather. May
is the best time of the year to
summit, but even then there are
only a few days when it is clear
enough and the winds are mild
enough to make an attempt at
the top.
But one of the critical problems this year, veterans say,
seems to be the sheer number of
people trying to reach the summit at the same time. And since
there is no government traffic
cop high on the mountain, the
task of deciding when groups
get to attempt their final ascent

is left up to mountaineering
companies.
Climbers themselves, experienced or not, are often so driven to finish their quest that they
may keep going even if they see
the dangers escalating.
A few decades ago, the people climbing Everest were largely experienced mountaineers
willing to pay a lot of money. But
in recent years, longtime climbers say, lower-cost operators
working out of small storefronts
in Kathmandu, the capital, and
even more expensive foreign
companies that do not emphasize safety have entered the market and offered to take just about
anyone to the top.
Sometimes these trips go very
wrong.
From interviews with several climbers, it seems that as the
groups get closer to the summit, the pressures increase and
some people lose their sense of
decency.
Fatima Deryan, an experienced Lebanese mountaineer, was
making her way to the summit
recently when less experienced climbers started collapsing
in front of her. Temperatures
were dropping to -30 Celsius
(-22 Fahrenheit). Oxygen tanks
were running low. And roughly
150 people were packed together,
clipped to the same safety line.
“A lot of people were panicking, worrying about themselves — and nobody thinks about
those who are collapsing,” Deryan said.
“It is a question of ethics,” she
said. “We are all on oxygen. You
figure out that if you help, you
are going to die.’’
She offered to help some of
the sick people, she said, but then
calculated she was beginning to
endanger herself and kept going
to the summit, which is currently
measured at 29,029 feet. On the
way back down, she had to fight
through the crowds again.
“It was terrible,” she said.
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Tendrá
que esperar

El veterano,
Benjamin Watson
fue suspendido
cuatro juegos por
violar el reglamento
de consumo
de sustancias
prohibidas de la
NFL.

Sorpresa en tierra

La danesa, Caroline Wozniacki fue
eliminada en la primera ronda de
Roland Garros, tras perder con la rusa
Veronika Kudermetova.

Pierden las
diabluras
El atacante,
Hirving Lozano
quedó fuera de
la convocatoria
de la selección
mexicana por
una lesión y no
participará en
Copa Oro.

DEPORTES

El jardinero de los
Rockies, Charli
Blackmon es baja 10
días por lesión.
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Los campeones
de las Grandes
Ligas dejaron
el fondo de su
división, pero
deben esforzarse
si quieren
defender su
título.
MLB

Red Sox
Indians
HOY
18:10 Hrs.
Fenway Park

Mucho trabajo

Desaparece el
Draft: AMFpro

265

controversias
vieron en 2018

110

millones de pesos
ayudaron a cobrar
a jugadores

Exhortan a jugadores
a no firmar dobles
contratos con clubes
de la Liga MX
ALEJANDRA BENÍTEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Asociación de Futbolistas Profesionales envió a FIFA el nuevo
reglamento de Transferencias
en el cual se contempla la libre
contratación de jugadores, la
prohibición de los dobles contrato, la obligación de entregar
copia del convenio laboral y la
penalización en caso de retraso
de pagos en las controversias.
"El Draft desaparece y se
abre el plazo de contrataciones
hasta una semana antes de iniciar el torneo y el 31 de agosto
para los extranjeros", explicó
Alvaro Ortiz, presidente de la
AMFpro.
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Asociación de futbolistas envió reglamento de fichajes

A medio
camino
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❙ Este nuevo reglamento exigen que pongan por escrito el monto que le corresponde al jugador por
contrato.

Ortiz recalcó que lo ideal es
que el jugador no se preste a los
dobles contratos, pero en caso
de que llegue a tener dos convenios, en los que se les pague
salarios y derechos de imagen,
es importante que ambos se
registren ante la Liga MX para
evitar problemas a futuro.
En el nuevo Reglamento
también se pide que se ponga
por escrito el monto que le
tocará a cada jugador por su
transferencia. Respecto a Veracruz, Ortiz mencionó que tienen
varias controversias, pero están
pendientes de resolución.
De enero de 2018 a la fecha
tuvieron 265 controversias de
las cuales han ayudado a cobrar
a los jugadores 110 millones de
pesos "Muchas ocasiones nos
encontramos con jugadores que
prefieren callar y los invitamos
para que venga y trataremos
de ayudarlo", explicó Christian
"Chaco" Jiménez.
El presidente de la AMFpro
dijo que este año harán una
reunión con las capitanas del
la Liga Femenil para hacer un
análisis de las mejoras que se
le puedan hacer la competencia
y eso también incluye el tema
salarial.

❙ Los quintanarroenses aspiran a dos preseas más este martes.

edición de la Olimpiada Nacional, a esto se le suman otras dos
presas de bronce.
En la rama femenil también
consiguieron medallas, el equipo
de la categoría 14-15 años de
Quintana Roo se quedó con el
bronce, en la ronda olímpica de
arco recurvo. El trio de arqueras
estaba conformado por Diana
Meza, Constanza Hernández y
Ximena Herrera.
Las competiciones de tiro con
arco concluirán este martes en
el CEDAR, donde los quintanarroenses tienen esperan de subir
al podio de nueva cuenta. Además de que iniciarán las competencias de tenis de mesa en
el Poliforum de Cancún.
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CANCÚN, Q.ROO.-La delegación
quintanarroense de tiro con arco
subió a lo más alto de podio en
la Olimpiada Nacional. Los anfitriones consiguieron la medalla
de oro en la categoría de 14-15
años de edad, en la prueba de
arco recurvo por equipos. Esta es
la cuarta medalla de oro que consigue la entidad en esta prueba.
El equipo integrado por Diego
Caballero (tricampeón nacional),
Johan Tinoco y Saúl Pech superó
a sus similares de Nuevo León y
Querétaro, quienes se quedaron
con la plata y el bronce respectivamente. Este es el tercer oro
que consigue Caballero en esta
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Gana Quintana Roo medalla por equipos

ABREN LAS TAQUILLAS

El comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima, inició la venta de entradas al público a dos
meses de la inauguración. Los precios van desde los seis dólares para series previas y los 10 dólares para
la final. Las entradas más caras para la inauguración están a 120 dólares en zonas exclusivas.

❙ El francés dijo que es “puro humo” el rumor de ir a Boca Juniors.

Sufrimos en el segundo
partido: André Gignac
ÉRICK RDGUEZ. Y JUAN CARLOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las reacciones de los futbolistas de Tigres
tras conseguir el séptimo campeonato son de alegría. El delantero francés, André-Pierre Gignac
destacó que "es un trabajo en
equipo, sufrimos demasiado en
el segundo partido, pero aguantamos, pero de todas maneras el
tigre está hecho para sufrir, en
todas las Finales hemos sufrido
y así la victoria es mejor"
Al vencer al León en el marcador global de 1-0 y terminar
la vuelta sin goles, Tigres empató
en títulos de Liga a Pumas y a los
esmeraldas. Con esta meta ya
conseguida, Gignac habló sobre
el objetivo que le queda tras
ganar cuatro Ligas: "yo vine aquí
para ganar la Libertadores, no se
pudo, pero el campeonato ya lo
logramos cuatro veces y ahora
nos falta la Concachampions
y no voy a parar en mi carrera
hasta que gane esa pinche Copa"
apuntó.

