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Arribo de extranjeros a México vía aérea por principales puntos 
de internación en el primer trimestre de 2019:

Monterrey 64,953

Cancún 2,286,245
Ciudad de México 1,236,217

Puerto Vallarta 597,696

San José del Cabo 512,847

Guadalajara 243,333
Fuente: Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación

Alerta CESOP por 
participación de 
‘milicias de sicarios’ 
en recientes masacres

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q.ROO.- Los cárteles 
que actualmente se disputan vio-
lentamente el control de la venta 
de drogas en Quintana Roo, cuen-
tan con “milicias de sicarios” que 
recibieron entrenamiento militar 
o paramilitar y son capaces de 
enfrentar hasta la muerte a sus 
rivales o a las propias autoridades 
porque en su momento recibie-
ron la protección del gobierno de 
Roberto Borge Angulo. 

A esta conclusión llega el 
Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP) de 
la Cámara de Diputados, en su 
análisis titulado “Transición 
política, narcoinsurgencia y 
crisis de seguridad pública en 
México”, que aborda el tema de 
la “narcoinsurgencia” a partir del 
recuento de las mayores masa-
cres suscitadas en siete estados 
de la República (Chihuahua, 
Jalisco, Veracruz, Guerrero, Baja 
California y Quintana Roo) desde 
que Andrés Manuel López Obra-
dor asumió la presidencia.

“Literalmente se profesionalizó 
una industria del asesinato”, con-
cluye el documento elaborado por 
el investigador Luis Ángel Bellota, 
el cual enfatiza que las grandes 
organizaciones criminales que 
siguen en activo reclutaron a 
militares para constituir sus bra-
zos armados y aquellas que no lo 
hicieron, sí procuraron hacerse de 
“milicias de sicarios” para dispu-
tar a sangre y fuego el control de 
la venta de drogas tras la derrota 
electoral de los gobiernos locales 
que les brindaban protección.  

Entre 2015 y 2018, explica el 
documento, se registraron cam-
bios de partido en el poder en estos 
estados de la República, con lo que 
se “quebraron las redes de protec-
ción institucional que habían sido 
solapadas por las administracio-
nes de gobernadores”.

Atribuyen a ex gobernador ola de violencia actual en Quintana Roo  

Fomentó Borge
narcoinsurgencia 

Protegieron cárteles
El documento “Transición política, narcoinsurgencia y crisis de seguridad pública en México” 
concluye que estos ex mandatarios protegieron y fomentaron sicarios.

Tal situación trajo como conse-
cuencia un natural “desajuste” en 
el control de los mercados locales 
de venta de drogas, lo que orilló a 
los diferentes cárteles a constituir 
los grupos de “narcoinsurgencia” 
que han desatado la más cruenta 
violencia en estos estados, pero 
particularmente en tres de ellos.

“Chihuahua, Veracruz y Quin-
tana Roo pasarán a la historia 
como los ejemplos más emble-
máticos. En ellos, los mandatarios 
salientes y sus gabinetes fueron 
acusados penalmente de múltiples 
delitos y tanto ellos como algunos 
colaboradores se convirtieron en 
prófugos de la justicia”, cita.

El documento se refiere a los ex 
gobernadores César Duarte, Javier 
Duarte y Roberto Borge, quienes 
enfrentan acusaciones y proce-
sos en vigor por diversos delitos 
cometidos durante sus respectivas 
administraciones que derivaron en 
la fuga del primero y el encarcela-
miento de dos últimos. 

Y pone como ejemplo, “la eje-
cución de tres masacres en sólo 4 
meses, una en Minatitlán, Vera-
cruz, otra en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, y una más en Can-

cún, con un saldo de 13, 6 y 7 perso-
nas muertas respectivamente” son 
algunos de los “hechos sintomáti-
cos” de la descomposición social 
y la inoperancia gubernamental.

En el caso específico de Quin-
tana Roo, el documento se refiere 
a las masacres ocurridas en 
Playa del Carmen el 6 de enero 
pasado, con un saldo de seis per-
sonas muertas, y la del día 20 del 
mismo mes, cuando perdieron la 
vida siete personas.

En la primera de estas, un par 
de hombres armados con fusiles 
de asalto irrumpió en el bar Las 
Virginias, de Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad para  
disparar contra los clientes antes 
de darse a la fuga. En tanto, en la 
segunda, un comando armado 
ingresó por la madrugada a un 
domicilio particular donde se 
celebraba una fiesta para ultimar 
a siete jóvenes y posteriormente 
escapar en dos vehículos.

De acuerdo con el mismo docu-
mento, dichas masacres se suman 
a “la persistente guerra entre célu-
las del crimen en Jalisco; el ase-
sinato premeditado de 10 alcal-
des en distintos puntos del país 

entre diciembre y abril; el asalto 
masivo de turistas en la autopista 
de Acapulco; el incremento de la 
incidencia delictiva en la Ciudad de 
México”, y, entre otros, el “rebrote” 
de las autodefensas en Guerrero.

Ante tal panorama, el aná-
lisis señala que el país puede 
sumirse en una crisis de insegu-
ridad peor que la del año pasado 
y calcula que los esfuerzos del 
nuevo gobierno darían resul-
tados positivos hasta 2020. “La 
primera mitad de 2019 presenta 
un futuro inmediato poco hala-
gador”, consigna. 

Se trata de fenómenos delic-
tivos de alto impacto cuya solu-
ción sólo puede ser integral y de 
mediano plazo.

El documento concluye que la 
apuesta de López Obrador por el 
bienestar social como una manera 
de neutralizar la violencia “no es 
desacertada”. Sin embargo, al 
menos en lo inmediato, no podrá 
dejar de emplear la acción puni-
tiva. Además, señala que lo que 
viene es un periodo de mayor vio-
lencia para todo el país y que los 
resultados positivos comenzarán 
a observarse hasta 2020.

César Duarte Jáquez
Ex gobernador de Chihuahua
Periodo: 2010-2016
Situación jurídica: Prófugo

Roberto Borge Angulo
Ex gobernador de Q. Roo
Periodo: 2011-2016
Situación jurídica: Encarcelado

Javier Duarte de Ochoa
Ex gobernador de Veracruz
Periodo: 2010-2016
Situación jurídica: Encarcelado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez no está prepa-
rado como corresponde para 
enfrentar  contingencias natu-
rales debido a que la Dirección 
de Protección Civil tiene como 
titular a Antonio Fonseca León, 
un funcionario que no reúne 
los requisitos establecidos en la 
legislación para quienes deben 
ocupar este cargo.

Además de seguir usur-
pando la profesión de licen-
ciado, en esa calidad ha fir-
mado infinidad de documen-
tos oficiales, Fonseca León 
no es ingeniero, arquitecto, 
meteorólogo o ejerce una 
especialidad afín, ni con-
taba con experiencia previa 
de tres años a nivel directivo 
en el sector público y privado, 
y tampoco evidencia actitu-
des con iniciativa, liderazgo 
y desarrollo humano, según 
lo establece el Manual de 
Organización de la Dirección 
General de Protección Civil.

Bajo el código MO-SGA-PC-03, 
el documento actualizado el 1 de 
diciembre de 2017 delimita las 
actividades y establece las res-
ponsabilidades de los 56 pues-
tos que conforman la Dirección 
General de Protección Civil. Al 
titular del área le impone una 
serie de requisitos, habilidades, 
actitudes y hasta competencias 
laborales de las que carece Fon-
seca León, con lo que viola la 
normatividad interna.

Con claridad el Manual 
señala que el responsable 
de la oficina municipal debe 
tener conocimientos específi-
cos en meteorología, análisis 
estructural, integración de 
programas internos de pro-
tección civil e inspección en 
áreas de alto riesgo, además 
de habilidades técnicas para 
el manejo de equipos para la 
realización de análisis, progra-
mas computacionales de GPS 
y de proyección de huracanes, 
que tan sólo para este año se 
prevén 21 eventos de ese tipo 
en el Atlántico, entre junio y 
noviembre próximo.

Además, el funcionario res-
ponsable de Protección Civil 
debe tener habilidades genera-
les de saber dirigirse a grupos en 
situaciones extremas, en cuanto 
a medio ambiente, siniestros, 
contingencias y eventos de 
afluencia masiva, así como el 
dominio de información deli-
cada ante los medios de comuni-
cación; manejo de información 
confidencial y discreción de la 
misma generada en esta área, 
mientras que en materia admi-
nistrativa es responsable del uso 
del presupuesto y de comprobar 
los gastos generados.

Otras atribuciones le per-
miten aprobar documentos, 
asignar personal para eventos, 
reuniones y marchas, así como 
firmar oficios, órdenes de pago, 
anuencias, multas y prórrogas, 
entre otros.

Quien ocupe el cargo, 
señala, deberá tener habilida-
des directivas, como don de 

Sin experiencia Cancún 
para las contingencias 

 ❙Antonio Fonseca es otro 
funcionario irregular del 
gobierno de Mara Lezama.

mando, manejo de grupos y de 
reuniones de comités especiali-
zados en contingencias. 

De acuerdo a los perfiles 
curriculares de la Dirección de 
Recursos Humanos en Benito 
Juárez durante la administra-
ción 2016-2018, mediante el 
formato RH026, Fonseca León 
ocupó la dirección del H. Cuerpo 
de Bomberos con la clave 
306000162 en 2017.

En aquel momento reportó 
una experiencia en la función 
pública de un año, pero  carecía 
de experiencia laboral previa, 
al menos así quedó de mani-
fiesto al omitir información 
en sus últimos tres empleos. 
Incluso, omitió declarar el 
cargo inmediato anterior que 
desempeñó, como director de 
Servicios Públicos municipales.

