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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

En riesgo reservas de Bala’an K’aax, Calakmul, Yum Balam y Uaymil

Alarman devastación
e invasiones en ANP

 ❙ Tala ilegal y cacería furtiva son causas principales de daño a zonas protegidas.

Preservación es 
considerado asunto 
de seguridad 
nacional

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tala ilegal, 
cacería furtiva, asentamientos 
humanos irregulares, cambio de 
uso de suelo y contaminación de 
mantos acuíferos, son los ilícitos 
y amenazas que atentan contra 
cuatro Áreas Naturales Protegi-
das (ANP) del sureste.

La preservación de estas zonas 
es considerado asunto de seguri-
dad nacional, de acuerdo con un 
análisis que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) entregó al Centro de 
Estudios Superiores Navales (Ces-
nav) de la Secretaría de Marina 
(Semar) en febrero pasado, y al 
cual Luces del Siglo tuvo acceso.

El parque nacional de Bala’an 
K’aax, ubicado en los municipios 
de José María Morelos y Bacalar 
(otra parte corresponde a Tekax, 
Yucatán, y Hopelchen, Campe-
che), se encuentra en estado crí-
tico. Es calificado con el nivel más 
alto de afectación en casi todos 
los rubros: “alarmante”.

Así, los índices de afecta-
ción de esta área por tala ilegal, 
cambio de uso de suelo y asen-

tamientos humanos irregulares 
son perturbadores. En cuanto al 
delito de cacería furtiva, el nivel 
es “muy frecuente”. Y sólo en 
materia de contaminación de 
mantos acuíferos la calificación 
es “poco frecuente”.

La segunda ANP que preocupa 
a la Semarnat, según el estudio 
entregado al Cesnav, es la Reserva 
de la Biósfera de Calakmul. Padece 
una “alarmante” tala ilegal, “fre-
cuentes” cambio de uso de suelo, 
cacería furtiva y asentamientos 
humanos irregulares. No presenta 

afectación en materia de conta-
minación de mantos acuíferos.

Otra región con daño impor-
tante es la reserva ecológica de 
Yum Balam. Presenta un nivel 
“muy frecuente” en materia de 
asentamientos humanos irregu-
lares, y “frecuentes” en tala ilegal, 
cacería furtiva y cambios de uso 
de suelo. Y “poco frecuente” en 
cuanto a la contaminación de 
mantos acuíferos.

Por su parte, el área de protec-
ción de flora y fauna de Uaymil 
es calificada “frecuente” en todo.

Las demás áreas se encuen-
tran libres de afectaciones o con 
resultados de “poco frecuentes” 
en alguno de los rubros.

De las ANP existentes en Quin-
tana Roo, una tiene la declaración de 
patrimonio de la humanidad de la 
UNESCO: la Biósfera de Sian Ka’an.

Otra, está en proceso de adquirir 
el mismo rango, se trata de la Reserva 
de la Biósfera Banco Chinchorro, con 
sus 144 mil 360 hectáreas. Ambas 
son de competencia federal.

Aparte de ellas, una tiene 
categoría de Reserva de la Biós-

fera: Arrecifes de Sian Ka’an. 
Ocho cuentan con la categoría 
de parques nacionales: Tulum; 
Arrecifes de Cozumel; Occidental 
de Isla Mujeres Punta Cancún y 
Punta Nizuc; Arrecife de Puerto 
Morelos; Isla Contoy; Arrecifes 
de Xcalak; Tiburón Ballena, y la 
Playa de la Isla Contoy.

Otras seis alcanzan la catego-
ría de áreas de protección de flora 
y fauna: Yum Balam; Uaymil; 
Otoch Ma’ax Yetel Kooh; Baala’an 
K’aax; Manglares de Nichupté, y 
la Porción Norte y Franja Costera 
Oriental, Terrestresy Marinas de 
la Isla de Cozumel.

Todas las ANP de competencia 
federal suman 1 millón 323 mil 
914 hectáreas. Entre las que son 
de competencia estatal, hay de 
tres parques: la Laguna Chanka-
naab; el Parque Kabah, y el Par-
que Laguna de Bacalar. También 
siete zonas sujetas a conserva-
ción ecológica: la Laguna Colom-
bia; el Santuario del Manatí; el 
Santuario de la Tortuga Marina; 
el Sistema lagunar Chacmochuc; 
la Laguna Manatí; las Selvas y 
Humedales de Cozumel; y el 
Sistema Lagunar Chichankanab.

En el documento se define a las 
ANP como las “zonas del territorio 
nacional en donde los ambientes 
originales no han sido significati-
vamente alterados por la actividad 
del ser humano, por lo que requie-
ren ser preservadas y restauradas”.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Gobernación ha sido incapaz 
de hacer cambios rápidos en 
materia migratoria, mientras 
que el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, del tema “no 
sabe nada”, afirmó el activista y 
sacerdote Alejandro Solalinde.

Reconoció que hay ruptura 
con el funcionario, que está 
lejos de establecer una estrate-
gia común con organizaciones 
de la sociedad civil para atender 
la política migratoria nacional 
a favor de los centroamerica-
nos. “No sé en qué momento 
Alejandro Encinas cortó con 
nosotros… ya ni nos contesta 
el teléfono. Es un mal signo 
que no oye a nadie”, expresó en 
entrevista con Luces del Siglo.

Recriminó al funcionario no 
informar al presidente López 
Obrador de las propuestas que 
formularon más de 180 orga-
nizaciones de la sociedad civil 
que trabajaron en 12 mesas 
durante un año, con el propó-
sito de contribuir a convertirlas 
en políticas públicas a favor de 
los migrantes centroamerica-
nos. “Ni siquiera se reflejan o no 
se ven reflejadas en las prácti-
cas que está haciendo”, agregó.

Antes de partir de Quintana 
Roo, después que se reunió 
con estudiantes, académicos 
y profesionistas en Playa del 
Carmen, el defensor de los dere-
chos humanos dijo que los pri-
meros seis meses de la actual 
política migratoria “han sido de 
tanteos, sin vinculación”.

Mostró desacuerdo con el 
presidente de México respecto 
a que Encinas sea un experto 
en el tema. “No, para nada, 
por supuesto que no. En eso 
disiento de mi querido pre-
sidente, disiento totalmente, 
porque Alejandro es una per-
sona honesta, es un antiguo 
luchador social, revolucionario, 
sí lo creo, pero de migración no 
sabe nada, porque si supiera 
no hubiera puesto un acadé-
mico que sabe de teorías, pero 
no sabe de operatividad y que 
no conoce bien el sur”.

Recordó que el año pasado 
activistas se organizaron para 
tomarle la palabra al enton-
ces candidato a la presiden-
cia, quien convocó a mesas 
de transición por temas en 
una reunión realizada en el 
Museo Memoria y Tolerancia 
de Ciudad de México.

A seis meses del llamado 
gobierno de la Cuarta Trans-
formación, Solalinde dijo que 
los participantes “están frus-
trados, estamos frustrados. 
Yo tomé la iniciativa e inicia-
mos de inmediato las mesas… 
para que de ahí salieran las 
políticas públicas. Nosotros 
cumplimos, vinieron gente de 
Estados Unidos, Nueva York, 
Chicago, Texas, California y de 
la República Mexicana, hici-
mos un esfuerzo, nos dimos 
cita y trabajamos duro esos 
12 meses. Entregamos las 
propuestas y simplemente se 
fueron a la basura”, lamentó.

 ❙Alejandro Solalinde dice 
que Alejandro Encinas no 
sabe nada de migración

Rompe lazo 
Solalinde con  
Gobernación
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ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Quejas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) deter-
minó que las conferencias maña-
neras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador son pro-
paganda gubernamental, por 
lo que prohibió su transmisión 
íntegra hasta el domingo en 
Quintana y otros cinco estados 
donde habrá elecciones. 

La medida podría tener 
impacto nacional, pues la sus-
pensión se deberá dar no sólo en 
radiodifusoras y televisoras, públi-
cas o privadas, también en todas 
las plataformas operadas por el 
gobierno federal, lo que incluye su 
canal de YouTube, Facebook, Twit-
ter o demás aplicaciones digitales.

“El gobierno federal tendrá 

que tomar las medidas necesarias 
para garantizar la prohibición en 
las entidades con elección.

“A todas las redes o pla-
taformas administradas por 
el gobierno federal se le está 
ordenando que se suspenda la 
difusión, hasta el domingo que 
es la jornada electoral”, afirmó 
la consejera Pamela San Martín.

La mayoría de las concesiona-
rias de radio y televisión pueden 
bloquear, en los estados que deci-
dan, la señal que envía el Centro 
de Producción de Programas Infor-
mativos Especiales (Cepropie).

“Las conferencias matutinas 
contienen elementos de propa-
ganda gubernamental al estar 
encaminadas a comunicar logros 
y programas de gobierno, y se 
transmiten de manera integral, 
lo que podría violar el 41 Cons-
titucional”, indica el dictamen.

 ❙ Las conferencias de AMLO no se verán en el estado de aquí al domingo.

Frena INE transmisión 
mañanera en Q. Roo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Programa 
de Desarrollo Urbano (PDU) de 
Bacalar, que permitirá contrarres-
tar las afectaciones ecológicas en 
este municipio, está en vías de ela-
boración, confirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González.

“Recuerden que hay un pro-
ceso que tiene que darse desde el 
diagnóstico oficial, los estudios, la 
revisión en campo, después la gene-
ración del propio proyecto y la revi-
sión de las autoridades”, expresó.

 ❙ El PDU pondrá orden al crecimiento residencial, hotelero y turístico de Bacalar.

Está en proceso PDU para Bacalar
El mandatario estatal añadió 

que posteriormente el PDU tendrá 
que pasar por consulta pública 
para finalmente publicarlo. Sin 
embargo, resaltó que en materia de 
agua potable y alcantarillado, Baca-
lar es uno de los municipios donde 
más recursos se pretenden invertir 
durante este año, para evitar que la 
laguna continúe contaminándose.

Contar con el Programa de 
Desarrollo Urbano, así como el 
Programa de Ordenamiento Eco-
lógico (POEL) impedirá que Baca-
lar siga desarrollándose en des-
orden en cuanto a crecimiento 
residencial, hotelero y turístico.

Meses atrás, a fin de evitar 
cualquier riesgo de contami-
nación de la laguna, el Ayunta-
miento acordó con los propieta-
rios de terrenos ubicados sobre la 

avenida Costera la conexión a la 
red de drenaje sanitario, toda vez 
que se ubican a nivel del manto 
freático y representa mayor riesgo 
de contaminación para la laguna.

Actualmente los habitantes 
de Bacalar sufren por la falta 
de infraestructura y servicios 
públicos, problema que se agrava 
durante los periodos vacaciona-
les debido a la demanda de turis-
tas que rebasa las necesidades de 
residentes y visitantes.

Aunado a ello, cada vez llegan 
más turistas al Pueblo Mágico y 
varias de las viviendas ubicadas 
en esta zona se han convertido en 
centros de hospedaje a través de 
plataformas tipo Airbnb, lo que 
supone establecer las condiciones 
necesarias para evitar la contami-
nación del ecosistema lagunar.

ABREN NUEVA RUTA
CANCÚN-CAMAGÜEY 
VivaAerobus lanzó la ruta comercial directa 
Cancún-Camagüey, Cuba, que empezará a ope-
rar el próximo 4 de junio. Los martes y sábados 
ofrecerá dos vuelos a precios que arrancan en 115 
dólares por viaje sencillo, con lo que se convierte 
en la primera aerolínea en operar este itinerario, 
informó la empresa en un comunicado.
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BENDITO DIOS ya terminan las campañas electorales, uno de los males 
necesarios de la democracia a la mexicana. 
NO TANTO porque sean malas per se, sino porque si algo las caracteriza en 
esta tierra que un soldado en cada hijo te dio, es la falta de ideas y proyectos, 
ya que los aspirantes al cargo suelen limitarse a prometer obras y gestiones, 
algunas tan vagas como las de “justicia social” y “oportunidades para todos”. 
Cierto, la gente espera cosas concretas y no digresiones filosóficas, pero al 
menos deberían ofrecer algo más que empaque y calorías vacías.
QUIZÁ ALGUIEN pueda decir que los dichos de los candidatos han de ser así, 
específicos y sencillos de entender, y que más bien hay que leer entre líneas 
para encontrar un mensaje de calado. Pero la verdad es que leer entre líneas es 
fácil porque no hay nada, los mensajes suelen estar vacíos.
¿ALGO QUÉ recordar en las campañas que ya terminan? Sí: que no hay figuras, 
no hay partidos; apenas algunas caras, algunos nombres, declaraciones y poco 
más; eso sí, por fortuna el horizonte estatal no muestra un Trump local en el 
futuro. 
SIN EMBARGO y contra la evidencia, Kukulkán recomienda que haga un 
esfuerzo y valore sus opciones, sopese sus intereses y salga a votar el domingo. 
Es importante para todos. ...
BACALAR, LA laguna de los ¿tres, cuatro?, ¡no!, menos, como cinco colores, 
es objeto de reportajes y noticias alrededor del mundo. Lo malo es que esta 
promoción no llega por las mejores causas.
HACE APENAS unos días The New York Times publicaba un reporte en torno al 
daño ambiental en la laguna de Bacalar, que amenaza con dar al traste con el 
apelativo de “los siete colores”. 
ENTRE LAS causas, se lee en el reportaje, están el deterioro ambiental causado 
por la falta de un sistema de drenaje y el mal manejo de aguas negras que 
evite desaguar directamente en la laguna; todo ello potenciado por la presión 
inmobiliaria a causa del desarrollo turístico aunado a la sempiterna corrupción 
que convierte en basura todo lo que toca.
ES ASÍ que lo que se maneja en medios turísticos como una de las joyas del sur 
del estado podría quedarse en diamante en bruto si no se actúa rápidamente; 
en concreto, hay que apurar un plan de desarrollo que ponga orden en el 
desgarriate actual. 
QUE EN sí el plan no debería ser tan complicado, pues existen ejemplos y 
modelos en otras partes del estado. No, aquí el problema son las personas, 
la incompetencia de la autoridad (encabezada por el presidente municipal 
Alexander Zetina) y los intereses privados, que en su lucha por quedarse con 
un cachito de cielo pueden terminar por convertir el lugar en un chiquero. 
BACALAR, EL secreto mejor guardado del sur de Quintana Roo durante mucho 
tiempo, bien podría haberse quedado así…

OPINIÓN
AMHERST, Massachusetts — El llamado del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
para que haya un cambio de régimen en Vene-

zuela está levantando críticas en ambos lados del 
espectro político. La extrema izquierda está denun-
ciando imperialismo; la extrema derecha se queja de 
falta de determinación.

Este debate pasa por alto el que quizás sea el pro-
blema más serio de la nueva estrategia de Estados 
Unidos respecto a Venezuela: se deshace de los aliados 
que necesitan las fuerzas democráticas venezolanas, 
mientras que fortalece a los opositores internacio-
nales. En otras palabras, hay un mal manejo de la 
coalición.

La campaña ¡Manos fuera de Venezuela! argu-
menta que Estados Unidos está actuando en beneficio 
propio y que la intervención empeoraría las condi-
ciones en el país. Por otra parte, los conservadores 
sostienen que la política estadounidense carece de 
fuerza. Al no intervenir de una forma más contun-
dente, Estados Unidos está dejando a las fuerzas que 
luchan por la democracia en Venezuela desarmadas 
y vulnerables a la represión.

Ambos bandos sobrestiman su causa. Fue necesa-
rio que hubiera violaciones considerables a los dere-
chos humanos, aunados a la presión continua de la 
oposición y los aliados internacionales, para que la 
política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela 
pasara de la ambivalencia a un compromiso firme 
con la democracia. Por una vez, el gobierno de Trump 
está sustentando su política en hechos, y además 
ha llegado a entender que cuando un narco-Estado 
semifallido no tiene contrapesos —como quisieran los 
aislacionistas— los ciudadanos y los países vecinos 
son los más afectados.

Del mismo modo, es probable que los conser-
vadores estén minimizando el poder de la nueva 
estrategia de Estados Unidos. El gobierno de Trump 
ha implementado sanciones que le han quitado una 
fuente importante de financiamiento al régimen de 
Nicolás Maduro, además de que ha ofrecido aligerar 

las sanciones a los oficiales del ejército que traicionen 
al dictador. Aunque todavía no se dan deserciones en 
masa, por primera vez desde que Maduro asumió el 
poder algunos oficiales están cambiando de bando 
para unirse a las filas del líder de la oposición, Juan 
Guaidó. Las deserciones son el primer paso hacia la 
transición democrática y, aunque hasta ahora han 
sido muchas menos de lo que Trump hubiera que-
rido, han sido mucho más significativas de lo que los 
conservadores han querido aceptar.

El hecho de que Trump no haya logrado manejar a 
los actores internacionales involucrados en el conflicto 
venezolano se ha perdido en el debate entre la derecha 
y la izquierda. El cambio de régimen requiere de una 
gestión efectiva de esos actores. Esto incluye al grupo 
de más de cincuenta países que apoyan la democracia 
en Venezuela. La participación de Estados Unidos, 
se debe reconocer, fue constructiva para ayudar a la 
oposición venezolana a forjar esta coalición de aliados. 
No obstante, ahora Estados Unidos está adoptando 
políticas que debilitan dicha alianza.

En marzo, Trump criticó con dureza al presidente 
de Colombia, Iván Duque —un aliado clave—, al 
declarar que “no ha hecho nada” para contener un 
reciente incremento en las exportaciones de cocaína. 
Esta humillación pública ha obligado a Duque a ceder 
a la presión y adoptar posturas conservadoras poco 
populares, como no cumplir con algunos aspectos de 
los acuerdos de paz de 2016 con las Farc y solicitar a 
los tribunales que revoquen una prohibición judicial al 
rocío aéreo de glifosato —un herbicida asociado con el 
cáncer— para eliminar los cultivos de cocaína. Cuanto 

más se acerca a la derecha, más cae la aprobación de 
Duque en las encuestas. En la práctica, Estados Unidos 
está debilitando a uno de los actores a favor de la 
democracia más importantes en la región.

La adopción reciente de Trump de una postura de 
línea dura hacia Cuba también podría alejar a otros 
dos socios clave: España y Canadá. A mediados de 
abril, el gobierno de Trump anunció que les permitiría 
a los ciudadanos de Estados Unidos demandar a las 
corporaciones que “trafiquen” con bienes confiscados 
por el gobierno cubano. España y Canadá, como dos 
de los socios comerciales más importantes de Cuba, 
asumirán los costos de esta política. Esta no es manera 
de recompensar a los miembros de la coalición a favor 
de la democracia.

Estados Unidos debería tratar de involucrar a 
México, que ha adoptado una postura neutral en el 
tema de Venezuela. En cambio, las relaciones entre 
los dos países se han tensado a raíz de la inflexibilidad 
de las políticas migratorias de Trump. El manejo del 
gobierno de Trump de Rusia y China, los adversarios 
más importantes de la coalición a favor de la democra-
cia en Venezuela, ha sido todavía peor. La estrategia 
correcta habría sido seguir el ejemplo del manual de 
la Guerra Fría de Henry Kissinger: enfrentar a China y 
Rusia. En Venezuela, esto no habría sido impensable.

China había sido el aliado más importante en 
Venezuela hasta que los rusos llegaron a saquearlo. 
La devastación económica del país sudamericano 
dejó activos infrautilizados, mal invertidos y deva-
luados a su paso. Los rusos comenzaron a adquirir 
muchos de esos activos en 2017, hasta convertirse 

en los nuevos dueños de la nación en el proceso. El 
mayor perdedor fue China. Estados Unidos tenía la 
oportunidad de convencer a China de que derrocar 
a Maduro era el primer paso no sólo para regresarles 
valor a las inversiones chinas, sino para empoderarlos 
frente a Rusia en Venezuela.

El 3 de mayo, Trump habló por teléfono durante 
una hora sobre Venezuela con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin. Después dejó a todos anonadados, 
incluido a su propio secretario de Estado, al decla-
rar que los rusos “no estaban buscando en absoluto 
inmiscuirse en Venezuela”, algo que lo hizo sonar 
más como el embajador de Rusia ante las Naciones 
Unidas que como el presidente de Estados Unidos.

Y lo peor fue que dos días después escaló la guerra 
comercial con China al imponer aranceles del 25 por 
ciento a las importaciones de ese país con un valor de 
250,000 millones de dólares. No fue una sorpresa que 
China actuara en represalia. Mientras tanto, Estados 
Unidos no ha puesto reparos a las importaciones 
de petróleo de Rusia, que han aumentado desde el 
colapso petrolero de Venezuela; un ejemplo más de 
cómo Rusia se ha beneficiado de la crisis venezolana.

En otras palabras: Trump ha sido blando con Rusia, 
mientras antagoniza con China. Ahora los chinos 
tienen más motivos para estar molestos con Trump 
que con Putin.

El problema con la política de Estados Unidos 
respecto a Venezuela no es que sea imperialista o 
demasiado cautelosa, sino más bien que el trum-
pismo está obstaculizando los objetivos deseados. El 
desdén visceral de Trump hacia los latinoamericanos, 
su inexplicable sumisión ante Putin y su aversión 
irracional del comercio con China están saboteando 
las posibilidades de usar la presión internacional 
de manera efectiva para instaurar la democracia en 
Venezuela. Trump no está ni actuando en aras de 
los intereses estadounidenses ni ignorándolos: los 
está dañando.

*Javier Corrales es profesor de Ciencias Políticas en 
el Amherst College.

Trump ha sido blando con Rusia, mientras antagoniza 
con China. Ahora los chinos tienen más motivos para 
estar molestos con Trump que con Putin.

Donald Trump
y Venezuela

JAVIER CORRALES
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‘Vamos a
recuperar
el rumbo’:
Lili Campos
STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
“Los solidarenses ya saben 
quién es la mejor opción y por 
eso el 2 de junio van a votar 
para que yo sea la diputada del 
Distrito X, porque represento lo 
que ellos quieren para nuestro 
municipio: recuperar el rumbo”, 
señaló Lili Campos, candidata 
a diputada del Distrito X por la 
coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo.

Reiteró su compromiso de 
ser una diputada ciudadana y la 
mayor gestora social del muni-
cipio, por eso de ser favorecida 
por el voto de los solidarenses 
estableció que entre  sus prime-
ras acciones como legisladora 
concretará una casa de gestión 
y dará inicio con el proceso de 
juicio político en contra del mal 
gobierno de Laura Beristain. 

Lili Campos destacó que 
esta campaña ha sido una expe-
riencia positiva, en la que fue 
bien recibida en las diferentes 
colonias, consciente de las pro-
blemáticas ciudadanas pero con 
la preparación y experiencia 
para ofrecer soluciones desde 
el Congreso del Estado. 

“Recorrí todo el Distrito X y 
constaté que los vecinos de las 
diferentes colonias comparten 
las misma preocupaciones que 
yo, nos hemos identificado 
porque somos ciudadanos que 
queremos un mejor futuro para 
nuestro municipio”, señaló.

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

Señalan que las 
derrotas previas 
han permitido 
depurar al partido

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Descartan 
estar muertos. Pese a la enorme 
derrota sufrida a nivel nacional 
durante las elecciones federales 
de 2018, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) reconoció el 
desarrollo de las campañas reali-
zadas por los candidatos a la XVI 
Legislatura local pese a todas las 
limitantes presupuestales, situa-
ción que consideraron, permitió 
revalorizar a la institución.

Manuel Díaz Carvajal, diri-
gente estatal del partido ase-
guró que se mantuvieron apega-
dos a todas las normatividades 
electorales e hicieron su mejor 
esfuerzo por hacer llegar a los 
ciudadanos las propuestas de 
cada uno de sus candidatos.

Comentó que el PRI está 
“más vivo que nunca”, y que el 
desarrollo de las campañas fue 
bueno pese a la creencia de que 
los rivales políticos acapararán las 
votaciones del próximo 2 de junio.

Puntualizó que el contacto 
directo con la gente les ha per-
mitido armar una agenda legis-
lativa que tomó en cuenta todas 
las propuestas y comentarios de 
la gente, principalmente dentro 
del tema de seguridad y apoyo a 

grupos vulnerables, con miras a 
realizar una buena labor dentro 
de la XVI Legislatura.

Díaz Carvajal hizo un lla-
mado a sus competidores 
políticos para respetar la veda 
institucional hasta el día 2 de 
junio, con el fin de evitar que se 
den actos indebidos que vayan y 
atenten contra el desarrollo del 
proceso electoral.

Reconoció la labor interna 
del PRI al momento de seleccio-
nar a sus candidatos al asegurar 
que, tras la “depuración natural” 
producto de las derrotas electo-
rales, los “alambristas” se fueron 
a otros partidos, lo que permitió 
a “verdaderos militantes” con-
vertirse en candidatos que pue-
den ver a la ciudadanía a la cara.

“Es satisfactorio llegar a la 
conclusión de esta campaña, 
porque esta campaña y estos 
candidatos son producto de una 
nueva democracia interna que 
se dio en el partido, se abre un 
parteaguas en el partido antes 
y después de esta fecha, porque 
cada uno de ellos fueron elec-
tos de una forma democrática, 
a través de convocatorias, y en 
cumplimiento de ellas”, agregó.

Sobre si serían relegados en 
las votaciones por otros parti-
dos y coaliciones, Díaz Carvajal 
pidió a la ciudadanía precau-
ción al momento de votar, ya 
que aquellos que encabezan 
planillas rivales fueron quienes 
abandonaron el barco tras los 
señalamientos de corrupción. 

‘MÁS VIVO
QUE NUNCA’

En el PRI confían lograr buenos resultados el 2 de junio

 ❙Manuel Díaz Carvajal (centro), dirigente estatal del partido aseguró que se mantuvieron apegados a la normatividad electoral e 
hicieron su mejor esfuerzo por hacer llegar a los ciudadanos las propuestas de sus candidatos.
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‘Estamos seguros del triunfo’:
Atenea Gómez Ricalde
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La candidata 
a diputada del Distrito I por la 
coalición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo, Atenea Gómez 
Ricalde recalcó que no hay duda 
que el próximo 2 de junio será la 
ganadora. 

“La gente de mi distrito no 
debe tener duda, el domingo 2 
de junio saldremos victoriosos, 
somos el proyecto ganador, la 
gente decidió”, precisó la aspi-
rante de Acción Nacional. 

La abanderada panista afirmó 
que trabajará desde el primer 
día de su encomienda. “Cada 
familia que me abrió las puertas 
de su casa, cada abuelito que me 

dio un consejo, cada niño que 
me regaló una sonrisa, a todos 
ellos no les voy a fallar, por ellos 
voy a trabajar en el Congreso 
del Estado, para que tengan una 
mejor calidad de vida, para que 
puedan vivir nuevamente en ese 
Quintana Roo tranquilo y seguro 
en el que todos crecimos”, 
afirmó. 

Puntualizó que aprovechará 
cada minuto en el Congreso del 
Estado para trabajar coordinada-
mente con los gobiernos muni-
cipal, estatal y federal. “A toda 
la gente de mi distrito le ofrezco 
mi experiencia y preparación, no 
les voy a fallar, juntos vamos a 
reconstruir el camino seguro que 
Quintana Roo necesita”. 

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

‘Bajaremos el costo del
agua potable’: Eduardo Pacho
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Legislaré en 
beneficio de la economía de los 
cancuneses, una de las primeras 
acciones al llegar al Congreso 
del Estado será bajar la tarifa del 
servicio de agua potable, costos 
que incrementaron en el 2013 
por mandato del ex gobernador 
priista Roberto Borge”, dijo 
Eduardo Pacho Gallegos. 

Tras su recorrido por las 
calles de Cancún, el aspirante 
a diputado local por el Distrito 
V, del Partido Acción Nacional, 
destacó la importancia de velar 
por la economía de los habitan-

tes, “muchos de los ciudadanos 
no alcanzan a ganar ni la Unidad 
de Medida de Actualización, UMA 
(antes conocido como el salario 
mínimo), entonces no pueden 
pagar los altos costos de los defi-
cientes servicios públicos, entre 
ellos el de Aguakan”.

Dio a conocer que legislará 
por el presente y el futuro de los 
jóvenes, “porque para erradicar 
la violencia, debemos de educar 
a nuestros hijos, vamos a quitar 
las cuotas escolares volunta-
rias, debemos brindarles a los 
alumnos herramientas para una 
mejor preparación y competencia 
laboral”.

 ❙ Eduardo Pacho Gallegos, candidatos panista al Distrito V.

‘Trabajaré de cerca con la gente’:
Reyna Durán
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Reyna Durán, 
candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo al Congreso del estado por el 
Distrito V, reafirmó su compro-
miso por trabajar a favor de la 
4T en Quintana Roo, a modo 
de favorecer al pueblo y no de 
grupos a modo que sólo buscan 
perpetuar sus privilegios, y 
llamó a salir a votar el próximo 
domingo 2 de junio.

A días de la elección, se mos-
tró segura de un triunfo inobje-
table pues encabeza un proyecto 
incluyente, de beneficio común, 
y prometió regresar a las calles 
de su distrito para corroborar el 
seguimiento de sus iniciativas, 
entre las que destacan las relacio-
nadas con la Seguridad Pública.

“Impulsaré la reforma al 
Código Penal local a fin de 
agilizar las denuncias y procedi-

mientos que competen al estado 
y promoveré la instalación obli-
gatoria de cámaras de vigilancia, 
así como el equipamiento de los 
elementos policíacos”.

En cuanto al tema de Bien-
estar Social y Salud, Reyna se 
compromete a solicitar al Poder 
Ejecutivo y Legislativo federales 
que contemplen en el Presu-
puesto de Egresos la creación de 
dos hospitales siquiátricos en el 
estado, uno de ellos en Benito 
Juárez, “y además buscaré asig-
nar más recursos para la crea-
ción de refugios que atiendan 
a mujeres víctimas de violencia 
extrema, familiar o de género”.

Y entre otros compromisos, 
creará una Ley que establezca el 
fomento al empleo de personas 
mayores de 40 años, mediante 
estímulos fiscales a los patrones 
que contraten a trabajadores en 
ese rango de edad en puestos 
laborales dignos y bien pagados.

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

‘Aguakan, fuera de Cancún’: Greg Sánchez
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los abusos de 
Aguakan contra la ciudadanía tienen 
que ser frenados y por medio de 
leyes, desde el Congreso del Estado, 
vamos a combatir estos robos por 
parte del cártel más grande que hay 
en Cancún, el cártel de Aguakan, 
afirmó Gregorio Sánchez.

El candidato a diputado local 
por el Distrito III por la coalición 

Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo explicó que propondrá una 
iniciativa de ley para cancelar la 
concesión de Aguakan.

“Una de mis primeras propues-
tas legislativas será cancelar la 
concesión de Aguakan. El cártel 
de Aguakan extorsiona y roba a 
los ciudadanos. A los diputados 
que no aprueben esta iniciativa 
de ley los exhibiré con nombre 
y apellidos como traidores del 

pueblo”, afirmó.
Greg expuso que la gente 

está a favor de que se acaben los 
abusos de la concesionaria y él 
abanderará esa lucha.

“Ya basta, estamos hartos de 
este cártel que extorsiona a la 
gente. Fuera Aguakan es el clamor 
de toda la ciudadanía y Greg 
encabezará este movimiento para 
decirle a Aguakan, vete, no te 
queremos en Cancún”, dijo.

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

‘Representar a la gente’: Karla Romero
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los ciudada-
nos de la Región 238 se están 
sumando y apoyan a la can-
didata por el Distrito IV, Karla 
Romero de la coalición Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo. 

Los habitantes de la región 
mencionada comentaron todas 
las necesidades que tienen. 
“Han pasado miles y miles de 
políticos, los apoyamos y cuando 
llegan al puesto, se olvidan de 
nosotros. Sólo nos utilizan”, 
dijeron.

Cada vez ha ido creciendo 
la conciencia de la gente y 
muchos ya no quieren seguir 
siendo engañados. “Debemos 
seguir tocando puertas, seguir 
hablando con la gente, seguir 
escuchándolos y llevarnos eso 
para trabajar en consecuencia 
desde el Congreso. Hay muchas 
cosas que hacer y tenemos que 
asumir la responsabilidad de 
llegar al Congreso del Estado, de 
sentarnos en la silla, ocuparla 
de manera digna para represen-
tar a la gente que hoy día están 

desesperados”, dijo Romero 
Gómez.

“Los ciudadanos ya no quieren 
ser cómplices de los problemas 
que aquejan a Benito Juárez 

actualmente. Por aceptar de los 
partidos despensas y dinero por 
el voto, que al tiempo en vez de 
ver cambios en la ciudad, es todo 
lo contrario”, concluyó.