Gignac también tuvo palabras
por los rumores de que se va a
Boca: "soy campeón y es puro
humo eso. Yo dije varias veces
que quería terminar mi carrera
aquí, ahora que si Tigres me
limpia tendré que buscar otro
equipo (risas), pero no creo".
El arquero, Nahuel Guzmán
habló sobre el rival que enfrentaron en el Nou Camp y sobre su
desempeño, "creo hoy León hizo
un gran partido, nosotros nos
agrupamos, supimos aguantar
el resultado que habíamos conseguido en Monterrey y demostramos ser el mejor equipo del
campeonato", dijo.
El 'Patón', comentó que el
equipo se repuso tras perder
la Concachampions, "teníamos que poner la cabeza en la
Liga y en el campeonato y en
la Liguilla, hicimos un gran trabajo, hicimos un gran trabajo
de fortaleza mental para sacar
adelante el mal trago que fue
la Conca y demostramos que
somos un grupo enorme y un
equipo inmenso" sentenció.
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Los líderes del ranking de la ATP ganaron en su debut

Pasan Nole y Nadal
en Roland Garros
Foto: Agencia Reforma

El segundo Grand
Slam del año espera
un nuevo campeón
esta temporada
STAFF/LUCES DEL SIGLO

❙❙ Adriana Jiménez irá ahora
al Serial de Italia.

Gana
mexicana
bronce
en China
Foto: Tomada de internet
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❙❙Djokovic inició con el pie derecho en Roland Garros.
los torneo previos. “Para ser
un partido de primera ronda,
he hecho muchas cosas bien y
pocas cosas mal. Me he mostrado muy sólido durante todo

el partido y eso en una primera
ronda de Grand Slam es un
éxito” declaró.
En la Ronda de 64, Djokovic enfrentará al suizo, Henri

Laaksonen, mientras que Nadal
jugará contra el alemán, Yannick Maden. Ambos están programados para el miércoles 29
de mayo.
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las instalaciones remodeladas
del Philippe Chatrier, la cancha
central del torneo.
Ndal destacó su desempeño,
con base en sus resultados en

Con mucho trabajo
El entrenador de los Raptors de Toronto, Nick
Nurse será también el seleccionador de Canadá
en el Mundial de Basquetbol de China, el cual se
hará este año. El motivo es que el anterior entrenador, Jay Triano dejó el cargo en marso de 2019.
Este es el primer año de Nurse en la NBA y ya
llegó a una final.

CIUDAD DE MÉXICO.-La clavadista mexicana Adriana
Jiménez no pudo mantener
el ritmo de las preliminares y se quedó con el tercer
lugar de la Copa del Mundo
de clavados de altura en
Zhaoqing, China.
La tricolor de 34 años de
edad había dominado la
competencia los días previos,
pero no le bastó para mantenerse en la cima después de
la eliminatoria que lideró el
sábado.
El título de esta fecha de
serial quedo en manos de la
australiana y actual campeona del mundo, Rhiannan
Iffland, con 328.85 puntos,
mientras que la plata fue
para la brasileña Jacqueline
Valente (309.75). Jiménez
acumuló 298.15.
Éste es el segundo podio
de la clavadista en la temporada, después del bronce
en la segunda parada de
la Serie Mundial de Clavados de Altura, en Dublín,
Irlanda.
La próxima parada de
Jiménez, Premio Nacional
de Deportes 2017 será en el
Serial de Polignano a Mare,
el 2 de junio.
En la rama varonil, el británico Gary Hunt logró el primer lugar con 436.70 puntos,
seguido del estadounidense
David Coltury (400.20) y del
rumano Constantin Popovici
(397.60).
El mexicano Jonathan
Paredes culminó en el séptimo puesto con un total de
349.95, mientras que Sergio
Guzmán y Diego Rivero se
colocaron en el lugar 12 y
20, respectivamente.

Suspenden a Valencia cuatro años
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pesista
Carolina Valencia fue suspendida
cuatro años por el Comité Nacional
Antidopaje (CNA) tras confirmarse
en la muestra B, de un control realizado el 3 de diciembre pasado, la
presencia de Furosemida, sustancia
que actúa como agente enmascarante y diurético.
De acuerdo con el oficio CNA/
PD/DS/010/2018, fechado el 12 de
febrero de 2019 y firmado por la
Secretaria Ejecutiva del CNA, Paulina de la Loza, del cual CANCHA
posee copia, la sanción inició el 8
de enero de 2019.
El periodo de cuatro años se
determinó porque la deportista
en cuestión es reincidente en el
consumo de sustancias prohibidas pues entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de noviembre
de 2015 estuvo suspendida por la
Federación Internacional de Levantamiento de Pesas por arrojar positivo por los anabólicos Estanozolol
y Boldenona en un control dentro
competencia durante el Mundial
de Pesas de 2013.

Foto: Tomada de internet

PARÍS, FRANCIA.-El serbio, Novak
Djokovic llegó en buena forma a
Roland Garros y venció en tres
sets al polaco, Hubert Hurkacz
en una hora y 36 minutos de
juego. El número uno del ranking
busca ganar los cuatro Grand
Slams como lo logró en el 2016.
“Estoy centrado, estoy decidido…
todos los elementos en mi juego
funcionaron bien, así que estoy
contento” aseguró Nole.
Hurkacz, número 43 del ranking mundial, es parte de esta
nueva generación que busca
tomar el mando de la ATP;
por lo que Djokovic destacó lo
complicado que fue enfrentar
al polaco. “Siempre me gusta
tener un oponente de buena
calidad en primera ronda…
(Hubert) es muy buen chico, he
entrenado con él varias veces.
Estudié su juego a fondo antes
de llegar a la pista. Tuve que
empezar fuerte, con la intensidad correcta” detalló.
Del otro lado, el español,
Rafael Nadal pasó a la siguiente
ronda y sin complicaciones ganó
al alemán, Yannick Hanffman en
una hora y 57 minutos. Nadal
busca su duodécimo título de
Roland Garros, “siempre es increíble jugar aquí, la nueva pista ha
quedado muy bonita. Para mí es
el torneo más importante de mi
carrera” declaró el español, al ver

❙❙La chetumaleña puede apelar al TAS la sanción.
“En vista de que ya se ha cometido una primera infracción por
parte de usted y el presente dictamen se refiere a una segunda:
la decisión queda firma de la
siguiente manera: Periodo de suspensión es de cuatro (4) años. Dicho
periodo es del 08 de enero de 2019
al 08 de enero de 2023”, precisa el
documento dirigido a la deportista

vía correo electrónico.
El oficio de notificación fue
girado con copia a la federación
internacional y a la Agencia Mundial Antidopaje, entre otras instancias. Bredni Roque, entrenador de
Valencia, fue suspendido dos años
por la federación mexicana, a partir
del 24 de mayo de 2019, por su responsabilidad en el caso de Valencia.