De la misma manera, en 
estudios académicos se reportó 
que tenía un nivel máximo de 
escolaridad de licenciatura. 
Sin embargo, en el Registro 
Nacional de Profesionistas se 
confirma que el funcionario 
carece de cédula profesional 
con efectos de patente lo que 
podría dejar en el limbo jurí-
dico cientos de documentos 
oficiales que ha formalizado, 
entre órdenes de pago, anuen-
cias, multas y prórrogas muni-
cipales, entre otros.

Con tal situación estaría vio-
lando el artículo 250, párrafo 
segundo del Capítulo VII, del 
Código Penal Federal que esta-
blece que se impondrá una 
pena con prisión de uno a seis 
años y multa de cien a trescien-
tos días “al que sin tener título 
profesional o autorización para 
ejercer alguna profesión regla-
mentada expedida por autori-
dades u organismos legalmente 
capacitados… se atribuya el 
carácter de profesionista”.

La designación de Fonseca 
León no obedeció a sus méri-
tos ni experiencia sino como 
parte de los acuerdos políticos 
entre la alcaldesa Mara Lezama 
y su antecesor el verdecologista 
Remberto Estrada, cuya mayo-
ría de colaboradores siguen 
incrustados en el gabinete 
morenista para continuar pro-
tegiendo intereses de grupo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP) se encuentra en 
trabajo permanente para atender 
dos problemáticas que persisten 
actualmente en Quintana Roo: el 
arribo masivo de sargazo y el Sín-
drome Blanco que ha afectado al 
Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Así lo informó el director regio-
nal de la Península de Yucatán y 
del Caribe Mexicano de dicha insti-
tución, Christopher González Baca, 
quien sostuvo que más del 30 por 
ciento del arrecife de coral desde 
Chinchorro hasta Yum Balam ya se 
perdió a raíz de esta enfermedad, 
sin saber específicamente la causa 
de esta situación.

“No se tiene bien claro qué es 
lo causante, si es un virus, si es 
una bacteria, si es estrés, lo que sí 
se tiene claro es que existe rela-
ción con la calidad del agua, lo 

Atiende CONANP sargazo y corales

 ❙Atribuye CONANP el sargazo y enfermedad de corales a mala 
calidad de agua.

que podría estar pasando es que 
la mala calidad del agua estresa 
a los corales, los deja más vulne-
rables a lo que puede entrar, es 
como una gripa”, indicó.

Recientemente, Luces del Siglo 
dio a conocer que dicha enferme-
dad ha provocado la muerte en 

tres de cada 10 colonias de corales 
de 20 diferentes especies en 400 
kilómetros de litorales en Quin-
tana Roo, de acuerdo con Melina 
Soto, coordinadora de la iniciativa 
“Healthy Reefs for Healthy People”.

En ese sentido, el funcionario 
federal expuso que están colabo-

rando con un grupo de académi-
cos, quienes serán los encargados 
de dar la pauta para atender esta 
circunstancia y evitar más afec-
taciones en los corales.

En el caso del sargazo, González 
Baca abundó que a 200 kilómetros 
al este de la punta sur de Cozu-
mel se detectó una acumulación 
masiva de la macroalga, ante lo 
cual es necesario contar con un 
monitoreo a través de imágenes 
satelitales y también una vigilan-
cia sobre la calidad del agua.

“Hay una acumulación de sar-
gazo que está creciendo y está 
ahí detenida, y además hay otra 
en Florida. Es un tema que nos 
preocupa mucho y por sus con-
secuencias, estamos atendiendo 
el sargazo de manera diversa el 
manejo, causas léase calidad del 
agua, la calidad del agua tene-
mos bien claro que es una de las 
causantes, es uno de los abonos 
del sargazo”, apuntó.

TOCAN CARLOS JOAQUÍN
Y AMLO TEMAS TORALES
Salud, seguridad, educación, sargazo y proyec-
tos de infraestructura que impulsen el desarro-
llo económico de Quintana Roo, fueron temas 
que trató el gobernador Carlos Joaquín con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ha-
blamos de la conveniencia del Mando Único, de 
lo necesario que es la prevención, de solucio-
nes al sargazo, promoción turística…”, indicó el 
mandatario estatal.
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QUE EL Congreso del Estado haya aprobado in extremis una ley que 
pretende reducir la contaminación ambiental al prohibir el uso de utensilios 
y productos elaborados con plástico, es una buena noticia. 
PERO AUN así y porque hay que hallarle su negrito al arroz (así es uno, qué 
le vamos a hacer), queda preguntar por qué se esperaron hasta el último 
minuto para pasar una legislación a todas luces necesaria desde hace mucho 
tiempo. 
PORQUE MÁS allá de la necesaria protección ambiental, no hay que olvidar 
que el estado depende de la actividad turística, que descansa precisamente 
en su atractivo medioambiental. 
YA LO estamos viendo con el sargazo, que cada vez cobra más protagonismo 
en medios noticiosos internacionales y no ha sido sino hasta que ha 
amenazado seriamente la imagen de las playas de la entidad, que se están 
tomando medidas para atajarlo, cuando el problema comenzó a reportarse al 
menos hace un lustro.
YA SABEMOS que las leyes suelen llegar tarde casi siempre, pero ahora que 
hay elección el domingo para conformar un nuevo Congreso del Estado 
(“nuevo” entre comillas, porque hay varios reelegibles y caras recurrentes 
entre los candidatos), es buena oportunidad para que quienes lleguen se 
pongan las pilas.
¿TEMAS A atender? Nomás por citar dos, seguridad pública y ordenamiento 
ambiental, en los que ya se han dado pasos importantes, pero siempre a 
trompicones porque quién sabe qué hacen los diputados que dejan todo para 
después y luego andan con aprobaciones exprés y sesiones extra para salir 
del atraso.
POR CIERTO, ¿ya tiene a su gallo o galla?, ¿ya sabe por quién votará? Ponga 
el ejemplo a los hache diputados y cumpla con su deber ciudadano. ...
HACE UNOS días circuló la noticia de que el gobierno de Estados Unidos 
reconocía la existencia de los Objetos Voladores No Identificados, los OVNIS, 
lo que puso muy contentas a muchas personas, empezando por Jaime 
Maussán.
¿DE VERDAD fue así? Sí y no. Porque si bien el anuncio hecho por el portavoz 
del Departamento de Defensa, Christopher Sherwood, de que el Pentágono 
tiene una oficina que investiga todos los fenómenos aéreos inexplicables, 
ello no implica que reconozcan la existencia de hombrecitos verdes.
LO QUE el gobierno gringo hace (muy en su tradición neurótica y militarista) 
es investigar todos los avistamientos sospechosos sobre su espacio aéreo, 
algunos de ellos, hay que reconocerlo, claramente inexplicables. Pero de ahí 
a que se trate de extraterrestres hay diferencia.
PERO EN lo que el ejército comandado por el hombre del pelo inexplicable, 
Donaldito Trump, investiga si estamos solos o no en el universo, mejor hay 
que ir a Galaxy’s Edge, el parque temático basado en Star Wars que ya está 
funcionando, desde hoy, en California. ¡Que la Fuerza los acompañe!

OPINIÓN

MEDELLÍN — La semana antepasada, vein-
ticinco hombres del senado del estado de 
Alabama en Estados Unidos aprobaron 

una ley contra el aborto que sólo lo permite si corre 
peligro la vida de la madre. El mismo día, la actriz 
estadounidense Busy Philipps escribió en su cuenta 
de Twitter: “Una de cada cuatro mujeres ha tenido 
un aborto. Muchas personas piensan que no cono-
cen a alguien que lo haya hecho, pero #YouKnowMe 
(#TúMeConoces). Así que hagamos esto: si también 
eres una de cada cuatro, compartámoslo y ayudemos 
a terminar con la vergüenza”.

Pues bien, tú me conoces. En Colombia, abortar 
arrastra la doble carga de ser estigma social y delito. 
Pero a los 20 años me embaracé y decidí que no estaba 
preparada para ser madre. Una amiga me puso en 
contacto con una ginecóloga de confianza, quien me 
recomendó misoprostol (que en mi país se consigue 
bajo el nombre de Cytotec). Y, entonces, interrumpí 
mi embarazo.

Hace nueve años quedé embarazada por segunda 
vez pero, a diferencia de aquel momento, estaba 
preparada. Creo en la maternidad como una elec-
ción, no como condena. Es la perspectiva que urge 
considerar en Colombia y en América Latina. Y es la 
que nos haría ver con más claridad que el verdadero 
crimen es obligar a una niña a parir, como ocurrió 
en Argentina recientemente: una niña de 11 años 
fue forzada a parir.

Uno de los mayores fracasos de salud pública en 
mi país y en América Latina tiene su origen en la idea 
de la maternidad como mandato social y no como 
elección. Esa manera de definir la maternidad —tan 

arraigada en nuestra parte del mundo— alimenta 
la lógica perversa de que es posible legislar sobre 
nuestro cuerpo. Más del 90 por ciento de las mujeres 
latinoamericanas vivimos en países que restringen 
la interrupción del embarazo. Y, como consecuencia, 
cerca de novecientas mujeres mueren al año debido 
a abortos inseguros en la región.

Cuento mi historia porque creo que puede ayudar 
a impulsar un cambio cultural respecto a la manera 
en la que concebimos la maternidad: no todas las 
mujeres quieren ser madres ni todos los momentos 
o circunstancias son los más adecuados para serlo. 
Entender esto es fundamental; elegir es nuestro 
derecho.

Los recuerdos de ese día son imprecisos: los de un 
tiempo muerto en penumbra, intentando mantener 
la calma en silencio y abrumada por el peso de lo 
que estaba transitando. A la mañana siguiente, por 
indicación de la ginecóloga, me fui a la sala de urgen-
cias, donde no podía dar indicios del medicamento. 
Decidieron hacerme un curetaje para cerciorarse de 
que el “aborto espontáneo” estaba completo. Unas 
horas después me dieron salida. Estaba exhausta y 
descolocada. Mi cuerpo atravesó toda una revolución 
hormonal desconocida, tuve momentos de angustia, 
de tristeza, era el vacío taladrando mi cabeza todavía 
inmadura. Poco a poco los días fueron ordenándose 
y mi organismo se restableció en una inmensa sen-
sación de alivio. Nunca tuve culpa.