 ❙Karla Romero, aspirante al Distrito IV de Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo.
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Durante su creación 
se argumentó que 
la entidad es el lugar 
ideal para instalarla

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
podría albergar su propio Cabo 
Cañaveral. El candidato a diputado 
local del Distrito VII por el Partido 
Confianza por Quintana Roo, Javier 
Dzib respaldó la iniciativa de la 
Sociedad Astronómica de Quin-
tana Roo para traer a la entidad la 
Agencia Espacial Mexicana.

Resaltó que su propuesta legis-
lativa incluye a todas las voces y 
también a los expertos para propo-
ner soluciones a problemas reales, 
a través del fomento y el uso de la 
tecnología en un tema que es de 
convicciones, más que de colores.

Jaime Herrera, uno de los cinco 
promotores de la iniciativa de 
Ley que creó la Agencia Espacial 
Mexicana en 2010, indicó que el 
organismo podría contribuir a la 
investigación y solución de proble-
mas como el sargazo, la contami-
nación de los mantos freáticos y la 
enfermedad de colonias coralinas.

En el combate de la macroalga 
se podría integrar el desarrollo 
de tecnología y la innovación del 
organismo, cuya investigación y 
fomento de talentos aportaría 
soluciones a los problemas que 
enfrenta el estado.

Hace 14 años, Jaime Herrera 
presentó junto con otros cuatro 
promotores la iniciativa de crea-
ción de Agencia Espacial Mexi-
cana ante la Cámara de Diputa-

Quintana Roo albergaría la Agencia Espacial Mexicana

Proponen instalar 
un Cabo Cañaveral

 ❙ La Agencia Espacial Mexicana, creada en 2010, podría contribuir a la investigación y solución de problemas 
como el sargazo, la contaminación de los mantos freáticos y la enfermedad de colonias coralinas.

dos, el Senado de la República 
y Presidencia de la República. 
En el documento se argumentó 
que Quintana Roo representaba 
el lugar idóneo para instalarla.

“Teníamos previstos impulso-
res y promotores de esa iniciativa 
de Ley pero lamentablemente 
por intereses de por medio no se 
quedó en Quintana Roo”, expuso.

Indicó que el organismo que 
depende de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes da solu-
ción a otro tipo de problemas, 
como la caída de basura especial.

En playas de Mahahual, 
recordó, ocurrió la caída de restos 

de un cohete de fabricación rusa, 
sin que en ese ni otros casos los 
países que los ponen en órbita 
asuman su responsabilidad.

Indicó que la basura espacial 
contiene restos de sustancias y 
materiales altamente corrosivos, 
de ahí que se corre el riesgo de 
que pudiera contaminar los man-
tos freáticos.

Jaime Herrera mencionó tam-
bién que Protección Civil del estado 
carece de protocolos ante la caída de 
basura espacial. “Como asociación 
tenemos herramientas para pre-
venir y alertar la caída de objetos 
espaciales en la entidad”, precisó.

Reconoció el interés del Partido 
Confianza por Quintana Roo por la 
ciencia y la tecnología. “Estamos 
en un proceso electoral, pero no ha 
habido ni un partido ni un candi-
dato que haya tomado en cuenta la 
ciencia y la tecnología. Si tuviéra-
mos ambas no hubiéramos tenido 
el problema del sargazo”, destacó.

La propuesta que respaldó 
el candidato a diputado por el 
Distrito VII consiste en traer a la 
paraestatal ya conformada, para 
generar estudios y tecnología que 
fomente el estudio, brinde solu-
ciones, promueva la educación y 
el interés del talento mexicano.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A tiem-
pos extras. La XV Legislatura 
de Quintana Roo convocará a 
un Periodo Extraordinario de 
Sesiones, a desarrollarse ten-
tativamente en junio, para 
atender rezagos y temas que 
quedaron pendientes durante 
el actual Segundo Periodo Ordi-
nario, que finaliza mañana.

El alargue legislativo es 
necesario porque hay temas 
urgentes que requieren aten-
ción y además se desecharán 
iniciativas innecesarias o cadu-
cas, afirmó el presidente de la 
Gran Comisión de la XV Legisla-
tura, Eduardo Martínez Arcila.

Entre los temas de relevan-
cia estatal destacan las leyes de 
Residuos Sólidos de Quintana 
Roo, de Bienestar Animal y la de 
Desarrollo Sustentable; también, 
las reformas al Sistema Estatal 
Anticorrupción y al Periódico 
Oficial del Congreso del Estado.

Asimismo, con el periodo 
extraordinario se busca abatir 

el rezago legislativo, para no 
dejar pendientes a la XVI Legis-
latura. “Vamos a definir la fecha 
en consenso, para acabar con el 
rezago y no entregar carga a la 
próxima legislatura”, apuntó.

Martínez Arcila indicó que 
la Comisión de Puntos Legisla-
tivos, que es la cual preside, des-
echará al menos 40 iniciativas, 
algunas de ellas porque dejaron 
de surtir efecto al haber disposi-
ciones federales, mientras que 
en otras comisiones también 
existen proyectos legislativos 
que serán desechados.

“Hay iniciativas que por 
normatividades federales ya 
perdieron su razón de ser y 
vamos a desecharlas para que 
los diputados que conformen la 
próxima Legislatura no enfren-
ten algo similar al rezago que 
nos heredaron”, dijo.

El diputado señaló que la 
fecha de inicio para el periodo 
extraordinario de sesiones será 
definida en las próximas horas, 
aunque se prevé que se desa-
rrolle en junio.

 ❙ Eduardo Martínez Arcila (en el estrado, centro) indicó que la 
Comisión de Puntos Legislativos, la cual preside, desechará al 
menos 40 iniciativas.

Va Congreso a 
‘tiempos extra’

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Oficial 
Mayor de Gobierno del Estado, 
Manuel Alamilla Ceballos dio 
a conocer que se resguardarán 
alrededor de mil 200 vehícu-
los oficiales para garantizar la 
jornada electoral del domingo 
2 de junio.

Alamilla Ceballos dijo que se 
ha girado un oficio a todas las 
dependencias para realizar dicho 
resguardo, con la intención de 
mantener plena confianza de que 
gobierno del estado no interferirá 
con la equidad de la elección.  

“Ya circulamos a todas las 
dependencias todo el marco legal al 
cual estamos atados y que tenemos 
que respetar, también hemos man-
dado los oficios para poder concen-
trar los vehículos para que no estén 
en día electoral circulando”.

La concentración de vehículos 
se dará sobre todo en Othón P. 
Blanco y Benito Juárez, pero cada 

cabecera municipal realizará la 
misma acción, a fin de no entor-
pecer la jornada electoral.

El Oficial Mayor destacó que 
esta medida es con el objetivo 
de evitar que los recursos sean 
utilizados con fines político elec-
torales y no es ajena a la imple-
mentada el año pasado.

Cabe destacar que en semanas 
anteriores la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales, en coordinación con la 
Fiscalía General de la República 
en Quintana Roo, llevó a cabo el 
Pre-Despliegue Ministerial de pre-
paración para la prevención y aten-
ción de delitos electorales durante 
el Proceso Electoral Local 2019.

El objetivo fue informar res-
pecto de la movilización minis-
terial durante los días previos a 
la jornada electoral, con la fina-
lidad de inhibir la comisión de 
delitos electorales y contribuir 
a la legalidad y confianza en el 
proceso electoral.

 ❙Alrededor de mil 200 vehículos oficiales serán reguardados el 
domingo 2 de junio para evitar su uso con fines político electorales.

Habrá el domingo 
‘Hoy no Circula’ 

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CHICHÉN ITZÁ, YUC.- Con el arribo 
de un vuelo chárter procedente de 
Quito, Ecuador, inician hoy miér-
coles 29 de mayo las operaciones 
comerciales del aeropuerto inter-
nacional de Chichén Itzá,  bajo la 
administración de la empresa Ciclo, 
que puso en marcha un plan de 
modernización de la infraestruc-
tura y equipamiento para cumplir 
con todos los servicios para la aten-
ción de los aviones y pasajeros.

El director del aeropuerto de 
Chichén Itzá, Jorge Carlos Gon-
zález, destacó que la compañía 
impulsa un proyecto de promo-
ción de esta terminal aérea en 
varios países de América y Europa, 
a fin de aumentar su actividad 
y crecer en la conectividad del 
oriente del estado. Se prevé, indicó, 
cerrar el año con dos vuelos más 
de Sudamérica.

La empresa Ciclo Corporativo 
obtuvo en 2017 la concesión del 
aeropuerto internacional de Kaua, 
que fue inaugurado hace 19 años, 
para recibir algunas líneas comer-
ciales que en poco tiempo abando-
naron la ruta, ocasionando que se 
quedara solo para la atención de 
algunos vuelos privados.

La firma planteó varias estra-
tegias para buscar el posiciona-
miento de esta terminal aérea, a 
fin de que las líneas la integren 
entre sus ruta. Con ello se pre-
tende fortalecer la conectividad 
por esa vía a Yucatán e impulsar 
el desarrollo turístico de Vallado-
lid e Izamal, en sinergia con sitios 
de Quintana Roo.   

El primer vuelo que se recibirá 
traerá 160 pasajeros desde Quito, 
para recorrer la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá, Valladolid 
y la Riviera Maya.

 ❙ El primer vuelo traerá 160 pasajeros desde Quito, para recorrer la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, Valladolid y la Riviera Maya.

Reabre pista aeropuerto de Chichén
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Déjame en paz, 
aléjate de mí
Páteni, naach 
kuntabá ten

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma
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suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.
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Foto: Especial

BLOQUE SURESTE
El llamado “Bloque sureste”, conformado 
por Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco y Chiapas, hará frente a la falta de 
recursos para promoción turística.

PREVÉNGASE
Para mantener el orden público durante la jorna-
da electoral del 2 de junio se aplicará Ley Seca 
a partir de las 00:00 horas del próximo sábado 
hasta las 24:00 del domingo. 

Será para establecimientos catalogados de ‘alto riesgo’
 ❙ El H. Cuerpo de Bomberos en coordinación con Protección Civil establecerá si los negocios cuentan con las medidas de seguridad necesarias.

Tendrán Bomberos de BJ
facultades de inspección
El punto de acuerdo 
no provocará 
trámite adicional a 
contribuyentes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para garanti-
zar el correcto funcionamiento 
de las medidas de seguridad 
contra incendios en estableci-
mientos catalogados como “de 
alto riesgo”, el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó diversas modifi-
caciones a la ley para otorgar al 

Heroico Cuerpo de Bomberos, 
facultades de inspección en 
coordinación con Protección Civil 
municipal (PC).

Los cambios permitirán al 
organismo establecer una inspec-
ción a fin de decidir si los negocios 
cuentan con las medidas de segu-
ridad necesarias para realizar las 
maniobras correspondientes en 
caso de incendios, como la ubica-
ción de las tomas de agua, la pre-
sión de las mismas, las salidas de 
emergencia, entre otros aspectos.

Mara Lezama Espinosa, pre-
sidenta municipal de Benito 
Juárez, dejó claro que el punto de 

acuerdo no provocará una dupli-
cación o un trámite adicional a 
los contribuyentes que deseen 
abrir un negocio de alto riesgo, 
así como tampoco implicará des-
embolsar una cantidad adicional.

El procedimiento se realiza-
ría previo a la anuencia con PC, 
quien finalmente notificará al 
interesado sobre el resultado de 
la inspección, esto con el objetivo 
de no caer en malinterpretacio-
nes que pudieran generarse.

Al respecto, Isaac Janix Alanís, 
regidor presidente de la Comisión 
de Mejora Regulatoria, comentó 
que las facultades otorgadas al 

organismo permitirán desahogar 
la burocratización de los trámi-
tes de anuencia de PC, ya que los 
resultados serían entregados por 
los bomberos 24 horas después 
de realizada la inspección.

Añadió sobre la importancia 
de aprobar este punto de acuerdo 
al dar cuenta de aproximada-
mente mil 200 establecimientos 
de alto riesgo en todo el muni-
cipio, incluidos los que operan 
en la clandestinidad y aquellos 
que abren y cierran muy pronto, 
lo que ocasiona que existan de 
manera mensual, hasta 100 aper-
turas de este tipo de inmuebles.

La denominación, explicó el 
regidor, está determinada por la 
cantidad de metros cuadrados que 
cada negocio posee, así como la can-
tidad de personas que hacen uso 
del mismo; los establecimientos de 
este tipo son discotecas, bares, hos-
pitales, plazas comerciales, hoteles, 
restaurantes, entre otros.

El punto de acuerdo fue 
votado por mayoría en el Cabildo 
en la novena sesión extraordina-
ria con tres votos en contra, los 
cuales fueron realizados bajo el 
argumento de que las inspeccio-
nes podrían prestarse a posibles 
actos de corrupción.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Entre 
una y dos personas con síntomas de 
deshidratación moderada, derivado 
de las altas temperaturas atienden 
al día en la Cruz Roja Mexicana dele-
gación Playa del Carmen.

Así lo informó el doctor José 
Antonio Uribe Trujillo, coordi-
nador médico y de enseñanza 
de dicha institución, al explicar 
que en ocasiones se entiende 
por golpe de calor cuando la per-
sona siente sed tras exponerse 
por tiempo indefinido al sol; sin 
embargo, dijo que de acuerdo con 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) esta situación ocurre 
cuando la gente tiene una tem-
peratura que llega a los 40 grados.

“Todo mundo piensa que por-
que ya le dio el sol ya es un golpe 
de calor, hay otra diferencia, se 
puede decir que son tres (tipos), 
el golpe de calor, la deshidratación 
y la fiebre también tiene otro ori-
gen que es totalmente diferente. 
Diariamente quizás llegarán una 
o dos personas por casos de deshi-
dratación o fatiga, aunque no es 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a no 
arrancar todavía con los tra-
bajos de remodelación de la 
zona conocida como “El Cru-
cero” por parte del gobierno 
de Quintana Roo, desde el 
ayuntamiento de Benito 
Juárez piden a la ciudadanía 
y a los comerciantes “com-
prensión y paciencia“ para 
sobrellevar los estragos que 
la obra ocasionará durante los 
próximos tres meses.

El secretario general del 
municipio, Jorge Aguilar Oso-
rio reconoció que los traba-
jos de remodelación son un 
“mal necesario y temporal por 
un bien permanente”, por lo 
que solicitó la cooperación 
de todos los sectores que se 
verán afectados por estos 
trabajos, los cuales hasta el 
momento aún no inician.

Dijo comprender el enojo 
por el carácter y la magni-
tud de las afectaciones; sin 
embargo, reiteró que la obra 
se hará bajo la supervisión 
del gobierno estatal, cuyo 
personal finalmente tendrá 
la determinación de la logís-
tica y los horarios de trabajo, 
el cual se comprometieron a 
culminar pronto.

En el tema de transporte, 
Aguilar Osorio comentó que 
los concesionarios mostraron 
disposición para ubicarse de 
manera temporal en la región 
228 como base, situación que 
espera volver a llevar a discu-
siones a partir de la remode-
lación del crucero para traer 
orden a su situación.

Incluso, mencionó que la 
obra traerá consigo una serie 
de acondicionamientos en el 
área circundante, principal-
mente en el tema de alum-
brado público y repavimenta-
ción, además de regular a los 
vendedores que obstruyen el 
paso peatonal por colocar su 
mercancía en las banquetas.

Los trabajos de remodela-
ción del crucero se anuncia-
ron para iniciar desde el 27 
de mayo; no obstante, aún 
no hay maquinaria presente 
o acciones de remoción, por 
lo que la circulación perma-
necerá abierta “lo más que se 
pueda”, de acuerdo con el fun-
cionario, para no entorpecer el 
flujo vehicular.

El pasado 13 de abril, el 
gobierno del estado anunció 
los trabajos de recuperación 
del área conocida como El 
Crucero, donde convergen 
cuatro supermanzanas, la 
cual incluye al parque La 
Corregidora y las vialidades 
aledañas, con una inversión 
de casi 19 millones de pesos. 

Piden  
paciencia 
por obras 
en zona de  
El Crucero

 ❙ Los trabajos de 
remodelación –que aún no 
inician—tendrán una duración 
de tres meses y afectará a 
comerciantes y automovilistas 
principalmente.

Alerta Cruz Roja por casos  
de deshidratación en Playa

 ❙ La Cruz Roja Mexicana delegación Playa del Carmen atiende al menos 
dos personas con síntomas de deshidratación moderada diariamente.

como tal un aspecto relacionado 
con golpe de calor”, aclaró.

Comentó que las personas que 
acuden a la institución con un nivel 
de deshidratación moderada están 
irritables, decaídas, tienen dolor 
de cabeza, sensación de náuseas 
e incluso llegan a vomitar y regis-
tran una temperatura de 38 grados, 
además dicen tener bastante sed.

Es por ello que recomendó a la 
población tomar las medidas de 
prevención para evitar este tipo 
de incidencias, particularmente 

con los niños y las personas de 
la tercera edad, como estar hidra-
tándose de manera constante con 
agua o con electrolitos vía oral.

“Si tuvieran que estar cami-
nando o en alguna actividad que 
la hagan en horarios diferentes, 
obviamente si la tuvieran que 
hacer por necesidad es hidratarse 
más, de preferencia con agua 
pero sobre todo electrolitos ora-
les. Cuidar las actividades físicas 
que comprende de las 12 del día a 
las 2, 3 de la tarde”, agregó.

VAN POR RÉCORD  
DE ANIDACIÓN
El municipio de Tulum busca romper el re-
cord de anidación de tortugas marinas en 
sus costas en esta temporada. Durante la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Protección y Conservación de las Tortuga 
Marinas se informó que se han registrado 22 
nidos, estimándose que esté año se logre 
un repunte en las anidaciones de la especie 
Laúd. También se informó, que Tulum es uno 
de los municipios donde se registra la mayor 
proporción de anidaciones de Caguamas.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Brecha tecnológica
La proporción de mexicanos que usa internet superó por primera vez el 50 por 
ciento. Sonora es el estado con la mayor participación, ya que alcanzó 81.4 por 

ciento, mientras que Chiapas es el más rezagado, con 24.6 por ciento.

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES
(Proporción del total de la población 2018 y movimiento respecto a 2017)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Televisión INTERNET Televisión
de paga

Computadora

92.9%
= =

52.9% 47.3% 44.9%

Habría dos zonas 
industriales, pero 
hay más localidades 
interesadas

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Las inversio-
nes que se harán en negocios 
inmobiliarios en torno a las 15 
estaciones del Tren Maya serán 
de hasta 150 mil millones de 
dólares, cifra similar a la que 
proyecta para el proyecto ferro-
viario impulsado por el gobierno 
federal para el sureste mexicano.

Si bien no existe una cantidad 
determinada para los desarrollos 
inmobiliarios, sí existe un cálculo 
por parte de la autoridad federal, 
indicó Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“No hay una cifra -de inver-
sión- determinada, pero calculo 
que es tan importante como la 
que se ha planteado para el Tren 
Maya, que es de alrededor de 120 
mil a 150 mil millones de dóla-
res”, comentó el funcionario.

“La diferencia es que (esa 
inversión) se va a ir generando no 
por un programa específico del 
gobierno, sino por la demanda 
del mercado”, añadió.

Jiménez Pons explicó que 
cada estación tendrá una reserva 
territorial para los desarrollos 
inmobiliarios que, en algunos 
casos, podrían superar las mil 
hectáreas. Para ello, desde antes 
de que entrara en funciones, la 
actual administración ha man-
tenido pláticas con el sector pri-
vado y comunidades locales para 
generar los acuerdos.

“Estamos buscando que todas 
tengan conectividad con otros 
medios de transporte. Si vinculas 
el tren con transporte terrestre 
generas un nodo con una fuerza 
de atracción que crea mercado 
y, en consecuencia, el negocio 
inmobiliario”, expuso.

Uno de estos puede ser de tipo 
industrial. “Al principio se consi-
deraban solo dos zonas industria-
les en Escárcega (Campeche) y en 
Chetumal, pero resulta que hay 
más zonas que están levantando 
interés”, agregó.

El Tren Maya es uno de los 
proyectos de infraestructura más 
importante del actual gobierno 
federal. Cruzará los estados de 

Son negocios proyectados en torno a estaciones del Tren Maya

Estiman en 150 mil mdd
inversiones inmobiliarias

Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco y Chiapas a lo largo de 
mil 500 kilómetros de vía. La obra 
ferroviaria ofrecerá el traslado de 
pasajeros, turistas y de carga.

La obra se financiará con 90 

por ciento de recursos provenien-
tes de la iniciativa privada y 10 
por ciento de recursos públicos. 
Jiménez Pons mencionó que ins-
tituciones como el fondo Blac-
kRock y los bancos Goldman 

Sachs, BBVA y Santander son 
algunos organismos que han 
manifestado su interés en parti-
cipar en el proyecto, cuyas obras 
de mayor tamaño comenzarán a 
principios de 2020.

En el proyecto del Tren Maya, actualmente en fase de 
estudios, se estima que en 2020 arranquen primeras obras. 

Sobre rieles 

90%
del costo, entre 120 mil 
y 150 mil millones de 
pesos, será licitado.  

5
 estados atravesará: 

Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán.

95%
de derechos de vía tiene 

liberados el Gobierno 
para el proyecto.

7
tramos, de selva, el Golfo 
y El Caribe, serán en los 
que se divida el trayecto 

del Tren Maya. 
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Una de las localidades más afec-
tadas por el arribo masivo de 
sargazo es la zona costera del 
municipio de Solidaridad, por 
ello alrededor de 60 personas 
diariamente trabajan para el 
alga de forma manual o con el 
uso de maquinarias.

Ayer, en el Parque Los Funda-
dores se pudo apreciar aproxima-
damente a cinco personas que 
manualmente y con maquinaria 
se encargaron de recoger el sar-
gazo y posteriormente llevarlo 
hasta un depósito autorizado.

En ese sentido, Ulises Gavia 
Díaz, director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
de este municipio, expuso que 
se está haciendo una reinge-

niería para atacar esta proble-
mática, y también atender la 
erosión que persiste en algunas 
playas, pues son los principales 
atractivos con los que cuenta 
Playa del Carmen.

“Vamos a limpiar las playas, 
vamos a meter maquinaria para 
evitar el estar llevándonos con 
el sargazo la arena, esa una de 
las estrategias. Hay una erosión 
importante del más del 60 por 
cierto en toda esta zona, hay 
un plan para la recuperación de 
playa, tenemos que recuperar 
hasta 50 metros”, explicó. 

El funcionario comentó que 
el personal de esta institución 
está trabajando más de 10 horas 
para tener playas limpias, por lo 
que al día recogen cerca de 100 
toneladas, mismas que son lle-
vadas al relleno sanitario, el cual 

cuenta con la autorización de la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

“Hay lugares, sobre todo en 
Playa Caribe hasta la calle 8, 
donde no se puede pasar, hay 
importante erosión en el Par-
que Fundadores y también en 
el muelle de Ultramar. Es nues-
tra ventana (contar con playas 
limpias) hacia el público sobre 
todo del visitante y el local, real-
mente son nuestros lugares de 
visita”, recalcó.

Hay que recordar que recien-
temente, se han llevado a cabo 
jornadas en diversos puntos del 
estado, en las que han colabo-
rado más de mil 700 personas 
en el retiro de la macroalga 
para preservar la imagen y la 
belleza de las costas del Caribe 
mexicano.

Lucha Playa contra sargazo
 ❙Diariamente hay remoción de sargazo en Playa del Carmen.
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MARTHA MARTINEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), David Colmenares, 
advirtió que las entidades federati-
vas del país han fallado en materia 
de recaudación tributaria.

Durante su participación en el 
foro “La competencia económica 
en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo”, advirtió que el país 
necesita revisar dicha estruc-
tura para reducir la pobreza y la 
desigualdad.

El auditor superior afirmó que 
México es la nación de la OCDE 
con el esquema tributario más 
concentrado, ya que alrededor del 
95 por ciento de éste es responsa-

bilidad federal.
Colmenares reconoció que 

esto se debe a que los estados han 
fallado en materia de recaudación, 
ya que muchos de ellos prefieren no 
asumir esas facultades.

Un ejemplo, dijo, es la tenencia 
que, pese a ser un impuesto fácil 
de cobrar y que los ciudadanos 
estaban acostumbrados a asumir, 
sólo algunos estados lo mantienen.

“No es sencillo, los estados 
también han fallado, no todos los 
estados quieren tener mayores 
responsabilidades. Ahí está el caso 
del impuesto a la tenencia, que es 
un impuesto fácil de cobrar, que 
estamos acostumbrados a pagar. 
El impuesto no ha desaparecido, se 
mantiene todavía vivo en muchas 
entidades”, manifestó.

El titular de la ASF apuntó que 
otro ejemplo son los estados de 
Puebla y Morelos, donde desapa-
recieron el impuesto sobre la com-
pra-venta de carros usados.

Todo lo anterior, afirmó, genera 
la evasión de impuestos, con prác-
ticas como el emplacamiento en 
estados en donde no se cobran 
estos gravámenes.

“Es muy frecuente que vaya-
mos, que vayan a emplacar a los 
estado en donde no se cobran los 
impuestos y luego regresan a sus 
estados a exigir servicios de control 
vehicular sin haber aportado un 
quinto al erario federal”, insistió.

El auditor advirtió que el Estado 
no puede descuidar su recaudación, 
porque para gastar, necesita recau-
dar ingresos.

 ❙ El titular de la Auditoría Superior de la Federación dice que algunos estados no asumen 
responsabilidades recaudatorias.

Observan fallas recaudatorias

Cambian
juguetes
bélicos
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Alrede-
dor de 200 niños han entregado sus 
juguetes bélicos y a cambio reciben 
artículos lúdicos, como parte del pro-
grama “Cambia tu Pistola de Juguete 
por un Juguete Nuevo”, que imple-
mentó la dirección general de Seguri-
dad Pública y Tránsito del municipio 
de Solidaridad.

De acuerdo con autoridades de 
esta dependencia, mediante esta 
iniciativa, llevada a cabo por sexta 

ocasión, pretenden concientizar a la 
ciudadanía, pero particularmente a 
la niñez y así promover una cultura 
de sana convivencia.

Las autoridades comentaron 
que en este programa participan 
miembros del sector empresarial, 
donde recogen los juguetes que 
son réplicas de armamento y dan a 
los pequeños juguetes tradiciona-
les de mesa, didácticos, deportivos, 
entre otros más.

Con este intercambio quieren 
ayudar al desarrollo de las aptitu-

des de los menores y que ellos mis-
mos se den cuenta de los efectos 
que tiene la violencia con el uso 
de artículos bélicos.

En ese sentido, el personal poli-
ciaco ha acudido a las colonias y 
fraccionamientos como Villas del 
Sol, Luis Donaldo Colosio, La Guada-
lupana, Misión las Flores y el asen-
tamiento de Los Sauces, donde han 
notado una participación positiva 
de la población, y con ello también 
fortalecen la relación con los elemen-
tos policíacos.

 ❙ En Solidaridad fomentan una cultura de pacificación.
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Habría dos zonas 
industriales, pero 
hay más localidades 
interesadas

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Las inversio-
nes que se harán en negocios 
inmobiliarios en torno a las 15 
estaciones del Tren Maya serán 
de hasta 150 mil millones de 
dólares, cifra similar a la que 
proyecta para el proyecto ferro-
viario impulsado por el gobierno 
federal para el sureste mexicano.

Si bien no existe una cantidad 
determinada para los desarrollos 
inmobiliarios, sí existe un cálculo 
por parte de la autoridad federal, 
indicó Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“No hay una cifra -de inver-
sión- determinada, pero calculo 
que es tan importante como la 
que se ha planteado para el Tren 
Maya, que es de alrededor de 120 
mil a 150 mil millones de dóla-
res”, comentó el funcionario.

“La diferencia es que (esa 
inversión) se va a ir generando no 
por un programa específico del 
gobierno, sino por la demanda 
del mercado”, añadió.

Jiménez Pons explicó que 
cada estación tendrá una reserva 
territorial para los desarrollos 
inmobiliarios que, en algunos 
casos, podrían superar las mil 
hectáreas. Para ello, desde antes 
de que entrara en funciones, la 
actual administración ha man-
tenido pláticas con el sector pri-
vado y comunidades locales para 
generar los acuerdos.

“Estamos buscando que todas 
tengan conectividad con otros 
medios de transporte. Si vinculas 
el tren con transporte terrestre 
generas un nodo con una fuerza 
de atracción que crea mercado 
y, en consecuencia, el negocio 
inmobiliario”, expuso.

Uno de estos puede ser de tipo 
industrial. “Al principio se consi-
deraban solo dos zonas industria-
les en Escárcega (Campeche) y en 
Chetumal, pero resulta que hay 
más zonas que están levantando 
interés”, agregó.

El Tren Maya es uno de los 
proyectos de infraestructura más 
importante del actual gobierno 
federal. Cruzará los estados de 

Son negocios proyectados en torno a estaciones del Tren Maya

Estiman en 150 mil mdd
inversiones inmobiliarias

Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco y Chiapas a lo largo de 
mil 500 kilómetros de vía. La obra 
ferroviaria ofrecerá el traslado de 
pasajeros, turistas y de carga.

La obra se financiará con 90 

por ciento de recursos provenien-
tes de la iniciativa privada y 10 
por ciento de recursos públicos. 
Jiménez Pons mencionó que ins-
tituciones como el fondo Blac-
kRock y los bancos Goldman 

Sachs, BBVA y Santander son 
algunos organismos que han 
manifestado su interés en parti-
cipar en el proyecto, cuyas obras 
de mayor tamaño comenzarán a 
principios de 2020.

En el proyecto del Tren Maya, actualmente en fase de 
estudios, se estima que en 2020 arranquen primeras obras. 

Sobre rieles 

90%
del costo, entre 120 mil 
y 150 mil millones de 
pesos, será licitado.  

5
 estados atravesará: 

Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán.

95%
de derechos de vía tiene 

liberados el Gobierno 
para el proyecto.

7
tramos, de selva, el Golfo 
y El Caribe, serán en los 
que se divida el trayecto 

del Tren Maya. 
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Una de las localidades más afec-
tadas por el arribo masivo de 
sargazo es la zona costera del 
municipio de Solidaridad, por 
ello alrededor de 60 personas 
diariamente trabajan para el 
alga de forma manual o con el 
uso de maquinarias.

Ayer, en el Parque Los Funda-
dores se pudo apreciar aproxima-
damente a cinco personas que 
manualmente y con maquinaria 
se encargaron de recoger el sar-
gazo y posteriormente llevarlo 
hasta un depósito autorizado.

En ese sentido, Ulises Gavia 
Díaz, director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) 
de este municipio, expuso que 
se está haciendo una reinge-

niería para atacar esta proble-
mática, y también atender la 
erosión que persiste en algunas 
playas, pues son los principales 
atractivos con los que cuenta 
Playa del Carmen.

“Vamos a limpiar las playas, 
vamos a meter maquinaria para 
evitar el estar llevándonos con 
el sargazo la arena, esa una de 
las estrategias. Hay una erosión 
importante del más del 60 por 
cierto en toda esta zona, hay 
un plan para la recuperación de 
playa, tenemos que recuperar 
hasta 50 metros”, explicó. 

El funcionario comentó que 
el personal de esta institución 
está trabajando más de 10 horas 
para tener playas limpias, por lo 
que al día recogen cerca de 100 
toneladas, mismas que son lle-
vadas al relleno sanitario, el cual 

cuenta con la autorización de la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

“Hay lugares, sobre todo en 
Playa Caribe hasta la calle 8, 
donde no se puede pasar, hay 
importante erosión en el Par-
que Fundadores y también en 
el muelle de Ultramar. Es nues-
tra ventana (contar con playas 
limpias) hacia el público sobre 
todo del visitante y el local, real-
mente son nuestros lugares de 
visita”, recalcó.

Hay que recordar que recien-
temente, se han llevado a cabo 
jornadas en diversos puntos del 
estado, en las que han colabo-
rado más de mil 700 personas 
en el retiro de la macroalga 
para preservar la imagen y la 
belleza de las costas del Caribe 
mexicano.

Lucha Playa contra sargazo
 ❙Diariamente hay remoción de sargazo en Playa del Carmen.
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MARTHA MARTINEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), David Colmenares, 
advirtió que las entidades federati-
vas del país han fallado en materia 
de recaudación tributaria.

Durante su participación en el 
foro “La competencia económica 
en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo”, advirtió que el país 
necesita revisar dicha estruc-
tura para reducir la pobreza y la 
desigualdad.

El auditor superior afirmó que 
México es la nación de la OCDE 
con el esquema tributario más 
concentrado, ya que alrededor del 
95 por ciento de éste es responsa-

bilidad federal.
Colmenares reconoció que 

esto se debe a que los estados han 
fallado en materia de recaudación, 
ya que muchos de ellos prefieren no 
asumir esas facultades.