La Universidad
La Salle realizará
mañana la
conferencia “Los
retos del séptimo
arte en Cancún”. Los
horarios son a las 12
y a las 2 de la tarde.
El costo de la entrada
es de 150 pesos.

Ópera en Q. Roo

Hoy comienzan los conciertos de Ópera
Maya, que se realizan en Cancún, Puerto
Morelos y Yucatán. Aqui, los eventos se
realizarán en el Hotel Dos Playas, a las 19:30.

Foto: Especial

Foto: Archivo

Cine en
Cancún

Foto: Especial

3D

Sobre Einstein

Mañana se cumplen 100 años del
eclipse que corroboró la Teoría
de la Relatividad de Einstein. El
Planetario de Playa del Carmen dará
una plática para conocer más sobre
este experimento observacional.

CULTURA
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Muere en 1884 el
pintor mexicano
Juan Cordero,
primero en plasmar
un mural con temas
filosóficos.

El Festival fue creado por la fundación de la bailarina mexiquense

Elsa Carrillo fue
reconocida con el
Benois de la Danse,
“el Óscar” de la danza
RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Danzatlán, el Festival Internacional de
la Danza creado por la fundación de la bailarina mexiquense
Elisa Carrillo, alista una segunda
edición con estrenos y becas al
talento local.
A realizarse del 2 al 13 de
julio en espacios de la CDMX y
el Estado de México, el evento,
devenido en un gran congreso
internacional de danza, brinda
un espacio para diálogo con figuras mundiales del gremio, además de proyección internacional
a los bailarines nacionales.
“Es una segunda edición que
hemos hecho con muchísimo
cariño”, expuso Carrillo, primera
bailarina del Staatsballett de
Berlín, en conferencia de prensa
desde el Auditorio Nacional,
donde arrancará el festival con
la Gala Elisa y Amigos.
“Es algo que me llena de
muchísimo orgullo y muchísima
alegría porque, ahora que tengo
la oportunidad de viajar mucho
y escuchar lo que la gente ha
comentado sobre la experien-

cia de estar en México, me doy
cuenta que, año tras año, los
eventos que estamos haciendo
hacen que México tenga una
proyección internacional más
importante”.
Figuras como Kristina Kretova
(Ballet Bolshói); Yoel Carreño
(Ballet Nacional Noruego); Julian
Mavkay (Ballet del Teatro Mijailovsky), y Katia Carranza Cantú
(Ballet de la Ciudad de Miami)
son algunos de los primeros
bailarines que acompañarán a
la mexiquense en la Gala Elisa y
Amigos, que se replicará el 3 y 6
de julio en el Teatro Morelos de
Toluca y en la sala de conciertos
que lleva su nombre en el Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario, en su natal Texcoco.
También participarán bailarines de los ballets de la Ópera
Semper de Dresden, del Teatro
Marinsky y del Estatal de Berlín,
así como la Compañía Nacional
de Danza -de la que Carrillo es
codirectora artística- con Gisselle y Por vos muero, y el Ballet
de Monterrey con dos estrenos
mundiales, además del Ballet
Juvenil de Berlín, que debutará
en México con la coreografía All
long dem day, del alemán Marco
Goecke.
“Para mí era muy importante
que estuvieran aquí, porque
quiero que la juventud, que los
niños vean que a muy corta edad
uno puede llenar el escenario y

Foto: Agencia Reforma

Regresa ‘Danzatlán’ a México

❙ La bailarina Elisa Carrillo en conferencia de prensa en el
Auditorio Nacional.
hacerlo brillar”, señaló la bailarina, recientemente reconocida
con el Benois de la Danse, el
máximo galardón de la danza
clásica.
Acompañada por la Secretaria
de Cultura del Estado de México,
Marcela González Salas, y del
coordinador ejecutivo del Coloso
de Reforma, Eduardo Amerena,
Carrillo detalló que el festival de
este año incluye un programa
académico e Interdisciplinario,
que contempla una plática de
la crítica de ballet rusa Tatiana
Kuznetsova sobre las particula-

ridades de este arte en ese país
cuna del mismo, o una charla
sobre los aportes de la danza a
la rehabilitación de personas con
alguna discapacidad.
Asimismo, se llevarán a cabo
audiciones de ingreso a la Escuela
Estatal de Ballet de Berlín a niños
y jóvenes de entre 10 y 16 años
cumplidos, para otorgar tres
becas completas a quienes sean
seleccionados personalmente
por el director de dicha institución, Marek Rozycki.
Y, en la clausura, por octavo
año consecutivo habrá audicio-

nes para elegir a los ganadores de la Beca Profesional Elisa
Carrillo Cabrera, para que un
talento mexiquense pueda formarse durante un año en alguna
escuela de ballet de Europa.
“Todos sabemos que estamos
en un año difícil, en un año de
muchos recortes, pero eso no significa que no podamos tener un
espectáculo de mucha calidad,
con grandes estrellas, con grandes bailarines, eventos donde
podamos realmente llegar al
público.
“Este año, por toda la situación que hay en el País, vamos
a tener tal vez menos días de
espectáculos a comparación del
año pasado, pero la calidad y el
amor con el que vamos a presentarlos son los mismos”, concluyó
Carrillo.
La mejor, no; la más
bendecida.- Carrillo
Pese a haberse hecho merecedora del que es considerado
el Óscar de la danza, solo unos
días después de recibir el galardón ruso Alma de la danza, Elisa
Carrillo no se asume por nada
como la mejor bailarina del
mundo.
“En lo personal, yo no puedo
decir que soy la mejor bailarina
del mundo. Creo que soy una de
las más reconocidas, de las más
bendecidas, porque a lo mejor
a alguien le gusta cómo bailo, a
alguien no”, consideró este lunes

ante los medios.
Galardonada un año después de su connacional Isaac
Hernández, Carrillo destacó la
importancia de hacer notar que
no son los únicos mexicanos
dedicados a la danza triunfando
en el extranjero, al poner como
ejemplo a Rocío Alemán, solista
del Ballet de Stuttgart, o a Braulio Álvarez, primer mexicano y
extranjero aceptado en el Ballet
de Tokio.
“Ahí están, trabajando día
a día”, apuntó, “hay muchos
mexicanos fuera que están en
el principio de su carrera, y creo
que tanto Isaac como yo hemos
tenido la bendición de que la
gente sepa de nuestras carreras,
y creo que es nuestra labor decirles a todos ustedes que no somos
los únicos”.
La bailarina aseguró que
este premio no es de ella, sino
de México, tras decirse agradecida con la vida y con quienes la
han apoyado, incluyendo a sus
padres, quienes, con un origen
humilde en Chiapas y Nayarit,
sirvieron a Elisa como ejemplo de
perseverancia y disciplina.
“Yo lo veo como un premio
no sólo a Elisa por su carrera, yo
realmente veo y quiero que este
premio sea algo para el País, en
el sentido de que este premio
pueda motivar a jóvenes y a
niños a darse cuenta que sí se
pueden lograr las cosas.