Hay seis países de América Latina, como El Salva-
dor, en donde no sólo está prohibido abortar, sino que 
es un delito por el que más de una decena de mujeres 
está cumpliendo sentencias de hasta treinta años. En 

Colombia, el aborto es legal en tres circunstancias 
desde 2006: en caso de violación; cuando se compro-
mete la salud (física o mental) de la mujer, y cuando 
hay malformación fetal. Es sin duda un avance, pero 
no es suficiente: se calcula que cada año se realizan 
cerca de 400,000 abortos clandestinos, de ellos, 93,000 
terminan con complicaciones que requieren de aten-
ción médica y cada año mueren alrededor de setenta 
mujeres a causa de procedimientos inseguros. Se 
trata de muertes que se podrían evitar si se legaliza el 
aborto en todas las circunstancias, como en Uruguay, 
Puerto Rico o Cuba. Cuando las consecuencias de 
abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad 
materna, como sucede en Colombia, es imposible no 
ver que es un problema de salud pública.

Pese a la evidencia de que prohibir el aborto no 
hace que haya menos abortos (pero sí más muertes 
de mujeres), aún algunos sectores insisten en poner 
en riesgo los avances conseguidos. El año pasado, se 
presentó una propuesta en la Corte Constitucional 
que buscaba limitar aún más las condiciones para 
abortar (se quería reducir el número de semanas 
permitidas para hacerlo). Pero en redes sociales hubo 
una reacción masiva en su contra que circuló con 
la etiqueta o hashtag #CorteNoLimiteElAborto y 
la iniciativa finalmente no prosperó. Estos días la 
etiqueta #TúMeConoces vuelve a ser una manera 
de defender el derecho sobre nuestro cuerpo, pero 
también una manera de iniciar ese cambio cultural 
que necesitamos.

En mi caso, tuve suerte. Cuando aborté tenía un 
seguro de salud prepago que resultó útil para terminar 
con eficacia el proceso. Yo no tuve que ir a rogarle a 

nadie para hacerlo, no gasté una fortuna, no estuve en 
algún consultorio clandestino dudoso, no arriesgué mi 
vida y no tuve complicaciones. Aun así, la experiencia 
me transformó en maneras que apenas hoy puedo 
vislumbrar: abortar me ayudó a convertirme en una 
mujer más consciente, me sacó de mis tiempos de 
frivolidad y entendí el paquete completo de lo que 
significa ser mujer. Comprendí la importancia de 
decidir sobre mi cuerpo.

Es crucial deshacernos de los prejuicios sobre el 
significado de ser mujeres y ser madres en América 
Latina. Es correcto y no una razón de vergüenza que 
una mujer pueda abortar cuando la maternidad no 
es una opción adecuada para su proyecto de vida. La 
maternidad elegida y el aborto como derecho pleno 
son herramientas de equidad y de salud.

Abortar en Colombia todavía está estipulado como 
delito en el Código Penal y las mujeres que provoquen 
su aborto o permitan que lo realicen por ellas podrían 
enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Las 
voces más autorizadas están de acuerdo con que es 
necesario dar el paso a la despenalización total y de 
la importancia de que el proceso vaya acompañado 
de una buena educación sexual.

Está demostrado que el número de abortos ha 
disminuido en los países en los que se despenaliza, 
seguido de políticas educativas y preventivas. Es el 
caso de Uruguay, que es el país con la tasa más baja 
de mortalidad materna de América Latina. Colombia y 
el resto de nuestros países pueden seguir ese ejemplo 
si resignificamos la maternidad como un deseo y no 
como una imposición.

*Manuela Lopera es periodista y narradora.

Uno de los mayores fracasos de salud pública en 
América Latina tiene su origen en la idea de la 
maternidad como mandato social y no como elección.

El aborto es mi derecho, la maternidad mi decisión

MANUELA LOPERA
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 ❙Más de un millón 200 mil ciudadanos en condiciones de votar, están llamados a elegir a los 25 diputados (15 de mayoría relativa y 10 
de representación proporcional o plurinominales) que integrarán la XVI Legislatura de Quintana Roo.

El domingo se elegirá a la XVI Legislatura

¡Llegó la hora!
Participan dos 
coaliciones, cuatro 
partidos y algunos 
independientes

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Todo está 
listo. Después de mes y medio 
de campaña y un largo periodo 
previo en que los partidos estuvie-
ron sondeando entre sus bases y 
fuera de ellas para designar a sus 
candidatos a una curul en el Con-
greso del Estado, este domingo 
serán las elecciones.

Los más de un millón 200 mil 
ciudadanos en condiciones de 
votar, están llamados a elegir a 
los 25 diputados (15 de mayoría 
relativa y 10 de representación 
proporcional o plurinominales) 
que integrarán la XVI Legislatura 
de Quintana Roo.

Al respecto, la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y las cuatro juntas distritales, así 
como el Consejo General del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) se declararon listos para 
la organización, desarrollo y vigi-
lancia de la jornada.

Y aunque el periodo proselitista 
puede considerarse como reducido 
(del 15 de abril al 29 de mayo), 
durante el mismo los ciudadanos 
en general fueron bombardeados 
con tres mil 680 spots, distribuidos 
en 41 minutos por día.

Durante ese lapso, 244 can-
didatos aspirantes a diputados, 
tanto propietarios como suplen-
tes, realizaron actividades en sus 
respectivos distritos para obtener 

 ❙Participarán 14 mil 952 ciudadanos que fueron capacitados como funcionarios de casilla.

el respaldo del electorado.
En la presente elección partici-

pan dos coaliciones: Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo (partidos 
Acción Nacional, De la Revolución 
Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo) y Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo (Movi-
miento Regeneración Nacional, 
Partido Verde Ecologista de México 
y Partido del Trabajo).

Mientras que los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Movimiento Auténtico Social 
(MAS) y Confianza por Quin-
tana Roo lo harán por su cuenta; 
además de algunos candidatos 

independientes.
Durante la jornada se utilizará 

un millón 309 mil 135 boletas 
electorales, disponibles para un 
millón 247 mil 995 personas del 
Listado Nominal en condiciones 
de sufragar en dos mil 136 centros 
receptores de voto, distribuidos en 
los 15 distritos electorales.

Sin embargo persiste entre 
algunos sectores, sobre todo el 
empresarial, el temor de que 
predomine el abstencionismo, 
ya que por tratarse de una elec-
ción intermedia se espera que 
el índice de participación ronde 
el 45 por ciento, muy por debajo 
de la elección anterior, cuando 

estuvo cerca del 60 por ciento. 
Incluso hay alrededor de dos mil 

credenciales de elector no reclama-
das en los cuatro módulos de aten-
ción ciudadana del INE, mismas 
que podrán ser recogidas hasta el 
último minuto de hoy viernes.

Asimismo participarán 14 mil 
952 ciudadanos que fueron capa-
citados como funcionarios de casi-
lla, quienes serán auxiliados por 
548 supervisores y Capacitadores 
Asistentes Electorales. La elección 
será vigilada por 45 observadores.

Asimismo, la Secretaría de 
Seguridad estatal estará apoyando 
para que la jornada transcurra con 
tranquilidad.

ÉRIKA HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese 
al incremento de violencia e 
inseguridad en los seis estados 
donde habrá elecciones este 
domingo, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aseguró que no 
tienen registrados focos rojos 
ni algún otro riesgo que afecte 
la votación.

El presidente del órgano 
electoral, Lorenzo Córdova, 
informó que ayer jueves se 
reunió con funcionarios del 
gobierno federal para revi-
sar los detalles del operativo 
que se implementará en esas 
entidades.

“No hay ningún foco rojo 
que en materia de seguridad 
pueda poner en riesgo una 
votación pacífica en los seis 
estados el próximo domingo. 
Las condiciones están dadas 
para que el 2 de junio la demo-
cracia se recree en paz y liber-
tad”, indicó.

Explicó que en cada región 
se aplicará un mecanismo 
diferente, pues dentro de cada 
estado el fenómeno de la inse-
guridad es distinto.

“No hay un protocolo uni-
forme único. Hay acciones 
especiales por región, no es lo 
mismo la capital de Puebla que 
la zona norte o la colindante 
con Veracruz, hay mecanismos 
de coordinación diferenciados 
con las distintas instancias 
para atender las necesidades 
del territorio”, abundó.

Aseguró que durante los 
próximos días y después de la 
jornada electoral, las medidas 
de seguridad se fortalecerán.

“Si decimos que las condi-
ciones de paz pública están 

garantizadas para que salgan a 
votar es porque hay un trabajo 
previo y que no bajaremos la 
guardia”, agregó.

El Instituto ha revisado 
todos los detalles, incluso, dijo, 
hasta los climáticos, por lo que 
tuvieron una reunión con el 
Instituto Meteorológico Nacio-
nal y solamente en una zona de 
Puebla y otra de Tamaulipas 
en las que prevé habrá lluvia.

“Hasta las condiciones cli-
matológicas son favorables 
para que tengamos una elec-
ción sin mayores incidentes”, 
indicó.

En Quintana Roo, por ejem-
plo, el panorama luce tranquilo 
y las autoridades locales han 
adoptado medidas que garan-
ticen unas elecciones en calma.

En el caso particular de Pue-
bla, el consejero Marco Baños 
consideró que las condiciones 
son diferentes a las del año 
pasado –cuando se registraron 
diversos actos de violencia–, 
por lo que se espera que sea 
una jornada tranquila.

“En Puebla hemos revisado a 
detalle todos los elementos que 
nos permitan como institución 
garantizar que el desahogo de 
la jornada electoral se va a rea-
lizar con absoluta tranquilidad, 
pero sobre todo en seguridad 
para los funcionarios de casi-
lla, capacitadores electorales 
y para los ciudadanos.