Un ejemplo, dijo, es la tenencia 
que, pese a ser un impuesto fácil 
de cobrar y que los ciudadanos 
estaban acostumbrados a asumir, 
sólo algunos estados lo mantienen.

“No es sencillo, los estados 
también han fallado, no todos los 
estados quieren tener mayores 
responsabilidades. Ahí está el caso 
del impuesto a la tenencia, que es 
un impuesto fácil de cobrar, que 
estamos acostumbrados a pagar. 
El impuesto no ha desaparecido, se 
mantiene todavía vivo en muchas 
entidades”, manifestó.

El titular de la ASF apuntó que 
otro ejemplo son los estados de 
Puebla y Morelos, donde desapa-
recieron el impuesto sobre la com-
pra-venta de carros usados.

Todo lo anterior, afirmó, genera 
la evasión de impuestos, con prác-
ticas como el emplacamiento en 
estados en donde no se cobran 
estos gravámenes.

“Es muy frecuente que vaya-
mos, que vayan a emplacar a los 
estado en donde no se cobran los 
impuestos y luego regresan a sus 
estados a exigir servicios de control 
vehicular sin haber aportado un 
quinto al erario federal”, insistió.

El auditor advirtió que el Estado 
no puede descuidar su recaudación, 
porque para gastar, necesita recau-
dar ingresos.

 ❙ El titular de la Auditoría Superior de la Federación dice que algunos estados no asumen 
responsabilidades recaudatorias.

Observan fallas recaudatorias

Cambian
juguetes
bélicos
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Alrede-
dor de 200 niños han entregado sus 
juguetes bélicos y a cambio reciben 
artículos lúdicos, como parte del pro-
grama “Cambia tu Pistola de Juguete 
por un Juguete Nuevo”, que imple-
mentó la dirección general de Seguri-
dad Pública y Tránsito del municipio 
de Solidaridad.

De acuerdo con autoridades de 
esta dependencia, mediante esta 
iniciativa, llevada a cabo por sexta 

ocasión, pretenden concientizar a la 
ciudadanía, pero particularmente a 
la niñez y así promover una cultura 
de sana convivencia.

Las autoridades comentaron 
que en este programa participan 
miembros del sector empresarial, 
donde recogen los juguetes que 
son réplicas de armamento y dan a 
los pequeños juguetes tradiciona-
les de mesa, didácticos, deportivos, 
entre otros más.

Con este intercambio quieren 
ayudar al desarrollo de las aptitu-

des de los menores y que ellos mis-
mos se den cuenta de los efectos 
que tiene la violencia con el uso 
de artículos bélicos.

En ese sentido, el personal poli-
ciaco ha acudido a las colonias y 
fraccionamientos como Villas del 
Sol, Luis Donaldo Colosio, La Guada-
lupana, Misión las Flores y el asen-
tamiento de Los Sauces, donde han 
notado una participación positiva 
de la población, y con ello también 
fortalecen la relación con los elemen-
tos policíacos.

 ❙ En Solidaridad fomentan una cultura de pacificación.
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Las autoridades 
no velan por el 
bienestar social 
de othonenses

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a 
ser un gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación, en 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco continúa la corrupción 
en altos niveles, señaló Sergio 
Zapata Vales.

El regidor comisionado en 
Educación, Cultura y Deportes 
reclamó que las autoridades 
municipales no están velando 
por el bienestar social de los 
othonenses, quienes sufren 
carencias en servicios públicos 
e infraestructura.

Acusó que impera también la 
ingobernabilidad del presidente 
municipal Otoniel Segovia Mar-
tínez, en la que existe una lucha 
de intereses personales y econó-
micos que pretenden afectar las 
arcas públicas y a los ciudadanos.

“Me es muy triste ver que los 
regidores están tratando de hacer 
un trabajo bueno, sólo que hay 
una ingobernabilidad entre la 
parte operativa y los regidores, 
porque les han advertido sus fun-
ciones pero siguen cayendo en 
los mismos errores”, mencionó.

Consideró que si aspira a un 
cambio real en el gobierno de 
Morena “deben correr cabezas 
en el ayuntamiento. Es lo que 
espera el ciudadano”.

Hay ingobernabilidad en OPB: Sergio Zapata

Acusan a 
munícipe de
mantener la 
corrupción

 ❙ El regidor Sergio Zapata Vales denunció que impera la 
ingobernabilidad por la lucha de intereses personales y 
económicos entre autoridades de Othón P. Blanco.

En la recoja de basura y sanea-
miento del basurero municipal, 
comentó que el municipio tam-
bién ha sido opaco, al evitar una 
licitación formal y transparente.

“Solamente (el presidente 
municipal) se ha dedicado a 
escuchar a empresas que quie-
ren el negocio y cómo hacer 
el negocio, cuando debería ser 
transparente una licitación tan 
sencilla y poner ciertos requisitos 
por cumplir y hacerlo un proceso 
abierto”, recomendó.

De la comisión a su cargo, 

Zapata Vales reconoció que reci-
bió la regiduría, que dejó el candi-
dato Manuel Valencia Cardín, con 
proyectos a medias debido a que 
el municipio carece de recursos 
para operar.

“El municipio está impedido 
en bajar recursos de la Federa-
ción para proyectos, y eso invita 
a que lo fortalezcamos de otra 
forma. Estamos viendo ese meca-
nismo para implementarlo lo 
más inmediato posible como 
una propuesta y que el Cabildo 
lo autorice”, concluyó.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Ante el 
despido de dos empleados con 
casi 25 años de servicio, tra-
bajadores del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del 
Instituto de Salud y Servicios 
Sociales del Estado (Sitissste) 
marcharon en protesta por 
calles de la ciudad.

Las primeras dos bajas 
laborales del organismo 
forma parte de la política 
laboral implementada por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que llevará a 
la desaparición de diversos 
organismos que, a su juicio, 
son innecesarios. 

El lunes pasado, el Sitissste 
realizó también manifesta-
ciones de protesta en Ciudad 
de México por la medida que 
separa de sus labores a los 
trabajadores. 

La determinación del 
gobierno federal se replicó en 
diversas entidades, entre ellas 
Quintana Roo, debido a que la 
desaparición de Turismo del 
Instituto de Salud y Servicios 
Sociales del Estado (Turissste) 
llevó a prescindir de los servi-
cios de los dos trabajadores 
con una trayectoria de más 
dos décadas de servicio.

La protesta de empleados 
se realizó frente a la Clínica 
del Instituto en Chetumal, 
donde se reunieron inconfor-
mes que marcharon por ave-
nidas del centro de la capital 
del estado.

Los manifestantes que por-

taban pancartas recriminaron 
a gritos el cese de sus compa-
ñeros y exigieron al gobierno 
de México que cese ese tipo de 
política laboral. 

El secretario general del 
Sitissste, Edwin Ariel Cocom 
Aguayo, criticó la política eco-
nómica del ejecutivo federal 
porque transgrede el desa-
rrollo de las instituciones y 
afecta de manera irremedia-
ble al personal.

Exigieron al mandatario 
se combata la corrupción 
que se da en los niveles más 
altos de la administración 
pública pero no contra la clase 
trabajadora.

Señalaron que la falta de 
una dirección adecuada en el 
organismo ha impedido que la 
clínica del Instituto cuente con 
personal y equipo suficiente 
para atender la demanda de 
servicios de salud de la pobla-
ción derechohabiente. 

Los inconformes conside-
raron también, que el pre-
supuesto para la operación 
de la institución no ha sido 
liberado.

El líder de los trabajado-
res advirtió que las protestas 
seguirán porque forman parte 
de un movimiento nacional 
que pretende contrarrestar 
las acciones unilaterales 
que decide el presidente de 
México, y a cuyas acciones 
de reproche se sumarán otros 
organismos gremiales afecta-
dos por las llamadas “medidas 
de austeridad” que adopta el 
ejecutivo federal.

Amenazan 
desalojo 
de un
albergue

 ❙ En OPB se pretende 
recuperar un predio que 
habitan estudiantes.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Auto-
ridades del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco preten-
den desalojar a 50 estudian-
tes de escasos recursos eco-
nómicos que habitan en el 
Albergue Estudiantil “Felipe 
Carrillo Puerto A. C.”.

La pretensión fue noti-
ficada al representante 
David Sánchez Reyes por 
parte del director jurídico 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, Iván Cristino 
Hoyos Medrano, mediante 
el oficio número MOPB/
DAJ/700/2019, que entregó 
el pasado 24 de mayo. En 
el documento se solicita el 
desalojo del inmueble que 
habitan jóvenes estudiantes 
que carecen de familia en la 
capital del estado.

El predio donde se asienta 
el Albergue Estudiantil 
“Felipe Carrillo Puerto A. C.” 
pertenece al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, pero la 
gestión de recursos para la 
construcción del inmueble 
se hizo por la organización 
Antorcha Campesina.

Los alumnos afectados, 
que tienen el apoyo de padres 
y madres de familia, advirtie-
ron que realizarán movimien-
tos de protesta con el apoyo 
de organismos nacionales.

El dirigente de la Federa-
ción de Estudiantes Revolu-
cionarios “Rafael Ramírez”, 
Lorenzo Canul Tuz, indicó que 
el pretendido lanzamiento 
afectará a 50 estudiantes pro-
venientes de Nuevo Tabasco, 
El Sinaí, Blanca Flor, Ka´an 
Luumil, Felipe Carrillo Puerto, 
Nuevo Cana´an y Tulum.

“Nos quieren dejar a estu-
diantes de escasos recursos 
económicos sin lugar a 
dónde acudir, pese a que esa 
casa es para estudiantes que 
por necesidad salen de sus 
poblaciones para continuar 
sus estudios en Chetumal. 
Ahora, fueron amenazados 
de desalojarlos, incluso con 
el uso de la fuerza pública 
municipal y estatal”, destacó.

A su vez, Cutzi Itzamatul 
Aguilar de la Cruz, presidenta 
de “Felipe Carrillo Puerto A. 
C.” recordó que el albergue 
se construyó con recursos 
gestionados por diputados 
federales, de alrededor de 
10 millones de pesos.

Hace año y medio, la casa 
estudiantil fue entregada a 
la asociación de alumnos por 
la pasada administración 
municipal, pero ahora se les 
pretende desalojar.

Los afectados recordaron 
que es la segunda vez que 
afrontan una situación así, 
ya que la anterior ocurrió 
hace ocho meses.

Reconoció que hay temor 
entre los estudiantes ante la 
amenaza del uso de la fuerza 
pública, aunque de darse 
implementarán movilizacio-
nes de protesta respaldados 
por los padres y madres de 
familia.
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Protestan por cese 
ante las políticas 
de austeridad

 ❙  Trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores 
del Instituto de Salud y Servicios Sociales del Estado 
marcharon contra las acciones laborales del gobierno de la 
llamada Cuarta Transformación.
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Mantienen plantón para negociar despidos
HERLINDO VÁZQUEZ

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. 
ROO.- Con la exigencia de que el 
gobierno los indemnice, ex tra-
bajadores del Ayuntamiento ins-
talaron un plantón permanente 
frente al palacio municipal.

Es la segunda vez en el año que 
alrededor de 90 personas incon-
formes se manifiestan para pre-
sionar y poder conciliar con las 
autoridades locales.

Freddy May Vargas, represen-
tante legal de los afectados, señaló 
que sus clientes permanecerán una 
semana en plantón, aunque están 
dispuestos a negociar y lograr una 
eventual conciliación.

La inconformidad de los ex 
trabajadores obedece por irregu-
laridades en el proceso adminis-
trativo que pretende dilatar el 
procedimiento de quienes fueron 
despedidos en 2013.

El representante legal recordó 
que el Segundo Tribunal Colegiado 
con sede en Cancún ordenó al Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCA) que instruya al Ayunta-
miento de José María Morelos para 
que deposite seis millones de pesos 
correspondientes al Pago de Subsis-
tencia, relacionado con el Juicio de 
Amparo promovido para combatir 
el laudo encaminado a indemnizar 
a los 246 trabajadores afectados.

El laudo administrativo ordenó 
la recontratación de 200 ex tra-
bajadores y la indemnización de 
otros 46 que se empleaban por 
contrato.

"Dolosamente, el Ayunta-
miento de José María Morelos se 
amparó para postergar el proceso 
y el TCA omitió exigir el Pago de 
Subsistencia Obligatorio por seis 
millones de pesos", advirtió.

El plantón tiene como propósito 
presionar a las autoridades para 
que concilien, ya sea para que se 
haga efectivo el depósito de seis 
millones de pesos, correspondiente 
al Pago de Subsistencia, o la indem-
nización por despido injustificado 
de los 246 ex empleados.

Los inconformes exigen el 
pago de "brazos caídos" por 40 
millones de pesos pues refieren 
que el asunto data desde 2013, 
cuando el entonces presidente 
Juan Parra López los despidió de 
manera unilateral.

Como parte del proceso legal 
que se sigue, la defensa de los 
afectados interpuso un Recurso 
de Queja por Desacato contra 
del Ayuntamiento de José María 
Morelos.

Se espera que en los próxi-
mos días, la autoridad municipal 
deposite el Pago de Subsistencia 
o formalice alguna propuesta de 
indemnización.

 ❙ Ex trabajadores municipales se manifiestan frente al palacio municipal de José María Morelos, cuyo 
sitio es utilizado habitualmente para actividades cívicas. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1966, se 
inaugura el Estadio 
Azteca, sede  
de dos mundiales  
de futbol.

miércoles 29 / mayo / 2019 Ciudad de méxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Última llamada
El Tri Sub 20 se juega hoy, a las 
11:00 horas, la última carta en su 
intento por avanzar a la siguiente 
fase: debe golear a Ecuador y 
esperar otros resultados. 

Los úLtimos 
Campeones
El sábado se 
disputarán 
Liverpool y 
Tottenham el título 
de la Champions. 
Te recordamos lo 
que sucedió en las 
últimas 10 finales 
de este torneo.

Evocan a Nancy Cárdenas
Con el documental “Querida Nancy”, de la 
fotoperiodista Olivia Peregrino, hoy se recuerda 
a la poeta, dramaturga y pionera del movimiento 
LGBT en México. 
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“En Good Omens”, 
nueva serie de 
Amazon, quienes 
tratan de impedir el 
Apocalipsis son un 
ángel y un demonio, 
supuestamente 
enemigos, que 
terminarán 
enamorados.  

Del oDio al amor

reforma.com /champions

Indagan compra de residencia de ex funcionario con dinero ilícito

Se esconde Lozoya; 
capturan a Ancira

‘Desahucia’ Salud
a 160 hospitales

Aumenta 51% el uso
de los paneles solares

Caen cabecillas de Tepito;
no tocan poder financiero

Frenan obra 
en área  
verde
La Ciudad de 
México no ha 
autorizado 
ni autorizará 
el desarrollo 
inmobiliario 
proyectado en 
El Parque El 
Encanto, en la 
Barranca Vista 
Hermosa.

Ni ligero
El tren que recorre el sur de la CDMX anunció 
el cierre de 10 de las 18 estaciones durante 
6 meses a partir del 1 de julio, para dar 
mantenimiento mayor a 5 km de vías. La RTP 
dará servicio gratuito de Tasqueña a Huipulco.

Otra contra 
militares
Pobladores de 
Tetepango, Hidalgo, 
retuvieron y lanzaron 
piedras a militares para 
evitar que decomisaran 
autos con huachicol. 
Efectivos castrenses 
llegaron a apoyar.

Detienen a empresario 

en España; le acusan 

de daño patrimonial 

por planta chatarra

Abel bArAjAs

El ex Director de Pemex, 
Emilio Lozoya, ya es prófu-
go de la justicia acusado de 
lavado de dinero. 

La Fiscalía General de 
la República (FGR) se lanzó 
ayer en su búsqueda con el 
cateo de tres domicilios, uno 
de los cuales fue adquirido 
con dinero presuntamente 
ilícito, procedente de la em-
presa brasileña Odebrecht.

Fuentes allegadas al ex 
funcionario indicaron que se 
encuentra escondido y tra-
mita un amparo contra su 
detención.

La FGR pidió desde el 
viernes y el domingo pasados 
las órdenes de aprehensión, 
que incluyen a Susana Gilda 
Lozoya Austin, hermana del 
ex director de Pemex y tam-
bién contra Alonso Ancira.

El dueño de Altos Hor-
nos de México (AHMSA), 
fue detenido ayer por Inter-
pol en Mallorca, España por 
el delito de daño patrimo-
nial con la venta de la planta 
chatarra Agro Nitrogenados 
a Pemex en 2013.

La FGR informó que la 
imputación contra Ancira de-
riva de una denuncia presen-
tada el 5 de marzo por “un 
grave daño patrimonial” a 
Pemex, que compró en 273 
millones de dólares a AHM-
SA la planta chatarra de Agro 
Nitrogenados en Veracruz. 
La cancillería ya presentó la 
solicitud de extradición.

En el caso de Lozoya y su 

NAtAliA VitelA

Al menos 160 hospitales o 
unidades médicas abandona-
das, cuya inversión se realizó 
en algunos casos desde hace 
15 años, ya no se terminarán 
por considerarlos inviables e 
incluso riesgosos, determinó 
la Secretaría de Salud.

Sin detallar el monto in-
vertido en el inicio de estas 
obras a medias o abandona-
das catalogadas como invia-
bles, la dependencia reporta 
que no se concluirán por no 
contar con lo mínimo indis-
pensable.

Se trata de 37 hospitales 
y 123 clínicas.

En el último corte, la Se-
cretaría reportó que existen 
en total 326 obras inconclu-
sas en el País: 166 están en 
proceso de construcción y 
sólo 13 están en categoría de 

“inaugurables” por llevar más 
de 80 por ciento de avance. 

Entre las obras en proce-
so, 7 hospitales son del IMSS, 

iniciados entre 2017 y  2018; 
el ISSSTE reporta 56 unida-
des en abandono de cons-
trucción o remodelación.

Del total de obras incon-
clusas 251 fueron registradas 
ante la dependencia; mien-
tras que 75 ni siquiera tuvie-
ron registro que por ley de-
ben cumplir.

Entre las obras inviables, 
122 contaban con Plan Maes-
tro de Infraestructura, lo que 
implica que pasaron por un 
proyecto de planeación, pe-
ro aún así  terminaron aban-
donadas.

REFORMA publicó que 
sólo para rescatar los hospita-
les y clínicas que quedaron a 
medias, pero que son viables, 
se requieren 14 mil 600 mi-
llones de pesos. 

Asa Christina Laurell, 
subsecretaria de Integración 
y Desarrollo, explicó enton-
ces, que las obras abando-
nadas se iniciaron con tin-
tes políticos o con proyectos 
malhechos.

DiANA GANte

Al cierre de 2018, la genera-
ción de energía eléctrica con 
equipos solares en casas y pe-
queños negocios fue de 692.8 
megawatts, un incremento 
de 50.8 por ciento anual.

En ese rubro, los contra-
tos entre los particulares y 
la CFE ascendieron a 94 mil 
893 el año pasado, un aumen-
to de 60.2 por ciento respecto 
a 2017, según la Comisión Re-

guladora de Energía (CRE).
Los usuarios residencia-

les con altos consumos eléc-
tricos han encontrado en es-
tos paneles una alternativa a 
las elevadas tarifas de CFE.

Con esta opción, el usua-
rio instala sus equipos, gene-
ra electricidad y vende el ex-
cedente a la CFE.

El lunes, la CRE presen-
tó un anteproyecto para am-
pliar la venta de excedentes 
a terceros, como los vecinos.

seleNe VelAsco  

y Abel bArAjAs

Fuerzas Federales captura-
ron ayer a Pedro Ramírez 
Pérez, “El Jamón”, líder de 
La Unión Tepito, y a Jorge 
Flores Conchas, “El Tortas”, 
jefe de la banda rival, Fuerza 
Anti-Unión.

Pese a las capturas, las 
dos organizaciones crimina-
les mantienen su poderío fi-
nanciero, señalaron especia-
listas en seguridad.

“La Unidad de Inteligen-
cia Financiera debe investigar 
los nombres, el dinero y los 
negocios con los que se lava 
en la Ciudad el dinero, que 
son legales, como estéticas, 
tiendas, casas”, señaló Juan 
Salgado, experto en seguri-
dad del CIDE.

Los capos fueron dete-
nidos por elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal, la Marina y el Ejército.

“El Jamón”, quien fue 
capturado en Atizapán, con-

trolaba el cobro de piso y la 
venta de droga en restauran-
tes y bares de varias zonas de 
la CDMX; además está acu-
sado de homicidios, secues-
tros y trata de personas.

Simultáneamente, “El 
Tortas” fue detenido en la 
Alcaldía Tlalpan. 

Se le vincula con asesi-
natos, plagios, cobro de piso 
y distribución de drogas en 
varias Alcaldías.
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hermana, la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de 
Hacienda presentó dos que-
rellas por lavado de dinero.

Un caso está relacionada 
con una transferencia de 38 
millones de pesos con la que 
Lozoya adquirió su casa en 
Lomas de Bezares.

El pago se hizo desde una 
cuenta en Suiza a nombre de 
la empresa Tochos Holding 
Limited, que tiene registra-
dos como beneficiarios al ex 

funcionario y su hermana.
El dinero que tenía esta 

compañía provendría de otra 
off shore de nombre Latin 
America Asia Capital Hol-
ding, en la cual los directivos 
de Odebrecht aseguran que 
pagaron sobornos a Lozoya.

Incluso AHMSA también 
realizó transferencias a una 
off shore vinculada a Lozoya.

La FGR cateó ayer el do-
micilio de Lozoya, así como 
la casa de su hermana y de su 

z El domicilio del ex director de Pemex, en la zona de Las Lomas, fue cateado ayer, así como la 
casa de su hermana y de su papá.

En el primer trimestre de 2019 la CDMX fue la entidad  
con mayor reducción de recursos de la Federación. 

Pegan más a Capital los recortes

Página 4BFuente: Secretaría de Hacienda

CDMX COLIMA DURANGO ZACATECAS A NIVEL NACIONAL

-13%

-3.9%
-9 -8.7 -8.4

padre Emilio Lozoya Thal-
mann.

Según vecinos de Polan-
co, Lozoya fue visto anoche 
en la calle Rubén Darío de 
esa colonia al poniente de la 
CDMX, retirándose de un 
departamento presuntamen-
te de su propiedad en una ca-
mioneta color arena.

ExHibEn rESidEncia 
vaLuada En 38 mdP

Página 7B

Entidad pre-
suntamente 
creada por 
Lozoya, tam-
bién recibió 
dinero ilícito 
de Odebrecht.

ZECAPANGRANGEMOuNTH, 
también vinculada 

como receptora  
de fondos ilícitos  

de Odebrecht,  
deposita un total de 

5 
millones  

de dólares 
a Zecapan.

...Y aún 
hay más

Además del desfalco al erario por la compra de la empresa  
Agro Nitrogenados que los vincula en un presunto acto ilícito,  
Alonso Ancira y Emilio Lozoya están unidos por otros nexos

Deposita en tres 
entregas

3.7 
millones  

de dólares
a Grangemounth, 

entidad ligada  
a Lozoya.

AHMSA

z Alonso Ancira z Emilio Lozoya

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Concebir un mundo que se resiste al maniqueísmo es 
una de las claves detrás del éxito de Game of Thrones.

Tras el trono

D e algo que no se puede criticar 
al Gabinete de la Cuarta Morti-
ficación (Dos Bocas, Tren Maya, 

Santa Lucía, Pemex) del Presidente Ló-
pez O. es de que haya hecho a un lado la 
equidad de género. Para nada: vaya que 
si en el Gobierno hay muchas damas, 
pero además con PODER real.

Tienen ustedes a doña Olga Sánchez 
Cordero en la Secretaría de Goberna-
ción, responsable nada menos que de la 
paz interior del País; a Graciela Márquez 
Colín en la Secretaría de Economía, de 
la cual depende en gran parte el ímpetu 
para el crecimiento económico, sin el 
cual los mexicanos no comemos; a Luisa 
María Alcalde en la Secretaría del Tra-
bajo, cuya responsabilidad es mantener 
equilibradas y pacíficas las relaciones  
entre patrones y trabajadores.

Igualmente, a la Ing. Rocío Nahle 
en la Secretaría de Energía, que es la 
que fija las políticas energéticas del País. 
Está también Irma Eréndira Sandoval 
en la Secretaría de la Función Pública, 
esencial para combatir la corrupción 
en el servicio público, primo objetivo 
del actual régimen.

En la Secretaría de Bienestar (antes 
Sedesol), obligada a aterrizar las políti-
cas de apoyo social, está María Luisa 
Albores. Igual destaca Alejandra Frausto 
Guerrero en la Secretaría de Cultu-
ra, encargada de preservar y fomentar 
nuestro variado, y único en el mundo, 
acervo cultural en todas sus expresiones.

A estas damas las tenemos a la vista; 
había una más, Josefa González Blanco 
en Medio Ambiente, pero causó baja 
por prepotente (hizo que la esperara 
un vuelo comercial en un arranque 
de “que se amuelen todos que a’i viene 
Juana Camaney”). Destaca también la 
prominente presencia de la maestra 
Margarita Ríos-Farjat al frente del SAT.

Pero hay otras que no están a la vista, 
y que ejercen un PODER tremendo, 
definitivo y temible. Como muestra 
tenemos a Raquel Buenrostro, Oficial 
Mayor de Hacienda, que trae en sus ma-
nos, bien aceitada porque la usa bastante, 
la TIJERA del RECORTE presupuestal, 
aplicándola a TODO el aparato burocrá-
tico gubernamental, gozando de la total 
confianza y venia del Presidente.

A Buenrostro la ven venir en cual-
quier dependencia y CORREN apa-
nicados los funcionarios; es dentro de 
la burocracia federal dueña de vidas y 
haciendas, literalmente. Con un tijereta-
zo, doña Raquel tiene el poder de poner 
en la calle a miles de familias burócratas, 
y según se dice dentro del morenismo, 
ya lo hizo y lo sigue haciendo. A lo que 
vamos es que las damas que ejercen 
CARGOS en el Gabinete lopezobrado-
rista no están de adorno, no cumplen 
cuotas: tienen y ejercen un poder real.

Damas poderosas

Concebir un mundo que se resiste al maniqueísmo es 
una de las claves detrás del éxito de 

GOT: Sucede pocas veces que una 
historia –una larga historia– sea 
capaz de cautivar a millones de 

personas durante años. En una época 
dominada por los relatos intercambia-
bles y perecederos, sorprende que un 
amplio universo imaginario aún genere 
encarnizadas discusiones y provoque 
la desilusión, la rabia o la melancolía 
en torno a las elecciones narrativas de 
quienes la han tramado. Si en el siglo 
XIX los lectores aguardaban con esta 
misma expectación las nuevas entregas 
del folletín de moda, el dominio del cine 
como género popular en el XX impidió 
una adicción semejante, relegada a las 
radio y telenovelas. En cambio, desde 
las postrimerías del siglo pasado, las 
series de televisión pasaron a ocupar 
ese lugar, que las llevaría a convertirse 
en el epítome de esa pasión por seguir, 
durante meses o años, las peripecias 
de una serie de personajes convertidos  
en presencias cotidianas.

Así, la expectación desatada por 
la temporada final de Juego de tronos 
(GOT, por sus siglas en inglés) prueba 
una vez más esta necesidad por concebir 
amplias historias capaces de habitarnos 
durante épocas enteras de nuestras 
vidas. Al igual que Los Soprano, The 
Wire, Lost, Mad Men o Breaking Bad, 
sus creadores supieron hallar un sinfín 
de claves para atraer a públicos muy di-
versos, no necesariamente interesados 
por la fantasía. El mérito principal le 
corresponde, por supuesto, a George R. 
R. Martin, autor de Canción de hielo y 
fuego, quien, valiéndose de elementos ya 
presentes en sagas como El señor de los 
anillos o Narnia, supo darles un drástico 
giro moral –tanto Tolkien como C. S. 
Lewis eran católicos practicantes– pa-
ra concebir un mundo que se resiste 
al maniqueísmo y donde bien y mal  
son equivalentes o intercambiables.

Basta contemplar que, mientras en 
El señor de los anillos los personajes 

buscan la salvación –en un claro guiño 
al Santo Grial–, en GOT la meta última 
es el trono, lo que convierte a la saga 
en una sangrienta lucha por el poder 
donde el fin siempre justifica los medios. 
(A partir de aquí, spoilers). De ahí que, 
tanto en los libros como en las primeras 
temporadas de la serie, la sucesión de 
traiciones y muertes –incluidos mu-
chos protagonistas– sean el principal 
disparador de la acción. En todas estas 
series, esta voluntad por eludir la dis-
tinción obvia entre bien y mal parece 
ser el motivo de su éxito, como si la 
ambigüedad moral fuese la encarnación 
de nuestro tiempo.

Y es bien sabido que Martin no ha 
concluido su saga, de modo que, a partir 
de cierto punto, los showrunners David 
Benioff y D. B. Weiss empezaron a tomar 
decisiones propias con el objetivo de 
concluir la serie en siete temporadas. 
Tal como ocurrió con Lost, acaso la 
más ambiciosa, en términos narrativos, 

de estas series contemporáneas, el final 
ha decepcionado a buena parte de sus 
seguidores. Las razones, bien estudiadas 
por numerosos expertos, tienen que ver 
con el apresuramiento por llegar al final, 
impidiendo el desarrollo natural tanto de 
la historia como de los arcos narrativos 
de los personajes con el tempo que tan 
bien funcionó en temporadas anteriores. 
Pero el final incomoda, sobre todo, por-
que traiciona uno de los planteamien-
tos centrales de Martin: la oscuridad  
moral y la ausencia de esperanzas.

Ante el caudal de asesinatos y ma-
sacres, la idea de concluir la lucha por 
el trono con un civilizado acuerdo entre 
los personajes sobrevivientes –varios 
de ellos casi olvidados–, no puede si-
no resultar anticlimática, más con la 
elección como soberano del más ano-
dino de los miembros de la Casa Stark, 
cuya sabiduría ancestral nunca sirvió 
para alterar sus decisiones o las de 
su entorno. Quizás por ello Benioff y 
Weiss se atrevieron a terminar esta 
siniestra historia en un tono cercano 
a la autoparodia: una vez establecido 
un régimen no democrático, pero al 
menos dotado con una cierta autoridad 
moral –la de Bran–, la brutal lucha por 
el trono deriva en una caótica sesión del 
consejo real. Como si la única moraleja 
posible fuese que, perdida la épica de 
la sangre, no queda sino la trivialidad  
de la burocracia.

¿CORTINA de humo, quinazo o realmente el fin  
de la impunidad? Más de uno se pregunta cuál  
es el verdadero objetivo de Andrés Manuel López  
Obrador con la captura del empresario Alonso  
Ancira y la orden de aprehensión en contra  
de Emilio Lozoya Austin.

Y ES QUE para el gobierno federal resultó muuuy  
conveniente este golpe judicial, justo cuando  
enfrentaba los más duros cuestionamientos desde  
que inició el sexenio, por la inseguridad, las malas 
señales económicas y la crisis presupuestal en el  
Sector Salud. El mago de la propaganda se sacó  
de la chistera a un director de Pemex y ya nadie  
se acordó que no había medicinas en las clínicas  
del Seguro Social.

DEL OTRO LADO está la actuación de Santiago  
Nieto, cuyos afanes legales son ampliamente  
reconocidos... como también son conocidos  
sus excesos con tal de darle gusto al presidente  
López Obrador. 

EN FUNCIÓN de qué tan sólido esté armado el caso  
y qué tan profundo llegue, se podrá saber si esto es  
realmente el fin del pacto de impunidad o el inicio  
de una nueva simulación. Por lo pronto, seguramente  
más de uno en Malinalco no pudo dormir tranquilo. 

• • •
POR CIERTO que Alonso Ancira, presidente de  
Altos Hornos de México aprehendido en España  
por lavado de dinero, fue uno de esos empresarios  
muy cercanos al PRI, en especial a los hermanitos  
Moreira, Humberto y Rubén. Su presencia era  
constante en los procesos de licitación de Coahuila. 

TAN CERCANO es a las autoridades de ese estado,  
que el propio gobernador, Miguel Riquelme,  
reconoció que había hablado con Ancira y que  
lo escuchó “tranquilo”, aunque insistió en que su  
principal preocupación eran los 20 mil trabajadores  
que tiene en la entidad. 

• • •
DICEN en la Cancillería que si Marcelo Ebrard  
viajó en clase VIP hacia Ámsterdam no fue por  
falta de austeridad, sino por exceso de estatura.  
Según esto, sus 1.86 metros de altura es un factor  
a considerar para comprar sus boletos de avión.  
La normatividad interna de la SRE establece  
que deben tomarse en cuenta las condiciones  
físicas del funcionario; además de que, por ser  
el secretario, tiene derecho a viajar en Business  
cuando el trayecto sea de más de cuatro horas.  
¡Qué tal!