Abren catálogo de historietas
Foto: Agencia Reforma
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❙ El edificio A de la Facultad de Medicina es desprovisto del mural de Francisco Eppens. Fue
retirado para restaurarlo.

YANIRETH ISRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mural
de Francisco Eppens La vida, la
muerte, el mestizaje y los cuatro
elementos, emblema de la Facultad de Medicina de la UNAM, fue
retirado del muro que lo albergaba para recibir tratamientos
de restauración, una década después de documentarse daños en
la obra artística.
De acuerdo con un reporte
de la Facultad, los planes para
intervenir la pieza de mosaico
datan de 2012.
Se preveía un programa de
trabajo que consideraba, ese
mismo año, un dictamen sobre
las condiciones del muro, al
siguiente la consolidación del
mismo, y la restauración de la
obra en 2014.
Pero la intervención del
mural se pospuso del 2014 al
2019, sin que hasta ahora se
conozca, de manera precisa,
cuándo comenzará.
El Centro Nacional de Conser-

vación y Registro del Patrimonio
Artístico Mueble (Cencropam)
del INBA presentará próximamente a la UNAM una propuesta técnica de restauración.
Separaciones entre mosaicos,
fracturas, pérdidas parciales y
por bloques, pérdida de mortero
y desnivelados, entre otros problemas, se detectaron en 2008
en la obra de Eppens, mientras
el muro presentaba, también,
grietas y faltantes.
El INBA atribuye el deterioro, principalmente, al peso
de la obra de los años 50 -que
simboliza la vida y la muerte,
los cuatro elementos (agua, aire,
fuego y tierra) y el mestizaje- y a
la humedad que acumuló.
La propuesta de intervención
que prepara el Cencropam pondera la información proveniente
de la memoria descriptiva y fotográfica del retiro del mural. Le fue
entregada el 19 de marzo por la
Dirección General del Patrimonio
Universitario.
El retiro de las placas que
conforman el mural fueron efec-

tuados por la UNAM; el Cencropam -se añade- dio seguimiento
al proceso.
El arquitecto Javier Ramírez
Campuzano, hijo de Pedro
Ramírez Vázquez -quien proyectó el edificio de la Facultad
de Medicina junto con Roberto
Álvarez, Ramón Torres y Héctor
Velázquez-, comentó que las
labores de gestión en las instancias universitarias que acompañan un proceso de restauración
reclaman tiempo.
“Lo bueno es que se está
haciendo. Lo importante es que
se haga un trabajo bien hecho. Es
lo medular”, dijo sobre el mural
que reviste el edificio, testimonio
de la integración plástica que distinguió el trabajo de su padre.
Fue una obra de equipo, con
aspiraciones de permanencia,
reflejo del aprecio al patrimonio que regía en la época, señaló
Ramírez Campuzano. Aconsejó
que, para preservar en óptimas
condiciones la pieza, el INBA
proporcione un manual para su
mantenimiento.

dos que arrojan muestran series
o registros, cada uno incluye
descripción bibliográfica, resumen del argumento, nombres
de director, ilustradores y argumentistas, así como mención
de la técnica utilizada, el género
al que pertenece y la imagen o
imágenes como ejemplo de esa
publicación.
El objetivo, afirma, es consignar y difundir la existencia de
series de historieta popular mexicana, amenazadas por el olvido
histórico, e invitar al público a la
consulta directa de las publicaciones en la Hemeroteca.
En la presentación del proyecto, Vicente Quirarte, investigador del IIB, recordó que a
las historietas les decíamos
cuentos, ahora “mal llamados
cómics”. También, antes era mal
visto “leer con imágenes”, pero
ahora es una invitación más a
la lectura.

Foto: Especial

Aguardó Eppens rescate 10 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) abrió para
su consulta una página web que
contiene información de unas mil
400 historietas mexicanas del
siglo XX, entre ellas Memín Pinguín, Chanoc, Kalimán, La Familia
Burrón, Capulina, Los Supersabios,
Lágrimas y Risas y Los Agachados.
El catálogo digital está disponible en el sitio Pepines de
la Hemeroteca Nacional de
México (HNM) del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas
(IIB), informó la máxima casa
de estudios en un comunicado.
Resaltó que el proyecto es
resultado de 12 años de labor
especializada, fruto de un convenio de colaboración con el Fondo
Nacional para la Cultura y las
Artes (FONCA) de la Secretaría
de Cultura. El acervo comprende

más de siete mil volúmenes
encuadernados y otro tanto de
revistas sin empastar.
Fue desarrollado por la Coordinación de Innovación y Estrategia Digital del IIB, en colaboración con el Departamento de
Catalogación de la HNM.
Entre los títulos que también
se pueden consultar están Capitán Tormenta, Colorín, Chamaco,
Rolando el Rabioso, Ángeles y
Peladines, y Amarga Verdad.
Están divididos en cuatro categorías: Aventura, Humor, Melodrama y Didáctica.
“La base de datos fue denominada Pepines porque con esta
palabra, derivada del título de la
legendaria revista Pepín, eran llamados los lectores de los años 50
asiduos a esta historieta”, explica
la institución.
Incluye varias posibilidades
de hacer búsquedas a través de
diferentes categorías; los resulta-

❙ Abre la UNAM un catálogo digital de historietas, incluye a Memín, Kalimán, Chanoc, La Familia
Burrón y Capitán Tormenta, entre otras.

4D
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Nueva fecha

Que viva el
nuevo rey

El final de Un Lugar
en Silencio, que
cuenta la historia
de un futuro
apocalíptico, dejó
la puerta abierta
para una secuela, y
Paramount Pictures
ha anunciado su
estreno para mayo
de 2020.

El próximo 2 de junio
se cumplen cinco
años desde que el
Rey Juan Carlos de
España abdicara en
favor de su hijo, el
Rey Felipe. Ahora,
también anunció
que abandonará su
actividad institucional.

Bebé en
camino

Una fuente cercana al
intérprete de Ojos Verdes,
Julión Álvarez, afirma que
a poco más de 1 año de
debutar como padres, él y su
esposa, Nataly Fernández, ya
esperan a su segundo hijo.

FARÁNDULA
MARTES 28 / MAYO / 2019

Muere en 2018 la cantante
folclorista española María
Dolores Pradera. Con una
trayectoria profesional de
más de siete décadas.
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Abandona
Maluma
Instagram
por críticas

En grande, final Champions League

CIUDAD DE MÉXICO.- Maluma
cerró su cuenta de Instagram tras
haber recibido críticas por compartir un video en el que carga a
una cría de león.
Los reproches de los usuarios
fueron porque se creyó que el
animal era la nueva mascota del
reguetonero, algo que él desmintió antes de dar de baja su perfil.
“Estaba viendo los comentarios del último post que hice
con el león, con Mala Mía. No sé,
no entiendo por qué hay gente
tan estúpida que cree que es
mi mascota. ¿No entienden que
ese animal está ahí porque lo
rescataron?, ¿no entienden que
ya estaría muerto si no lo hubie-

Foto: Archivo
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❙❙El colombiano desmintió que el león fuera su mascota.
ran rescatado?”, compartió el
colombiano.
El intérprete de “Felices los
4” explicó que la cría fue rescatada por la asociación Black
Jaguar-White Tiger, asociación
mexicana que se dedica a ayudar
a especies de felinos en riesgo.
“Yo voy a ser siempre anima-

lista, no voy a apoyar el tráfico de
animales, ¿cómo pueden pensar
que voy a tener un león de mascota? Dejen de estar alegando. No
hablen estupideces si no saben,
ignorantes”, comentó Maluma.
El reguetonero contaba con
42.4 millones de seguidores en
Instagram.