“Es una elección completa-
mente distinta, no es la misma 
que la de 2018, con otras carac-
terísticas, una elección que sur-
gió después de un lamentable 
accidente, que se ha llevado 
con intensidad, pero hay plena 
conciencia de que la elección 
transcurra con tranquilidad”, 
añadió.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los jóvenes 
empresarios del sur de la entidad 
cuentan con incentivos fiscales 
para ayudarlos en sus proyectos 
de emprendimiento. En concreto, 
se trata de reducciones fiscales 
de hasta el 50 por ciento en por 
lo menos tres rubros.

“La iniciativa se publicó el 
pasado 6 de mayo en el Diario 
Oficial de la Federación y los jóve-
nes ya pueden acercarse a obte-
ner estos beneficios hasta lo que 
resta del Ejercicio Fiscal 2019”, 
precisó Manuel Aristeo Martí-
nez Valdez, regidor del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco.

La iniciativa, dirigida a jóvenes 

emprendedores que tengan entre 
18 y 29 años de edad, tiene el pro-
pósito de contrarrestar el pobre 
crecimiento económico del sur y 
superar las deficiencias y pocas 
oportunidades laborales para los 
jóvenes en la capital del estado.

El funcionario, que es titular 
de la Comisión de Atención a 
la Juventud del ayuntamiento 
capitalino, dijo que la comisión 
a su cargo apoyará a los jóvenes 
emprendedores, quienes carecen 
de oportunidades en el ámbito 
laboral y necesitan de un sus-
tento para subsistir, mediante 
el emprendimiento.

“Nosotros estamos moti-
vando a los jóvenes en el tema 
del emprendimiento de nuevos 

negocios, donde (sic) los jóvenes 
emprendedores puedan obtener 
descuentos de hasta el 50 por 
ciento de toda la tramitología”, 
puntualizó.

El regidor dijo que el rango de 
edad señalado (18 a 29 años) es el 
más productivo pero también el 
más vulnerable, ya que la situa-
ción económica del municipio 
complica la viabilidad y perma-
nencia de muchos negocios.

Martínez Valdez explicó que 
los descuentos que se apliquen se 
harán previo análisis de la Teso-
rería municipal, para verificar 
la situación económica del soli-
citante y en caso de aprobarse, 
poder acceder a los descuentos.

Actualmente, la lista de trá-

mites para emprender un primer 
negocio en el municipio de Othón 
P. Blanco la integran: Factibilidad 
de uso de suelo; Licencia de uso 
de suelo hasta por 50 metros cua-
drados; Licencia de construcción 
hasta por 55 metros cuadrados 
(para comercio de construcción 
mayor, al que se piden planos); 
Determinación de obra (que sería 
incluida en la licencia de construc-
ción); Cambio de uso de suelo; 
Permiso de operación ambiental 
y Anuencia de Protección Civil.

La realización de todos esos 
trámites requiere un desembolso 
de alrededor de siete mil pesos, 
sin contar la inversión inicial 
del negocio, la materia prima y 
el pago de impuestos.
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Descarta el INE
focos rojos por 
jornada electoral

 ❙ “Hasta las condiciones climatológicas son favorables para 
que tengamos una elección sin mayores incidentes”, indicó el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova.
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 ❙ Los jóvenes empresarios del sur de la entidad cuentan 
con incentivos fiscales para ayudarlos en sus proyectos de 
emprendimiento.

Allanan camino para jóvenes empresarios
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Acordaron instalar 
mesas de diálogo y 
buscar propuestas  
de apoyo

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Medio cen-
tenar de estudiantes de escasos 
recursos del Albergue Felipe 
Carrillo Puerto, acompañados 
de padres y madres de familia, 
se manifestaron frente al Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco para 
pedir que no sean desalojados.

El problema viene de meses 
atrás, cuando se dio a conocer 
que la autoridad municipal esta-
ría contemplando desalojar a los 
alumnos y utilizar el inmueble 
para oficinas. Sin embargo, ante 
la presión el municipio ha desis-
tido del desalojo por el momento 
y propuso instalar una mesa de 
trabajo para determinar mecanis-

Ganan estudiantes 
batalla vs desalojo

 ❙Medio centenar de estudiantes de escasos recursos del Albergue 
Felipe Carrillo Puerto, acompañados de padres de familia, se 
manifestaron frente al Ayuntamiento de Othón P. Blanco para 
pedir no ser desalojados.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco desistió de su intención

mos de apoyo a los estudiantes.
El 26 de mayo pasado el direc-

tor jurídico del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Iván Cristino 
Hoyos Peraza notificó al represen-

tante de los estudiantes, David 
Sánchez Reyes, la orden de des-
alojo del inmueble. De acuerdo con 
la orden, de haber negativa se apli-
caría el uso de la fuerza pública.

Pero ayer jueves un grupo de 
aproximadamente 80 personas, 
entre estudiantes y familiares se 
manifestó frente al Palacio Muni-
cipal para exigir, con pancartas y 
consignas, suspender el desalojo, 
que afectaría al menos a 50 estu-
diantes de escasos recursos pro-
venientes de las comunidades de 
Nuevo Tabasco, El Sinaí, Blanca 
Flor, Ka’an Luumil, Felipe Carrillo 
Puerto, Nuevo Cana’an y Tulum, 
quienes estudian en Chetumal.

La presidenta de la asociación 
civil Felipe Carrillo Puerto, Cutzi 
Aguilar de la Cruz recriminó la 
intención de desalojo y señaló 
que si bien el terreno donde se 
asienta el albergue pertenece 
al Ayuntamiento capitalino, los 
recursos para su construcción, 
que ascendieron a casi 10 millo-
nes de pesos, fueron gestionados 
por Antorcha Campesina.

El albergue sirve desde hace 
más de tres años para dar estan-
cia a medio centenar de estudian-

tes de escasos recursos, quienes 
para solventar sus gastos salen 
a botear en las calles.

Asimismo, las instalaciones sir-
ven como sede de algunas activida-
des culturales y de esparcimiento, 
como complemento a la educación 
que reciben los alumnos.

Al respecto, el secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Alejandro Rivera Romero 
expuso que la intención de des-
alojo quedó suspendida por ins-
trucción del presidente munici-
pal, Othoniel Segovia Martínez.

“Por lo pronto, se suspende la 
actuación administrativa de des-
alojo para que estén tranquilos; 
también queremos instalar una 
mesa de trabajo el martes a las 
11:00 horas para tomar acuerdos 
que nos favorezcan. Todo estará for-
malizado en una minuta”, aseguró.

La inconformidad de los estudian-
tes quedó disipada y se acordó formu-
lar propuestas al Ayuntamiento para 
beneficio de los estudiantes.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De manera 
gradual y dispareja, pero la inci-
dencia de víctimas de homicidio 
se ha reducido en el estado. 
Así, en el municipio de Benito 
Juárez el número de muertes 
violentas se redujo notable-
mente en los primeros cinco 
meses de año, en comparación 
con el mismo periodo de 2018. 
En contraparte, en otras juris-
dicciones municipales, como 
Solidaridad, elevó de modo 
considerable, donde la cifra se 
elevó en más del 190 por ciento.

De acuerdo con la Compa-
rativa de Víctimas de Homi-
cidios de Emergencias 911, 
hasta el 27 de mayo pasado se 
registraron 318 homicidios en 
Quintana Roo. Para esa misma 
fecha de 2018, la cifra contabi-
lizaba 312, lo que representa 
un aumento del dos por ciento.

En 2018 se reportaron, 
durante ese periodo, 220 
homicidios en Benito Juárez, 
contra 179 del actual, una dis-
minución del 19 por ciento. 
Pero en el caso de Solidari-
dad, las 33 muertes violentas 
del año pasado pasaron a 96 
durante lo que va de 2019.

Otra demarcación que mos-
tró una tendencia a la baja es 
Tulum, que pasó de 18 homici-
dios en 2018 a 10 en 2019 en los 
primeros cinco meses del año, 
una variación del 44 por ciento.

En el sur también se regis-
tra un descenso, pues Othón 
P. Blanco pasó de 15 a 10 en la 
cifra de muertes con violen-
cia durante el lapso de tiempo 
considerado. En tanto, en Baca-
lar se reportaron siete decesos 
el año pasado, contra seis del 
presente año.

Para el caso de Puerto 
Morelos, el descenso es del 50 
por ciento, al pasar de 10 homi-
cidios en 2018 a cinco este año. 

El municipio de Felipe Carri-
llo Puerto se mantuvo sin varia-
ción, con tres fallecimientos 
con violencia en ambos años, 
mientras que en Isla Mujeres 
la cifra aumentó de dos muer-
tes a tres. También en el norte, 
en Lázaro Cárdenas se elevó de 
uno a dos y en Cozumel dismi-
nuyó de dos a una.

Por porcentaje, el más 
“explosivo” fue el municipio de 
José María Morelos, que pasó 
de un homicidio violento a tres, 
un aumento del 200 por ciento.

En torno a estas cifras, la 
Fiscalía General del Estado 
argumenta que las muertes 
se deben a disputas entre 
células delictivas por el con-
trol de la plaza. En tanto, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública señala que la instru-
mentación del Mando Único 
Policial Homologado permi-
tirá contrarrestar los índices 
delictivos y mantenerlos en 
una tendencia decreciente 
en todo el estado.         

 ❙ La Secretaría de Seguridad 
Pública señala que el Mando 
Único policial permitirá 
contrarrestar los índices 
delictivos y mantenerlos en 
tendencia decreciente en 
todo el estado.

A la baja 
índice de 
homicidios 

ARMONÍA MARINA
La terminal Punta Langosta en Cozumel, será el 
punto de atraque del MSC Armonia, un crucero 
familiar de bandera británica con capacidad 
dos mil 065 pasajeros que pueden disfrutar de 
atractivos que incluyen un parque acuático a 
bordo. Se espera su arribo a las 9:00 horas y 
permanecerá en la isla hasta las 18:00. 