• • •
¡AH, EL AMOR! La modelo Tania Ruiz reveló que  
Enrique Peña Nieto la conquistó con su sonrisa,  
lo cual resulta paradójico, pues por más memes que  
produjo como Presidente, nomás no logró conquistar  
a los mexicanos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Otra dama –y, por favor, no lo tomen 
como crítica, sino como un comentario 
ilustrativo de que el Gabinete federal 
puede ser denostado por varias fallas, 
pero no por ausencia de igualdad de 
género– es la directora general del CE-
NAGAS, Elvira Daniel Kabbaz. Ella es 
responsable del Centro Nacional de 
Control de Gas y será ahora también 
responsable de los DUCTOS para sumi-
nistrar gas al País, sobre todo al sureste. 
Una gran responsabilidad.

Dícese (entre el morenismo, no sin 
un dejo de envidia) que la enorme in-
fluencia de doña Elvira en el tema de la 
energía se extiende hasta los más altos 
niveles de PEMEX. Por supuesto que 
esta afirmación parte de una alabanza 
explícita: quienes la conocen afirman 
que esto se deriva de que es una perso-
na muy capaz y muy ejecutiva, y que el 

director de PEMEX, Octavio Romero, 
toma muy a pecho su asesoría y consejo.

Y si a lo anterior agregan, amigos 
lectores, a nuestra no-Primera Dama, 
Beatriz Gutiérrez Müller, quien es –o 
debe ser– la principal asesora presi-
dencial, pues no sólo ostenta acceso 
primario e ilimitado, sino que es dueña 
absoluta del oído presidencial, deberán 
concluir, como su servidor, que lo que 
tenemos en este nuestro querido Méxi-
co Mágico es una especie de Dictadulce 
Matriarcal.

Afirmaban nuestros ancestros –a 
guisa de consolación– que una nalga-
da duele menos cuando te la propina 
una mujer: no dudamos que ante la 
conformación de este Gabinete pronto 
sabremos los mexicanos la veracidad 
o falsedad de tan añeja y controversial 
afirmación.

JORgE
VOLPi
@jvolpi

El poder que ejercen las mujeres dentro del gabinete  
de AMLO es real, no cumplen cuotas ni están de adorno.

MANuEL  
J. JÁuREgui
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Priorizan becas educativas en voto millenial
Claudia Guerrero

La entrega de Becas para el 
Bienestar a quienes se estre-
narán como votantes en la 
elección del 2021 es la que 
más avances registra en el 
Gobierno federal.

De acuerdo con informa-
ción de la SEP, presentada 
ayer durante la conferencia 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el re-
parto de apoyos económicos 

a estudiantes es mayor en el 
nivel medio superior.

El programa tiene una 
meta de 3.1 millones de alum-
nos de preparatorias, bachi-
lleratos y escuelas técnicas. 

De ese total, el 97 por 
ciento –más de 3 millones– 
de los apoyos fue entregado 
entre los jóvenes, lo que re-
presenta la cifra más alta de 
todo el programa de becas 
para estudiantes.

Según la dependencia, 

hasta ahora, más de 2.5 mi-
llones de becas, de mil 600 
pesos bimestrales, han sido 
cobrados, lo que implica un 
82 por ciento de la meta  
establecida.

El Estado de México, la 
entidad con el padrón electo-
ral más alto del país, encabe-
za la lista de beneficiarios con 
369 mil estudiantes; seguido 
por la Ciudad de México, 
Veracruz, Puebla, Jalisco y 
Guanajuato.

En el caso de los Becarios 
de Educación Superior, se 
tiene contemplada una meta 
de 300 mil beneficiarios.

El reporte de la SEP de-
talla que el 89 por ciento de 
las becas para este nivel ya 
fueron canalizadas, aunque 
sólo el 49.3 por ciento ha sido 
cobrada.

El estado con más es-
tudiantes registrados es Ve-
racruz, seguido por Puebla, 
Edomex, Guerrero y Tabasco.

Directo y sin intermediarios
La SEP reparte las Becas para el Bienestar Benito Juárez a 
familias de alumnos y a jóvenes.

Educación básica
            Meta  Monto entregado Cobrado avanCe  
    en Cobro

3.6 millones $1,600 2.2 millones 1.5 millones 
69%de familias bimestrales de familias* de familias

Media Superior
3,154,262 $1,600 3,059,133 2,508,190 

82%estudiantes bimestrales

 e
  

2.2
de familias*

1.5 millones

 a
en 

bimestrales

3,059,133
bimestrales

Media Superior

* Agrupan a 4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
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Evita 
Suprema 
Corte 
decisión
WASHINGTON. 
La Suprema Corte 
de Estados Unidos 
evitó ayer pro-
nunciarse sobre el 
aborto al responder 
a una consulta sobre 
una ley de Indiana 
que lo prohíbe por 
razones de sexo, 
raza o discapacidad, 
esquivando así, por 
ahora, revisar la le-
galidad de la prácti-
ca en el país. Staff Regresa lucha por aborto legal a Argentina

REFORMA / STAFF

BUENOS AIRES.- La ma-
rea verde pro legalización 
del aborto volvió ayer al Con-
greso de Argentina dispues-
ta a dar batalla en este año 
electoral. 

Miles de personas, en su 
mayoría mujeres y jóvenes, 
se concentraron en la plaza 
y calles cercanas al edificio 
legislativo para acompañar 
por octava vez la presenta-

ción de un proyecto de inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo, según El País. 

“Aborto legal en el hospi-
tal”, coreaba la multitud con 
los pañuelos verdes al aire, 
entre pancartas con consig-
nas como “Saquen sus rosa-
rios de nuestros ovarios” y 

“Niñas, no madres”. 
En 2018, el Senado votó 

en contra, pero la Campaña 
por el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito –que aglu-

tina a más de 500 organiza-
ciones– decidió mover ficha 
de nuevo y obligar así a los 
candidatos presidenciales a 
posicionarse sobre un tema 
que divide al país.

“Este año que tenemos 
campaña electoral el aborto 
tiene que estar en la agen-
da política y los candidatos 
y candidatas tienen que re-
ferirse. Queremos que no se 
pueda votar sin saber su po-
sición”, dijo la psicoanalista 

Martha Rosenberg, una de 
las referentes de la campaña. 

La iniciativa legaliza el 
aborto en las primeras 14 se-
manas de gestación y extien-
de el plazo en casos de viola-
ción y de riesgo para la vida 
o la salud de la madre. Estas 
excepciones en el proyecto 
de ley de plazos son actual-
mente los únicos dos supues-
tos en los que es legal inte-
rrumpir voluntariamente un 
embarazo.

En Argentina, las mujeres 
se ven obligadas a abortar 
en la clandestinidad.

Vidas en riesgo

50,000
son hospitalizadas cada 
año por complicaciones 
derivadas de un aborto.

43
murieron por esta 

causa en 2016, según 
datos oficiales.

DE VUELTA. Miles de personas salieron de nuevo a las calles de las principales ciudades argentinas para impulsar la legislación.

Golpea a EU racha de tornados
REFORMA / STAFF

CELINA.- El tornado que 
azotó el sur de Ohio la noche 
del lunes provocó una aler-
ta telefónica que despertó a 
Rich Schlarman, pero él la 
ignoró. Luego vino otro y eso 
fue suficiente para persuadir-
lo de apresurar a su madre, 
de 83 años, hacia el sótano.

“Sólo bajamos unos cua-
tro pasos cuando escuché 
un fuerte estruendo”, dijo 
Schlarman al diario The New 
York Times.

“De no haber avanzado 
lo que avanzamos, probable-
mente no lo hubiéramos lo-
grado”.

Ayer, su casa era un de-
sastre: las paredes estaban 
dobladas, las puertas esta-
ban inclinadas, el techo ha-
bía desaparecido. La vivien-
da era una más de los cientos 
de afectadas en las últimas 
semanas a causa de la racha 
de tornados que atormentan 
a las comunidades desde las 
Montañas Rocosas hasta el 
Atlántico.

En Celina, una ciudad de 
aproximadamente 10 mil ha-
bitantes a unos 96 kilómetros 
al noroeste de Dayton, sólo se 
podía observar devastación, 
con edificios en ruinas y fa-
milias en duelo.

Decenas de miles de per-
sonas pasaron gran parte del 
día de ayer sin electricidad, 
mientras los trabajadores de 
emergencia iban de puerta 

en puerta en algunas comu-
nidades en busca de víctimas. 

Mike Robbins, el director 
de manejo de emergencias 
del condado de Mercer, dijo 
que un hombre de 81 años 
había muerto en Celina, ade-
más que 7 personas habían 
resultado heridas y al menos 
40 viviendas destruidas.

En la última semana, las 
autoridades han relaciona-

do los tornados con al me-
nos 7 muertos y decenas de 
heridos.

Después de que el año 
iniciara tranquilamente, los 
meteorólogos del Gobierno 
federal registraron informes 
preliminares de más de 500 
tornados en un período de 30 
días. El lunes fue el onceavo 
día consecutivo con al menos 
8 reportes de tornados.

7 
MUERTOS

DEJARON  
LOS TORNADOS 
EN LA ÚLTIMA 
SEMANA.

z Decenas de familias han visto destruidas sus viviendas  
tras los tornados de la última semana en Estados Unidos.

St
af

f

Encienden 
alarmas

Los meteorólogos han reportado informes preliminares de más 
de 500 tornados en un período de 30 días. Aquí se observan 
los registrados entre el lunes y ayer.
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología y NYT.

Nombre: Frans Timmermans
Edad: 58 años
Político holandés del social-
demócrata Partido del Traba-
jo. Como actual vicepresiden-
te de la Comisión Europea, 
se ha encargado de temas 
como el impacto del procés 
independentista en Cataluña 
o la deriva autoritaria en Po-
lonia y Hungría. 

Chocan por candidatos a la Comisión Europea

Miden fuerzas
París y Berlín

Conózcalos

Nombre: Manfred Weber
Edad: 46 años
El político alemán de cen-
troderecha e ingeniero civil 
de profesión, preside desde 
2014 el Partido Popular Euro-
peo en la Eurocámara. Desde 
el 2015 es vicepresidente de 
la CSU de Baviera, partido 
hermano de la democristiana 
CDU de Merkel.

Rechaza Macron 
apoyar al favorito 
de Merkel; apuntan a 
alianza galoespañola

REFORMA / STAFF

BRUSELAS.- Las dos mayo-
res potencias europeas cho-
caron ayer sobre quién de-
bería estar al frente de los 28.

La Canciller alemana, 
Angela Merkel, y el Presi-
dente francés, Emmanuel 
Macron, no se pusieron de 
acuerdo en quién debe ser el 
próximo jefe de la Comisión 
Europea, en el comienzo de 
las negociaciones entre los 
líderes de la UE para llenar 
los principales puestos del 
bloque los próximos cinco 
años, de acuerdo con la agen-
cia Reuters.

Diplomáticos indicaron 
que Merkel se mostró de-
sencantada por el rápido re-
chazo público de Macron al 
candidato preferido de Berlín, 
el legislador alemán de cen-
troderecha Manfred Weber –
cabecilla del Partido Popular 
Europeo– para reemplazar a 
Jean-Claude Juncker.

El galo señaló a la prensa 
que preferiría que el puesto 
lo ocupe alguien con expe-
riencia, ya sea en su país o en 
Europa, que les permita tener 
credibilidad y conocimien-
to, lo que parecía descartar a 
Weber, quien nunca ha teni-
do un puesto en el Gobierno 
ni una gran institución como 
la Comisión.

Luego de las elecciones 
del Parlamento Europeo de 
la semana pasada, que cam-
biaron el mapa político del 
grupo, una agenda común 
parece más difícil.

Los dos grandes parti-
dos, el popular y el socialis-
ta, no suman una mayoría 
absoluta por lo que hará fal-
ta que el designado tenga el 
apoyo también del grupo li-
beral y probablemente el de 
los verdes.

El rompecabezas es tan 
frágil que el presidente del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk, celebró la cumbre de 
ayer con los líderes europeos 
en solitario, sin permitirles la 
presencia de ningún asesor, 
y los aisló con un inhibidor 
de la señal de sus teléfonos 
celulares.

El Gobierno francés, que 
por primera vez no forma 
parte de socialistas o conser-
vadores, sino de los libera-
les, mencionó como posibles 
candidatos a la comisaria de 
competencia de la UE, la da-
nesa Margrethe Vestager; al 
negociador del Brexit, el cen-
troderechista galo Barnier, y 

al socialdemócrata holandés 
Frans Timmermans.

Los socialdemócratas 
comisionaron al Presiden-
te del Gobierno español, Pe-
dro Sánchez, en las negocia-
ciones para defender preci-
samente la candidatura de 
Timmermans. Desde el lu-
nes, él y Macron parecían 
dispuestos a aliarse para im-
poner a alguien de sus filas 
después de 15 años de presi-
dencias conservadoras. 

El periodo de Juncker en 
la Comisión termina el 31 de 
octubre. Además de su reem-
plazo, también hay que colo-
car otras cuatro piezas más: 
los presidentes del Consejo, 
del Parlamento Europeo, del 
BCE y de la Alta Representa-
ción de Política Exterior.

Al término de la reunión, 
Tusk se mostró confiado en 
lograr un acuerdo sobre los 
nombramientos en el próxi-
mo encuentro de junio. 

8

INICIA KUSHNER 
GIRA POR SU 
PLAN DE PAZ
RABAT. Jared Kushner, 
yerno y asesor de 
Presidente, Donald Trump, 
llegó ayer a Marruecos, 
donde fue recibido por el 
Rey Mohamed VI, como 
parte de una gira por 
Medio Oriente para recabar 
apoyo a su plan de paz 
para Palestina e Israel. 
STAFF

FIRMA COLORADO LEYES PRO MIGRANTES
DENVER. El Gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó ayer un paquete de leyes que 
protegen los derechos de migrantes, como nuevas limitaciones en la cooperación de la 
Policía con agentes migratorios y que puedan obtener licencias de conducir. STAFF

AVALAN REDUCCIÓN DE MINISTERIOS
BRASILIA. El pleno del Senado de Brasil otorgó ayer al Presidente del país, Jair 
Bolsonaro, su primera victoria legislativa significativa al avalar el decreto mediante el cual 
redujo de 29 a 22 los ministerios de su Gobierno. STAFFP
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CRECE POLÉMICA POR NIÑOS 
CON CÁNCER
CARACAS. La muerte de al menos 4 
niños con cáncer en espera de trasplantes 
de médula ósea en Venezuela han 
despertado un enconado debate sobre 
quién tiene la culpa. Mientras unos culpan 
a la Administración de Maduro, ésta 
señala como responsable los bloqueos 
económicos de EU. STAFF

MIÉRCOLES 29 / MAY. / 2019 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

internacional@reforma.com@reformainter

Miércoles 29 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   3B



Miércoles 29 / may. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

P
o

rt
af

o
li

o

Menos 
sindicalizados
La participación 
de sindicalizados del 
País pasó de 16.8 por 
ciento en 2005 a 12.3 
por ciento a marzo 
de este año. En total, 
en México hay alrededor 
de 4.5 millones de 
trabajadores subordina-
dos y remunerados es-
tán afiliados a un 
sindicato, según la 
ENOE.

s&p/Bmv IpC
42,207.71

 (-0.67%)

s&p 500
2,802.39

 (-0.84%)

TIIE
8.5075%

=

DJ
25,347.77

 (-0.93%)

nasDaq
7,607.35

 (-0.39%)

mEzCla
61.58
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50         EUrO: C $21.44  V $21.45 

Castigan convenios

Reducen
en 13%
recursos
a CDMX
Recibe la Ciudad 
7 mil mdp menos 
de la Federación, 
en primer trimestre

Jorge Cano

En el primer trimestre del 
año, la Ciudad de México 
fue la entidad que vio la ma-
yor reducción de los recur-
sos que recibe por parte de 
la Federación.

En total, la Ciudad reci-
bió 7 mil millones de pesos 
menos, que equivalen a una 
caída de 13 por ciento, de 
acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP). 

A nivel nacional se pre-
sentó una caída de 3.9 por 
ciento real en las transfe-
rencias realizadas a través 
de participaciones y aporta-
ciones federales, además de 
otros ramos destinados a sa-
lud, provisiones salariales y 
convenios de descentraliza-
ción y reasignación.

La segunda entidad con 
mayores recortes de presu-
puesto es Colima, con un go-
bierno priista, que tuvo una 
caída de 9 por ciento.

Le siguen Durango, go-
bernado por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), con 
una baja de 8.7 por ciento; 
Zacatecas (PRI), con menos 
8.4 por ciento, y Chihuahua 
(PAN), con una reducción de 
8.3 por ciento.

Nuevo León se colocó en 
la posición 26 en cuanto a 
disminución de presupuesto, 
con una baja de 1.1 por ciento

En términos reales, Jalis-
co ha recibido el mismo pre-
supuesto que en 2018, por lo 
que tuvo una variación de ce-
ro por ciento.

Las causas del menor 
gasto son una disminución 
de 100 por ciento en los con-
venios de reasignación, así 

como 27.9 por ciento menos 
recursos en salud, una caí-
da de 13.8 por ciento en pro-
visiones salariales y 1.6 por 
ciento menos en participa-
ciones.

Los mayores ajustes se 
dieron en aquellos rubros 
que no dependen de fórmu-
las para su otorgamiento den-
tro de la Ley de Coordinación 
Fiscal, por lo que el Gobier-
no federal puede quitarlos a 
discreción, explicó Kristobal 
Meléndez Aguilar, investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupues-
taria (CIEP).

Estos rubros son los 
acuerdos de reasignación y 
descentralización, así como 
el Ramo 23 de provisiones 
salariales, dijo.

“Que no se estén dando 
tiene un efecto importante en 
el presupuesto de la Ciudad 
de México porque el monto 
es importante, esto trae un 
efecto en que se tienen que 
obtener estos recursos desde 
otra fuente de ingreso.

“Esto hace que se dé una 
reestructura presupuestal, 
por lo que algunos progra-
mas quedan fuera o tienen 
recortes”, explicó.

De los rubros que com-
ponen el gasto federalizado, 
en el caso de la Ciudad de 
México la mayor reducción 
fue a través de un recorte de 
100 por ciento en los conve-
nios de reasignación, que en 
el primer trimestre del año 
pasado representaron 3 mil 
948 millones de pesos.

Estos convenios consis-
ten en transferir del Gobier-
no federal a los Gobiernos lo-
cales la responsabilidad sobre 
el manejo y operación de los 
servicios y recursos financie-
ros en materia principalmen-
te de educación, salud y se-
guridad pública, de acuerdo 
con el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP).

Crece 51% energía solar en casas y negocios
Diana gante

Al cierre de 2018, la genera-
ción de energía eléctrica con 
equipos solares en casas y pe-
queños negocios fue de 692.8 
megawatts, un incremento 
de 50.8 por ciento anual.

En tanto, el número de 
contratos en ese mismo año 
ascendió a 94 mil 893, lo que 
representó un aumento de 
60.2 por ciento respecto a 
2017, según la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

Los usuarios residencia-
les con altos consumos eléc-

tricos han encontrado en la 
instalación de paneles sola-
res una alternativa a las ele-
vadas facturas que cobra la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Bajo este esquema, un 
hogar o negocio que invier-
te en paneles solares genera 
su propia energía y además 
puede vender el excedente 
a la CFE.

Ante este crecimiento, se 
han generado programas para 
el financiamiento de proyectos.

Uno de ellos es el desa-
rrollado por la Asociación 

Nacional de Energía Solar 
(ANES), que consiste en un 
programa piloto para usua-
rios básicos que se espera 
que éste pueda extenderse 
a usuarios calificados, según 
el secretario de Finanzas del 
organismo, Daniel Calderón.

La instalación de pane-
les solares podría tener más 
alcance de prosperar un pro-
yecto que la CRE presentó 
ante la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria, en el 
que establece la posibilidad 
de que el usuario pueda ven-
der la electricidad a terceros.

1. COCA COLA 2. Bimbo 3. Lala 4. Nutrileche 5. La Moderna

1,264
614 586 421 291

6. Alpura 7. La Costeña 8. Nescafé 9. Pepsi 10. Knorr

276 233 224 218 211

coca-cola es la marca más 
consumida en México, según 
la métrica de Kantar consu-
mer Reach Point, que permite 
saber el número de veces que 
fue elegida por los consumi-
dores en un año, con base en 
número de hogares, penetra-
ción y frecuencia de compra.

Fuente: Kantar México 2019

ConsuMer reaCh Points
(número de veces elegida por consumidores en un año)

Las marcas más consumidas

Viejos para 
circular
En México, 45 por 
ciento del parque 
de autobuses para 
viajes directos (21 mil 
531 unidades) su-
peraron el límite de 
edad permitida para 
circular, que es de 
15 años, pero aún lo 
hacen, pese a que se 
viola la ley.

La más afectada
En términos absolutos, la mayor disminución de recursos 
para la Ciudad de México fue la eliminación de los Convenios 
de Reasignación. 
CaMbios en eL gasto FederaL CdMX
(Millones de pesos en enero-marzo 2019) 

rubro Cantidad VariaCión anuaL reaL

Participaciones -409.5 -2%

Aportaciones 218.5 2

Salud -2,057.4 -28

Provisiones salariales -820.5 -14

Descentralización -6.7 -3

Reasignación -3,948.2 -100

total -7,023.7 -13
Fuente: SHCP

Van al Hot sale... 
por despensa
en el Hotsale de este 
año las empresas han 
decidido comercializar, 
además de celulares 
y pantallas, artículos 
básicos del súper, 
como despensas y ali-
mentos para mascotas. 
el ticket promedio de 
compra está aumentan-
do 22 por ciento.

ALONSO ANCIRA: ¿FIN DEL JUEGO?

Conózcalo

 alfreDo gonzález

Fue en 1991, en una de las ope-
raciones de negocios más con-
trovertidas de la historia, que 
surgió —a la sombra del po-
der— la figura del empresario 
Alonso Ancira Elizondo.

Detenido ayer en España, 
Ancira ha protagonizado varios 
episodios polémicos, desde la 
desaseada compra-venta de 
una planta de fertilizantes, acu-
saciones de evasión fiscal hasta 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Su Grupo Acerero del Nor-
te nació en noviembre de 1991, 
cuando el entonces Presidente 
Carlos Salinas vendió a priva-
dos empresas acereras del Go-
bierno.

Y su principal carta ha sido 
AHMSA, hoy en el ojo del hu-
racán por el congelamiento de 
sus cuentas bancarias.

La detención de Ancira 
está ligada a irregularidades en 
la venta que hizo a Pemex, en 
2014, de Agro Nitrogenados. La 
UIF lo investiga por presunto 
uso de recursos de proceden-
cia ilícita, junto con el ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya.

En la Administración d 
Vicente Fox, Ancira fue perse-
guido por evasión fiscal por lo 
que se autoexilió en Israel, a 
donde llegó 40 meses después 
de que AHMSA protagoniza-
rá, en mayo de 1999, la mayor 
suspensión de pagos privada 

de la historia en AL, con una 
deuda de 2 mil 300 millones 
de dólares.

Entonces, AHMSA se aco-
gió a la Ley de Quiebras, un día 
antes de que esa legislación 
fuera reemplazada por la Ley 
de Concursos Mercantiles.

La antigua Ley permitió a 
AHMSA no dar solución a sus 
acreedores durante 17 años; la 
ley vigente concede sólo un 
año, con pocas excepciones.

Después vendría la acusa-
ción de Hacienda y su mudan-
za a Israel en la víspera de Na-
vidad del 2003, desde donde 
aún movía los hilos de la em-
presa y País donde hizo inver-
siones en una mina de cobre.

En junio del 2005, Hacien-
da llegó a un acuerdo con An-
cira para que pagara sus adeu-
dos y se le levantaron los car-
gos fiscales a él y a otros altos 
directivos de AHMSA.

Arreglado ese problema 
volvió a posicionarse en Méxi-
co e incluso fue nombrado dos 
veces presidente de la Canace-
ro, la más reciente en 2012.

En mayo del 2016, llega a 
un acuerdo con sus acreedo-
res, que le conceden una quita, 
para dejar la deuda en mil 700 
millones de dólares.

Y cuando apenas anunció 
la obtención de crédito por 575 
millones de dólares, Ancira co-
mienza un nuevo episodio de 
su juego que parece entrar en 
su etapa final.

aLonso anCira eLizondo
nació en 1956, en la Ciudad de México.
en 1991, compró ahMsa, junto con Xavier autrey.
Formado en derecho en la universidad anáhuac.
Fue presidente de la Cámara nacional de la industria del hierro 
y el acero.
a fines del 2003 se autoexilió en israel, donde detectó una 
nueva veta de cobre en las llamadas minas del rey salomón.
en 2014 le vendió a Pemex, entonces dirigido por emilio Lo-
zoya austin, agro nitrogenados, una empresa de fertilizantes, 
proceso por el que ayer fue detenido en españa.

Con información de eFez en esta foto del 18 de julio de 2013, el entonces Mandatario 
enrique Peña estuvo con alonso ancira, presidente de 
aHMsa, en la inauguración de una planta en Monclova.

En abril, se alcanzó la cifra 
récord de 17.11 millones 
de personas inactivas y 
subactivas disponibles, 
11.8 por ciento más anual.

Presión LaboraL
(Millones de personas)

busCan eMPLeo

1.97 
Ya ni busCan*

5.64

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
17.11

*número de personas 
disponibles para trabajar, 
pero que no buscan 
empleo / Fuente: inegi
Realización: departamento 
de análisis de ReFoRMa

Lo tienen PreCario

9.51

64B
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Presenta informe Comisión Nacional de Búsqueda

Reportan cada día
5 desapariciones

Detienen a ex magistrado en Nayarit

Indican que hay 
mujeres que huyen 
por situaciones 
de violencia

ANTONIO BARANDA

La Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB) recibió 481 
reportes de personas desa-
parecidas en los últimos 100 
días, un promedio de casi cin-
co al día, informó Karla Quin-
tana, titular del organismo.

“Son los registros que he-
mos recibido de búsqueda in-
mediata; no quiere decir, de 
ninguna manera, que sea el 
(total) de personas desapare-
cidas en estos 100 días.

“Son las personas que se 
han comunicado a la CNB; 
en estos 100 días, además de 
otras acciones de búsqueda 
que hemos realizado, hemos 
recibido 481 reportes (para) 
búsqueda inmediata”, señaló.

Quintana confirmó que 
sólo 15 de las personas repor-
tadas como desaparecidas en 
ese periodo han sido encon-
tradas con vida y cuatro fue-
ron halladas muertas.

“Las demás no han sido 
encontradas”, confirmó en 
conferencia en Gobernación.

Al rendir ayer un informe 
de sus primeros 100 días al 
frente de la CNB, indicó que 
en la “gran mayoría” de casos 
de personas halladas con vi-
da se trató de desapariciones 
voluntarias.

“Puede ser que en mu-
chos casos sean adolescentes 
que hayan salido de casa, aquí 
quiero subrayar que también 
(hay) muchas mujeres, adul-
tas y adolescentes, que salen 
de casa huyendo de una si-
tuación de violencia.

“Es decir, que no quieren 
ser encontradas por la perso-

Acusan 
simulación

ANTONIO BARANDA

En la administración ante-
rior se simuló en el tema de 
las desapariciones, acusó 
ayer Karla Quintana, titular 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas.

“Existió una simulación 
en la operación tanto de la 
Comisión Nacional de Bús-
queda, como del Sistema 
Nacional de Búsqueda.

“Desde la reinstalación 
del Sistema Nacional de 
Búsqueda el 24 de marzo 
de 2019 (uno) de los temas 
principales que subrayó el 
Presidente de la Repúbli-
ca, y que quiero subrayar, 
(fue) no más simulación en 
materia de desaparición de 
personas”, dijo.

En 2018, último año del 
sexenio pasado, agregó, el 
organismo sólo ejerció al-
rededor de 6 millones de 
pesos, no se cubrieron las 
plazas disponibles, y nunca 
operó formalmente.

na que las está buscando, por 
supuesto que nosotros aten-
demos inmediatamente, eso 
no lo sabemos (al recibir) una 
llamada, nuestra obligación 
es buscar a la persona desa-
parecida”, agregó.

Entre los estados que re-
portaron desapariciones es-
tán Puebla y Estado de Mé-
xico, dijo Quintana.

ACTUALIZAN REGISTRO
Quintana advirtió que el Re-
gistro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desa-
parecidas (RNPED) tiene in-
consistencias, por lo que será 
ajustado y actualizado.

“Es un registro muy dé-
bil, en estos tres meses nos 
hemos dado a la tarea de ir 
construyendo un sistema ro-
busto e integral para que po-

damos tener, de verdad, no 
sólo una lista de las perso-
nas desaparecidas, no es só-
lo eso lo que tiene que hacer 
el RNPED.

“Tiene que ser un re-
gistro donde tengamos to-
da la información posible de 
la persona que se encuentra 
desaparecida, para así poder 
tener mejores líneas de bús-
queda y por supuesto de in-
vestigación al respecto, esta-
mos en construcción de este 
sistema”, señaló.

El RNPED, añadió la fun-
cionaria, no ha sido actua-
lizado desde abril de 2018, 
a pesar de que, en enero, el 
ex comisionado Roberto Ca-
brera dio a conocer cifras su-
puestamente al día.

En aquella ocasión, se re-
portó la existencia de 40 mil 

180 nombres incluidos en el 
RNPED, cifra que correspon-
de a abril de 2018 y que no ha 
sido modificada.

“Algunas fiscalías loca-
les han mandado informa-
ción esporádica antes de es-
ta gestión para actualizar esa 
información; sin embargo, lo 
correcto es decir que esta in-
formación está actualizada 
por todos los estados hasta 
abril de 2018.

“Es decir, tenemos más 
de un año sin actualizar la in-
formación de personas desa-
parecidas”, reiteró Quintana.

Vacían
bancada
del PRD
en Senado
MAYOLO LÓPEZ

La bancada del PRD en el 
Senado de la República se 
achica. Ayer perdió a una 
integrante y en las próximas 
semanas se irá uno más, con 
lo que estará conformada 
apenas por tres legisladores.

Miguel Ángel Mancera, 
coordinador del grupo, in-
dicó que la senadora Leonor 
Noyola saldrá de la bancada 
y que un elemento más hará 
lo mismo, presumiblemente 
el mexiquense Juan Zepeda. 

La potosina Noyola se su-
mará a la bancada del PVEM, 
merced a un acuerdo previo. 
Ha trascendido que Juan Ze-
peda se incorporará a la de 
Movimiento Ciudadano. 

“La salida de Leonor es 
lo más seguro, en esta mis-
ma semana. Le deseo mucho 
éxito, tiene toda mi conside-
ración. Este ajuste es uno pe-
ro avizoro que puede haber 
uno más”, dijo Mancera en 
entrevista.

Aseguró que el grupo se 
mantendrá. 

“No está en riesgo. Es 
muy importante que se en-
tienda que el grupo parla-
mentario del PRD no está en 
riesgo. Podríamos ser dos”, 
indicó el senador. 

Además de Mancera, 
permanecerían en el grupo 
Juan Manuel Fócil Pérez y 
Antonio García Conejo.

Ángel Ávila, integrante 
de la dirigencia colectiva del 
sol azteca, censuró a los que 
buscan dar pie a sus intereses 
personales. 

“El grupo parlamentario 
del PRD en el Senado perma-
nece. Nada tienen que hacer 
en el @PRDMexico quienes 
sólo buscan intereses perso-
nales y de facción. La causa 
de nuestro partido es la lu-
cha por la justicia social y la 
igualdad. La agenda de nues-
tro partido es lo más impor-
tante”, escribió el dirigente 
en Twitter.

CÉSAR MARTÍNEZ

La Fiscalía de Nayarit detu-
vo al ex magistrado Jorge 
Ramón Marmolejo, dentro 
de un proceso por defrauda-
ción a derechohabientes del 
Infonavit.

“Jorge Ramón ‘N’ fue de-
tenido por existir una orden 
de aprehensión girada en su 
contra, por su probable parti-
cipación en el delito de frau-
de específico de una perso-
na”, informó ayer la depen-
dencia estatal.

Esa persona, señaló, es 
Filiberto Villalobos Quintero, 
uno de los 60 mil derecho-
habientes del Infonavit que 
perdieron sus casas en juicios 
simulados en varios estados, 
incluido Nayarit.

“El detenido fue puesto a 
disposición del juez de con-
trol de primera instancia del 
sistema penal acusatorio y 
oral, con sede en Tepic, pa-
ra continuar los trámites de 
ley”, agregó.

Según las investigaciones, 

PADECEN POR SEQUÍA
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La sequía en el municipio de 
Bacalán, en Tabasco, causa es-
tragos entre la población, que 
ya empieza a padecer la pérdi-
da de sus animales.