CANCÚN, Q.ROO.- Uno de los
eventos futbolísticos más esperados del año es la final de la UEFA
Champions League.
Si te apasiona el balompié,
¡qué mejor manera de disfrutar
cada una de las jugadas de este
deporte en pantalla grande y con
un sonido impresionante! Las
salas +QUE CINE, de Cinépolis,
transmitirán en vivo el sábado 1
de junio a las 2 de la tarde, todo
lo que ocurra entre el Tottenham
Hotspur y el Liverpool, en el Estadio Metropolitano, que es la orgullosa casa del Atlético de Madrid.
El partido será transmitido a
través de la señal de FOX Sports; y
contará con la narración, análisis
y comentarios de Ricardo Murguía, Eduardo Biscayart, Marion
Reimers, Rafael Márquez, Lola
Hernández y Alex Blanco.
Si bien el torneo reunió a los
mejores clubes del continente
europeo, por segunda ocasión en
su historia, la final será disputada
por dos equipos ingleses.
El Liverpool busca su sexto

Foto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

❙❙No te pierdas la final de la Copa.
título europeo, y su segunda
conquista de la UEFA Champions
League, mientras que para el Tottenham es la primera experiencia de final de este torneo.

La preventa de los boletos ya
está a tu disposición en los cines
de Cancún, en la app de Cinépolis
y en la página web de +QUE CINE
de Cinépolis.
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de
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de este
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Magic
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padece
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l abandono emocional en la pareja muchas
veces pasa desapercibido porque se camuflajea detrás de las rutinas y obligaciones diarias.
Algo de distanciamiento es normal, sobre todo
cuando la relación tiene años, cuando uno de los
miembros de la pareja deja de atender a las necesidades del otro la relación entre ambos se empieza
a tornar triste y con enojo.
El abandono se manifiesta cuando uno de los
miembros de la pareja no se encuentra emocionalmente disponible.
No hay expresiones de afecto hacia su cónyuge
y tampoco interés o disposición para comprender
su realidad. No toman en cuenta sus sentimientos,

muy
humano
problemas, muy
logros, etc. humano
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Staff
de
los de
usuarios.
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pasan sin dejar huella, pero que sostenidas de forma
También es posible que el abandono sea una
de los usuarios. Staff
continua configuran una realidad hiriente.
forma de reclamar por alguna dificultad del pasado
que no fue completamente resuelta entre los dos. O
Las principales señales de abandono emocional
simplemente las obligaciones son tan agobiantes, y
en la pareja son:
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UN PUEBLO BINACIONAL

LOS SOBREVIVIENTES En el lado mexicano estos son los últimos hablantes del tronco lingüístico yumano:

3

31

Kiliwa

Cucapá

60
Kumiai

100

La familia etnolingüística yumana, a la que pertenecen
los Kiliwa, está asentada en ambos lados de la frontera.

Paipai

ESTADOS
UNIDOS

Fuente: Arnulfo Estrada, cronista de la comunidad
Kiliwa en Baja California.

N
Yavapai
Quechan

Kumiai

Maricopa

Cucapá
Paipai

El cronista de la etnia,
Arnulfo Estrada,
y la última hablante
elaboraron un
diccionario Kiliwa.
También se han
realizado grabaciones
para conocer
la pronunciación.

Kiliwa

MÉXICO
Golfo
de
California

Océano
Pacíﬁco

Fuente: Tomado del libro “Pueblos Indígenas de México Siglo XXI.
Volumen 1”, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El ocaso

Kiliwa
SÓLO QUEDAN TRES HABLANTES DE ESTA LENGUA. VIVEN

EN LA COMUNIDAD DE ARROYO DE LEÓN, EN BAJA CALIFORNIA.
“LA LENGUA DE PLANO YA SE PERDIÓ”, DICE, RESIGNADA,

‘POLITA’. Hipólita Espinoza falleció hace
menos de un mes. Trató de preservar su cultura
con los cantos y la enseñanza de la lengua.

LEONOR FARLOW, LA ÚLTIMA MUJER QUE HABLA ESTE IDIOMA.
ALINE CORPUS

E

NSENADA.- Púljuu ñá kuwí, “dame un abrazo”,
pedía convaleciente desde una pequeña cama
Hipólita “Polita” Espinoza Higuera, mientras
estaba al cuidado de su prima, también indígena Kiliwa, Leonor Farlow Espinoza.
Ñab jaay míl iwaa, “aquí estoy prima”, le
decía Leonor y cobijaba a la anciana de 93 años,
que se quejaba del frío de la casa de su familiar en la comunidad Arroyo de León, a unos 150 kilómetros
de la ciudad de Ensenada, sobre los cerros que conducen a la
Sierra de San Pedro Mártir.

Aline Corpus

Este diálogo pudiera ser
de los últimos desarrollados
de manera cotidiana entre
dos mujeres en lengua Kiliwa,
la más antigua de la familia
etnolingüística yumana.
Hipólita Espinoza poseía
una cabellera grisácea y tez
morena, ya marchita por la
edad, ese era el primer indicio del tiempo en una mujer
que intentó preservar su cultura a través de los cantos y la
enseñanza de la lengua.
Ahora, junto con ella, la
lengua Kiliwa –que viene del
vocablo Koleeu y no tiene traducción al español– también
encuentra el ocaso.
La nonagenaria falleció el
pasado 30 de abril, alrededor
de las 9 de la noche, entre cerros colmados de yuca, cactus, biznagas, y cimarrones,
los animales sagrados testigos de la creación, que con

su cornamenta ayudaron a
formar el cielo, según la mitología Kiliwa.
Con la muerte de “Polita”,
apenas quedan tres hablantes.
El cronista de la etnia, Arnulfo Estrada Ramírez, con
30 años de experiencia, cataloga a dichos hablantes como “cotidianos”, dos hombres y una mujer, Leonor;
todos ellos pasan de los 55
años de edad.
“Con los hablantes se conserva la cultura”, subraya Estrada Ramírez.
Con el tiempo, los linajes
Kiliwa han ido desapareciendo, de ser un grupo étnico seminómada, en la época moderna quedaron dos linajes,
Uchurte y Espinoza, explica.
“En el 2018 falleció el último integrante de los Uchurte, José Uchurte Espinoza”,
relata, “fallecieron todos los

descendientes, eran de Arroyo Grande, una comunidad
hacia el desierto, hacia el valle de Mexicali, ahí abandonaron esa tierra los indígenas
en 1840 y se congregaron con
sus parientes lingüísticos en
Arroyo de León, donde está
el linaje Espinoza”.
“Los Uchurte eran una familia tradicionalista, hablantes de calidad y conocedores
de la cultura Kiliwa”, agrega.
En México existen 11 lenguas yumanas, de las que hay
cinco representantes en Baja California: Kiliwa, Paipai,
Cucapá, Kumiai y Ko´al, esta
última considerada una variante del Kumiai, precisa el
investigador.
“No tengo duda de que
la familia lingüística yumana
creció alrededor de donde
están los Kiliwa, porque es
la lengua más antigua de la
familia, es la que tiene más
arcaísmos y la que menos se
entiende entre los mismos
parientes de la lengua yumana. Físicamente, los kiliwas
son las personas con mayor
estatura”, detalla.
Después de la Kiliwa, la
etnia Cucapá en Baja California es la que tiene menos
hablantes, alrededor de seis,
aunque hay unos 25 en Sonora, en el poblado de Pozas de
Arvizu, precisa Estrada.
La lengua Kumiai aún es

z Farlow
Espinoza,
de 81 años,
vive en
Arroyo de
León, una
comunidad
en el desierto de Baja
California.