CALUROSO
El fin de semana y durante la jornada elec-
toral del domingo, se esperan condiciones 
meteorológicas estables, aunque con proba-
bilidad de lluvias ocasionales, por lo que se 
recomienda tomar precauciones; la tempera-
tura se mantendrá elevada, alrededor de los 
30 grados centígrados.   
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Se me antojan 
unos tacos de 
cochinita
Tak in jantik 
pibik’ekk’en

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

FERIA DE ADOPCIÓN
Este fin de semana se realiza una feria de adop-
ción de perros y gatos en Coco´s Animal Welfa-
re Playa del Carmen. Piden copia de identifica-
ción y cuota de recuperación de 300 pesos.

SEGUNDA EDICIÓN
La Carrera Sadasi tendrá una segunda edición 
el próximo 9 de junio con nueva ruta en ca-
tegorías infantil, libre, máster y veteranos, se 
esperan 400 competidores.

Buscan diversificar 
atractivos turísticos

 ❙ Los cenotes con que cuenta Quintana Roo son una alternativa para atraer turismo tanto nacional como extranjero. 

Refuerzan difusión de actividades no relacionadas con sol y agua

Otras alternativas 
son los cenotes, nado 
con tiburón ballena y 
la cultura maya

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El arribo del 
sargazo a costas del Caribe Mexi-
cano ha impactado en el retraso 
de las reservaciones, por ello, el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) estará 
reforzando la difusión de activi-
dades que no necesariamente 

estén relacionadas con el sol y la 
playa, para continuar recibiendo 
a los visitantes.

El director ejecutivo de Pla-
neación Estratégica del CPTQ, 
Benjamín Jiménez comentó que 
prestadores de servicios de Esta-
dos Unidos les han informado que 
los tiempos para hacer las reserva-
ciones se están acortando, ante la 
incertidumbre del turista sobre si 
habrá o no sargazo en las playas.

“El sargazo es un tema de 19 
países, hoy puede estar más fuerte 
en el Caribe Mexicano, mañana 
puede estar más fuerte en (Repú-
blica) Dominicana, entonces eso 

ha hecho que de manera general 
se estén contrayendo los tiempos 
de reservación. (Hay) un refuerzo 
en actividades que no necesaria-
mente están ligadas con el sol y 
playa, el mismo caso del tiburón 
ballena, la cultura maya, los sitios 
arqueológicos”, explicó.

Incluso han tenido reuniones 
con el sector hotelero para que de 
manera coordinada estén promo-
cionando el resto de los atractivos 
que pueden ser de interés para 
los visitantes, como los cenotes, 
por ello insistió que continuarán 
con estos trabajos a fin de seguir 
recibiendo al turismo.

Benjamín Jiménez abundó que 
el mercado tanto mexicano como 
ruso y el colombiano están pre-
sentando un crecimiento, al sos-
tener que la estancia del mercado 
ruso equivale a dos reservaciones 
del mercado estadounidense.

“El (mercado) extranjero 
que tiene la opción del Caribe 
donde también hay (sargazo), 
sin embargo, hemos tenido 
muy buena respuesta del mer-
cado mexicano, adicionalmente 
tenemos el mercado ruso que en 
lo que va de la fecha para darnos 
una idea del mercado ruso (ha 
aumentado), agregó.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el 
tema “Sumando esfuerzos por 
el tiburón ballena”, se llevó a 
cabo el 2do. Encuentro por el 
Tiburón Ballena, cuyo objetivo 
fue el de intercambiar expe-
riencias sobre la conservación 
de esta especie y continuar pro-
moviendo el nado como una 
actividad turística ordenada.

La directora general de Pro-
natura Península de Yucatán 
A.C., María Andrade Hernández 
expuso que desde hace 14 años 
vienen trabajando con el Cen-
tro de Investigación de Estudios 
Avanzados, para conocer más 
sobre el hábitat de esta especie, 
a través de la toma de muestras, 
analizarlas y saber qué comen 
y por qué llegan cada año al 
Caribe Mexicano.

“A partir del 2009 el tibu-
rón se movió de la parte de 
Holbox hacia la parte norte de 
Isla Mujeres y lo que se ha con-
cluido es que prefieren huevos 
de peces de tulios, ellos pre-
fieren los huevos de peces, los 
tiburones ballena vienen cada 
año porque aquí encuentran 
comida. Que esta actividad se 
siga haciendo y sea una expe-
riencia para que siga benefi-
ciando a todos los sectores que 
ya lo hacen”, precisó.

Incluso, recordó que desde 
hace seis años encuestan a los 

turistas sobre su experiencia al 
nadar con el tiburón ballena, si 
los prestadores de servicio cum-
plieron con las reglas, si les infor-
maron sobre las recomendacio-
nes, y manifestó que la gente 
viene de Europa, Estados Unidos 
y Canadá, así como Sudamérica 
para realizar esta actividad entre 
mayo y septiembre.

En el evento que se llevó a 
cabo en el Planetario de Can-
cún, el biólogo Ignacio Bara-
jas, de la Reserva de la Biósfera 
Caribe Mexicano de la Comi-
sión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (CONANP) 
refirió que el año pasado regis-
traron 435 tiburones ballena 
con un promedio de 75 embar-
caciones diarias e hicieron 103 
reportes de infracciones.

Cuestionado sobre si la 
presencia del sargazo impac-
taría en la llegada del tibu-
rón ballena a las costas de la 
entidad, Christopher Gonzá-
lez Baca, director regional de 
Península de Yucatán y Caribe 
Mexicano de la CONANP refirió 
que es incierto y actualmente 
no hay pruebas sobre ello.

“La modificación a la calidad 
del agua que está haciendo el 
sargazo puede afectar la compo-
sición del fitoplancton que ali-
menta a los tiburones y puede 
modificar, no sabemos (la ruta 
del tiburón) sí (se está anali-
zando esta situación)”, agregó.

 ❙ En el evento que se llevó a cabo en el Planetario de Cancún, 
se detalló que el año pasado registraron 435 tiburones 
ballena en el Caribe Mexicano.

Promueven la
conservación de  
Tiburón Ballena

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El anuncio 
del Gobierno Federal acerca de la 
construcción de cuatro barcazas 
sargaceras como parte de la estra-
tegia en contra del arribo masivo 
de la macro alga, implica que en 
el futuro podrían necesitarse más 
embarcaciones de acuerdo con 
las necesidades de cada munici-
pio, consideró el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, 
Roberto Cintrón Gómez.

En ese sentido, elogió los 
esfuerzos de la federación al 
iniciar los trabajos de las embar-
caciones las cuales, dijo, están 
llamadas a cumplir con las carac-
terísticas necesarias para dedi-
carse exclusivamente a la recoja 
de sargazo en altamar, al basarse 
en los esfuerzos realizados por 
el municipio de Puerto Morelos.

Puntualizó que las cuatro 
naves se construirán en asti-
lleros diferentes y tendrán un 
costo de 400 mil dólares por 

 ❙ Las cuatro naves se construirán 
en astilleros diferentes y tendrán 
un costo de 400 mil dólares por 
cada barcaza.

Celebran hoteleros uso
de barcazas sargaceras

cada barcaza, las cuales usarán 
metal especial que retrasará la 
oxidación y permitirá realizar 
sus labores durante varios años 
a la espera de que se sumen más. 

Cintrón calificó como un éxito 
la iniciativa; sin embargo, dejó 
claro que las barcazas única-
mente servirían en municipios con 
características de costa similares, 
situación que hace complicada su 
implementación en el municipio 
de Benito Juárez al presentar olea-
jes y profundidad distintos.

La intervención de la Secre-
taría de Marina ha sido vista 
con buenos ojos por el repre-
sentante hotelero al asegurar 
que se mantienen centrados 
en todas las fases del plan y en 
cada una de las secciones tra-
zadas para su implementación.

Hasta ahora, en lo que se 
refiere a la hotelería organizada, 
se mantienen los trabajos de lim-
pieza en la fracción de playa que 
les pertenece, la cual incluye que 
ellos mismos, en coordinación con 
los gobiernos municipales, dis-
pongan del sargazo recolectado 
en centros de acopio designados.

Si bien es cierto que la estrate-
gia de combate al arribo descon-
trolado del sargazo incluyen accio-
nes en el corto, mediano y largo 
plazo, únicamente se “intuye” el 
tema de la industrialización, por 
lo que Cintrón expresó la nece-
sidad de “legislar” la disposición 
final de la macro alga, lo que dará 
lugar a maximizar los proyectos ya 
existentes para darle un aprove-
chamiento ideal a lo recolectado.  

FESTIVAL SABROSO
Además de muestras y concursos gastronómicos el Festival del queso de 
bola que se realizará el próximo 15 de junio en Chetumal, promoverá el her-
manamiento de la capital quintanarroense con la ciudad de Edam, Holanda, 
de donde es originario el emblemático y delicioso producto.
En esta primera edición del festival que ya se contempla instaurar año con 
año participarán emprendedores y profesionales de la gastronomía, así 
como también se llevará a cabo una competencia gastronómica en dos cate-
gorías, con cupo para 20 personas en nivel aficionados y 15 para nivel profe-
sionales, con premios de dos mil 500 y cinco mil pesos respectivamente.
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Realizan taller sobre paludismo

Lanzan ‘Private Jets’

Cancún es sede del Taller de Capacitación Integral para la Eliminación de Palu-
dismo en el que participa un centenar de personas provenientes de instituciones 
de salud de 16 estados de la República, así como de la Organización Panameri-
cana de la Salud, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Aeroméxico y Aerolíneas Ejecutivas (Ale) lanzaron un servicio en avión privado 
para volar dentro de México y Estados Unidos. En lo que resta del año, las em-
presas buscarán que 25 clientes usen esta nueva opción llamada “Private Jets”. 
El servicio será operado por Ale, que cuenta con una flota de 32 aviones con 
capacidades para ocho, nueve y 12 pasajeros, detalló Alejandro Alonso, director 
general de Ale.