La zona de Los Ríos pa-
dece la peor sequía de los 

últimos 30 años, la cual ha pa-
ralizado la actividad agrícola y 
ocasionados fuertes pérdidas 
para la ganadería.

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que 21.1 por 
ciento del territorio nacional 
registra sequía de moderada 
a extrema, y que a diferencia 

del año pasado, el fenómeno 
afecta tanto al norte como al 
sur del país.

Señaló que los tres nú-
cleos con sequía extrema en 
las cuencas de los ríos Coatza-
coalcos, Grijalva y Usumacinta, 
registran déficit de lluvias en 
los últimos seis meses.
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A proceso
Acusados por el fraude  
a derechohabientes  
del Infonavit:

MAGISTRADOS
n Pedro Antonio Enríquez.
n Jorge Ramón Marmolejo.

JUECES
n Braulio Meza Ahumada.
n Mario Alberto Cervera 

López.
n Justino Rodríguez  

Barajas.
n Baldomero Zamora  

Rodríguez.

entre 2013 y 2018 se trami-
taron en un despacho par-
ticular juicios con miles de 
demandados con constan-
cias falsas y sin notificaciones, 
que concluyeron con senten-
cias que permitieron al Info-
navit recuperar miles de ca-
sas en Chihuahua, Nayarit, 

Tamaulipas, Zacatecas, So-
nora, Sinaloa y Jalisco. 

El pasado 3 de mayo el 
Congreso de Nayarit aprobó 
el desafuero de Marmolejo y 
de los jueces estatales Braulio 
Meza Ahumada, Mario Al-
berto Cervera López, Justino 
Rodríguez Barajas y Baldo-
mero Zamora Rodríguez, in-
volucrados en el fraude con-
tra derechohabientes.

En la misma sesión se 
declaró insubsistente el fue-
ro del magistrado Pedro An-
tonio Enríquez Soto, el otro 
involucrado, debido a que 
antes le fue aceptada su re-
nuncia al cargo.

Los seis se encontraban 
suspendidos provisionalmen-
te de sus cargos por el ple-
no del Tribunal Supremo de 
Justicia.

Cervera López, ex juez 
de primera instancia en 
Compostela, Nayarit, fue de-
tenido el 18 de mayo por el 
mismo delito que Marmolejo: 
fraude específico en agravio 
de Villalobos Quintero.

Depuran lista
Datos del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda:

481
reportes  

de personas 
desaparecidas 
en los últimos 

100 días.

5
fueron 

encontradas 
muertas.

15
han sido 

encontradas 
con vida.

Hallan fosa 
en Veracruz
Los restos de al me-
nos tres personas 
fueron localizados 
en una fosa clandes-
tina en el municipio 
de Texistepec, Ve-
racruz. La fosa fue 
ubicada el lunes 
por personal de 
la Fiscalía General 
del Estado tras una 
denuncia anónima, 
y ayer se confirmó 
el hallazgo de los 
cuerpos, al parecer 
desmembrados, en 
un predio conocido 
como rancho Aca-
pulco. Benito Jiménez

F
ra

nc
is

co
 R

o
b

le
s

... Y otra en 
Guerrero
Personal de la Fis-
calía General de 
Guerrero exhumó 
el cuerpo de un 
hombre hallado en 
una fosa clandes-
tina en la colonia 
Caudillos del sur, de 
Acapulco. Elemen-
tos de la Marina y 
policías ministeriales 
y municipales res-
guardaron el lugar, y 
se informó que no 
descartan que en la 
zona pudiera haber 
más fosas. El cuerpo 
del desconocido fue 
enviado al Servicio 
Médico Forense pa-
ra que se realice la 
necropsia de ley. Staff

Denuncian 
desvío
El titular de la Se-
cretaría de Educa-
ción de Veracruz, 
Zenyazen Escobar, 
denunció ante la 
FGR un desvío por 
670 millones de pe-
sos por parte de las 
administraciones 
de Javier Duarte 
(2010-2016) y Mi-
guel Ángel Yunes 
(2016-2018). Acusó 
que se detectó la 
asignación de con-
tratos millonarios a 
empresas fantasma.
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120 obras escolares 
totalmente inconclusas.

50% de anticipo 
se dio a 30 empresas.

98 contratos en  
trámite de cancelación.

El Gobierno de Veracruz denunció la celebración 
de contratos fraudulentos para obras y servicios 
no concretados en las dos pasadas administraciones:
(millones de pesos)

DETECTAN ANOMALÍAS

2017-2018
n 11.4 pago a una construc-

tora sin que se ejecutara 
acción alguna.

n 11.1 para aulas móviles  
y servicios sanitarios de 
ocho planteles educativos.

n 5.6 construcción de un 
edificio, andadores y cerca-

do perimetral en el Instituto 
Tecnológico Superior  
de Álamo Temapache.

2012-2016
n 642.4 pago omitidos  

a proveedores por la  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación.

5B



6B Miércoles 29 de Mayo del 2019   z   REFORMA   3

Plantea ex Ministro
activar a los partidos 
ROLANDO HERRERA

El ex Ministro de la Corte, 
José Ramón Cossío conside-
ró indispensable recuperar 
la actuación de los partidos 
políticos como contrapeso al 
poder casi hegemónico que 
ejerce Morena en el Congre-
so de la Unión.

Al participar como po-
nente en la instalación del 
Consejo Consultivo Ciuda-
dano de Movimiento Ciu-
dadano (MC), el jurista di-
jo que por mucho que se 
cuente con una sociedad ci-
vil fuerte, el diseño demo-
crático mexicano pasa por 
la representación partidista 
en el Legislativo.

“La única manera de re-
encauzar esto es restable-
ciendo los partidos políticos, 
porque por mucha sociedad 
que haya, por mucha crítica 
que haya, no hay incidencia 
en los órganos de formación 
de las normas jurídicas.

“Podemos estar de acuer-
do unos, otros, en algunas co-
sas, lo que sea, pero la única 
manera de volver a incidir en 
los procesos de construcción 
normativa, que es lo que nos 
ocupa ahora, es reconstitu-
yendo partidos”, enfatizó.

Para Cossío, en términos 
prácticos solo se cuenta con 
el Senado, en donde Morena 
no alcanza las dos terceras 
partes de representación, pa-
ra detener reformas constitu-
cionales que se puedan con-
siderar no apropiadas.

El partido del Presidente, 
dijo, domina en la Cámara de 
Diputados y en la mayoría de 
congresos locales, lo que le 
da la posibilidad de concre-
tar modificaciones a la Car-
ta Magna.

“Hay que acompañar a 
los ciudadanos que tienen el 
valor de plantarse frente al 
poder político para pregun-
tar si aquella decisión que se 
ha tomado, legítima desde el 
punto de vista político, es o 
no es constitucional.

“Este es un asunto central, 
si no se empodera a los ciu-

Suspende Morena por tres años a Díaz-Durán
ZEDRYK RAZIEL

Por considerar que dañó la 
imagen del partido, la Co-
misión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ) de 
Morena suspendió tres años 
al consejero Alejandro Rojas 
Díaz-Durán, lo que le impide 
contender por la presidencia 
del partido.

También determinó des-
tituirlo de su cargo de con-
sejero estatal de la Ciudad 

de México, y le prohibió ser 
postulado a algún otro cargo 
de elección popular.

A juicio de la Comisión, 
el colaborador del senador 
Ricardo Monreal violó los 
estatutos de Morena al ata-
car de manera reiterada a la 
dirigente nacional, Yeidckol 
Polevnsky, y al ventilar en re-
des un conflicto que se debía 
dirimir al interior del partido.

“(Es responsable) al ha-
ber realizado expresiones de 

denostación y/o calumnia en 
contra de Morena, sus órga-
nos y su dirigencia; haber he-
cho públicos indebidamente, 
mediante publicaciones en 
sus redes sociales, asuntos es-
trictamente internos de Mo-
rena, lo que generó una afec-
tación directa a la imagen de 
este partido político de sus 
órganos y de su dirigencia.

“Además, y como agra-
vante importante, no haber 
atendido su responsabilidad 

de acudir a la instancia inter-
na para la resolución de con-
flictos”, indica la resolución.

El órgano de Morena 
también consideró que Ro-
jas Díaz-Durán incurrió en 
violencia política de género 
en contra de Polevnsky por 
haberse referido a ella “de 
manera irónica, sarcástica y 
en forma de burla”.

Rojas Díaz-Durán escri-
bió en Twitter que hoy dará 
a conocer su postura. 
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z El jurista José Ramón Cossío impartió una conferencia  
en un evento del partido naranja.

Invitados
Entre los integrantes 
del Consejo Consultivo 
de MC, destacan 
académicos y ex 
funcionarios públicos.

n Jacqueline Peschard
n Mauricio Merino
n Pablo Kuri
n Sergio Alcocer
n Lourdes Morales
n Eduardo Vega López
n Nicolás Alvarado
n Cecilia Soto González
n Héctor Aguilar Camín
n Héctor de Mauleón 
n Carlos Flores Vargas
n Julio Ríos Figueroa
n Gabriela Pérez Yarahuán
n Rafael Pérez Gay
n Tonatiuh Bravo Padilla
n Luis Robles Miaja
n Federico Reyes-Heroles
n Mara Robles Villaseñor

Enjuician a disidente
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena inició juicio disciplinario contra Jaime 
Martínez Veloz, quien tras perder la candidatura 
del partido a la Alcaldía de Tijuana, decidió ser 
abanderado del PRD a la gubernatura de Baja 
California, razón por la cual Morena  le abrió 
procedimiento.
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dadanos, si los ciudadanos no 
ejercen sus derechos, se va a 
presentar una condición de 
reducción aquí y en cualquier 
lugar del mundo. Parece una 
obviedad, pero cuando uno 
está en estos procesos histó-
ricos las obviedades luego no 
lo son tanto”, advirtió.

Salomón Chertorivski, 
quien presidirá el Consejo, 
dijo que buscarán llenar los 
vacíos democráticos que el 
Gobierno de López Obra-
dor ha generado de forma 
deliberada.

Mencionó la decisión de 
ignorar a la sociedad civil; el 
desprecio por la ciencia, la 
técnica y el conocimiento; el 
desdén a propiciar el deba-
te público con los diferentes.

“Pero al mismo tiempo, 
tender puentes constructivos 
para producir un nuevo clima 
público en México”, planteó.

El dirigente de MC, Cle-
mente Castañeda, llamó a de-
fender el valor de la verdad, 
pues advirtió que cuando se 
instala una sola “verdad”, se 
está ante la presencia de un 
totalitarismo.

Algunas medidas planteadas por especialistas para eficientar el sistema 
de contrataciones públicas:Rediseño

n Diseñar una ley en la  
materia.

n Prohibir las adjudicaciones 
directas.

n Eliminar requisitos innecesa-
rios en licitaciones.

n Realizar estudios técnicos 
de los proyectos para cono-

cer cuál será su costo real.
n Hacer un registro de provee-

dores, a fin de saber cuál es 
su desempeño.

n Eliminar la excepción que 
permite a los estados con-
tratar obra pública del Ramo 
33 a partir de lo establecido 

en sus leyes locales.
n Promover mecanismos  

que permitan tener informa-
ción en tiempo real sobre 
adquisiciones.

n Permitir la participación  
ciudadana en los procesos 
de licitación y adjudicación.

Advierten opacidad 
en contrataciones

Cuestionan expertos limitantes en sistema

Critican operación 
de Compranet; 
piden emigrar 
a otras plataformas

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

México tiene un sistema de 
contrataciones públicas per-
verso, porque limita la com-
petencia, no garantiza los me-
jores precios y deja en la opa-
cidad la manera en la que el 
Gobierno gasta los recursos 
públicos, advirtieron espe-
cialistas.

Ante ello, plantearon ge-
nerar un nuevo mecanismo 
de contratación, diseñar una 
ley general en la materia y 
eliminar los ordenamientos 
que señalan que las obras 
públicas del Ramo 33 deben 
realizarse a partir de la legis-
lación local.

Mariana Campos, coor-
dinadora del Programa de 
Gasto Público y Rendición 
de Cuentas de México Eva-
lúa, sostuvo que actualmen-
te existen muchas prácticas 
que facilitan la simulación en 
las licitaciones públicas, entre 
ellas, la imposición de requi-
sitos innecesarios, lo que pro-
voca que competidores sean 
descalificados.

Al participar en los foros 
de análisis del Plan Nacional 
de Desarrollo en la Cámara 
de Diputados, dijo que, ejem-
plo de ello, son el Tren Inter-
urbano México-Toluca y el 
Aeropuerto de Texcoco, que 
contaron con alrededor de 
cuatro propuestas solventes.

A ello, indicó, se suma la 
falta de planeación en la po-
lítica de infraestructura y los 
criterios establecidos por la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), según los cuales, 
el precio se debe privilegiar 
al adjudicar una obra. 

Lo anterior, abundó, es 
particularmente grave, por-
que muchos proyectos de in-
fraestructura llegan al proce-
so de licitación sin estudios 
técnicos, lo que impide co-
nocer su costo real.

La especialista recomen-
dó poner más atención en la 
fase de análisis de mercado, 
porque eso permitirá cono-
cer los precios y a los pro-
veedores.

Además, mejorar el regis-
tro de proveedores, a fin de 
saber cuál es su  desempeño 
y fortalecer la planeación de 
la infraestructura.

Para Campos, Compranet 
es una herramienta obsoleta, 
por lo que pidió migrar la in-
formación sobre contratacio-

nes públicas a plataformas 
más eficientes.

También propuso elimi-
nar la excepción que permi-
te a los estados contratar obra 
pública del Ramo 33 a partir 
de sus leyes locales, ya que, 
muchas de ellas, dijo, ni si-
quiera obligan a llevar a cabo 
licitaciones.

Roberto Moreno, titular 
de la Unidad de Riesgo y Po-
lítica Pública de la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Na-
cional Anticorrupción, reco-
mendó al Congreso analizar 
la conveniencia de una ley 
nacional en materia de con-
flicto de intereses, así como 
modificaciones para prohibir 
las adjudicaciones directas y 
promover mecanismos que 
permitan tener información 
en tiempo real sobre adqui-
siciones.

Subrayó la importancia 
de retomar el servicio pro-
fesional de carrera para las 
áreas de adquisiciones pú-
blicas y fortalecer los meca-
nismos que permiten la par-
ticipación ciudadana en los 
procesos de licitación y ad-
judicación.

El especialista recordó 
que actualmente la SFP tiene 
un padrón de  testigos socia-
les de sólo 37 personas físicas 
y 7 morales, el cual es muy 
bajo  para toda la obra que 
existe en el Gobierno federal.

Ven en Santa Lucía
falta de planeación

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
avaló que los Gobernadores 
propongan a los comisiona-
dos de los institutos locales 
de transparencia.

Por 6 votos contra 4, el 
pleno aprobó una reforma de 
agosto de 2018 a la Constitu-
ción de Sonora, por la cual 
se facultó a la Gobernadora 
para ser ella quien proponga 
al Congreso local a los tres 
miembros del Instituto Sono-
rense de Transparencia.

Este modelo es distinto al 
que opera a nivel federal, y en 
29 de los restantes 31 órganos 
locales de transparencia, en 
los cuales el Poder Ejecutivo 
no participa en el nombra-
miento de comisionados, ta-
rea a cargo de los Congresos.

En Sonora, la designación 
también la hacían los diputa-
dos, pero la mayoría priista 
alcanzó a pasar la reforma 
antes de la llegada de la ma-
yoría de Morena.

La Gobernadora Claudia 
Pavlovich no ha propuesto a 

los nuevos comisionados, pe-
se a que los nombramientos 
de los tres actuales venció en 
diciembre y uno de ellos, el 
Presidente Francisco Cue-
vas, lleva más de 13 años en 
el cargo.

La Corte sí invalidó este 
lunes, por unanimidad, una 
porción del artículo Segun-
do de la Constitución estatal 
que señalaba que los comi-
sionados seguirán en el pues-
to cuando termine su perio-
do de siete años, si no se ha 
nombrado al sustituto.

La mayoría en la Corte 
enfatizó que el modelo pre-
visto en la Ley General de 
Transparencia no tiene que 
ser reproducido exactamen-
te por los Estados.

Iván Jaimes Archundia, 
titular de la Secretaría de la 
Consejería Jurídica del Go-
bierno de Sonora, destacó la 
legalidad en la designación 
de los comisionados.

“La participación de la 
Gobernadora en la integra-
ción del ISTAI está apegada 
a la Constitución”, externó.

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Al discutir los lineamientos 
de la infraestructura aero-
portuaria en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND), 
especialistas reclamaron la 
falta de planeación de la 
terminal de Santa Lucía y 
exigieron que cumpla con 
la normatividad nacional e 
internacional.

En un foro organizado 
por la Comisión de Infraes-
tructura, Demetrio Galin-
dez, de la Asociación Mexi-
cana de Ingenieros Civiles, 
llamó a que el PND garan-
tice que las obras cumplan 
con un plan maestro y los 
proyectos ejecutivos nece-
sarios para que haya una 
obra viable y sustentable.

No resultará el plan de 
Santa Lucía y la amplia-
ción en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad 
de México sin apego a las 
normas, externó.

Medardo Burgos, de la 
Asociación de Ingenieros y 

Arquitectos de México, ur-
gió a la realización de un 
estudio del espacio aéreo.

En tanto, Gerardo Ca-
rrasco, de Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Im-
punidad, destacó que no 
hay plan maestro ni costos 
ni regulación económica 
del proyecto en el PND.

La construcción de 
Santa Lucía, alertó, se pres-
ta a un esquema similar a la 

“estafa maestra”.
Los militares no son 

expertos en construir ae-
ropuertos y terminarán 
por encargar el proyecto a 
otros, aseveró.

Ricardo Exsome, presi-
dente de la Comisión de In-
fraestructura de la Cámara 
de Diputados, aseguró que 
se violenta el artículo 27 de 
Ley de Obras Públicas al 
asignar al Ejército la cons-
trucción de aeropuerto en 
Santa Lucía.

“No garantiza la com-
petencia y, por ende, el me-
jor precio en la contrata-
ción”, advirtió.

z  ElAuditor David Colmenares, Alejandra Palacios, titular de la Cofece, y el diputado  
Alfonso Ramírez Cuéllar en el foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo.
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Podrán Gobernadores designar comisionados 
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En campaña
El Gobernador de Campeche y aspirante a la 
presidencia el PRI, Alejandro Moreno, se tomó 
selfies con paseantes que arribaron al aeropuer-
to de la capital de la entidad. 
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Ofrece Altos Hornos no parar operaciones
ROLANDO CHACÓN

MONCLOVA.- Las opera-
ciones de extracción minera 
y producción de acero están 
garantizadas pese a la deten-
ción en españa de su presi-
dente, informó ayer Altos 
Hornos de México (AHM-
SA).

En un escueto comu-
nicado, la empresa acerera 
confirmó la captura de Anci-
ra por razones desconocidas.

“La tarde de hoy (ayer) 
fue detenido en España el 
presidente del Consejo de 
Administración de Altos 
Hornos de México, licen-

ciado Alonso Ancira Elizon-
do, por razones que hasta el 
momento se desconocen”, 
informó.

“La empresa ha activado 
de inmediato los protocolos 
necesarios para asegurar la 
continuidad de sus opera-
ciones”, agregó.

AHMSA informó que so-
licitó a la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, 
descongele las cuentas rela-
cionadas con el pago a em-
pleados, contratistas y pro-
veedores, como lo informó 
la propia dependencia fede-
ral en un comunicado.

“AHMSA no cuenta hasta 
el momento con una infor-
mación oficial que indique 
el sustento de estas accio-
nes que consideramos ile-
gales y arbitrarias, dado que 
no ha habido una actuación 
dolosa por parte de la com-
pañía o de su presidente, ni 
en momento alguno se ha 
requerido por parte de una 
autoridad aclarar algún acto 
financiero”.

Ismael Leija, Secretario 
del Sindicato Nacional De-
mocrático, informó que, pe-
se al congelamiento de las 
cuentas de la empresa, más 
de 18 mil trabajadores de mi-

nas y de la siderúrgica acu-
dieron a laborar ayer.

“Se está trabajando con 
normalidad en todos lados, 
en los departamentos de los 
altos hornos, en las minas y 
en todos lados”.

El líder sindical confió 
en que Ancira Elizondo acla-
re la situación por la cual se 
le detuvo.

“Yo exijo que se aclaren 
las cosas, siempre el licen-
ciado ha mostrado mucha 
honestidad, que se dé la 
oportunidad de aclarar las 
cosas, yo estoy seguro de 
que todo va a salir adelan-
te”, indicó.
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Una testigo mexicana ase-
guró que ella y sus herma-
nas fueron embarazadas y 
luego obligadas a abortar 
por Keith Raniere, funda-
dor del grupo Nxivm, du-
rante una audiencia reali-
zada ayer en la Corte Fede-
ral de Distrito en Brooklyn, 
Nueva York.

Daniela, una mujer de 
33 años que inició su tes-
timonio la semana pasada, 
narró que en 2006 que-
dó embarazada por Ranie-
re y que éste la llevó con 
otra persona del grupo pa-
ra que la llevara a abortar, 
de acuerdo con el portal 
Voice of America.

Su hermana mayor, 
Mariana, también se reali-
zó un aborto y actualmen-
te tiene un hijo del líder 
del grupo. La menor, Ca-
mila, también fue obligada 
a abortar días después de 
cumplir 18 años.

Esta fue la doceava au-
diencia en el juicio contra 
Raniere, fundador de Nxi-
vm (pronunciado néxium), 
una empresa que promo-
vía seminarios de desarro-
llo personal mientras en 
su interior funcionaba el 
grupo alterno DOS, en el 

que sometía sexualmente 
a una docena de mujeres 
y marcaba su piel con sus 
iniciales.

Según Daniela, quien 
sólo ha sido identificada 
por su nombre, el líder del 
grupo le dijo que debía 
aprovechar el embarazo y 
el procedimiento de aborto 
para bajar de peso.

“Los atletas olímpicos 
se hacen abortos como par-
te de su entrenamiento”, le 
dijo Raniere, según el tes-
timonio

Raniere, de 58 años, es 
acusado de asociación de-
lictiva, robo de identidad, 
extorsión, trabajo forzado, 
lavado de dinero, fraude 
electrónico y tráfico sexual. 

El acusado ayudó fun-
dar en los años 90 el gru-
po Nxivm, que impartía 
cursos motivacionales que 
también se ofrecieron en 
México a través del Progra-
ma de Éxito Empresarial.

Dentro del grupo ope-
raba una “hermandad se-
creta” conocida como DOS: 
Dominus Obsequious Soro-
rium, una frase en latín que 
significa “Maestro de las 
Acompañantes Femeninas 
Obedientes”.

CON INFORMACIÓN  

DE THE NYT NEWS SERVICE

Forzó líder de NXIVM 
a hermanas a abortar

Catea la FGR casas
en busca de Lozoya

Detienen en España a dueño de acerera 

Ingresan federales 
a domicilio de ex 
director de Pemex  
y de familiares

ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) cateó anoche 
la casa de Emilio Lozoya Aus-
tin en Lomas de Bezares, así 
como las residencias de su 
padre y una de sus herma-
nas, con el propósito de ubi-
carlo y ejecutarle una orden 
de aprehensión.

Fuentes federales infor-
maron alrededor de las 21:00 
horas, que elementos de la 
Policía Federal Ministerial 
ejecutaron 3 órdenes de ca-
teo en diversos puntos de 
la Ciudad de México, con el 
propósito de localizar al ex 
director de Pemex.

“En este momento se en-
cuentran diversas órdenes 
de aprehensión en ejecución, 
como resultado de más de 
dos meses de diversas dili-
gencias, siendo la última de 
éstas, la querella que se le 
solicitó a la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), lo cual 
es un requisito de procedibi-
lidad que debe mantenerse 
con estricto apego a la ley y a 
la secrecía correspondiente”, 
dijo la FGR anoche. 

Los elementos de la cor-
poración adscrita a la FGR 
arribaron a la casa número 
11 de Calle Ladera 20, en el 
condominio residencial La 
Retama, en la colonia Lomas 
de Bezares, domicilio de Lo-
zoya Austin.

Los agentes ingresaron 
al inmueble con una orden 
de cateo librada por un Juez 
de Control adscrito al Centro 
Nacional de Justicia Especia-
lizado en Control de Técni-
cas de Investigación, Arrai-
go e Intervención de Comu-
nicaciones.

Al mismo tiempo, allana-
ron con autorización del juez 
las casas de su hermana Su-
sana Gilda Lozoya Austin y 
su padre Emilio José Lozoya 
Thalmann.

Autoridades federales in-
dicaron que al término de la 
diligencias, encabezada por 
agentes del Ministerio Públi-
co de la Federación, la Fisca-
lía decretaría el aseguramien-

Solicita a juez amparo 
ex director de Pemex
ABEL BARAJAS

Emilio Lozoya presentó una 
demanda de amparo contra 
cualquier orden de aprehen-
sión que en las últimas horas 
un juez federal pudiera haber 
girado en su contra, a pedido 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

El juicio de garantías fue 
interpuesto por el ex funcio-
nario de la petrolera la noche 
del lunes, pero fue apenas 
ayer cuando Luz María Or-
tega Tlapa, Juez Octavo de 
Distrito en Amparo Penal de 
la Ciudad de México, lo ad-
mitió a trámite y lo registró 

con el número 487/2019.
Una consulta al Sistema 

Integral de Seguimiento de 
Expedientes (SISE), en la pá-
gina electrónica del Conse-
jo de la Judicatura Federal 
(CJF), muestra que ayer la 
juez Ortega aún no dictaba el 
acuerdo de suspensión provi-
sional contra los actos priva-
tivos de libertad.

En caso de que exista 
una orden de aprehensión 
contra Lozoya por un delito 
con prisión preventiva ofi-
ciosa, como es la delincuen-
cia organizada, la suspensión 
provisional no podrá impedir 
su eventual captura.

to del inmueble de Lomas de 
Bezares, el cual habría sido 
adquirido por el ex funcio-
nario con recursos de proce-
dencia ilícita.

El domingo un juez fe-
deral del Centro de Justicia 
Penal Federal del Recluso-
rio Norte instruyó la apre-
hensión de Lozoya, por deli-
tos relacionados con algunas 
transferencias bancarias. 

Simultáneamente, tam-
bién se ordenó capturar a 
Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), detenido ayer en 
España.

También anoche, la 
FGR confirmó que la cap-
tura de Ancira en España, 
derivó de una querella pre-
sentada por Pemex, a través 
de la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la Re-
pública, ante el Ministerio 
Público Federal.

Al dueño de AHMSA se 
le imputan delitos que oca-
sionaron un daño al patri-
monio de Pemex, al venderle 
a la empresa productiva del 
estado la planta chatarra de 
Agronitrogenados en 273 mi-
llones de dólares, en diciem-
bre de 2013. 

“Como resultado de una 
denuncia presentada el 5 de 
marzo ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), por 
la Apoderada Legal de Pe-
mex, con motivo de una se-
rie de delitos que motivaron 
un grave daño patrimonial a 
esa empresa del Estado, este 
día (ayer), en cumplimiento 
de una orden de aprehensión 
obtenida por esta Institución, 
ante un Juez de Distrito, y di-
ligenciada por Interpol ante 
la Policía Española, se detuvo 
en la isla de Mallorca, España, 
a Alonso ‘N’”, dijo la FGR en 
un comunicado.

Piden  
reabrir 
cuentas
Armando Guadiana 
urgió a Hacienda a 
reabrir cuanto antes 
las cuentas que con-
geló a AHMSA. “Le 
pedimos que aper-
ture a más tardar 
mañana (hoy) las 
cuentas bancarias 
para que la operati-
vidad siga su curso”.

Ven sesgo político en captura de Ancira
CLAUDIA SALAZAR  

Y MAYOLO LÓPEZ

Legisladores de Oposición 
cuestionaron que la deten-
ción de Alfonso Ancira, pro-
pietario de Altos Hornos de 
México, y la orden contra 
Emilio Lozoya se dé antes 
de las elecciones del próxi-
mo domingo y ante una caída 
en las encuestas de la acepta-
ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, pidió a la Fisca-
lía General de la República 
y al Gobierno federal evitar 

el uso político en el proceso 
contra Ancira y Lozoya en las 
investigaciones por la venta 
irregular de la planta Agro-
nitrogenados en la pasada 
administración.

Señaló que la detención 
de Ancira y la orden con-
tra Lozoya son “casualidades 
extrañas” previo a que el do-
mingo se efectúan elecciones 
en 6 entidades, persiste el 
problema del desabasto de 
medicinas y la violencia del 
crimen ha puesto en riesgo 
a las Fuerzas Armadas.

La coordinadora de los 
diputados del PRD, Veróni-
ca Juárez indicó que puede 

haber una motivación polí-
tica en el Gobierno federal 
con la detención de Ancira y 
la persecución a Lozoya, pe-
ro sin tocar al ex presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Espero que no sea un 
golpe mediático en el marco 
de las elecciones, sino que 
se fundamente bien el expe-
diente para que Lozoya libre 
la orden de aprehensión y 
evite pisar la cárcel. 

“Que el combate a la co-
rrupción no sea una simu-
lación y se vayan contra 
los charales para garanti-
zar impunidad a los peces 
grandes.

z La vivienda comprada por Emilio Lozoya, presuntamente  
con sobornos de Odebrecht, se encuentra en las Lomas.
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Exhiben residencia 
valuada en 38 mdp 
REFORMA / STAFF 

El ex director de Pemex Emi-
lio Lozoya compró una casa 
en las Lomas, por 38 millo-
nes de pesos, que habrían si-
do entregados como soborno 
por Odebrecht, revela una 
investigación de Mexicanos 
contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

De acuerdo con el testi-
monio de Luis Weyll, ex di-
rector de Odebrecht en Mé-
xico, en esa residencia se ne-
gociaban beneficios ilegales 
para la empresa brasileña. 

Se trata de una edifica-
ción de mil 165 metros cua-
drados, que fue adquirida 
por Lozoya a finales de 2012 
con dinero que las autorida-
des investigan como parte 
de los sobornos pagados por 
Odebrecht.

En esa vivienda, según 
MCCI, además, se negocia-
ron las condiciones en las 
que se asignó un contrato 
millonario a la compañía en 
la refinería de Tula, Hidalgo, 
de acuerdo con el testimonio 
de Weyll, quien confesó que 
la obra se obtuvo mediante 
sobornos.

La casa de Las Lomas 
era propiedad de María del 
Carmen Ampudia Cárdenas, 
esposa de Carlos Enrique 
Valenzuela Dosal, miembro 
del Consejo de Administra-
ción del Grupo Financiero 
Intercam.

“Las pesquisas oficiales, 
a las que ha tenido acceso 
Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI), 
siguieron la ruta del dinero 
pagado por Odebrecht y se 
toparon con dos transferen-
cias realizadas a México el 
1 de diciembre de 2012 des-
de una cuenta en Suiza, de 
la que Lozoya y su hermana 
Gilda Susana fueron identi-
ficados por las autoridades 
como los beneficiarios”, se-
ñala el texto elaborado por 
Raúl Olmos.

El monto transferido 
aquel día, se agrega, fue de 
2.58 millones de francos sui-
zos que, al tipo de cambio de 
entonces, equivale a 38 millo-
nes de pesos (2.9 millones de 
dólares). 

Esa es justo la cantidad 
que Lozoya pactó con la se-
ñora Ampudia Cárdenas para 
adquirir su vivienda.

Larga historia
El negocio fallido de fertilizantes en México por parte de Pemex arrastra un oscuro historial. 
REFORMA ha dado cuenta de los aspectos clave de este caso.

1996
NOV. 7
Con Carlos Salinas de Gortari, 
el Gobierno dejó los fertilizan-
tes y privatizó Fertimex, con 
lo que se benefició a Rogelio 
Montemayor.

n El ex director de Pe-
mex y familiares eran 
los principales accio-
nistas de la empresa 
que en junio de 1992 
compró el Complejo 
Industrial Pajaritos de 
Fertilizantes Mexica-
nos (Fertimex).

2016
FEB. 6
En dos años, Pemex había gasta-
do más de 766 millones de dóla-
res en la readquisición de plantas 
de fertilizantes.

n La petrolera anunció que gas-
tó 255 millones de dólares en 
readquirir Fertinal, que se suma-
ron a los 475 millones de dóla-

res por Agronitrogena-
dos y a los 36 millones 
que destinó a una planta 
de amoniaco en Camar-
go, Chihuahua.

2014
ENE. 30
La planta Agronitrogenados, 
ubicada en el complejo de 
Pajaritos, en Veracruz, fue 
adquirida en diciembre de 
2013, cuando Emilio Lozoya 
era el director general de la 
petrolera.

n Pemex anunció que pa-
gó 475 millones de dólares 
a AHMSA por la planta, cu-
yos componentes tenían 30 
años de antigüedad y 18 sin 
operar.