hablada por alrededor de 60
personas; mientras que del Pa ipai habrá menos de 100 hablantes, y es usada principalmente por personas adultas
de manera cotidiana.
ÚLTIMA MUJER
HABLANTE

Sentada en una sillita de madera frente a su casa, la artesana Leonor Farlow Espinoza, de 81 años, contempla las
faldas de las montañas desérticas en las que asegura
aún se ven las manadas de
cimarrones cuando bajan a
beber agua.
“Los borregos cimarrones
fueron parte de la creación,
con su cornamenta formaron el cielo, cuatro animales
sostuvieron el cielo con sus
cuatro puntos cardinales”, según el mito indígena, relata
Estrada.
Arroyo de León es una
comunidad donde residen
apenas unas 25 personas, algunas de origen Cucapá, y
está enclavada entre vegetación y animales propios del
desierto. También es parte
de un valle que conduce a la
Sierra de San Pedro Mártir,
donde nació Leonor.
En el paisaje, a lo lejos se
ve un grupo de caballos salvajes, y Leonor recuerda su
niñez criando gallinas, cuidando el ganado, sembrando verduras y ayudándole a
su papá, el texano Cherokee
Thomas Farlow Robertson, a
ensillar los caballos.
Farlow Robertson se casó
con la indígena Kiliwa Josefa
Espinoza Cañedo, nativa de
Arroyo de León, quien nunca
quiso irse a vivir a California.
“Él conoció a mi mamá,
y se fueron para San Pedro
Mártir, él era el ganadero más
fuerte de esa sierra, ella hablaba muy bien el inglés, el
español más o menos, hasta
que tuve 10 años me enseñó
el español”, platica.
Leonor refiere que la
gente piensa que habla inglés por su acento.
“Pero yo siempre contesto que no sé el inglés, que yo
hablo Kiliwa”.
DISCRIMINACIÓN
Y DESPOJO

Leonor Farlow ha dedicado

su vida a la artesanía de muñecas, canastos de yuca y cucharas de jojoba, pero también ha sido una entusiasta de la preservación de la
lengua.
El Kiliwa tiene unos 2
mil 500 vocablos que pudieron ser rescatados por ella y
por Estrada en 2005 en un
diccionario que se encuentra disponible en internet. El
trabajo fue acompañado con
un disco compacto para escuchar la pronunciación.
Espinoza Cañedo formó
parte de una generación en
la que de manera cotidiana
se comunicaban en lengua
Kiliwa y no en español, la
lengua aprendida por los indígenas para evitar la discriminación.
Su hija, Leonor Farlow
escribe y lee poco, pero junto con Estrada lograron concretar varios libros y traducciones.
En diciembre de 2017, Estrada publicó el libro “Lengua y Cultura Kiliwa”, donde
resume su trabajo de 30 años
en la comunidad. Fue editado por el Sistema Educativo
Estatal con 350 ejemplares.
Estrada y Farlow volvieron a colaborar para la publicación de un texto explicativo en Kiliwa de la Constitución Mexicana, durante el
aniversario número 100 del
documento.
Pese al esfuerzo de ambos, en Baja California ya no
hay niños ni adolescentes que
sean considerados como hablantes de calidad de las lenguas nativas.
Leonor tuvo 10 hijos, pero ninguno habla Kiliwa.
“Tengo una hija que habla
más o menos”, dice Leonor,
“está en Ensenada trabajando, no las enseñé, mucho me
reclamaron, pero me acuerdo
que cuando mi mamá hablaba y mis tíos hablaban, había
mucha discriminación”.
Las lenguas se dejaron de
enseñar hace muchos años,
resalta por su parte Estrada.
“Es el caso de todas las
lenguas, la que está más en
extremo es la Kiliwa. Leonor
Farlow tiene descendientes
pero no les enseñó. Ellos no
sabían que su mamá hablaba
la lengua, hasta ya grandes
supieron”.
“Había mucha discrimi-
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No tengo duda de que
la familia lingüística
yumana creció alrededor
de donde están los
Kiliwa, porque es la
lengua más antigua de
la familia, es la que tiene
más arcaísmos y la que
menos se entiende entre
los mismos parientes
de la lengua yumana”.

Cortesía Arnulfo Estrada

NO SE PIERDA...

Arnulfo Estrada Ramírez,
cronista de la etnia

z El cronista de los Kiliwa con ‘Polita’.

Retos del sector energético en México
En este coloquio se tratarán los temas de hidrocarburos, transmisión y distribución de energía eléctrica y
consideraciones ambientales y sociales del consumo
de energía. Participan Guillermo García Alcocer (CRE),
Gilberto Ortiz Muñiz (Canacintra) y Eduardo Mendoza
Contreras (Cofece), entre otros.
Miércoles 29 y jueves 30, 9:00 horas.
Registro: mdamian@colmex.mx,

nación entonces”, subraya,
“ese fue el principal factor
(para la muerte de la lengua),
la discriminación, definitivamente, de eso estoy muy
seguro, y hay otros factores
como el abandono de la comunidad, el despojo de sus
tierras ancestrales”.
Leonor fue Comisariada
ejidal Kiliwa, y le tocó conocer de un pleito legal con integrantes del ejido Tepi que
había durado más de 70 años.
“Los Kiliwas más viejos
peleaban por el terreno de la
sierra porque ahí pizcaban
piñones y cortaban tunas, era
pues nacional el terreno, pero
otros se metieron y la Procuraduría Agraria se los dejó a
ellos”, recuerda.
Estrada refiere que originalmente los posesionarios
del Tepi habían pedido permiso a los Kiliwas para que
su ganado pastara en sus tierras, pero con el tiempo reclamaron los terrenos de la etnia
y los inscribieron como parte
de su ejido.
GRUPOS
SEMINÓMADAS