Hay 15.6 millones 
de fumadores; 
adolescentes, 
vulnerables

ALEJANDRO SALDÍVAR / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Alrededor de 60 mil per-

sonas fallecen cada año en 
México -un promedio de 180 

diarias-, a causa de enfermeda-
des asociadas con el consumo 

de tabaco, según estadísticas de la 
Dirección General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud.

Guadalupe Ponciano, coordi-
nadora del Programa de Investiga-
ción y Prevención del Tabaquismo, 
de la Facultad de Medicina (FM) 

a 60 mil mexicanos

Consume
tabaco

EN PROMEDIO, 180 PERSONAS FALLECEN 
AL DÍA A CAUSA DEL TABAQUISMO

de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), afirmó 
que se trata de un grave problema 
de salud pública, puesto que los 
fumadores pueden desarrollar 
múltiples padecimientos no trans-
misibles como enfermedad pul-
monar obstructiva crónica; afec-
ciones cardio y cerebrovasculares; 
y cáncer de pulmón.

Con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco, que se conmemora este 
viernes 31 de mayo, la académica 
indicó que en el país existen más 
de 15.6 millones de fumadores, 
cuyo grupo más vulnerable es 
el de jóvenes de 12 a 15 años 
de edad, sin que exista una dis-
tinción sobre el consumo entre 
hombres y mujeres, de acuerdo 
con la última Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017.

La edad promedio, señaló, a la 

que se comienza a fumar es a los 
13 años, periodo en que el apa-
rato respiratorio aún es inmaduro 
para resistir los tóxicos del tabaco 
y donde el desarrollo del sistema 
nervioso central se ve afectado 
puesto que su maduración con-
cluye alrededor de los 21 años de 
edad.

Además, subrayó, unos 165 mil 
niños mueren en el mundo antes 
de cumplir los cinco años por 
infecciones en las vías respirato-
rias, causadas por humo de tabaco 
ajeno, es decir, se convierten en 
fumadores pasivos cuando uno 
de los padres, o ambos, fuman y 
los exponen a unas siete mil sus-
tancias químicas, de las cuales 
250 son altamente tóxicas para 
el ser humano, y 70 productoras 
de cáncer.

Está demostrado, apuntó Pon-
ciano, que los hijos de fumado-
res comienzan con esa actividad 
desde temprana edad, pues ver 
a sus padres hacerlo modifica su 

percepción de riesgo, por lo que 
no les parece que sea tan grave.

“Se recomienda que los adultos 
busquen ayuda profesional para 
dejar el cigarro y convertirse en 
un ejemplo para sus pequeños”, 
subrayó.

La coordinadora del Programa 
de Investigación y Prevención del 
Tabaquismo advirtió que para 
erradicarlo en el país es necesa-
rio abordar el tema en los libros 
de texto, en escuelas primarias y 
secundarias.

Asimismo, hizo un llamado 
a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública para que lle-
ven a cabo campañas de promo-
ción de información científica 
sobre el tema, dirigidas a niños y 
adolescentes.

En México, indicó, existen 11 
estados que cuentan con una ley 
para el control del tabaco, que pro-
tege a las personas del humo de 
cigarro en espacios públicos cerra-
dos. “Sin embargo, no se cumple 
como debería”.

Por ello, Guadalupe Ponciano 
recomendó implementar dife-
rentes estrategias: de prevención, 
para quienes no han comenzado 

a fumar; de fomento a los trata-
mientos para dejarlo, a quienes 
ya son fumadores; y programas 
para evitar la ansiedad y evitar 
una recaída, dirigidos a aquellos 
que han logrado dejarlo.

Por último, la experta advir-
tió sobre el uso de los cigarros 
electrónicos como alternativa 
para dejar de fumar tabaco, pues 
señaló que contienen tóxicos 
altamente irritantes e incluso 
sustancias productoras de cán-
cer, producto del calentamiento 
del e-líquido, compuesto por 
propilenglicol, etilenglicol, gli-
cerina, alcohol etílico, diversos 
colorantes y saborizantes, así 
como de nicotina.

El Día Mundial sin Tabaco 
se conmemora desde 1987 por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y sus asociados.

El objetivo de este día es 
hacer conciencia sobre las con-
secuencias negativas del tabaco 
en la salud pulmonar, que van 
desde enfermedades respirato-
rias crónicas hasta cáncer.
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GLORIA LETICIA DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen 
mayores posibilidades de que 
un niño sea asesinado en México 
que en países en conflicto armado 
como Palestina o Siria, sostuvo 
la organización internacional 
“Save the Children” en su último 
informe anual.

Para la organización, las 
garantías de salud, educación y 
protección para niñas, niños y 
adolescentes en México, están 
por debajo de países como Cuba, 
Chile, Argentina o Perú, concluye 
en el documento “Construyendo 
una vida mejor con la niñez”.

De acuerdo con el reporte, que 
evalúa a 176 países con indica-
dores sobre mortalidad infantil, 
acceso a la educación, nutrición, 
protección frente a prácticas per-

judiciales como el trabajo infantil, 
los homicidios y el desplazamiento 
forzado, México pasó de la posición 
93 a la 96 del ranking mundial.

Al señalar que en América 
Latina y el Caribe, Cuba se man-
tiene como el país mejor posicio-
nado para garantizar niveles de 
vida aceptables para los menores 
de edad, seguido de Chile y Barba-
dos, el documento resalta que, a 
nivel regional, las tasas de homi-
cidios de niñas y niños crecieron 
8 por ciento, tendencia observada 
desde 2000.

De acuerdo con la organiza-
ción, en el hemisferio el país peor 
colocado para garantizar los dere-
chos de la infancia es Guatemala, 
acompañado de Honduras, Vene-
zuela, Haití y El Salvador.

En el caso de México, Nancy 
Ramírez, directora de Incidencia 
Política de “Save the Children”, 

puntualizó que el descenso de 
posiciones está relacionado con 
que en “tres años consecutivos 
nuestro país ha mantenido altos 
índices de embarazos adolescen-
tes y ha registrado un incremento 
de homicidios en personas meno-
res de 18 años de edad”.

En cuanto al impacto de la vio-
lencia registrada en los últimos 
años como producto de la “guerra 
contra el narcotráfico”, “Save the 
Children” identificó que “ha afec-
tado de manera desproporcional 
a niñas, niños y adolescentes”, 
registrándose cuatro homicidios 
en menores cada día.

Para Nancy Ramírez “el índice 
(de homicidios) nos revela que la 
posibilidad de que un niño sea 
asesinado en México es mucho 
mayor que en países en conflicto 
armado como Palestina o Siria”.

La funcionaria consideró que 

“un plan de gobierno que busca la 
construcción de paz debe tomar 
en cuenta las voces de niñas y 
niños, y establecer estrategias 
específicamente dirigidas a ellos 
y ellas porque son quienes están 
viviendo las peores consecuen-
cias de la violencia en el país”.

Sobre los embarazos ado-
lescentes, situación que para la 
organización es “una violación 
a los derechos humanos de las 
adolescentes y un problema de 
salud pública”, se ha alzado la voz 
de alerta desde hace cuatro años 
sin tener respuesta.

La funcionaria destacó que 
“desde hace cuatro años “Save the 
Children” ha llamado al Estado 
mexicano para reforzar las estra-
tegias de prevención y atención 
de embarazos tempranos; no obs-
tante, cada año más de 300 mil 
adolescentes siguen dando a luz”.

Preocupan garantías a la niñez en el país

 ❙ Las garantías de salud, educación y protección para niñas, niños y adolescentes en México, están por debajo de países como Cuba, Chile, 
Argentina o Perú.

Preocupan garantías a la niñez en el país

Prepara el IMSS
reparto de medicinas

 ❙ En el IMSS revisarán la capacidad instalada del organismo.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
no podría distribuir en solitario los 
medicamentos a todas las insti-
tuciones y estados que participa-
ron en la nueva compra consoli-
dada, pero sí alista una propuesta 
de estrategia para encabezar el 
reparto, dijo Zoé Robledo, director 
general del organismo.

“Lo que les puedo confirmar es 
que Hacienda le pidió al Instituto 
Mexicano del Seguro Social que 
hiciera una propuesta y una revi-
sión, no le está pidiendo, porque 
además no podría hacerlo, que haga 
la distribución”, sostuvo.

Esta solicitud de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
se da porque en la compra consoli-

dada, la primera que realiza el nuevo 
gobierno, se dejó fuera a las distribui-
doras y únicamente se incluyó a las 
farmacéuticas.

El director general del IMSS deta-
lló que llevan a cabo una revisión 
de la capacidad instalada del orga-
nismo para saber qué tanto podría 
ayudar a otras instituciones públicas 
con el reparto de fármacos.

Actualmente, el Instituto sí 
tiene capacidad para distribuir las 
medicinas a sus propias clínicas 
y hospitales, pero deberá evaluar 
si podría hacerlo a las unidades 
médicas de otras dependencias, 
sostuvo en entrevista con medios 
tras participar en la inauguración 
de la Exposición Fotográfica “40 
años de IMSS Bienestar”.

“Hacienda sí nos lo solicitó, pero 
no nos solicitó que hagamos la 
distribución, nos solicitó que haga-

mos una propuesta sobre qué tanto 
podríamos también tener ayuda 
para otras instituciones en distri-
bución”, explicó.

“Cuando tengamos un diagnós-
tico de esa propuesta, lo vamos a dar 
a conocer y será en tiempo”.

El 22 de mayo pasado se supo 
que el gobierno federal surtirá, a 
partir del 1 de julio, medicamentos 
a 22 estados que participaron en la 
compra consolidada, según decla-
raciones de Julián Ferrer, director 
del Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar, de próxima 
creación.