MIÉRCOLES 22. Emilio Lozoya 
es inhabilitado por 10 años.
JUEVES 23. Alonso Ancira, pro-
pietario de AHMSA, viaja en 
vuelo privado de Toluca a NY.
VIERNES 24. La FGR solicita 
orden de aprehensión contra 

Ancira, Lozoya y su familia.
SÁBADO 25. Reportan vuelo 
de Ancira de NY a Palma de 
Mallorca, España.
DOMINGO 26. Un juez libera 
las órdenes de aprehensión 
contra Lozoya y Ancira.

LUNES 27. La UIF ordena  
congelar las cuentas de AHM-
SA, de Lozoya y familiares.
MARTES 28. Capturan  
a Ancira cuando intentaba  
salir en avión privado  
de Mallorca.

Operación fuga Intento frustrado de Alonso Ancira por escapar de la justicia.
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Anuncian despliegue de 4 mil elementos de Guardia Nacional

Ven en Michoacán 
crisis de seguridad
Señala Durazo  
que emergencia  
en la entidad  
no admite regateos

BENITO JIMÉNEZ 

En el arranque de la segun-
da fase del Plan Integral de 
Seguridad para Michoacán, 
en Apatzingán, el Secretario 
de Seguridad, Alfonso Dura-
zo, anunció que julio estarán 
desplegados 4 mil 500 ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal en nueve regiones de esa 
entidad.

Indicó que los elemen-
tos se desplegarán paulatina-
mente para acompañar la es-
trategia estatal de seguridad.

“Los eventos de violencia 
ocurridos en días recientes 
nos recuerdan que los grupos 
delincuenciales no cesan en 
su intento de alterar la segu-
ridad y cometer actos crimi-
nales”, señaló, en referencia a 
la retención de militares por 
miembros de grupos de au-
todefensa que se registró el 
fin de semana en La Huacana.

Para Durazo, el estado 
atraviesa una emergencia 

“que no admite mezquinda-
des ni regateos”.

Destacó el acuerdo entre 
autoridades estatales y muni-
cipales para enfrentar la in-
seguridad.

“Este acuerdo con los 
ayuntamientos de ninguna 
manera va en demerito de la 
autonomía municipal, ni im-
plica una claudicación”, sos-
tuvo el funcionario.

“Por el contrario, refleja 
madurez de las autoridades 
para entender el momento el 
que enfrenta México”.

Señaló que a nivel nacio-
nal se realizan esfuerzos para 
erradicar la corrupción de los 
cuerpos de seguridad.

“Por muchos años, la vio-
lencia y criminalidad se han 
sustentado en la desviación 
de funcionarios, que ampa-
ran y protegen a grupos y 
conductas delictivas, y el re-
sultado ha sido la más grave 
crisis de violencia que ha vi-
vido nuestro país, acaso des-
de la Revolución Mexicana”, 
apuntó.

“Esta situación que vivi-
mos tiene que ver con asumir 
el compromiso que nos lleve 
a combatir a fondo también 
a la corrupción y las desvia-
ciones en los cuerpos de se-
guridad en todos los niveles”.

CONDENA
Ante el Secretario de la De-
fensa, Luis Sandoval, el Go-
bernador de Michoacán, Sil-
vano Aureoles, condenó el 

Atacan 
la casa 
de priista 
asesinado
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Un co-
mando armado atacó a tiros 
la fachada de la casa del ex-
tinto candidato priista a di-
putado local Abel Montúfar 
en Coyuca de Catalán y se-
cuestró a tres personas, una 
de las cuales fue encontrada 
muerta.

Según reportes de auto-
ridades estatales, el pasado 
lunes en la noche un gru-
po de hombres armados que 
viajaban en varios vehículos 
dispararon contra la vivien-
da ubicada en el barrio de El 
Capire, ubicado en las afueras 
de Coyuca de Catalán.

Los delincuentes se re-
tiraron después del ataque, 
pero luego regresaron a la 
vivienda a donde se introdu-
jeron para privar de la liber-
tad a los tres empleados de la 
familia Montúfar.

Uno de los tres plagiados 
por el grupo armado fue loca-
lizado muerto a balazos en el 
fraccionamiento “Las Brisas” 
en Ciudad Altamirano, que se 
encuentra ubicada a 15 minu-
tos de Coyuca.

Desde hace casi un año, 
luego del asesinato de Mon-
túfar, Alcalde con licencia de 
Coyuca de Catalán, sus fami-
liares se desplazaron de esa 
región de Tierra Caliente.

Dejaron la casa abando-
nada y solo la cuidaban los 
tres trabajadores.

El 9 de mayo del 2018, 
Montúfar y su chofer fueron 
privados de su libertad por 
hombres armados.

Al otro día, el cuerpo sin 
vida del candidato priísta fue 
hallado en el asiento delante-
ro de su camioneta, que de-
jaron estacionada en la ca-
lle principal de Coyuca de 
Catalán.

El chofer de Montúfar 
apareció vivo ese mismo día.

Por estos hechos se en-
cuentra detenido un hombre 
que está bajo proceso judicial 
y confesó que Montúfar acu-
dió a negociar con jefes de un 
grupo de la delincuencia y 
debido a que no hubo acuer-
do lo mataron.

Sin demérito
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la actitud de los 
soldados sometidos por pobladores en La Huacana, en Michoacán, no les resta 
autoridad. “Es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo”, indicó en su 
rueda de prensa matutina.
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Sube violencia

406
carpetas de investigación 
por homicidio doloso en 
Michoacán en el primer 

cuatrimestre de 2018

431
carpetas de investigación 

por homicidio doloso  
en primer cuatrimestre  

de 2019

81.9%
de los homicidios en 2019 
se cometieron con arma 

de fuego

ENVÍAN REFUERZOS. Elementos de la Policía Militar fueron desplegados en la ciudad 
de Zamora, Michoacán, ante el recrudecimiento de la violencia en la entidad.
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ANTONIO BARANDA

En siete coordinaciones te-
rritoriales de Michoacán la 
incidencia delictiva está cata-
logada como alta y en ellas se 
desplegará un mayor número 
de elementos de la Guardia 
Nacional.

Se trata de Apatzingán, 
Zamora, Uruapan, Pátzcuaro, 
Morelia, Jiquilpan y Los Reyes.

El pasado fin de semana 
un comando armado del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) tomó el control de las 
calles del municipio a bordo 

de decenas de camionetas 
rotuladas con sus iniciales y 
mató a 4 policías municipales.

La violencia es Michoa-
cán es atribuida a la disputa 
que mantienen el CJNG y Los 
Viagras, brazo armado de La 
Nueva Familia Michoacana, 
por el control de territorios y 
actividades delictivas.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) desplegará a 600 ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal en cada una de las coor-
dinaciones territoriales con 
índice delictivo alto.

Zonas críticas

desarme y sometimiento de 
militares en La Huacana.

“Aprovecho para decirle 
que nos enfada la actitud que 
hace algunos días asumieron 
algunos ciudadanos en con-
tra del Ejército”, indicó.

“No vamos a permitir im-
punidad, ni vamos a permitir 
que se vulneren a las institu-
ciones y menos que se las-
time a una de nuestras más 
grandes instituciones como 
lo es el Ejército mexicano”.

Indicó que el caso será 
investigado por la Fiscalía 
General de la República para 
que no quede impune.

Destacó por otra parte, el 
despliegue de fuerzas federa-
les y estatales en la región de 
Tierra Caliente.

“A partir de hora, Apa-
tzingán tendrá su estado de 
fuerza de 260 elementos pa-
ra hacerle frente al reto de la 
seguridad pública de su mu-
nicipio, y así queremos hacer-
le con los demás municipios”, 
expuso.

“En lugar de que patru-
llen las calles de Apatzingán, 
sus tenencias y comunidades, 
con 30 o 40 policías, que difí-
cilmente pueden atender las 
demandas, van a andar del 
municipio, en la calle, 130 ele-
mentos por día”.

Baja criminalidad, 
asegura Corral
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

El Gobernador de Chihua-
hua, Javier Corral, aseguró 
que su Administración ha 
logrado bajar los índices 
delictivos en el estado por 
debajo de la media nacio-
nal, como resultado de las 
estrategias para combatir 
la inseguridad, el crimen 
organizado y la corrupción. 

Al participar en el Se-
minario sobre Violencia y 
Paz en El Colegio de Mé-
xico, detalló que, de acuer-
do con cifras del Observa-
torio Nacional Ciudadano 
basadas en los registros del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, a febrero de 
2019, el estado se ubican en 
el lugar 18 en secuestros, el 
24 en robo con violencia, y 
el 26 en extorsión.

Sin embargo, reconoció 
que Chihuahua se mantie-

ne en los primeros lugares 
en homicidio doloso. 

“Chihuahua se ha man-
tenido en el quinto lugar 
nacional en cuanto a la in-
cidencia por cada 100 mil 
habitantes”, apuntó.

El 76 por ciento de los 
homicidios, abundó, está 
vinculado a la delincuencia 
organizada.

El mandatario señaló 
que entre las estrategias 
que han permitido reducir 
la criminalidad se encuen-
tran la creación de la Comi-
sión Estatal de Seguridad, 
separando sus funciones de 
la Policía Investigadora; la 
depuración de los cuerpos 
policiacos de manera gra-
dual y en base a la investi-
gación y castigo a conduc-
tas ilícitas, y las reformas 
en el Poder Judicial para 
recuperarle su autonomía 
e independencia.
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z Sergio Aguayo y Javier Corral, en El Colegio de México.

Asesinan  
a asesor 
Un asesor de Se-
guros Monterrey 
fue asesinado ayer 
cuando realiza-
ba ejercicio en el 
fraccionamiento Las 
Torres, en Lázaro 
Cárdenas; Michoa-
cán, reportaron 
medios locales.

La víctima fue 
identificada como 
Marco Antonio 
Navarro. De acuer-
do con testigos 
fue baleado por 
dos personas en el 
parque Jesús Ro-
mero Flores, junto a 
la Avenida Melchor 
Ocampo.  Staff
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Evitan retención de militares en La Huacana

en contra de la gente “mani-
pulada por delincuentes”

“Se actuó con mucha res-
ponsabilidad y anteponiendo 
incluso la vida, porque nadie 
sabe lo que podía pasar”, des-
tacó el titular de la Sedena 
en relación a los hechos del 

domingo pasado, cuando un 
grupo de militares fue reteni-
do por un grupo de poblado-
res en La Huacana, quienes 
exigían que les devolvieran 
armas que habían sido deco-
misadas por los uniformados.

En un video que circuló 

en redes sociales se obser-
van a los soldados someti-
dos por lo pobladores quie-
nes negocian por teléfono la 
devolución de las armas con 
un mando militar. 

El General Sandoval in-
dicó que fueron 12 los mili-
tares retenidos el domingo y 
reconoció que tuvieron que 
negociar su liberación con la 
devolución de armas.

De acuerdo con fuentes 
militares, en total se devolvie-
ron 4 armas largas entre ellas 
un fusil Barret calibre .50 con 
capacidad para perforar dis-
tintos niveles de blindaje.

Hoy se informó que el 
coordinador de las Autode-
fensas en Michoacán, José 
Manuel Mireles, acudió a La 
Huacana para mediar la rela-
ción entre comuneros y sol-
dados.
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Un grupo de pobladores de 
La Huacana intentó retener, 
otra vez, a un grupo de mili-
tares que realizaba un patru-
llaje en la comunidad de El 
Chauz, en Michoacán.

De acuerdo con fuentes 
militares, aunque la turba lo-
gró someter a un soldado, sus 
compañeros realizaron dis-
paros al aire para replegar a 
los pobladores. 

Los comuneros soltaron 
a militar tras varios disparos 
de advertencia.

En la acción también se 
reportaron jaloneos y pedra-
das. 

Este martes durante su 
visita a Apatzingán, el Secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Luis Sandoval, aseguró que 
sus soldados nunca actuarán 

z Los soldados hicieron disparos al aire para replegar  
a los pobladores que intentaban retenerlos.
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Ocultan 
cannabis
REYNOSA. Agen-
tes de la Policía 
Federal encontraron 
70 kilos de marigua-
na escondidos en 
una cueva entre los 
límites de Reynosa 
y el poblado de Ar-
güelles. De acuerdo 
con la corporación, 
después de ser 
asegurados, los pa-
quetes con la hierba 
fueron entregados a 
la FGR.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has rolled back 
environmental regulations, 
pulled the United States out of 
the Paris climate accord, brus-
hed aside dire predictions about 
the effects of climate change, 
and turned the term “global 
warming” into a punch line 
rather than a prognosis.

Now, after two years spent 

unraveling the policies of his 
predecessors, Trump and his 
political appointees are laun-
ching a new assault.

In the next few months, the 
White House will complete the 
rollback of the most significant 
federal effort to curb green-
house-gas emissions, initiated 
during the Obama administra-
tion. It will expand its efforts to 
impose Trump’s hard-line views 
on other nations, building on 
his retreat from the Paris accord 
and his recent refusal to sign 
a communiqué to protect the 

rapidly melting Arctic region 
unless it was stripped of any 
references to climate change.

And, in what could be 
Trump’s most consequential 
action yet, his administration 
will seek to undermine the 
very science on which climate 
change policy rests.

Trump came into office 
viewing agencies like the Envi-
ronmental Protection Agency 
as bastions of what he calls the 
“deep state,” and his contempt 
for their past work on the issue 
is an animating factor in trying 

to force them to abandon key 
aspects of the methodology 
they use to try to understand 
the causes and consequences of 
a dangerously warming planet.

As a result, parts of the fede-
ral government will no longer 
fulfill what scientists say is one 
of the most urgent jobs of cli-
mate science studies: reporting 
on the future effects of a rapidly 
warming planet and presen-
ting a picture of what the Earth 
could look like by the end of the 
century if the global economy 
continues to emit heat-trap-

ping carbon dioxide pollution 
from burning fossil fuels.

The administration’s prime 
target has been the National 
Climate Assessment, produ-
ced by an interagency task 
force roughly every four years 
since 2000. Government 
scientists used computer-ge-
nerated models in their most 
recent report to project that if 
fossil fuel emissions continue 
unchecked, the Earth’s atmos-
phere could warm by as much 
as 8 degrees Fahrenheit by the 
end of the century. That would 

lead to drastically higher sea 
levels, more devastating storms 
and droughts, crop failures, 
food losses and severe health 
consequences.

Work on the next report, 
which is expected to be relea-
sed in 2021 or 2022, has alre-
ady begun. But from now on, 
officials said, such worst-case 
scenario projections will not 
automatically be included in 
the National Climate Assess-
ment or in some other scien-
tific reports produced by the 
government.
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HARDENS 
ITS ATTACK 
ON CLIMATE 
SCIENCE
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AGOTIME BEH, Ghana — After 
he graduated from university, 
Vozbeth Kofi Azumah was reluc-
tant to tell anyone — even his 
mother — what he planned to 
do for a living.

“I’m a farmer,” he said, 
buzzing his motorcycle between 
freshly plowed fields on a recent 
afternoon. “Here, that’s an 
embarrassment.”

In some parts of the world, 
farmers are viewed with respect 
and cultivating the land is seen 
as an honorable trade. But in a 
region where most agriculture 
is still for subsistence — relying 
on cutlass, hoe and a hope for 
rain — farming is a synonym for 
poverty.

But Azumah is among a 
growing number of young, colle-
ge-educated Africans fighting the 
stigma by seeking to professio-
nalize farming. They are appl-
ying scientific approaches and 
data-crunching apps not just to 
increase yields, but to show that 
agriculture can be profitable.

They call  themselves 
“agripreneurs.”

It’s a steep challenge. Undeve-
loped distribution networks, poor 
roads and fickle water supplies 
are difficult hurdles for even the 
most competent farmer, and 
many of these would-be farmers 
have little training or experience.

However, these agricultu-
ral entrepreneurs hope both to 
make money and to tackle the 
confounding calculus of a conti-
nent that holds about 65% of the 

world’s most arable uncultivated 
land, but which imports over $35 
billion in food a year, according 
to a report by the African Deve-
lopment Bank.

In Ghana, they’ve been bols-
tered by the government, which 
is in the midst of an ambitious 
national rollout to increase 
agricultural capacity and entice 
young people back to the farm. 
As in much of the rest of the 
continent, Ghana’s farmers 
are aging, even as young peo-
ple pour into cities in search of 
jobs amid skyrocketing youth 
unemployment.

Rolling up sleeves and buc-
king convention, some young 
farmers have left behind cushy 
jobs. They tend to be people who 
have the means to lease or buy 
large tracts of land, and afford a 
loss. They often have little more 
training on how to rear chicks 
and till soil than from YouTube 
videos. But underscoring their 
work is a sense that what’s at 
stake is Africa’s economic future.

“We have to make far-
ming sexy,” said Emmanuel 
Ansah-Amprofi, as laborers on 
his farm in Gomoa Mpota, in the 
central region, planted cassava 
shoots in neat rows.

A few years ago, Ansah-Am-
profi was working in immigra-
tion law, when he discovered in 
a local market that the onion he 
was buying had been imported 
from Holland.

“I was really angry with our 
country,” said Ansah-Amprofi, 39. 
“How can we be importing this 
much vegetables, and have a lot 
of youth on the street? How can 
we have all this land, good wea-

ther, a lot of water bodies, but 
we still are importing onions?” 

“I went straight to my home 
and Googled, ‘How difficult is it 
to farm?’”

Two years later, in 2016, he 
started a farm growing a variety 
of fruits and vegetables, and also 
helped to found Trotro Tractor, 
an app that lets farmers who 
once tilled by hand locate and 
rent shareable tractors.

For Azumah, 27, the future is 

giant rats. And giant snails.
Both are a rare delicacy here, 

and typically harvested from the 
wild. Azumah, who has a bache-
lor’s degree in social science, 
spotted a missed opportunity: 
captive breeding. When he told 
his mother, Martha Amuzu, she 
wept.

“Oh, I cried,” she said, sit-
ting in the family farmhouse 
in the Volta region, about four 
hours from Accra, the capital. 

“My expectation for him was to 
advance his education, to work 
in an office wearing suit and tie.”

Azumah now produces online 
workshops to get others inte-
rested in raising snails. “I see a 
university degree as, you have 
learned to think outside the box, 
to come up with solutions” to 
problems like poverty and food 
insecurity, he said.

Though about 60% of Afri-
ca’s population is younger than 
24, the average farmer’s age is 
60, according to the U.N. Food 
and Agriculture Organization. 
Without intervention, experts 
say, Africa runs the risk of having 
no one to replace its farmers as 
they die.

At the same time, low use of 
fertilizer, and reliance on things 
like rain-fed irrigation, has left 
Africa with crop yields that are 
only 20% to 30% of what could 
be produced, research has found. 
While there are large, successful 
farms on the continent, most 
farmers in sub-Saharan Africa 
are smallholders, cultivating an 
acre or less. Many farmers are 
hardly able to feed their families, 
much less engage in business 
ventures.

Since President Nana Aku-
fo-Addo took office in 2017, 
Ghana made raising the produc-
tivity of its agricultural sector a 
key initiative.

Augustine Collins Ntim, the 
deputy minister for local gover-
nment and rural development, 
said he was struck to find on his 
travels to the United States and 
Europe that some farmers were 
well-to-do.

“You come back home in 

Ghana, our farmers are living in 
abject poverty,” he said. “The gap 
was political commitment and 
leadership.”

Over 2,700 agricultural offi-
cers, each issued a motorbike 
by the government, have been 
deployed across the country to 
educate farmers on best practi-
ces, such as which crops are most 
adapted to climate change.

Even with government 
support, farming still carries 
such a stigma that teachers chide 
students that if they don’t study 
hard, they’ll end up growing 
cassava.

But celebrities have answe-
red the call: A pop song features 
singers riding tractors and exhor-
ting children to start farming, 
and there are several farming 
reality television shows.

“We have to show people far-
ming is bling,” said Emmanuella 
Pi-Bansah, a graduate student 
in charge of shelling escargot at 
West African Snail Masters.

For some young farmers, it 
is not enough just to lure their 
peers into the sector. Nana Adjoa 
A. Sifa, 31, who has a degree in 
psychology, wants to utterly 
change how farming is done.

After years of working to 
engage youth and women in far-
ming, she became a farmer her-
self. And she uses no pesticides 
on her farm, Guzakuza, planting 
mutually beneficial vegetables 
on a single plot.

“I want to transform mind-
sets, and Africa,” Sifa said, hol-
ding an organic carrot seedling. 
“If we fail, it means the industry 
has failed. It means we have fai-
led many young people.”

Millennials ‘Make Farming Sexy’ in Africa,  
Where Tilling the Soil Once Meant Shame

Richard Nunekpeku, who left a high-paying job at Samsung 
to raise fowl, cereals and vegetables, in Oyarifa, Ghana, May 
10, 2019. In Africa, farming is widely considered a synonym for 
poverty. But university graduates are fighting the stigma by 
seeking to professionalize farming. 
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NEW YORK.- BEIJING — For three 
decades, Jiang Lin kept quiet 
about the carnage she had seen 
on the night when the Chinese 
army rolled through Beijing to 
crush student protests in Tianan-
men Square. But the memories 
tormented her — of soldiers firing 
into crowds in the dark, bodies 
slumped in pools of blood and the 
thud of clubs when troops blud-
geoned her to the ground near 
the square.

Jiang was a lieutenant in the 
People’s Liberation Army back 
then, with a firsthand view of 
both the massacre and a failed 
attempt by senior commanders 
to dissuade China’s leaders from 
using military force to crush 
the pro-democracy protests. 
Afterward, as the authorities sent 
protesters to prison and wiped 
out memories of the killing, she 
said nothing, but her conscience 
ate at her.

Now, in the run-up to the 30th 
anniversary of the June 4, 1989, 
crackdown, Jiang, 66, has decided 
for the first time to tell her story. 
She said she felt compelled to call 
for a public reckoning because 
generations of Chinese Commu-
nist Party leaders, including Pre-
sident Xi Jinping, have expressed 
no remorse for the violence. Jiang 
left China this week.

“The pain has eaten at me for 
30 years,” she said in an interview 
in Beijing. “Everyone who took 
part must speak up about what 
they know happened. That’s our 

duty to the dead, the survivors 
and the children of the future.”

Jiang’s account has a wider 
significance: She sheds new 
light on how military comman-
ders tried to resist orders to use 
armed force to clear protesters 
from the square they had taken 
over for seven weeks, captivating 
the world.

The students’ impassioned 
idealism, hunger strikes, rebukes 
of officials and grandiose gestures 
like building a “Goddess of Demo-
cracy” on the square drew an 
outpouring of public sympathy 
and left leaders divided on how 
to respond.

She described her role in sprea-
ding word of a letter from senior 
generals opposing martial law, 
and gave details of other letters 
from commanders who warned 
the leadership not to use troops 
in Beijing. And she saw on the 
streets how soldiers who carried 
out the party’s orders shot indis-
criminately as they rushed to 
retake Tiananmen Square.

Even after 30 years, the mas-
sacre remains one of the most 
delicate topics in Chinese poli-
tics, subjected to a sustained 
and largely successful effort by 
the authorities to erase it from 
history. The party has ignored 
repeated calls to acknowledge 
that it was wrong to open fire 
on the students and residents, 
and resisted demands for a full 
accounting of how many died.

The authorities regularly 
detain former protest leaders 
and the parents of students 
and residents killed in the crac-
kdown. A court convicted four 

men in southwestern China this 
year for selling bottles of liquor 
that referred to the Tiananmen 
crackdown.

Over the years, a small group 
of Chinese historians, writers, 
photographers and artists have 
tried to chronicle the chapters in 
Chinese history that the party 
wants forgotten.

But Jiang’s decision to cha-
llenge the silence carries an extra 
political charge because she is not 
only an army veteran but also the 
daughter of the military elite. Her 
father was a general, and she 
was born and raised in military 
compounds. She proudly enlisted 
in the People’s Liberation Army 
about 50 years ago, and in photos 
from her time as a military jour-
nalist, she stands beaming in her 
green army uniform, a notebook 
in hand and camera hanging from 
her neck.

She never imagined that the 
army would turn its guns against 
unarmed people in Beijing, Jiang 
said.

“How could fate suddenly turn 
so that you could use tanks and 
machine guns against ordinary 
people?” she said. “To me, it was 
madness.”

Qian Gang, her former super-
visor at the Liberation Army 
Daily, who now lives abroad, 
corroborated details of Jiang’s 
account. Jiang shared hundreds 
of yellowing pages of a memoir 
and diaries that she wrote while 
trying to make sense of the 
slaughter.

“More than once I’ve day-
dreamed of visiting Tiananmen 
wearing mourning clothes and 

leaving a bunch of pure white 
lilies,” she wrote in 1990.

<strong>‘The People’s 
Military’</strong>

Jiang felt a stab of fear in May 
1989 when radio and television 
news crackled with an announ-
cement that China’s government 
would impose martial law on 
much of Beijing in an effort to 
clear student protesters from 
Tiananmen Square.

The protests had broken out 
in April, when students marched 
to mourn the sudden death of Hu 
Yaobang, a popular reformist lea-
der, and demand cleaner, more 
open government.

By declaring martial law 
across urban Beijing, Deng Xiao-
ping, the party’s leader, signaled 
that armed force was an option.

Researchers have previously 
shown that several senior com-
manders resisted using military 
force against the protesters, but 
Jiang gave new details on the 
extent of the resistance inside the 
military and how officers tried 
to push back against the orders.

Gen. Xu Qinxian, the leader 
of the formidable 38th Group 
Army, refused to lead his troops 
into Beijing without clear written 
orders, and checked himself into 
a hospital. Seven commanders 
signed a letter opposing martial 
law that they submitted to the 
Central Military Commission that 
oversaw the military.

“It was a very simple mes-
sage,” she said, describing the 
letter. “The People’s Liberation 
Army is the people’s military and 
it should not enter the city or fire 
on civilians.”

The army had orders to clear 
the square by early on June 4, 
using any means. Announce-
ments went out warning resi-
dents to stay inside.

<strong>‘Any Lie is Possible’</
strong>

But Jiang did not stay inside.
She remembered the people 

she had seen on the square earlier 
in the day. “Would they be killed?” 
she thought.

She headed into the city on 
bicycle to watch the troops come 
in, knowing that the confronta-
tion represented a watershed in 
Chinese history. She knew she 
risked being mistaken for a pro-
tester because she was dressed 
in civilian clothes. But that night, 
she said, she did not want to be 
identified with the military.

“This was my responsibility,” 
she said. “My job was to report 
major breaking news.”

Jiang followed soldiers and 
tanks as they advanced into the 
heart of Beijing, bursting through 
makeshift blockades formed with 
buses and firing wildly at crowds 
of residents furious that their 
government was using armed 
force.

Jiang stayed close to the 
ground, her heart pounding as 
bullets flew overhead. Bursts of 
gunfire and blasts from exploding 
gasoline tanks shook the air, and 
heat from burning buses stung 
her face.

Near midnight, Jiang approa-
ched Tiananmen Square, where 
soldiers stood silhouetted against 
the glow of fires. An elderly gate-
keeper begged her not to go on, 
but Jiang said she wanted to see 

what would happen. Suddenly, 
over a dozen armed police officers 
bore down on her, and some beat 
her with electric prods. Blood gus-
hed from her head, and Jiang fell.

Still, she did not pull out the 
card that identified her as a mili-
tary journalist.

“I’m not a member of the Libe-
ration Army today,” she thought 
to herself. “I’m one of the ordinary 
civilians.”

Jiang has long hesitated to 
tell her story. The head injury she 
suffered in 1989 left her with a 
scar and recurring headaches.

She was interrogated in the 
months after the 1989 crack-
down, and detained and inves-
tigated twice in following years 
over the private memoir that she 
wrote. She formally left the mili-
tary in 1996 and has since lived 
a quiet life, largely ignored by the 
authorities.

In recalling the events over 
several interviews in recent 
weeks, Jiang’s voice often slowed 
and her sunny personality see-
med to retreat under the shadow 
of her memories.

Over the years, she said, she 
waited for a Chinese leader to 
come forward to tell the country 
that the armed crackdown was a 
calamitous error.

But that day never came.
Jiang said she believed that 

China’s stability and prospe-
rity would be fragile as long as 
the party did not atone for the 
bloodshed.

“All this is built on sand. The-
re’s no solid foundation,” she said. 
“If you can deny that people were 
killed, any lie is possible.”

30 YEARS AFTER 
TIANANMEN, A 

CHINESE MILITARY 
INSIDER WARNS: 

NEVER 
FORGET

Adam Nossiter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

PARIS — President Emmanuel 
Macron of France lost his bet 
that he would defeat the far 
right, not only losing the elec-
tion to the European Parlia-
ment but getting beaten by the 
populist firebrand he roundly 
defeated two years ago, Marine 
Le Pen.

Even so, it was mostly smiles 
in the presidential camp Mon-
day, with upbeat talk of staying 
the course in domestic policy 
and satisfied appraisals that 
the worst had been avoided 
in Macron’s party’s relatively 
narrow loss to Le Pen’s National 
Front, now rebranded as Natio-
nal Rally.

That confidence, characte-
ristic of a president only rarely 
subject to self doubt, could 
spell trouble down the road, 
though, in the view of many 
analysts. On Sunday, the presi-
dent lost the disgruntled France 
that spawned the yellow vest 
movement, and those grievan-
ces have not disappeared, as the 
vote for the European Parlia-
ment demonstrated.

With the final results of the 
campaign for the European 
Parliament that ended Sun-
day, the former National Front 
has anchored itself more than 
ever as the representative of 
that France, and as one of the 
country’s two dominant par-
ties, along with Macron’s. With 

their feeble results Sunday, the 
traditional parties of the right 
and left in France have been 
effectively eliminated from 
the game.

Macron had presented him-
self during the campaign as the 
country’s only check on the far 
right; Sunday’s result, for better 
or worse, demonstrated that it 
is only a relative one. In France, 
nearly 4 million more people 
voted in this election than in 
the previous European Parlia-
ment election, in 2014, and 
many of them voted for the for-
mer National Front. It received 
5.2 million votes, over 200,000 
more than Macron’s party, La 

République en Marche.
Still, the party’s margin was 

slim — less than 1%. It won 
23.3% of the votes in France, 
compared with Macron’s 22.4%. 
The far-right party’s share of 
the vote was actually slightly 
less than its proportion of the 
vote in 2014, when it won 
24.9%.

For Le Pen, given up as 
finished politically after her 
crushing defeat in 2017, the 
outcome Sunday represented 
a remarkable comeback.

“Last year they were not 
even hoping for this,” said Nico-
las Lebourg, a historian of the 
far right in France.
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NEW YORK.- The intellectual 
property of Sports Illustrated, 
the magazine whose monu-
mental covers and narrative 
voices have helped define Ame-
rican sports since its debut 65 
years ago, has been sold for 
$110 million to Authentic 
Brands Group, in an unusual 
transaction that suggests the 
magazine’s most coveted asset 
is its brand.

The previous owner, Mere-
dith, and the buyer, Authentic 
Brands Group, announced the 
completed sale Monday night. 
Under its terms, Meredith will 
continue to run Sports Illustra-
ted’s biweekly magazine and 
website, paying Authentic 
Brands an undisclosed licensing 
fee for at least two years.

What Authentic Brands 
immediately bought was not 
the magazine itself but rather 
Sports Illustrated’s valuable 
intellectual property. The 
purchase covers the maga-
zine’s trove of more than 2 
million images, its swimsuit 
and Sportsperson of the Year 

brands, the instantly recogniza-
ble name itself and other assets.

A news release indicated 
that Authentic Brands, a licen-
sing company that owns the 
brands of celebrities like Mari-
lyn Monroe and Elvis Presley 
and clothing retailers such as 
Juicy Couture, will make money 
off these properties through 
live events, e-sports and sports 
gambling, among other things.

The companies billed the 
deal as a “strategic partnership.”

“As a trailblazer and cultural 
phenomenon, Sports Illustra-
ted has created moments and 
experiences for its readers that 
are unmatched by any other 
sports brand,” Nick Woodhouse, 
president and chief marketing 
officer of Authentic Brands, 
said in a statement. “We look 
forward to working with Mere-
dith to extend Sports Illustra-
ted’s legacy and connect the 
brand with new audiences 
around the world.”

Sports Illustrated’s editor-in-
chief, Chris Stone, emphasized 
in a statement that Authentic 
Brands and Meredith were 
committed to continuing to 
support the magazine and 
website editorially. (FanSided, 

a sports-focused network of 
websites owned by Meredith, 
was not part of the deal, and 
Meredith is “currently in the 
process of selling” it, the state-
ment said.)