Aunado a la problemática del
despojo, las poblaciones de
indígenas de Baja California
nunca fueron numerosas, explica Estrada.
“Ningún grupo étnico nativo fue numeroso, porque
hay que recordar que ellos
tenían migraciones, entonces nunca formaron grupos
grandes, formaban más bien
rancherías extensas familiares, pero nunca formaron un
pueblo”, aclara Estrada.
“Dependiendo del alimento que se obtenía, se movían entre la zona costa y la
sierra en grupos pequeños”,
sostiene.
Los grupos étnicos estaban tan alejados de las autoridades, que antes ni siquiera
se registraban recién nacidos.
Farlow se queda pensativa, dice que se acuerda de
la edad “que realmente tenía
Polita” y le da coraje.
“Ella no tenía 93 años, tenía al menos 106, yo era una
niña cuando ella ya era adulta,
pero nos registraban ya que
caminábamos”, asegura.
Entre Arroyo de León, en
valle de la Trinidad, la ciudad
de Ensenada, los poblados
de San Vicente, Colonet y en
parte de Estados Unidos quedan alrededor de 300 Kiliwas,
varias familias se han unido
con Paipai, Cucapá, estadounidenses, europeos y mestizos mexicanos.
ESFUERZO
INFRUCTUOSO

Preservar la lengua se convirtió en una lucha con pocos
frutos, lamenta Farlow.
“Se batalló mucho. Arnulfo Estrada y yo hicimos un
diccionario para los chamacos, para ver si así aprendían,
con casette y todo, pero ni
así, allí no tienen tanta culpa
ellos, sino las mamás son las
que tenían que decirles, enseñarlos, empujarlos.
“Entonces ellos dijeron
‘no, para qué queremos hablar Kiliwa’”.
Al dejar de enseñar a los
niños, los adultos eran los que
preservaban la lengua, pero
han envejecido.
“La lengua de plano ya se
perdió, se puede decir, porque antes había muchos hablantes aquí, no tiene mucho
que se fueron, no tiene mucho que murieron, hace dos
años éramos 5, ya se fueron
dos”, dice Leonor Farlow.
Estrada refiere que existen

teléfono: 54-49-30-40 (9.00 am -15:00 pm).

Sala Alfonso Reyes. El Colegio de México. Carr. Picacho
Ajusco 20, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal.

Una cultura
que se pierde

CONFERENCIAS

E

NSENADA.- El Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) considera al Kiliwa como una
lengua en muy alto riesgo de desaparición, puesto que cuenta con pocos hablantes proficientes
vivos, señala Iván León Javier, Subdirector de Investigación Básica del organismo.
“Cabe mencionar que aunque la población kiliwa
contemporánea ya no domine la lengua, ésta continúa
siendo, desde un punto de vista cultural, kiliwa, ya que
se caracteriza por prácticas culturales propias”, precisa.
“Como el ritual ‘ñiwey’ que se celebra para establecer
contacto con los difuntos y obtener información”, refiere,
“así como los cantos tradicionales que han aprendido durante los sueños y que son entonados para hacer llover
y poder curar diferentes enfermedades”.
León Javier manifiesta que es complejo explicar con
precisión las principales causas que mantienen al borde
de la extinción el idioma Kiliwa.
“Se trata de un largo proceso social en el que se pueden combinar varios factores a la vez”, afirma, “dependiendo de la época, la familia, o bien de cada uno de los
individuos que componen la población”.
Entre los principales factores, enumera León Javier, está la pérdida de territorios antiguos, la emigración hacia otros poblados o centros urbanos, la venta o
traspaso de tierras ejidales, así como el matrimonio de
indígena hablante con indígena no hablante, o mestizo,
de otra comunidad.
Otras causas son la lengua materna en desuso al interior de la etnia, la soltería de los indígenas hablantes,
y que la lengua ha sido socialmente discriminada, sin
pleno reconocimiento oficial, así como el fallecimiento
de los hablantes.
León Javier acota que la desaparición de cualquier
lengua merma y empobrece a la humanidad.
“Ya que la diversidad lingüística mundial es patrimonio de todos los seres humanos, cuando se muere una
lengua se pierde un cúmulo de conocimientos y valores
relacionados con la realidad y el entorno inmediato de
ésta”, subraya.
“Los kiliwas, por ejemplo, habitan en una región extremadamente seca con una vegetación donde predominan matorrales, por lo que se infiere que poseen un amplio conocimiento sobre las diversas especies de la flora
y fauna de su entorno inmediato, como la rama santa que
usan para controlar el dolor de cabeza”.

Universidad
de Miami en México
Profesores y directivos
brindarán información de
sus programas de investigación y compartirán
avances y descubrimientos recientes en urbanismo, salud, salud pública,
matemáticas y antropología. Coordinan: Julio
Frenk y Eusebio Juaristi.
Transmisión web.
Jueves 30, 9:30 horas.
El Colegio Nacional. Donceles
104, Centro Histórico.

La voz de Europa
del Este
Los Embajadores del Grupo de Visegrado abordarán Las Relaciones México-Europa del Este. Participan los embajadores
Alena Gazurová, de Eslovaquia; Iván Medveczky,
de Hungría; Maciej Zitara,
de Polonia, y Zdenk Kubánek, de la República Checa.
Modera: Jorge Schiavon.

Miércoles 29, de 19:00
a 20:00 horas y de 19:30
a 20:30 horas.
Patio de Acceso 2. Justo
Sierra 16, Centro Histórico.

Salón de Estampa
1949-2019
Esta exposición colectiva
conformada por 60 obras
de artistas miembros
del Salón de la Plástica
Mexicana invita a
un recorrido por los grabadores que fundaron esta
agrupación, por los que
innovaron los procesos
de estampación y los que
han incorporado nuevos
elementos en el discurso
visual y conceptual.
A partir del jueves 30.
Salón de la Plástica Mexicana.
Colima 196, Roma norte.

Jueves 30, 15:00 horas.
Salas CIB 1, 2 y 3.
CIDE. Carr. México-Toluca
3655, Lomas de Santa Fe.

CONGRESO

Aline Corpus

otras tres o cuatro personas
que saben Kiliwa desde pequeños, pero viven en el poblado de Santa Catarina, en
Ensenada, y no son hablantes
cotidianos.
“Hipólita era de quien estamos seguros que hablaba
cotidianamente la lengua”,
explica.
Los dos hablantes hombres que quedan son Eusebio Álvarez Espinoza, que tiene 55 años, y Leandro Maytorell Espinoza, de 57 años,
quienes practican la lengua
con menos frecuencia, afirma Leonor, y ya no hay niños
a quienes enseñar.
La mayoría en Arroyo de
León son adultos.
“Van y vienen, salen a trabajar o van a la escuela, mis
bisnietos están en valle de la
Trinidad (a unos kilómetros
de Arroyo de León) y no lo
hablan”, platica, “los adultos
viven de la palmilla, la yuca,
lo procesan para una fábrica.
“Estuve enseñando aquí,
estuve como ocho meses con
los niños que viven en la entrada. Aprendieron bastante
con los cantos, saludos, ‘cómo
te llamas’, ‘siéntate’, ‘pásale’,
muchas cosas aprendieron,
pero son también Cucapá, el
papá es Kiliwa, la mamá Cucapá, y vino la abuelita materna y recogió a los niños
para enseñarles su lengua, y
como quien dice ya me los
quitaron”, rememora.
“Pronto ellos van a olvidar
lo que les enseñé”.