A decir de Arturo Olivares Cerda, 
líder del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), 
el IMSS no cuenta con la infraestruc-
tura suficiente para llevar a cabo 
dicha distribución.

“Nuestros almacenes, que son 
propiedad del IMSS, los tenemos 
llenos, no tenemos el suficiente 
personal”, indicó.

El secretario general del gremio 
dijo que éste es un tema que abor-
dará con las autoridades del Seguro 
Social, pues se debe evitar poner en 
riesgo de colapso a los almacenes.
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MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Un 
nuevo Programa de Protección 
Civil fue aprobado por el Cabildo 
de Puerto Morelos, para reducir 
lo más posible afectaciones a la 
población en caso de cualquier 
emergencia.

El documento es el instru-
mento conductor de las acciones a 
desarrollarse para salvaguardar la 
integridad de habitantes y visitan-
tes, en coordinación con el Estado 
y la Federación.

Durante la sesión, Laura Fer-
nández, presidenta municipal, 
felicitó al personal de la Coordi-
nación de Protección Civil, a cargo 
de Guillermo Morales López, por 
el trabajo que han realizado en la 
localidad favor de la ciudadanía.

“Tenemos mucho camino reco-
rrido en materia de Protección 
Civil y seguimos en esa dirección 
de seguir fortaleciendo a esta 
dependencia y a todas las áreas 
que conforman la administra-
ción pública municipal”, señaló 
la alcaldesa.

Recordó que las contingencias 

que se han registrado en Puerto 
Morelos fortalecieron a quienes 
integran la Coordinación, como 
por ejemplo en incendios foresta-
les y tormentas tropicales que han 
amagado con afectar al destino.

El Programa promueve además 
la reducción de la vulnerabilidad 
física y fomenta la corresponden-
cia y coordinación de los tres órde-
nes de gobierno, así como de los 
sectores social y privado y de la 
población en general, integrando 
el eje de la gestión integral de 
riesgo.

Además, impulsa una política y 
cultura de la protección y la auto-
protección para la sociedad. Este 
documento permitirá desarrollar, 
entre otros puntos, planes perma-
nentes de orientación y preven-
ción ante desastres naturales, y 
de otra índole, aunado a la pronta 
recuperación de su infraestructura 
urbana, servicios y actividades 
económicas.

En este sentido, Fernández Piña 
comentó que este Programa per-
mitirá al Ayuntamiento conocer a 
profundidad los riesgos a los que 
está expuesta la población.

Aprueban Programa
de Protección Civil

 ❙ El Programa es el instrumento conductor de las acciones a 
desarrollarse para salvaguardar la integridad de habitantes y 
visitantes.
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Realizan taller sobre paludismo

Lanzan ‘Private Jets’

Cancún es sede del Taller de Capacitación Integral para la Eliminación de Palu-
dismo en el que participa un centenar de personas provenientes de instituciones 
de salud de 16 estados de la República, así como de la Organización Panameri-
cana de la Salud, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Aeroméxico y Aerolíneas Ejecutivas (Ale) lanzaron un servicio en avión privado 
para volar dentro de México y Estados Unidos. En lo que resta del año, las em-
presas buscarán que 25 clientes usen esta nueva opción llamada “Private Jets”. 
El servicio será operado por Ale, que cuenta con una flota de 32 aviones con 
capacidades para ocho, nueve y 12 pasajeros, detalló Alejandro Alonso, director 
general de Ale.

Hay 15.6 millones 
de fumadores; 
adolescentes, 
vulnerables

ALEJANDRO SALDÍVAR / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Alrededor de 60 mil per-

sonas fallecen cada año en 
México -un promedio de 180 

diarias-, a causa de enfermeda-
des asociadas con el consumo 

de tabaco, según estadísticas de la 
Dirección General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud.

Guadalupe Ponciano, coordi-
nadora del Programa de Investiga-
ción y Prevención del Tabaquismo, 
de la Facultad de Medicina (FM) 

a 60 mil mexicanos

Consume
tabaco

EN PROMEDIO, 180 PERSONAS FALLECEN 
AL DÍA A CAUSA DEL TABAQUISMO

de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), afirmó 
que se trata de un grave problema 
de salud pública, puesto que los 
fumadores pueden desarrollar 
múltiples padecimientos no trans-
misibles como enfermedad pul-
monar obstructiva crónica; afec-
ciones cardio y cerebrovasculares; 
y cáncer de pulmón.

Con motivo del Día Mundial sin 
Tabaco, que se conmemora este 
viernes 31 de mayo, la académica 
indicó que en el país existen más 
de 15.6 millones de fumadores, 
cuyo grupo más vulnerable es 
el de jóvenes de 12 a 15 años 
de edad, sin que exista una dis-
tinción sobre el consumo entre 
hombres y mujeres, de acuerdo 
con la última Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco 2016-2017.

La edad promedio, señaló, a la 

que se comienza a fumar es a los 
13 años, periodo en que el apa-
rato respiratorio aún es inmaduro 
para resistir los tóxicos del tabaco 
y donde el desarrollo del sistema 
nervioso central se ve afectado 
puesto que su maduración con-
cluye alrededor de los 21 años de 
edad.

Además, subrayó, unos 165 mil 
niños mueren en el mundo antes 
de cumplir los cinco años por 
infecciones en las vías respirato-
rias, causadas por humo de tabaco 
ajeno, es decir, se convierten en 
fumadores pasivos cuando uno 
de los padres, o ambos, fuman y 
los exponen a unas siete mil sus-
tancias químicas, de las cuales 
250 son altamente tóxicas para 
el ser humano, y 70 productoras 
de cáncer.

Está demostrado, apuntó Pon-
ciano, que los hijos de fumado-
res comienzan con esa actividad 
desde temprana edad, pues ver 
a sus padres hacerlo modifica su 

percepción de riesgo, por lo que 
no les parece que sea tan grave.

“Se recomienda que los adultos 
busquen ayuda profesional para 
dejar el cigarro y convertirse en 
un ejemplo para sus pequeños”, 
subrayó.

La coordinadora del Programa 
de Investigación y Prevención del 
Tabaquismo advirtió que para 
erradicarlo en el país es necesa-
rio abordar el tema en los libros 
de texto, en escuelas primarias y 
secundarias.

Asimismo, hizo un llamado 
a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública para que lle-
ven a cabo campañas de promo-
ción de información científica 
sobre el tema, dirigidas a niños y 
adolescentes.

En México, indicó, existen 11 
estados que cuentan con una ley 
para el control del tabaco, que pro-
tege a las personas del humo de 
cigarro en espacios públicos cerra-
dos. “Sin embargo, no se cumple 
como debería”.

Por ello, Guadalupe Ponciano 
recomendó implementar dife-
rentes estrategias: de prevención, 
para quienes no han comenzado 

a fumar; de fomento a los trata-
mientos para dejarlo, a quienes 
ya son fumadores; y programas 
para evitar la ansiedad y evitar 
una recaída, dirigidos a aquellos 
que han logrado dejarlo.

Por último, la experta advir-
tió sobre el uso de los cigarros 
electrónicos como alternativa 
para dejar de fumar tabaco, pues 
señaló que contienen tóxicos 
altamente irritantes e incluso 
sustancias productoras de cán-
cer, producto del calentamiento 
del e-líquido, compuesto por 
propilenglicol, etilenglicol, gli-
cerina, alcohol etílico, diversos 
colorantes y saborizantes, así 
como de nicotina.

El Día Mundial sin Tabaco 
se conmemora desde 1987 por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y sus asociados.

El objetivo de este día es 
hacer conciencia sobre las con-
secuencias negativas del tabaco 
en la salud pulmonar, que van 
desde enfermedades respirato-
rias crónicas hasta cáncer.
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GLORIA LETICIA DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen 
mayores posibilidades de que 
un niño sea asesinado en México 
que en países en conflicto armado 
como Palestina o Siria, sostuvo 
la organización internacional 
“Save the Children” en su último 
informe anual.

Para la organización, las 
garantías de salud, educación y 
protección para niñas, niños y 
adolescentes en México, están 
por debajo de países como Cuba, 
Chile, Argentina o Perú, concluye 
en el documento “Construyendo 
una vida mejor con la niñez”.

De acuerdo con el reporte, que 
evalúa a 176 países con indica-
dores sobre mortalidad infantil, 
acceso a la educación, nutrición, 
protección frente a prácticas per-

judiciales como el trabajo infantil, 
los homicidios y el desplazamiento 
forzado, México pasó de la posición 
93 a la 96 del ranking mundial.

Al señalar que en América 
Latina y el Caribe, Cuba se man-
tiene como el país mejor posicio-
nado para garantizar niveles de 
vida aceptables para los menores 
de edad, seguido de Chile y Barba-
dos, el documento resalta que, a 
nivel regional, las tasas de homi-
cidios de niñas y niños crecieron 
8 por ciento, tendencia observada 
desde 2000.

De acuerdo con la organiza-
ción, en el hemisferio el país peor 
colocado para garantizar los dere-
chos de la infancia es Guatemala, 
acompañado de Honduras, Vene-
zuela, Haití y El Salvador.

En el caso de México, Nancy 
Ramírez, directora de Incidencia 
Política de “Save the Children”, 

puntualizó que el descenso de 
posiciones está relacionado con 
que en “tres años consecutivos 
nuestro país ha mantenido altos 
índices de embarazos adolescen-
tes y ha registrado un incremento 
de homicidios en personas meno-
res de 18 años de edad”.

En cuanto al impacto de la vio-
lencia registrada en los últimos 
años como producto de la “guerra 
contra el narcotráfico”, “Save the 
Children” identificó que “ha afec-
tado de manera desproporcional 
a niñas, niños y adolescentes”, 
registrándose cuatro homicidios 
en menores cada día.

Para Nancy Ramírez “el índice 
(de homicidios) nos revela que la 
posibilidad de que un niño sea 
asesinado en México es mucho 
mayor que en países en conflicto 
armado como Palestina o Siria”.