“This deal only made sense 
if we continue to generate pre-
mium journalism and storyte-
lling,” Stone said in a memo to 
staff.

Meredith had acquired 
Sports Illustrated when it bou-
ght Time Inc. for $2.8 billion last 
year.

For decades the titan of 
sports journalism, Sports Illus-
trated struggled in recent years 
to meet the imperatives of the 
web and deal with the downsi-
des of ink and paper. Meredith, 
based in Des Moines, Iowa, told 
employees more than year ago 
that it was likely to sell Sports 
Illustrated along with Time, 
Fortune and Money, while 
holding on to lifestyle publica-
tions like Allrecipes and Better 
Homes and Gardens.

Time was sold to Marc 
Benioff, the chief executive of 
the software company Sales-
force, and Fortune to Chatcha-
val Jiaravanon, whose family 
controls one of Thailand’s lar-

European Vote Reveals an 
Ever More Divided France

Sports 
Illustrated, 
the Brand, 
Is Sold 
for $110 
Million

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

Nick Oxford and Manny Fernandez
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

 
WEBBERS FALLS, Okla. — Shawn Smith, a volun-
teer firefighter, risked his life for the people 
of his flooded town on the Arkansas River in 
eastern Oklahoma.

And not just for the people.
Smith waded into waist-high floodwaters 

in one evacuated house this past weekend and 
came out holding Sammich, a scared gray-and-
white cat, one of three he helped pull out of 
the same house.

It was part of a different kind of rescue mis-
sion, one where swift-water boats made their 
way through swirling floodwaters to ferry out 
wet dogs and drenched cats. Rescuers in hel-
mets gathered under a partly submerged tree 
at one point to retrieve a dog that had climbed 
into the branches seeking higher ground.

“They’re just as important as people, as far 
as I’m concerned,” Smith, 34, said of the stran-
ded pets. He was part of an animal rescue team 
that journeyed into the small town of Webbers 
Falls, a few days after the town’s human popu-
lation had been evacuated.

Smith, along with others from the Web-
bers Falls Volunteer Fire Department and two 
nonprofit animal-welfare groups, made no 
apologies for spending the day chasing cats. 
Webbers Falls was a watery ghost town under 
a mandatory evacuation order, and there was 
no one there who needed rescuing — no one 
except for the frightened animals that had 
been left behind.

“They need rescue, they need help, and they 
don’t have the ability to help themselves, like 
we do,” Smith said. “This is our home. This is 
our community. These are our friends and our 
family. I volunteered 11 years ago to take care 
of that. Our animals are our family as well.”

After nearly five hours in the water Sun-
day, Smith and the others had rescued three 
dogs and five cats. One more that was proving 
elusive was Charlie — an aging dog-about-
town who belongs to no one, and everyone, in 
Webbers Falls. At one point, rescuers spotted 
Charlie on some dry land and tried to coax him 
into the boat, to no avail.

“He’s a little skittish,” Smith said. “He doesn’t 
really let anybody touch him. But he’s always 
around. If you’re outside having a barbecue 
or whatever, he may wander up and say hi.”

Smith has four dogs and two cats of his own, 
“and then we take care of all the neighborhood 
strays as well,” he said. His house is flooded, so 
he has been staying in recent days at a nearby 
hotel with his wife and daughter. His cats and 
dogs are at his mother’s house.

On Sunday, the rescue team — four women 

and five men — worked with a quiet resolve. 
Some of those with the animal welfare groups, 
American Humane and Code 3 Associates, were 
highly trained and disaster-hardened, after 
having performed animal rescues in wildfires, 
floods and hurricanes around the country. One 
of the rescuers, whose wife was in hospice 
care for cancer, received word in the middle 
of the animal operation that his wife had died. 
He continued working, determined to see the 
mission through.

Webbers Falls — a community of 596 peo-
ple about 35 miles from the Arkansas state 
line — is a town under water. The floodwaters 
rose almost to the top of a small school bus, 
and reached the bottom of the cross on the 
wall outside one submerged church. Dozens 
of homes and businesses had several feet of 
water inside, and the roads were lakes; boats 
were the only means of travel.

“It’s devastating,” said Smith, who works 
at a grain and barge company. “I watched my 
own house go under water while trying to help 
everybody else. I have, probably, 6 to 8 feet in 
my house.”

Runoff from storms last week pushed the 
Arkansas River over its banks and forced the 
Army Corps of Engineers to release more water 
from the Keystone Dam west of Tulsa to pour 
downstream. Webbers Falls had a scare last 
week that made national news, after floodwa-
ters broke two barges loose from their moorings 
and sent them careening toward a dam just 
upstream from Webbers Falls. People in town 
feared an impact would cause a catastrophic 
breach. But the barges bumped into the dam 
and sank without causing major damage.

Early on, many residents decided to ride 
out the storm and simply keep an eye on the 
water levels. But the looming danger of the 

approaching barges — “Leave now!!” read one 
posting on the town’s Facebook page — promp-
ted many of them to flee suddenly, without the 
means or the time to bring their pets, Smith 
said.

Residents who had left animals at home 
notified the fire department and the autho-
rities, and the rescue team Sunday had a list 
of addresses to check. All the pets who were 
rescued went to an animal shelter in Musko-
gee, about 20 miles away, to await pickup by 
their owners.

The last rescue happened near the end of 
the afternoon. Someone spotted something 
in the distance, following the boats as they 
were leaving. The team stopped to wait, and 
with a shock of recognition, they saw a straggly 
creature swimming toward them.

They reached down and plucked it out of 
the water. It was Charlie.

SAVING 
CHARLIE: 

THE RUSH 
TO RESCUE 

PETS IN A 
WATERY 

GHOST 
TOWN

© 2019 New York Times News Service
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A POSSIBLE WEIGHT 
LOSS STRATEGY: 
SKIP BREAKFAST 
BEFORE EXERCISE

© 2019 New York Times News Service

Gretchen Reynolds
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW TYORK.- Skipping breakfast 
before exercise might reduce 
how much we eat during the 
remainder of the day, according 
to a small but intriguing new 
study of fit young men.

The study finds that the choice 
to eat or omit a meal before an 
early workout could affect our 
relationship to food for the rest 
of the day, in complicated and 
sometimes unexpected ways.

Weight management is, of 
course, one of the great public — 
and private — health concerns of 
our time. But the role of exercise 
in helping people to maintain, 
lose or, in some instances, add 
pounds is problematic. Exercise 
burns calories, but in many past 
studies, people who begin a new 
exercise program do not lose as 
much weight as would be expec-
ted, because they often compen-
sate for the energy used during 
exercise by eating more later or 
moving less.

These compensations, usually 
subtle and unintended, indicate 
that our brains are receiving inter-
nal communiqués detailing how 
much energy we used during that 
last workout and, in response, 
sending biological signals that 
increase hunger or reduce our 
urge to move. Our helpful bra-

ins do not wish us to sustain an 
energy deficit and starve.

Previous studies show that 
many aspects of eating and exer-
cise can affect how much people 
compensate for the calories bur-
ned during exercise, including 
the type and length of the exer-
cise and the fitness and weight 
of the exercisers.

Skipping or consuming break-
fast also can matter. When we 
eat a meal, our bodies rely on the 
carbohydrates in those foods as a 
primary source of energy. Some 
of those carbohydrates are stored 
in our bodies, but those internal 
stores of carbohydrates are small 
compared to the stores of fat. 
Some researchers believe that 
our brains might pay particular 
attention to any reductions in 
our carbohydrate levels and rush 
to replace them.

This is where breakfast comes 
in. If we skip eating in the mor-
ning, we have no calories from 
a meal available for fuel during 
exercise and instead will rely 
on — and reduce — our internal 
carbohydrate stores, along with 
some of our fat.

Some researchers have spe-
culated that we might then 
wind up overcompensating 
later, eating more calories than 
we burned during the workout 
and undermining our efforts to 
maintain or lose weight.

But that possibility had not 

been investigated. So, for the new 
study, which was published in 
April in The Journal of Nutrition, 
scientists from the University of 
Bath in England and other ins-
titutions decided to look more 
closely at how breakfast and 
exercise interact.

They first recruited 12 heal-
thy, active young men and asked 
them to report to the university’s 
exercise lab on three separate 
mornings. On one morning, the 
men ate a hearty, 430-calorie 
bowl of oatmeal and rested for 
several hours.

Another morning, they swa-
llowed the same porridge before 
riding a bike moderately for an 
hour.

On a third visit, they skipped 
the porridge but rode the bike, 
not eating at all until lunch.

Each time, the men stayed 
at the lab through lunch, eating 
as much or little at that meal as 
they wished. The scientists also 
handed the men food baskets to 
take home, asking them to eat 
only from the basket and return 
uneaten portions, so the resear-
chers could track their daily calo-
ries. They also used respiratory 
masks and mathematical for-
mulas to estimate their 24-hour 
energy expenditure.

Then the scientists compared 
numbers, with some results they 
had not predicted.

Least surprising, the men 

wound up with an energy sur-
plus when they had breakfasted 
and then sat, taking in about 490 
more calories that day than they 
burned.

When they downed porridge 
and then worked out, though, 
they maintained their energy 
balance with fine precision, 
burning and consuming almost 
exactly the same number of calo-
ries that day.

It was when they had skipped 
breakfast before exercise that 
their eating became most interes-
ting. Having presumably depleted 
most of their bodies’ stored carbo-
hydrates during the cycling that 
day, the men seemed ravenous at 
lunch, consuming substantially 
more calories than during either 
of their other lab visits.

But afterward their eating 
tailed off and, at the end of the 
day, they maintained an energy 
deficit of nearly 400 calories, 
meaning they had replenished 
few of the calories they had bur-
ned while riding.

These findings have implica-
tions for people hoping to use 
exercise for weight control, said 
Javier Gonzalez, a senior lecturer 
at the University of Bath, who 
oversaw the new study. They 
suggest that working out on an 
empty stomach in the morning 
might not prompt us to overeat 
later and might, instead, lead to 
calorie deficits.

Jen A. Miller
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

What causes stress fractures 
in runners? Could a vegan diet 
be a factor?

A stress fracture is a small 
crack in the bone. It’s an 
“accumulation injury,” said 
Dr. Michael Terry, an orthope-
dic surgeon and professor of 
orthopedic surgery at Nor-
thwestern Medicine.

With exercise and every-
day activities, and even our 
normal body weight, we are 
constantly putting stress on 
our bones. But that isn’t neces-
sarily a bad thing, since stress 
causes microdamage to our 
bones that our body natura-
lly repairs, and that continual 
repair process helps to make 
the bones stronger.

However, “if you don’t give 
bones long enough to catch up, 
instead of getting stronger 
they’ll break down, and you 
accumulate enough injury 
that the bones can break,” 
Terry said.

The most common cause 
of stress fractures is overtra-
ining to the point that your 
bones can’t heal. The chance 
of developing a stress frac-
ture increases if you suffer 
from any condition that also 
affects bone health. Such con-
ditions include amenorrhea, in 

which women stop menstrua-
ting; thyroid and parathyroid 
diseases; and renal diseases.

“You can get stress fractures 
anywhere, in theory, but we 
see them most in the hips and 
bones of the feet,” Terry said. 
He has seen teenagers who 
have developed stress frac-
tures in their shoulders from 
throwing a baseball, “but most 
of the time it’s in the lower 
extremity,” he said.

Children and teenagers 
who are growing are also 
prone to stress fractures at 
their growth plates, areas of 
developing tissue at the ends 
of bones that are weak links in 
the bone, Terry said. “As kids 
are growing up, especially 
when they’re starting to work 
out more and they’re getting 
stronger and heavier, because 
they have a growth plate, they 
have the increased susceptibi-
lity of having a stress fracture 
around the growth plate,” he 
said.

Terry noted that athletes 
on vegetarian or vegan diets 
can also be susceptible to 
stress fractures if they don’t 
get enough protein or certain 
nutrients. “Vegans have to be 
real careful and supplement 
their diet so they get enough 
vitamin D and calcium,” he 
said. Seniors and those who 
live in northern climes may 
also be susceptible.

What Causes Stress 
Fractures in Runners? 
Can Diet Contribute?

C. Claiborne Ray
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Humans can’t 
drink seawater. So what do sea 
lions, whales, dolphins and sea 
birds drink?

Marine animals may con-
sume both freshwater and sal-
twater. They rely on various 
adaptations for survival when 
only saltwater is available.

Many marine mammals 
have specialized organs called 
reniculate kidneys with mul-
tiple lobes, increasing their 
urine-concentrating efficiency 
beyond that of humans. These 
animals can handle high con-
centrations of salt in seawater 
without becoming dehydra-

ted by salt buildup, as humans 
would.

Experts now believe, howe-
ver, that many of these crea-
tures drink seawater only 
occasionally. Instead they get 
low-salt water from what they 
eat or manage to produce it on 
their own.

Whales, for example, have 
the specialized kidneys but 
need far less water than land 
mammals. Whales get water 
mostly from the small sea crea-
tures, like krill, that form much 
of their diet.

Seabirds, on the other hand, 
have special organs called salt 
glands above their eyes that 
extract excess salt from the 
bloodstream and excrete it 
through the nostrils.

These Animals Are 
Surrounded by Water. But 
What Do They Drink?

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Por un 
milagro
La selección 
mexicana tiene 
que ganar y 
depende de una 
combinación 
favorable de 
resultados 
para pasar a la 
siguiente ronda.
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Pasa con 
apuros
La rumana, 
Simona Halep 
avanzó a la 
siguiente ronda 
de Roland Garros, 
tras vencer a  
Ajla Tomljanovic 
en un parcial de 
desempate.

Fuera 
de Lima
El corredor, Juan 
Luis Barrios 
no irá a los 
Panamericanos, 
porque no 
participará en 
el Nacional de 
Atletismo, que 
es obligatorio.

Termina un ciclo
El AC Milan confirmó que tras 18 meses, 
Genaro Gattuso no seguirá como 
director técnico del equipo, para la 
próxima temporada. MIÉRCOLES 29 / MAYO / 2019

DEPORTES

MUNDIAL SUB 20

Ecuador         México 
HOY

11:00 Hrs.
Stadion GoSiR

  Mexicanos deben

GANARSE

SU LUGAR

Seleccionados nacionales

piden no buscar pretextos

González dijo 
que los futbolistas 
deben formarse 
mejor para jugar

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ahora sí: 
cero excusas. El debate lo abrió 
José Juan Macías y lo continuaron 
Jonathan Orozco y Hugo Gonzá-
lez: es tiempo de que el futbolista 

mexicano se deje de pretextos.
Al finalizar el entrenamiento 

de la selección mexicana en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
Orozco dio su opinión. "Creo 
que hay grandes jugadores, 
hay jugadores mexicanos que 
por algo están haciendo bien las 
cosas en otros lados, que aquí 
en México te das cuenta que en 
una plantilla como Tigres hay 
jugadores mexicanos de gran 
calidad, independientemente 
de que Tigres tiene dinero vasto 
para comprar extranjeros, como 
quiera hay mucho mexicano 
jugando y que se ha ganado su 
puesto” señaló.

"Yo creo que no sería escu-
darnos en ese aspecto, al 
contrario, debemos tener 
un poco más oportuni-
dades, buscar que exis-
tan más oportunidades 
para los mexicanos, pero 
no escudarnos en el hecho 
de los extranjeros" declaró el 
arquero de Santos.

Orozco destacó que existen 
medios para que los mexicanos 
tengan más minutos, como la 
regla 20/11, “no se deben meter 
a los partidos jugadores sólo por 
meterlos; debe tener calidad sufi-
ciente y antes de darle oportuni-
dad de jugar en Primera se tiene 
que invertir en fuerzas básicas”.

Hugo recordó que en Necaxa 
hay cinco o seis jugadores mexi-

canos en el plan-
tel titular y que 

el ganar espacios 
depende simplemente 

de que el futbolista se lo pro-
ponga. "Ya lo dijo Macías, creo 
que debemos dejar de escudarnos 
en que hay muchos extranjeros, 
tenemos que empezar a for-
marlos mejor y prepararlos 
mejor para ir compitiendo, 
si es mexicano o extran-
jero, si está bien va a 
jugar” apuntó.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Unos tiros 
hicieron la diferencia entre subir 
al podio y mirar a los campeones. 
La delegación quintanarroense de 
tiro con arco se quedó en Semifi-
nales, los anfitriones estuvieron 
cerca de conseguir medallas en 
la prueba de arco recurvo, de la 
categoría de 18-19 años en el 
Nacional Juvenil, que se celebró 
en las instalaciones del CEDAR. 

Entre los ánimos desde las 
gradas de los estados visitantes 
y un discreto apoyo hacia los 
quintanarroenses, los arque-
ros lidiaban con el viento en el 

Caribe y el sol que pegaba con 
fuerza. En el último día de activi-
dades de tiro con arco, los quin-
tanarroenses pudieron acceder 
a los cuatro mejores lugares sin 
embargo Nuevo León, Coahuila y 
Sonora obtuvieron el oro, la plata 
y el bronce respectivamente, en 
la prueba realizada en la tarde. 

Nuevo León se coronó como 
la entidad campeona de tiro con 
arco en la Olimpiada Nacional, 
con 30 medallas en total, 11 de 
oro, 15 de segundo lugar y cuatro 
de bronce. Quintana Roo quedó 
en el quinto puesto con tres pre-
seas áureas, una de plata y dos de 
bronce. En el 2018, los quintana-

rroenses cosecharon seis meda-
llas en total, dos de cada metal. 

En el Nacional Juvenil, Quin-
tana Roo terminó (hasta el cierre 
de esta edición) sin medallas de 
oro, con dos platas y un bronce 
en tiro con arco. El año pasado, 
los arqueros quintanarroenses 
no subieron al podio en esta cate-
goría.  En esta edición, Jalisco fue 
el campeón con 12 preseas en 
total, seguido de Coahuila y Baja 
California.

Este miércoles continuarán 
las competencias de tenis de 
mesa en Cancún y en Calderitas 
arribarán las delegaciones que 
participarán en el triatlón.

OSCAR CALIZ AVALOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Tiburo-
nes Rojos evitaron por segunda 
vez, en menos de un mes, el des-
censo. A la directiva del Veracruz 
no le quedó más remedio que 
pagar el adeudo de 244 mil 500 
dólares que reclamaba el Mon-
tevideo Wanderers de Uruguay 
por los derechos de formación 
del jugador Matías Santos.

Queda Q. Roo a la orilla del podio
 ❙ Los quintanarroenses no avanzaron a la Final.
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 ❙ El Veracruz pagó para evitar un conflicto con la FIFA. 

Paga el “Tibu” otra vez para no descender
Esa deuda provocó que los 

escualos perdieran seis puntos 
en la mesa tras una resolución 
de la FIFA y el siguiente castigo, 
en caso de incumplir el pago, 
sería el descenso de categoría.

 El equipo veracruzano pagó la 
deuda prácticamente en el límite 
de tiempo y evitó así la quema.

 "Las sanciones se cumplen 
por etapas. Primero se le saca 
seis puntos, que ya se hizo 
dado que no tuvimos noveda-

des y solicitamos la quita de 
puntos. El siguiente paso era 
el descenso y en este último 
tiempo tuvimos respuesta. 
Cinco minutos atrás me llegó 
el código azul que llegó el tras-
paso en el último momento, 
pero estuvimos a punto de 
hacer el pedido (de descenso)", 
expresó Gabriel Blanco, presi-
dente del Wanderers, a la esta-
ción de radio de Uruguay Sport 
890.
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TODOS PUEDEN SUBIR
En la Asamblea del Ascenso MX se confirmó que 
los 15 equipos que estarán en el Apertura 2019, 
tienen derecho a ascender a la Primera División. 
Además se confirmó que los Loros de Colima 
subirán de Segunda al Ascenso, Alebrijes de Oa-
xaca cambia de dueño y Cafetaleros se muda de 
Tapachula a Tuxtla.
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El COI descalificó 
al pesista Florin 
Ionut por dopaje en 
Londres 2012.
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CAEN POR APUESTAS
La policía de España detuvo a seis personas por amaño de partidos de la 
Primera y Segunda División. El operativo reveló una trama en la que están 
vinculadas 21 personas, tres de ellos excanteranos del Real Madrid y el pre-
sidente del Huesca, Agustín Lasaosa, se les imputan cargos de organización 
criminal.
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ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Los 
Warriors de Golden State no 
contarán con Kevin Durant 
para el primer partido de las 
Finales de la NBA contra los 
Raptors de Toronto. En el día 
de medios de Golden State 
previo al primer juego de la 
serie que será el jueves, el 
coach Steve Kerr confirmó 
la ausencia de Durant.

La lesión en la pantorrilla 
derecha del alero de Golden 
State parece no sanar; la 
molestia llegó en el juego 
5 de las Semifinales de la 
Conferencia Oeste contra 
los Rockets de Houston, 
además de perderse la Final 
del sector contra los Trail 
Blazers de Portland.

El cuerpo técnico de Kerr 
aún no ha decidido si Durant 
hará el viaje a Toronto.

El estado de DeMarcus 
Cousins es duda para rea-
parecer en la serie final; el 
pivote sufrió un desgarre en 
el cuadríceps de la pierna 
derecha en el juego 2 de la 
Primera Ronda contra los 
Clippers.

Cousins llegó a Golden 
State con una lesión en el 
talón de Aquiles y fue hasta 
enero cuando pudo regresar 
a la duela; jugó 30 partidos 
y tuvo un promedio de 16.3 
puntos, 8.2 rebotes y 3.6 
asistencias por partido.

Los primeros dos parti-
dos de la Final de la NBA se 
jugarán en la Scotiabank 
Arena de Toronto, los jue-
gos 3 y 4 serán en el Oracle 
Arena y en caso de ser nece-
sario un quinto juego, sería 
en territorio canadiense.

Queda 
Durant 
fuera de 
Finales

La disciplina ha dado siete medallas olímpicas en medio siglo

Cumple taekwondo 
50 años en el país
México cuenta 
con campeones 
mundiales de este 
arte marcial

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El tae-
kwondo es uno de los deportes 
que le ha dado satisfacciones a 

México en 50 años. Esta disci-
plina ha cosechado medallas en 
Juegos Olímpicos (7), Mundiales 
(69), Juegos Panamericanos (40) 
y Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (111), además presume 
tener a la primera mujer mexi-
cana multimedallista, María del 
Rosario Espinoza.

La triple medallista olímpica y 
Mundial es el estandarte del tae-
kwondo en México que comenzó 
su historia en el país desde 1969.

Dai Won Moon es considerado 
el fundador de este deporte en 
México y creó la escuela Moo 
Duk Kwan que afilia a 350 luga-
res de todo el país. El taekwondo 
ingresó oficialmente en el pro-
grama olímpico en Sidney 2000 
y fue Víctor Estrada quien con-
quistó la medalla de bronce, el 
primer metal olímpico de México 
en esta disciplina.

Después le siguieron Óscar e 
Iridia Salazar, Guillermo Pérez y 

María del Rosario, quien portó 
el lábaro patrio de la delegación 
mexicana en Londres 2012.

México ha sido sede de justas 
importantes como el Campeonato 
Mundial de Puebla 2013 tras ganar 
la votación a Croacia 18 a 11 y 
próximamente albergará el Grand 
Prix Final en 2020, en el cual se ter-
minarán por definir las plazas a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El pasado Mundial de la espe-
cialidad que se realizó en Man-

chester, donde los taekwondoí-
nes se colgaron 4 medallas, 3 
de plata y 1 bronce, significó la 
mejor actuación de México fuera 
de casa desde Hong Kong 1997.

Nuevos nombres comenza-
ron a relucir como el de Brandon 
Plaza y Carlos Sansores, que se 
agenciaron plata en -58 y +87 
kilogramos, la primera en una 
categoría de gran legado para el 
País y la segunda en un peso que 
no se había conquistado.

 ❙ El entrenador evaluará si 
Durant viajará a Toronto.
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 ❙ El arte marcial cumple medio siglo en el país, con muchos logros.

TKD en JO
Víctor Estrada
Sydney 2000

Bronce / 80 kg

Iridia Salazar
Atenas 2004

Bronce / 57 kg

Óscar Salazar
Atenas 2004

Plata / 58 kg

Guillermo Pérez
Beijing 2008

Oro / 58 kg

María del Rosario 
Espinoza
Beijing 2008

Oro / +67

Londres 2012

Plata / +67

Río 2016

Bronce / +67
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Valora Klopp pelear la Champions
PEDRO ROMÁN / 
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.-El entrenador 
del Liverpool, Jürgen Klopp, le 
restó importancia a las declara-
ciones de Pep Guardiola sobre 
que es más importante ganar la 
Liga Premier que la Champions 
League.

Para el técnico alemán tiene 
lógica  la declaración de Guar-
diola, ya que el Manchester 
City no pudo ganar la Liga de 
Campeones y ellos todavía pue-
den. “Es el mejor entrenador del 
mundo y merece todos los elo-
gios que recibe. Yo digo que la 
Champions es más importante 
porque aún puedo ganarla y la 
Premier ya la perdí. Ellos tienen 
mejor equipo y creo que nuestra 

 “Fue el mejor partido que 
le he visto a un equipo mío, 
aunque si hubiéramos ganado 
solo 2-0 estaría muy orgulloso 
de aquél partido. Es importante 

que salgamos el sábado con ese 
ánimo. El mejor momento para 
jugar la Final hubiera sido cinco 
minutos después de ganar al 
Barsa”, dijo.

Yo digo que la 
Champions es más 
importante porque 
aún puedo ganarla y la 
Premier ya la perdí”.

Jürgen Klopp,
DT de Liverpool

ASÍ LO DIJO ante el Tottenham, Klopp alabó 
a su rival y confirmó que Fir-
mino está entrenando, aunque 
todavía no es seguro que pueda 
jugar.

 “La diferencia entre noso-
tros y ellos (Tottenham) en la 
Liga fue la consistencia, pero 
las emociones serán diferentes 
en la Final porque será un par-
tido muy especial para ambos. 
Keita está descartado, Firmino 
entrenó hoy y también mañana, 
yo le veo bien y él también se 
encuentra en buen estado. Vere-
mos”, señaló.

El alemán también estable-
ció que la Semifinal de Vuelta 
ante el Barcelona fue el mejor 
de su equipo y lamentó que no 
se jugara la Final cinco minutos 
después de este partido.

temporada fue algo mejor que 
la suya”, dijo Klopp.

 Hace unos días, Guardiola 
destacó el triplete inglés que 
logró el City. “Me encanta la Liga 
de Campeones, pero ganar este 
triplete es más difícil”, indicó. 
Sobre la Final de la Champions 

 ❙Klopp dijo que Keita quedó descartado para jugar la Final.
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Con estilo propio
Los artistas Sleepwalck, Curiot, Ana Sofía 
Castañón y otros, pintaron el pasado fin de 
semana un mural con temática libre en la 
Supermanzana 26, de Cancún.
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Nace la poeta 
argentina Alfonsina 
Storni (1892). Forma 
parte del movimiento 
romántico.

Callejones de arte
Entre las calles de Ciudad Obregón, 
al Sur de Sonora, hay color y 
arte para hacer más amenos 
los recorridos de los visitantes, 
a iniciativa del Ayuntamiento 
pues antes sólo había basura e 
indigentes.

Arte plástico
La exposición 
“Fragmentos 
de diálogo de 
identidad”, 
compuesta por 14 
piezas pictóricas, 
de la artista plástico 
Consuelo Boom se 
presentó en la Casa 
de la Cultura de 
Cancún.

La cultura tiene que saber cuál es su universo de acción

Apuntan hacia
las audiencias

Es primordial 
conocer aspectos 
cualitativos de los 
potenciales clientes

REBECA PÉREZ VEGA/ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cono-
cer las motivaciones del 
público, sus preferencias 
y qué los mantiene leales 
hacia un festival, museo o 
grupo musical fue el tema 
de arranque del Congreso 
de la Sociedad Internacional 
de Profesionales de las Artes 
Escénicas (ISPA, por sus siglas 
en inglés).

La cultura tiene que hacer 
estudios de mercado, encues-
tas, estadísticas y establecer 
distintas métricas para saber 
cuál es su universo de acción, 
concordaron los expertos en 
gestión Dani Ribas (Brasil) y 
Phil Cox (Estados Unidos).

Ribas ejemplificó la 
importancia de conocer tam-
bién a la comunidad artística. 
Desmenuzó cómo un estudio 
estadístico le mostró la for-
taleza de la escena musical 
independiente de Sao Paulo. 
Calculó que en esa ciudad 
hay mil 200 sitios para 
escuchar música de 
proyectos inde-

El Congreso de ISPA, que se 
realiza por primera vez en la 
Ciudad, se prolongará hasta 
el 31 de mayo próximo y con-
tará con cerca de 500 artistas, 
promotores, directores de fes-
tivales, promotores, gestores 
y productores de 50 países, 
quienes intercambiarán 
experiencias y  harán colabo-
raciones en torno a proyectos 
culturales. 

Este encuentro, promo-
vido por la SCJ y Cultura 
UdeG, requirió una inversión 
de 7.5 millones de pesos. El 
propósito es que genere 5 
millones de pesos en derrama 
económica gracias a la visita 
de cerca de 500 profesiona-

les de las artes escénicas 
a nivel mundial.

La fiesta tendrá 
como invitados a la 
bailarina Elisa Carri-
llo; a los actores Diego 
Luna y Ofelia Medina, 
así como al músico y 

activista Rubén Alba-
rrán, entre otros.

pendientes. Luego seleccionó 
una muestra representativa de 
300 recintos.

“Las estadísticas sirven para 
tomar decisiones, para que el 
poder público trate a este sec-
tor no sólo como bares o comer-
cios, sino como espacios que 
tienen una enorme relevancia 
para la vida cultural”, abundó 
la brasileña.

Por su parte, Cox, integrante 
de la iniciativa PlacaCohen, 

que realiza la Culture Track, 
una encuesta nacional en 
Estados Unidos que mide las 
preferencias de audiencias, es 
primordial conocer aspectos 
cualitativos de los potenciales 
clientes. 

En esta encuesta, que se 
ha levantado entre cuatro mil 
usuarios, se ejemplifica que 
el motivo principal por el cual 
la gente acude a eventos cul-
turales tiene que ver con bus-
car diversión, experimentar 
cosas nuevas e incluso sentirse 
menos estresado.

 ❙Dani Ribas 
y Phil Cox 

hablaron sobre 
la importancia 

de las métricas 
en decisiones 

culturales.
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Llevan
al museo 
fiesta gay

 ❙ Los espacios de fiesta como territorios de resistencia para la 
comunidad LGBTTTI vertebran las actividades del 32 Festival 
Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS).

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los espa-
cios de fiesta como territorios de 
resistencia para la comunidad 
LGBTTTI vertebran las activida-
des del 32 Festival Internacional 
por la Diversidad Sexual (FIDS) 
a partir del 31 de mayo en el 
Museo Universitario del Chopo.

Viviendo de noche es el 
título de la muestra del FIDS que 
presenta los “usos y costumbres 
de los hombres homosexuales 
y las mujeres lesbianas en sus 
actividades lúdicas, jocosas, 
festivas y divertidas”, destacó 
el fotógrafo Armando Cristeto, 
curador de la exposición.

Salvador Yris, director del 
FIDS -antes Semana Cultural 
Lésbico Gay- destacó en confe-
rencia de prensa las efemérides 
que conmemora este encuentro 
cultural, como los 50 años de 

los disturbios contra los abusos 
policiacos en el bar neoyorquino 
Stonewell -hechos que detona-
ron en el mundo la lucha por los 
derechos gay- y los 41 años de la 
marcha LGBT en México. 

En este onomástico resuena 
el baile de los 41, la redada 
policiaca contra homosexuales 
durante una fiesta en la Ciudad 
de México, en 1901.

“Fue la primera vez que se 
habló de la homosexualidad a 
nivel nacional, tanto así que el 
cronista Carlos Monsiváis des-

cribe el acontecimiento como el 
hecho que inventa la homose-
xualidad en México”.

La exposición Viviendo de 
noche se inaugura el 31 de 
mayo a las 19:00 horas en el 
marco del festival que incluye 
conciertos, como el de la can-
tante y pianista Zemmoa; tea-
tro, con obras como Escalemos, 
de Gabriela Ynclán, y conferen-
cias, como la dedicada al baile de 
los 41, que impartirán Michael 
Schuessler, Juan Carlos Harris y 
Alonso Hernández.
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Disertan en Bienal sobre las fronteras
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Los escrito-
res Mónica Lavín, David Toscana 
y Rodrigo Blanco se reunieron la 
tarde ayer para protagonizar la 
mesa de diálogo “Las Fronteras 
Invisibles de Nuestras Literatu-
ras”, como parte de la Tercera Bie-
nal Vargas Llosa que se realiza en 
el Conjunto Santander de Artes 
Escénicas.