Visita guiada
Recorridos en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso
permiten conocer su estilo barroco y los extraordinarios murales realizados
por José Clemente Orozco,
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Defienden
diversidad

P

ara la lingüista, escritora y traductora, Yásnaya
Elena Aguilar Gil, la principal causa de la pérdida de las lenguas indígenas es la discriminación que sufren sus hablantes.
La originaria de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, participó el pasado martes en el Ciclo de Conferencias ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la Multiculturalidad, que organizaron el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas y El Colegio Nacional, con el tema
Discriminación Lingüística.
Aguilar Gil sostiene que una de las características
principales de los Estados modernos es el desarrollo de
prácticas con el objetivo de crear la ilusión de homogeneidad, de que todos son iguales y deben ser iguales.
Para lograr cuajar esta ilusión, agrega, las prácticas
nacionalistas incluyen la negación de las diferencias internas, entre ellas las lingüísticas.
La también activista de derechos lingüísticos precisa
que la supuesta homogeneidad e identidad común es un
engaño, un discurso construido.
Explica que las equivalencias sobre las que descansan los nacionalismos que sostienen la idea de país (una
sola nación, una sola lengua, una sola identidad, una sola
bandera, una sola historia) se derrumban ante la existencia de pueblos que hablan lenguas distintas.
Por ello, advierte, la diversidad lingüística desdice
el discurso de que todos al interior de un país deben ser
iguales y hablar una sola lengua.
La conferencia de Aguilar Gil es la segunda que se
dicta en lengua indígena en El Colegio Nacional. Esta
vez fue ofrecida totalmente en lengua ayuujk (mixe) con
traducción simultánea al español.
La escritora resalta que México ocupa un lugar muy
importante en el mundo por su gran diversidad lingüística, ya que se hablan 68 lenguas provenientes de 11
familias lingüísticas.
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Violencias, resistencias
y espiritualidades
Se abordarán Economía
extractivista y violencia,
Estado patriarcal y violencia sistémica y Cuidado
de la casa común y
protección de la Tierra,
entre otros temas.
Inscripciones en www.
diplomados.ibero.mx
Martes 28, miércoles 29
y jueves 30.
Universidad Iberoamericana.
Prol. Paseo de la Reforma
880, Santa Fe.

EVENTOS

India en México
Este ciclo nos acercará a la
cultura y literatura de este
país milenario. Se examinarán algunos rasgos de
la cultura hindú en la obra
de Octavio Paz. Participan:
Elsa Cross y Armando
González Torres
Jueves 30, 19:00 horas.
Centro de Creación Literaria
Xavier Villaurrutia. Nuevo
León 91, Col. Hipódromo
Condensa.

FORO
Estado laico
en la coyuntura actual
Ponencias y debates sobre
laicidad, salud sexual
y reproductiva, medios
públicos y concesiones
a asociaciones religiosas
y Constitución Moral.
Miércoles 29, de 10:00
a 13:00 horas.
Aula Centenario, IIJ-UNAM.
Circuito Mario de la Cueva
s/n CU.

Exposición
En colaboración con el
Taller Hannes Mayer de la
Facultad de Arquitectura,
se reabrirá la planta baja
de la Casa Juan O’Gorman
y el Estudio Frida Kahlo en
el marco del 90 aniversario de la edificación de la
casa. La sala permanente
albergará una maqueta a
escala de la casa y dibujos
originales del arquitecto
que forman parte del acervo del museo.
Miércoles, 29.
Museo Casa Estudio Diego
Rivera y Frida Kahlo. Diego
Rivera, San Ángel Inn.

SEMINARIO
Sobre feminismo
Reflexiones sobre afecto
y vulnerabilidad en la
investigación feminista. Presenta: Silvia Soler
Casellas, investigadora
feminista. Registro
previo: sem.subjetividades@gmail.com
Miércoles 29, de 17:00 a
19:00 horas.
Sala Niceto Alcalá-Zamora,
IIJ-UNAM. Circuito Mario
de la Cueva s/n. CU.
Si desea difundir alguna
actividad, contactar a:
revistar@reforma.com
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Funciones afectadas
por enfermedad vascular:

S

aber reconocer los síntomas de una enfermedad
vascular cerebral podría
salvar la vida de la persona.
La enfermedad vascular cerebral, también conocida como ictus,
es considerada la segunda causa de
muerte en el mundo y la sexta causa
de muerte prematura en México, según estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud de 2017.
Fernando Góngora Rivera, presidente de la Asociación Mexicana
de Enfermedad Vascular Cerebral de
México y jefe de la Unidad Neurovascular de la Clínica de Enfermedades
Vasculares Cerebrales del Hospital
Universitario, explica que la patología vascular que ocurre en el cerebro se divide en dos grandes tipos,
la embolia o infarto cerebral y la hemorragia o derrame cerebral.
“El infarto cerebral representa el
80 por ciento de los casos y se presenta entre los 55 y los 60 años; la
enfermedad vascular hemorrágica
o derrame, como mejor se conoce,
representa el 20 por ciento de los
casos y se presenta entre los 45 y
los 50 años”, explica el especialista.
De acuerdo con Góngora Rivera,
el derrame cerebral es causado por
el descontrol de la presión arterial
que hace que las arterias finas del
cerebro se dañan poco a poco a lo
largo de los años.
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Otro motivo que provoca un derrame
cerebral es la ruptura súbita de un aneurisma o una malformación vascular
intracraneal.
“Los aneurismas son defectos en la
pared de las arterias que también pueden crecer por enfermedades como la
hipertensión arterial”, añade.
“Una hemorragia por un aneurisma
tiene una mortalidad alta, una tercera
parte de los pacientes mueren a pesar
de los tratamientos, otra tercera parte
de los pacientes no mueren, pero quedan secuelas por la hemorragia, y la
otra parte cuando son tratados a tiempo
sobreviven con secuelas mínimas y
pueden regresar a sus actividades
normales”.
Mientras que una embolia o infarto
cerebral son provocados por un daño
lento y progresivo de las arterias debido
a la hipertensión, diabetes o colesterol
alto, entre otros.
“Un infarto cerebral es causado por
la formación de placas de grasa en las

arterias, por una arritmia (ritmo cardiaco inusual) del corazón que causa
coágulos dentro y fuera de la cabeza,
como en las arterias del cerebro, en el
cuello por las arterias carótidas, incluso
la aorta y el corazón”, afirma Góngora
Rivera.
“Es más común una embolia a un
derrame cerebral, pero el derrame es
más mortal”.
De acuerdo con el presidente de la
Asociación Mexicana de Enfermedad
Vascular Cerebral de México, la hemorragia cerebral destruye una zona del
cerebro, pero gracias al mecanismo
de plasticidad cerebral se puede tener
un reaprendizaje de las funciones
afectadas.
“Dependiendo del tamaño del infarto
los síntomas varían. Hay infartos grandes que dejan al paciente encamado
sin poder moverse ni hablar, hasta los
chiquitos, en donde el paciente no se
da cuenta y tiene microinfartos que lo
hacen perder la memoria lentamente”.