Moderados por Nicolás 
Melini, los narradores hablaron 
de sus experiencias personales 
en torno a las fronteras, sobre 
su posición como migrantes y 
la condición de la escritura.

“Como creadores algo que 
nos fascina de la literatura, de 
la novela, es precisamente que 
no tiene fronteras, la novela está 
compuesta de palabras y las 
palabras no tienen límite, ni fron-
tera humana”, expresó el autor 
nuevoleonés, David Toscana.

Lavín reflexionó sobre las 
fronteras mentales e internas 
de los autores. Consideró que 
por lo general los narradores no 
se manejan por fronteras geo-
gráficas, que lo que impulsa la 
creación es precisamente saltar 
los bordes para ver lo que otros 
no alcanza a percibir.

“Creo sin duda que los que 
escribimos siempre estamos que-
riendo saber qué pasa del otro 
lado de las cosas, del otro lado 
de las personas, del otro lado de 
lo no visible”, narró.

Blanco, venezolano, que ha 
radicado en París y ahora vive 
en Málaga, los conceptos de 
frontera, desarraigo, migración 
y adaptación han tomado una 
interpretación distinta ahora que 
vive fuera de su país.

“En las últimas dos décadas 
cuando se terminó instalando 
la dictadura y se ha generado 
un proceso de migración inédito 

para nosotros, nos hemos tenido 
que replantear nuestra propia 
identidad, nos hemos visto obli-
gados a salir de nuestras fronte-
ras territoriales y mentales para 
experimentar el mundo”, apuntó 
Blanco, uno de los cinco finalistas 
de la Tercera Bienal Vargas Llosa, 
con su obra The Night.

La Bienal de Novela Vargas 
Llosa seguirá hasta el jueves 
próximo, con la presencia de Mario 
Vargas Llosa y la participación 
de una treintena de autores de 
México, España, Venezuela, Nica-
ragua y Colombia. Más informes 
en www.bienalvargasllosa.com.

 ❙ Los escritores Mónica Lavín, David Toscana y Rodrigo Blanco 
reunidos en la mesa de diálogo “Las Fronteras Invisibles de 
Nuestras Literaturas”.
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Rehabilitación
Kit Harington, quien 
interpretara a Jon Snow en 
Game of Thrones (GoT), 
sigue en el centro de 
rehabilitación, al cual entró 
para recibir tratamiento por 
estrés, agotamiento y abuso 
de alcohol.

Detenido
El ex-manager 
de Stan Lee fue 
detenido en 
Arizona, Estados 
Unidos con los 
cargos de abuso de 
debilidad, fraude, 
robo y detención 
ilegal, de acuerdo 
con la policía del 
país vecino.

De vuelta  
a las redes
A pesar de que 
Maluma cerró su 
cuenta de Instagram, 
YouTube presentó el 
tráiler de un nuevo 
documental que 
cuenta la vida del 
artista, el cual se 
estrenará el próximo 
5 de junio.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en Coahuila la 
dramaturga, poeta, activista, 
locutora y realizadora teatral 
Nancy Cárdenas (1934), 
pionera del movimiento 
homosexual en México. 

GABRIELA TORRES ORTEGA

Quienes también son padres pri-
merizos y están vueltos locos de 
felicidad, son el Príncipe Harry y 
Meghan Markle, los Duques de 
Sussex.

Mucho antes de que naciera 
su hijo Archie, los duques han 
sido un estandarte para las nue-
vas generaciones de lo que puede 
ser la realeza moderna europea. 

Podría decirse que Harry 
fue el “hijo rebelde” y aunque 

muchos pensaron que en su 
adolescencia y juventud sería el 
“príncipe perdido” de Inglaterra, 
demostró que más que rebelde, 
era auténtico y honesto. 

Incluso, algunas personas 
que conocieron a Lady Di, afir-
man que Harry tiene mucho de 
su personalidad y se ha afron-
tado valientemente hasta con 
su abuela: se casó con alguien 
que se alejaba de los estánda-
res deseados para la realeza 
inglesa.

Una vez más, la feliz pareja 
vuelve a demostrar que no sola-
mente está lista para los cambios 
de paradigma en el mundo, sino 
que se siente cómoda con ellos y 
definitivamente abrirá nuevos 
espacios en los palacios hermé-

ticos del Reino Unido.
Y es que desde hace unas 

semanas se escuchaba que 
ambos estaban muy pendientes 
en la búsqueda de alguien que 
cuidara física y psicológicamente 
al nuevo integrante de la familia 
real.

Se decía que Meghan buscaba 
a una persona estadounidense 
no desarraigarse totalmente de 
su cultura, sin duda, muy dife-
rente a la de la corona británica.

Pero lo que no se sabía hasta 
ahora, es que no están muy abier-
tos a la posibilidad de que quien 
cuide a Archie sea un hombre y 
no una mujer, según el The Daily 
Express.

Anteriormente era costum-
bre que en la Casa Real, todas 

las niñeras de los ‘royals’ fueran 
mujeres.

De este modo, si se diera el 
caso, el príncipe Harry y Meghan 
cambiarían el concepto de 
‘nanny' por el de ‘manny’.

Lo que han pedido estric-
tamente los duques, que han 
estado muy involucrados en 
este proceso, es que quien cuide 
a Archie sea una persona discreta 
y que no se deje deslumbrar por 
la fama.

Desde que el príncipe Harry 
era pequeño, se enfrentó a los 
paparazzi, que es sabido que 
crispaban los nervios de Diana 
Spencer, por lo que es sabido 
que quien cuide a Archie tarde 
o temprano podría aparecer en 
publicaciones mundiales.

 ❙ La feliz pareja demuestra que no solamente está lista para los cambios de paradigma en el mundo, sino que se siente cómoda con ellos.

Llega nueva generación de papás al palacio de Buckingham

Quieren cuidador 
para bebé Archie
Los Duques de 
Sussex buscan 
alguien de mucha 
confianza 
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ABRIL VALADEZ / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Gui-
llermo del Toro se ofreció a 
pagar el avión a los integran-
tes del equipo de Olimpiadas 
Matemáticas con competen-
cia en Sudáfrica no sólo para 
que los estudiantes tuvieran 
la oportunidad de viajar, sino 
para motivar a otros a que se 
sumen a apoyar el talento de 
las nuevas generaciones.

"Lo de la Olimpiada de 
Matemáticas lo que tenía 
importancia para mí era ver 
si hay gente que se anima, es 
decir, empresarios locales o 
nacionales que tienen la posi-
bilidad de lanzarse a estas 
cosas (a cooperar).

“Se pueden hacer (los apo-
yos) de manera más integral, 
tomando en cuenta la necesi-
dad de la gente joven y de las 
artes", compartió Guillermo del 
Toro en entrevista.

Ayer, a las afueras del 
Museo de las Artes (MUSA), 
donde se instaló su exposición 
"En Casa con Mis Monstruos", 
el cineasta tapatío fue cues-
tionado sobre su opinión ante 
los recientes recortes de pre-
supuesto a áreas de cultura y 
por la austeridad de la próxima 
edición de los Premios Ariel, 
en Ciudad de México, tema 
que el director decidió omitir 
para centrarse en los impulsos 
que deberían otorgarse a los 
jóvenes.

"Lo importantísimo para mí 
ahorita son las becas, el taller 
de animación (que fundará en 
la Perla Tapatía) y la exposición 
("En Casa con Mis Monstruos"), 
justamente porque creo que 

eso es lo que hay que cuidar, la 
continuidad de la creación de 
gente que haga escultura, arte, 
cómic o lo que sea", reiteró el 
director de La Forma del Agua.

Del Toro llegó esta semana 
a la ciudad de Guadalajara para 
afinar detalles de su muestra, 
que fue curada por el director 
de arte Eugenio Caballero. 
Durante su estancia, ha hecho 
visitas esporádicas al MUSA.

"Llegué hace dos días, nor-
malmente vengo y le doy lata 
a todo el equipo y caminamos 
la exhibición o caminamos la 
maqueta. Ha sido muy delibe-
rada, muy planeada la exhi-
bición. Mañana que la vean 
verán que tiene un flujo narra-
tivo, te va jalando. Estás en una 
sala y ves otra cosa adelante 
que te llama la atención. Las 
obras se hablan mucho entre 
ellas. Temáticamente y sim-
bólicamente, es una planea-
ción muy minuciosa", dijo el 
tapatío.

Además, agregó que su 
propuesta de hacer un con-
cierto en vivo con los temas 
de El Laberinto del Fauno, La 
Forma del Agua, El Espinazo 
del Diablo, y otras cintas de su 
dirección, sigue en pie.

"Ahí va (el proyecto), yo 
pienso que podremos anun-
ciarlo dentro de poco. Sí se va 
hacer abierto a toda la gente. 
Pienso que sería la (Orquesta) 
Filarmónica de Jalisco (la 
orquesta que interprete el 
concierto)", apuntó.

Hoy se hace la inaugura-
ción oficial de "En Casa con 
Mis Monstruos" con invitados 
especiales. La muestra estará 
abierta al público del 1 de junio 
al 27 de octubre.

Llama Guillermo del Toro 
apoyar al talento joven 

 ❙ El cineasta se enfoca en los jóvenes para incentivarlos a crear 
y a seguir adelante a pesar de las adversidades.
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OMAR ALBERTO GUTIE-
RREZ LINARES / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Los Jonas Brothers prepa-
ran un libro de memorias 
que llevará por nombre 
Blood.

El texto narrará desde 
sus inicios en la música 
hasta su separación 
en 2013 y su posterior 
regreso a principios de 
este año.

El libro saldrá a la 
venta a partir del 12 de 
noviembre, y la preventa 
para adquirirlo ya está 
abierta en la tienda ofi-
cial de la agrupación.

El próximo mes de 
agosto los Jonas Brothers 
comenzarán con su gira 
Happiness Begins, con la 
que visitarán la Ciudad 
de México, Guadalajara 
y Monterrey.

LANZARÁN JONAS BROTHERS MEMORIAS 
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ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Joy Huerta anunció en 
Instagram que ya dio la bien-
venida a su primera hija.

"Solo paso a compartirles 
la mayor felicidad que hemos 
sentido en nuestra vida. Les 
presento a nuestra perfecta y 
hermosa nena, Noah", escribió.

La integrante de Jesse & Joy 
añadió a la publicación una 
foto de sí misma cargando a 

su bebé.
Hace mes y medio la 

famosa dio a conocer que 
estaba casada con una mujer 
desde hace siete años y ambas 
estaban en espera de su pri-
mera hija.

Nace 
la hija 
de Joy 
Huerta

 ❙ La cantante anunció hace 
un mes y medio que ella y su 
esposa estaban en espera de 
su primera hija.
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ARMONÍA 
PERFECTA

BETABEL Y CAMOTE  
CRUJIENTE CON FOIE GRAS  

+ ANTIGUA RESERVA SYRAH

SOPA DE FRESAS CON  
MOUSSE DE MASCARPONE  

+ DON LUIS CARMENÈRE

VÍCTOR MORALES, chef de Aitana, propone tres 
maridajes con VINOS DE COUSIÑO MACUL
NAYELI ESTRADA

SOLOMILLO PREMIUM  
CON SALSA DE OPORTO  

+ FINIS TERRAE - PREMIUM
BLEND TINTO 

“Dado que los frutos negros y las flores destacan en el perfil 
del vino, lo complementamos con la mermelada de higos 
para acompañar el dulzor del plato. Los crujientes contrastan 
con el sabor fuerte del foie gras, y el vino complementa en 
una sensación redonda”, argumenta el chef de Aitana. 

Este vino se elabora con racimos de Syrah cosechados a 
mano que se fermentan por 12 meses en barricas de segundo 
uso. Expresa aromas de frutos negros, mora, ciruela y flores, 
combinados con chocolate amargo, cuero y humo. 

“Armonizamos su perfil de fresas y frutos rojos con una sopa 
de esta fruta. Las notas de ambos juegan entre sí, desde la 
fresa y las especias interactuando con la pimienta, hasta el 
pimentón verde con las notas verdes de la albahaca”, señala. 

La fermentación de este vino se hace en cubas de acero 
inoxidable. Después, el vino se estabiliza por varios meses 
para finalmente filtrarlo y embotellarlo. Su juventud se 
expresa en notas de fresas, ciruela madura, pimentón verde  
y pimienta negra, con taninos suaves y redondos. 

“El plato tiene una acidez ideal para acompañar el vino y su 
salsa de oporto, elaborada durante 32 horas con hierbas 
aromáticas, hongos y recortes de carne rostizada, juegan con 
sus aromas de tabaco y chocolate amargo”, resalta. 

Tras elaborar por separado dos vinos a partir de Cabernet 
Sauvignon y Merlot, se crea un ensamble que reposa 19 
meses en barricas nuevas. Tiene expresiones complejas que 
recuerdan a flores, higos y especias. Podrás probar estas 
etiquetas de Cousiño Macul en Zona Vino, este 8 y 9 de junio.
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RESTAURANTE SAHARA, AUTÉNTICO SABOR ÁRABE

(CON INFORMACIÓN DE MONTSE-

RRAT POLO Y SERGIO MORALES) 

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La comida liba-

nesa se distingue por contar con 

especialidades propias, además 

de las que ha adoptado a lo largo 

del tiempo de los países cercanos 

al país.
Uno de los estilos que más se 

le reconoce, son las diversas espe-

cias que agregan a sus platillos 

y que les dan un sabor especial 

y único, que ha sido adaptado, 

mayormente, de la cocina turca 

y árabe.
Aunque sus prepa-

raciones suelen tener 

toques de sabor 

fuertes, también 

se diferencian por 

los alimentos fres-

cos –como frutas 

y verduras–, las 

cuales ayudan a 

contrarrestar el 

sabor en el paladar.

P a r t e  d e l 

encanto de la comida 

libanesa es que en 

muchos platillos tiene 

como base el empleo de 

cereales y legumbres, como el 

garbanzo.
Entre algunos ingredientes 

que destacan para la preparación 

de los alimentos, están las beren-

jenas, las nueces, los tomates, el 

sésamo y los yogures o quesos.

En Cancún se ubica el Res-

taurante Sahara, que definitiva-

mente es muy recomendable, ya 

sea que quieras ir con tu familia, 

con tu pareja o con tus amigos.

Quizá, una de sus más gran-

des distinciones es “el bufet 

especial que manejamos todos 

los domingos y en eventos espe-

ciales”, comenta la Chef Alicia 

Chakouche.

Con un ambiente que defini-

tivamente genera tranquilidad, 

puedes disfrutar de deliciosos 

platillos y exquisitas bebidas, 

auténticas de la región oriental.

Si quieres cerrar con broche de 

oro tras una deliciosa comida o 

cena, puedes tomar un exquisito 

café árabe, que tiene un increíble 

aroma y sabor. Su preparación 

se remonta a milenios atrás y se 

deferencia de otros gracias a que 

el tipo de café molido suele tener 

consistencia de harina.

Esta bebida es muy concen-

trada, por lo que se sirve en tazas 

pequeñas.
Uno de los elementos típicos 

de la región árabe son las pipas 

de agua, mejor conocidas como 

shishas, hookahs o narguiles.

Por supuesto, en el Restau-

rante Sahara puedes disfrutar de 

una amena sobremesa mientras 

pruebas la variedad de sabores 

de tabaco en shishas con las que 

cuenta, como sandía, manzana, 

menta-limón y frutos rojos.

Si eres fan de las shishas, tene-

mos buenas noticias, pues aquí 

las venden, además del tabaco 

y el carbón, que sirven para su 

preparación.

Kafta  
con papas
Es uno de los platillos 
libaneses más famoso.
“Está preparada con carne 
molida, cebolla y perejil”, 
Chef Alicia Chakouche.

Arroz con pierna 
de borrego
El borrego es la carne más 
apreciada de Líbano.
“También es muy conocida 
mundialmente”, Chef Alicia 
Chakouche.

Pollo con verdura
Sazonado con especias.
“Tenemos una gran variedad de 
platillos”, Chef Alicia Chakouche.

CARNE

COMIDA 
VEGANA

Ensalada tabule
Hecha de perejil, 
tomate y cebolla.

Humus
Preparado con crema 

de garbanzo.

Crema de ajo
De sabor fuerte, para 

complementar la 
comida.

Humus de 
garbanzo.

PARA 
COMPLEMENTAR  
EN EL MENÚ
Empanadas de carne
Empanadas de espinaca
Kibies
Bolitas de garbanzo molido

Empanadas 
de espinaca.

HORARIOS:
De martes a domingo, de 13:30 horas a 22:00 horas

Todos los domingos cuentan con bufet desde su apertura hasta las 6 de 
la tarde

UBICACIÓN:
Gladiolas, Retorno 7, Manzana 20

Chef Alicia 
Chakouche.

MESA DE POSTRE
Pastel de nata
Hecho a base de nata, y 
complementado con miel especial y 
agua de azahar
Fresas con chocolate
Fruta fresca de la estación
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CACTÁCEA 
CONSENTIDA

� 50 vendedores 
aproximadamente 
visten de colores esta 
céntrica zona.

� Se retiran a finales 
de junio y comienzan 
a vender desde las 
9:00 horas.

2 tazas de pulpa de pitaya + ¼ de taza de albahaca fresca picada + 1 litro de agua  
+ 1 taza de tapioca + 1 litro de leche de coco + ½ taza de coco rallado +¼ de taza  
de azúcar 

PREPARACIÓN: En un recipiente, mezclar la pitaya con albahaca y reservar. En una 
cacerola, poner el agua y la tapioca, cocinar por 15 minutos, dejar reposar tapada 
por 10 minutos, y después de transcurrido este tiempo lavar con abundante agua. 
Vaciar a la cacerola de nuevo y agregar el resto de los ingredientes, cocinar por 8 
minutos. Dejar enfriar en refrigeración y servir con la pitaya y albahaca. 

TAPIOCA CON COCO Y PITAYA
6 PORCIONES        30 MINUTOS        SENCILLO    

Miel de pitaya: 1 taza de pulpa de pitaya + ½ taza  
de miel de agave + ½ cucharadita  de jengibre fresco  
Hot cakes: 1 ¼ de tazas de harina + ½ taza de avena molida  
+ 2 cucharadita de polvo para hornear + Una pizca de sal fina  
+ 1 cucharadita de azúcar + ½ cucharadita de vainilla + 1 ½ tazas de leche 
de almendras + 1 huevo batido + 2 cucharadas de mantequilla derretida

PREPARACIÓN: Miel de pitaya: Licuar los ingredientes y reservar. Hot cakes: 
Mezclar en un recipiente todos los ingredientes de la masa. En una sartén antiadherente, 
calentar con un poco de grasa y formar círculos, dejar cocinar por 2 minutos y voltear, 
cocinar por 4 minutos más y servir los hot cakes bañados con la miel de pitaya. 

HOT CAKES DE AVENA 
CON MIEL DE PITAYA 
2 PORCIONES        25 MINUTOS        SENCILLO    

Salsa de pitaya: 1 taza de pulpa de pitaya + ¼ de taza de cilantro picado 
finamente + ¼ de taza de cebolla morada picada + 1 chile serrano 
picado + 1 cucharada de jugo de limón + 1 cucharada de aceite de oliva 
+ ¼ de cucharadita de sal Tacos: 300 gramos de camarones pelados y 
desvenados  + 1 cucharadita de aceite de oliva + Pizca de sal + 8 hojas  
de lechuga + 2 cucharadas de semillas de hemp 

PREPARACIÓN: Salsa de pitaya: Untar y mezclar todos los ingredientes 
de la salsa de pitaya y reservar. Tacos: Saltear los camarones en el aceite y 
sazonar con sal. Servir forjando tacos de lechuga con un poco de salsa de 
pitaya, los camarones y espolvorear el hemp por encima. 

TACO DE LECHUGA CON CAMARONES 
Y SALSA DE PITAYA 
2 PORCIONES        30 MINUTOS        SENCILLO    

VIRIDIANA MUÑOZ /  

RECETAS: CHEF MELANIA BRAVO

El corazón de la Ciudad se tiñe 
de rojo, morado, blanco y ama-
rillo con el arribo de las pita-
yas provenientes de Amacue-
ca y Techaluta, principalmente, 
que desde temprano acercan 
50 productores al barrio de las 
Nueve Esquinas.

Atravesando las plantacio-
nes con linterna y carrizo en ma-
no (de cinco metros de alto con 
un gancho de cuatro picos), es 
como los agricultores jaliscien-
ses arrancan la travesía de la cac-
tácea, al adentrarse en la noche. 

Pasando de mano en ma-
no, entre los recolectores, las 
mujeres que las limpian de las 
espinas, los distribuidores y los 
vendedores, los tapatíos final-
mente pueden “entrarle” al man-
jar que posiciona a Oaxaca, Ja-
lisco y Puebla entre los principa-
les productores, según datos del 
Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP).

Y aunque la meta esté pues-
ta en la venta, el jugoso fruto re-
presenta más que una actividad 
comercial para quienes dedican 
su vida a verlas crecer, pues es 
además una tradición que se 
hereda de generación en gene-
ración. 

Para sumar a su consumo, la 
experta en cocina Melania Bravo 
da tres recetas para aprovechar 
al máximo su alto contenido de 
vitamina C y riqueza en fibra.

ÁC
VIRIDIANA MUÑOZ /  

Directo a las pitayas
María Luisa Martínez, “Doña Licho”, es uno de los 
rostros que verás en Las Nueve Esquinas si te diriges 
a comprar estos frutos, sitio que es un epicentro para 
los amantes del producto. 

Vete directamente 
por las coloridas 
pitayas y enriquece 
tu dieta y la 
tradición de esperar 
estos frutos año 
con año

na molida  
 Una pizca de sal fina

Sa
fi
picado 
+ ¼ de cucharadita de sal 
des
de lechuga 

PREPARACI
de la salsa de pita
sazonar con sal. Servir forjando tacos de lechuga con un poco de salsa de 
pita

TA
Y 
2 PORCIONES 

� Se r
de junio y comienzan 
a vender desde las 
9:00 horas.

SIGUEN LOS ASADOS
Aquí te damos una de las recetas que se han ido aprendiendo en las sesiones de CURSO DE ASADO de 
FOROS MURAL, en conjunto con la maestría de The Grilling Bastards. Aún quedan dos reuniones, súmate 
al teléfono 3134-3535 o correo foros@mural.com. VIRIDIANA MUÑOZ

400 gramos de camarón + Sal y pimienta al gusto + 4 chiles serranos  
+ 4 chiles de árbol secos + Jugo de 6 limones + ½ taza de salsa de soya  
+ 6 cucharadas de aceite de ajonjolí + 4 cucharadas de vinagre de arroz  
+ 2 cucharadas de jengibre picado + ½ cebolla morada + ½ manojo de  
cilantro

PREPARACIÓN: Quitar la cáscara de los camarones y abrirlos por la mitad 
(corte mariposa). Sazonar con aceite, sal y pimienta. Colocar en una charola 

pequeña (tipo mu�n) algunos pedazos de carbón encendido y ponerlo en 
un extremo de la parrilla. La idea es cocinar a temperatura muy baja. Poner 
los camarones en el otro extremo de la parrilla. Aventar un poco de madera 
al carbón, poner la tapa sobre el asador y ahumar los camarones entre 10 a 12 
minutos y retirar, se busca ahumar, no cocinar. Agregar carbón a la parrilla y 
tatemar serranos y chiles de árbol. Mezclar en un tazón el jugo de limón, salsa 
de soya, aceite de ajonjolí, vinagre de arroz, jengibre picado, chiles tatemados 
picados y cebolla. Integrar los camarones a la mezcla y decorar con cilantro.

AGUACHILE AHUMADO ASIÁTICO
4 PORCIONES        20 MINUTOS        SENCILLO

LLEGÓ  
LA PITAYA
Estas cactáceas están 
arribando a la Ciudad, ve 
por ellas y haz esta receta:

2 LITROS
10 MINUTOS

4 tazas de agua + 5 pitayas 
grandes + 1½ tazas de azúcar + 
½ limón, su jugo + Hielo

PELAR las pitayas y partir a la 
mitad. Licuar los ingredientes 
con una taza de agua hasta 
que la pulpa esté bien 
molida. Verter a una jarra con 
capacidad para 2 litros, agregar 
el resto del agua y hielo.

AGUA DE PITAYA

SENCILLO

capacidad para 2 litros, agregar 

Ó

TIEMPO  
DE TEJUINO
Para el tapatío un buen 
tejuino o tesgüino no 
se niega nunca; bebida 
ancestral a partir del maíz, 
que en la actualidad viste 
muchos menús de la 
Ciudad. WENDY PÉREZ

ORIGEN
Su base es maíz germinado, 
molido y fermentado, y su uso 
comenzó de carácter ceremo-
nial. Grupos indígenas de nor-
te a sur del País lo acostumbran 
con leves modificaciones, inclu-
so han nombrado a reuniones 
sociales como “tesgüinadas”. El 
investigador Ricardo Muñoz Zu-
rita apunta que su nombre pro-
viene posiblemente del náhuatl 
“tecuin” o “tecuini”, que se tradu-
ciría como corazón agitado, ha-
ciendo alusión a su efecto tras 
beberlo. Para los huicholes de 
Jalisco y Nayarit es un alimento 
consagrado.

LAS PROPUESTAS
� Tejuinote con limón, sal, nieve  
y 2 onzas de Ponche Pajarote  
de guayaba ($70). 
¿Dónde? Chulada  
(Pedro More-
no 1078 A, Col. 
Americana).

� Chejuino 
es la 
combinación 
de tejuino, 
cerveza, limón y 
sal de grano ($50).
¿Dónde? El Habanero 
Negro (López Cotilla 1228 A). 

� Tejuino tradicional con limón  
y piloncillo (de $13 el chico  
a $40 el litro).
¿Dónde? Tejuino Marcelino, desde 
1955 (Mercado de la Capilla de 
Jesús, en Angulo 819 local 22).

Hay un 
tesgüino 

ceremonial, el de 
los huicholes y 
tarahumaras. Se 
hace diferente al 
tejuino que hoy se 
bebe en Guadalajara. 
El ceremonial es 
alcohólico, se prepara 
con maíz germinado, 
se muele y se produce 
un atole que se deja 
agriar. El otro es con 
masa y no con granos 
germinados.Bebidas 
diferentes, pero las dos 
fundamentales”.

Rafael Mier, investigador  
y experto en maíz

Hay uHay uHa n 
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SEDUCCIÓN EN EL AGUA

D I S EÑO YARQU I T E C T URA

C A S A S  F L O T A N T E S

ENTREMUROS

z Esta obra cuenta con un jardín que la integra a la naturaleza.

casasflotantes
VILLA KORTENHOEF
Kortenhoef, Holanda / Waterstudio.NL

Soluciónhorizontal
Una de las limitantes en cuanto al 
desarrollo de casas flotantes son las 
regulaciones o la falta de estas en 
ciertos lugares del mundo. No obs-
tante, la altura, anchura, longitud y 
las normativas ambientales fueron 
las características principales que se 
tomaron en cuenta para edificar esta 
vivienda situada en Holanda.

Desde el primer momento en 
que se vio la ubicación prevista para 
el hogar, el despacho Waterstudio.NL 
se propuso diseñar una villa sutil que 
permitiera la experiencia óptima de 
su increíble entorno.

“Las variables que determinaron 
el diseño provienen de las restriccio-
nes en la licencia, queríamos que se 
mostrara la funcionalidad. No en to-
das partes las reglas y regulaciones 
están claras, por lo que es difícil en-
contrar el lugar correcto”, comentó 
Koen Olthuis, fundador del estudio. 

“La inspiración radicó en ese tipo 
de arquitectura legible, hacerlo en 
una línea continua, fácil para que los 
demás entiendan su lógica”.

La propuesta de carácter rural 
se basó en soluciones espaciales que 

se integraron de manera sofisticada 
al inmueble, por lo que el volumen 
se limitó a una planta. Asimismo, se 
decidió realizar un piso completo ba-
jo el nivel de agua para proporcionar 
una superficie adicional dentro de 
las dimensiones estipuladas.

Ubicada al final de una penín-
sula en un paisaje de tramos llenos 
de islas verdes y en el borde de un 
lago, esta edificación tiene a sus es-
paldas la tierra arbolada, mientras se 
contempla el agua de frente.

INGENIO FRESCO
El resultado para permitir que la 
iluminación del día se añadiera fue 
uno de los frutos arquitectónicos 
más destacados y atractivos de la 
construcción horizontal. 

En la sala de estar, una librería 
de dos pisos atraviesa el piso, el cual 
proporciona luz para la estancia in-
ferior. Un pedazo de vidrio se colocó 
en el dormitorio para proporcionar 
luminiscencias en el baño que está 
debajo, al igual que para la ducha. 
Sobre la cocina, un techo de cristal 
se suma a la atmósfera transparente.
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ENTREMUROS

z Una atmósfera 
rústica le brinda 
personalidad  
a la vivienda.

z Puertas de 
vidrio permiten 
conectar con el 

entorno marino.

casasflotantes

Los trazos simples creados por la 
forma exterior se combinaron bien 
con el estilo de vida moderno en es-
ta residencia acuática localizada en 
la ciudad de Seattle. La propiedad 
demuestra que este tipo de obras no 
necesitan comprometer la elegancia 
o el lujo para lograr un balance vigo-
roso en el diseño.

 El resultado fue una mezcla de 
almacén industrial y loft urbano que 
le aporta a la vivienda una sensación 

de riqueza distintiva. Los materia-
les fueron elegidos para reflejar el 
entorno urbano, entre ellos, paneles 
resistentes y madera de cedro rojo, 
así como acero con recubrimiento 
en polvo para las escaleras.

“El mayor reto fue coordinar la 
fabricación del casco de espuma 
recubierto de hormigón, el cual fue 
realizado en Vancouver. Flotaba des-
de allí hasta un puerto deportivo en 
Seattle. La parte más difícil fue el he-

cho de que la estructura no era es-
table y siempre se movía. Era difícil 
cortar esquinas cuadradas y mante-
ner las paredes verticales”, explicó 
Dan Nelson, arquitecto principal de 
Designs Northwest Architects.

Este sitio ubicado en el norte de 
Estados Unidos es conocido por te-
ner grandes comunidades flotantes y, 
de acuerdo con el creativo, este tipo 
de inmuebles generan más interés 
entre la población. 

LAKE UNION FLOAT HOME 
Seattle, Washington / Designs Northwest Architects

Inspiraciónindustrial

ENTREMUROS

Ubicación  
de espacios

PLANTA BAJA: 
+ Sala de estar, comedor, cocina  

y estudio. 
+ Una escalera central de acero 

divide al estudio del resto de las 
áreas. 

PRIMER NIVEL: 
+ Galería de arte, dormitorio 

principal, baño y lavandería. 
+ La zona tiene también un cuarto 

multimedia, así como una 
habitación de invitados.

+ En la azotea destaca un Putting 
Green.

z Colores térreos destacan la calidez del sitio.
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“Existe la ventaja de que estos ho-
gares pueden adaptarse al aumen-
to del nivel que surge del mar, con 
todo el tema del cambio climático, 
hay más interés en esta arquitectu-
ra sobre el agua. Las Naciones Uni-
das acaban de publicar imágenes de 
ciudades flotantes que logran esto”, 
comentó Nelson.

El diseño tiene que recaer direc-
tamente en la distribución equitativa 
del peso para que no se incline. Asi-
mismo, resulta fundamental recalcar 
el alcantarillado y la electricidad para 
que se adecuen en diversos conduc-
tos ajustables.

IDENTIDAD ORIGINARIA
Al recorrer los muelles, los propieta-
rios descubrieron que una esencia 
artesanal era prominente y se había 
impuesto en el estilo de los vecinos 
circundantes por lo que lo imitaron. 

Sin embargo, se decantaron por 
una referencia más natural al emular 
los contenedores de carga, es decir, 
aquellas estructuras en forma de ca-
ja que dominan el litoral de Seattle. 
Por ello, es que los detalles tienen 
una inspiración industrial, así como 
las jaulas exteriores, incluida una es-
calera de caracol.

El piso de la planta baja se man-

tuvo abierto logrando que toda la 
estructura en las paredes exteriores 
fuera solida, al igual que la escalinata 
que conecta ese mismo nivel con el 
piso superior. La parte alta es un reti-
ro personal, privado de las viviendas 
adyacentes mediante la adaptación 
de pequeñas ventanas perforadas.

Los interiores fueron diseñados 
para resaltar las extensas coleccio-
nes de arte de los propietarios y los 
niveles principales se terminaron en 
un concreto pulido que genera cali-
dez. Los armarios son de madera de 
cebra, al igual que se utilizaron bal-
dosas de vidrio en la cocina y el baño.

z Los materiales 
emanan una 
sensación 
luminosa.

z Detalles 
alrededor 

del inmueble 
resaltan una 

mirada industrial.