La funcionaria consideró que 

“un plan de gobierno que busca la 
construcción de paz debe tomar 
en cuenta las voces de niñas y 
niños, y establecer estrategias 
específicamente dirigidas a ellos 
y ellas porque son quienes están 
viviendo las peores consecuen-
cias de la violencia en el país”.

Sobre los embarazos ado-
lescentes, situación que para la 
organización es “una violación 
a los derechos humanos de las 
adolescentes y un problema de 
salud pública”, se ha alzado la voz 
de alerta desde hace cuatro años 
sin tener respuesta.

La funcionaria destacó que 
“desde hace cuatro años “Save the 
Children” ha llamado al Estado 
mexicano para reforzar las estra-
tegias de prevención y atención 
de embarazos tempranos; no obs-
tante, cada año más de 300 mil 
adolescentes siguen dando a luz”.

Preocupan garantías a la niñez en el país

 ❙ Las garantías de salud, educación y protección para niñas, niños y adolescentes en México, están por debajo de países como Cuba, Chile, 
Argentina o Perú.

Prepara el IMSS
reparto de medicinas

 ❙ En el IMSS revisarán la capacidad instalada del organismo.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
no podría distribuir en solitario los 
medicamentos a todas las insti-
tuciones y estados que participa-
ron en la nueva compra consoli-
dada, pero sí alista una propuesta 
de estrategia para encabezar el 
reparto, dijo Zoé Robledo, director 
general del organismo.

“Lo que les puedo confirmar es 
que Hacienda le pidió al Instituto 
Mexicano del Seguro Social que 
hiciera una propuesta y una revi-
sión, no le está pidiendo, porque 
además no podría hacerlo, que haga 
la distribución”, sostuvo.

Esta solicitud de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
se da porque en la compra consoli-

dada, la primera que realiza el nuevo 
gobierno, se dejó fuera a las distribui-
doras y únicamente se incluyó a las 
farmacéuticas.

El director general del IMSS deta-
lló que llevan a cabo una revisión 
de la capacidad instalada del orga-
nismo para saber qué tanto podría 
ayudar a otras instituciones públicas 
con el reparto de fármacos.

Actualmente, el Instituto sí 
tiene capacidad para distribuir las 
medicinas a sus propias clínicas 
y hospitales, pero deberá evaluar 
si podría hacerlo a las unidades 
médicas de otras dependencias, 
sostuvo en entrevista con medios 
tras participar en la inauguración 
de la Exposición Fotográfica “40 
años de IMSS Bienestar”.

“Hacienda sí nos lo solicitó, pero 
no nos solicitó que hagamos la 
distribución, nos solicitó que haga-

mos una propuesta sobre qué tanto 
podríamos también tener ayuda 
para otras instituciones en distri-
bución”, explicó.

“Cuando tengamos un diagnós-
tico de esa propuesta, lo vamos a dar 
a conocer y será en tiempo”.

El 22 de mayo pasado se supo 
que el gobierno federal surtirá, a 
partir del 1 de julio, medicamentos 
a 22 estados que participaron en la 
compra consolidada, según decla-
raciones de Julián Ferrer, director 
del Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar, de próxima 
creación.

A decir de Arturo Olivares Cerda, 
líder del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), 
el IMSS no cuenta con la infraestruc-
tura suficiente para llevar a cabo 
dicha distribución.

“Nuestros almacenes, que son 
propiedad del IMSS, los tenemos 
llenos, no tenemos el suficiente 
personal”, indicó.

El secretario general del gremio 
dijo que éste es un tema que abor-
dará con las autoridades del Seguro 
Social, pues se debe evitar poner en 
riesgo de colapso a los almacenes.
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MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Un 
nuevo Programa de Protección 
Civil fue aprobado por el Cabildo 
de Puerto Morelos, para reducir 
lo más posible afectaciones a la 
población en caso de cualquier 
emergencia.

El documento es el instru-
mento conductor de las acciones a 
desarrollarse para salvaguardar la 
integridad de habitantes y visitan-
tes, en coordinación con el Estado 
y la Federación.

Durante la sesión, Laura Fer-
nández, presidenta municipal, 
felicitó al personal de la Coordi-
nación de Protección Civil, a cargo 
de Guillermo Morales López, por 
el trabajo que han realizado en la 
localidad favor de la ciudadanía.

“Tenemos mucho camino reco-
rrido en materia de Protección 
Civil y seguimos en esa dirección 
de seguir fortaleciendo a esta 
dependencia y a todas las áreas 
que conforman la administra-
ción pública municipal”, señaló 
la alcaldesa.

Recordó que las contingencias 

que se han registrado en Puerto 
Morelos fortalecieron a quienes 
integran la Coordinación, como 
por ejemplo en incendios foresta-
les y tormentas tropicales que han 
amagado con afectar al destino.

El Programa promueve además 
la reducción de la vulnerabilidad 
física y fomenta la corresponden-
cia y coordinación de los tres órde-
nes de gobierno, así como de los 
sectores social y privado y de la 
población en general, integrando 
el eje de la gestión integral de 
riesgo.

Además, impulsa una política y 
cultura de la protección y la auto-
protección para la sociedad. Este 
documento permitirá desarrollar, 
entre otros puntos, planes perma-
nentes de orientación y preven-
ción ante desastres naturales, y 
de otra índole, aunado a la pronta 
recuperación de su infraestructura 
urbana, servicios y actividades 
económicas.

En este sentido, Fernández Piña 
comentó que este Programa per-
mitirá al Ayuntamiento conocer a 
profundidad los riesgos a los que 
está expuesta la población.

Aprueban Programa
de Protección Civil

 ❙ El Programa es el instrumento conductor de las acciones a 
desarrollarse para salvaguardar la integridad de habitantes y 
visitantes.
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Hay casos donde 
parece que se 
acomodan límites 
de los tres estados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al cono-
cerse que Yucatán, mediante 
su Congreso Local, analizará la 
defensa de su territorio por la dis-
puta limítrofe que no termina 
de resolverse, el diputado local 
de Quintana Roo, Eduardo Martí-
nez Arcila, señaló que la entidad 
respeta las colindancias entre 
ambos estados.

El 9 de abril pasado, tras 22 
años de imprecisión de referen-
cia geográfica, fue publicado en el 
Periódico Oficial de Quintana Roo 
el mapa que incorpora la zona 
en litigio con Campeche, lo que 
también modifica una parte del 
territorio yucateco.

En respuesta, integrantes de 
los tres poderes de Yucatán acor-
daron que sea el ejecutivo estatal 
quien encabece toda acción legal 
derivada del posible conflicto.

“Lo que nosotros hemos 
puesto y se ha decretado en el 
Periódico Oficial respeta el estado 
de Yucatán. Está en pleno vigor 
y no fue en ningún momento 
combatido en los 30 días que 
establece la Constitución Federal 
para las controversias constitu-
cionales, señaló el presidente de 
la Gran Comisión de la XV Legis-
latura quintanarroense,

Dijo que históricamente han 
existido casos en los que pare-
ciera que se sobreponen los lími-
tes territoriales entre los esta-
dos de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche.

“Yo creo que el estado de Yuca-
tán debería hacer lo que hizo 
Quintana Roo, verificar con los 

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Productores 
de piña de la comunidad de Pedro 
A. Santos están obligados a ven-
der hasta 25 por ciento del cultivo 
tropical sobre la carretera federal, 
ante especificaciones rigurosas 
de comercialización del producto 
que exigen cadenas hoteleras.

José Anduaga Díaz, agri-
cultor de la fruta, destacó que 
pese a tener algunos bloqueos 
de comercialización de su 
producto la zona norte, es ese 
mismo sitio el que representa 
su mayor consumidor al colocar 
hasta 75 por ciento de su pro-
ducción en hoteles.

“En la comunidad se vende 
un 25 por ciento del producto 
mientras que la zona norte aca-
para 75 por ciento de demanda”, 
comentó.

Añadió que la siembra y 
cosecha de piña se da todo el 
año, por lo que logran vender su 
producto sin ningún problema 
y les permite obtener ingresos 
permanentes.  

“Aquí la producción de piña 
se da todo el año, debido a que el 
fruto no requiere de una fecha en 
específico o de una estación del 
año para brotar”, señaló.

En la localidad de Pedro A. 
Santos del municipio de Bacalar 
existen unos 20 productores de 

piña, mientras que en la comu-
nidad Manuel Ávila Camacho se 
tienen otros 100.

Anduaga Díaz dijo que la pro-
ducción anual oscila en 60 tone-
ladas por hectárea, cuyo cultivo 
se hace de dos maneras, siem-
bra natural e inducida. El primer 
método consiste en sembrar la 
fruta con los cuidados tradiciona-
les, mediante fertilización y prác-
ticas de riegos, con cuyo método 
se obtiene una piña madura en 
un lapso de dos años.

De la otra forma, la inducida, 
las piñas reciben productos quí-
micos que aceleran su floración 
y se reduce el proceso de produc-
ción de 12 meses y 14 meses.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara 
de Diputados realizó el ter-
cer foro de Análisis del Plan 
Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en materia turís-
tica, enfocado al sargazo, 
Tren Maya y acciones de 
promoción.

Luis Alegre Salazar, pre-
sidente de la Comisión de 
Turismo del órgano legisla-
tivo federal, señaló que estas 
dinámicas de participación 
de especialistas servirán para 
mejorar la ejecución del plan 
de gobierno del presidente 
López Obrador.

Dijo que la participa-
ción ciudadana, la opinión 
experta de especialistas y la 
intervención de los actores 
involucrados enriquecerán el 
conocimiento para obtener 
una opinión más concreta y 
certera en la integración del 
documento.

En su intervención en 
el foro, el legislador reiteró 
los beneficios que traerá la  
construcción del tren turís-
tico en el sur-sureste del país, 
cuya región está considerada 
como la más desigual del 
país. El mega proyecto deto-
nará el desarrollo turístico, 
pero también el transporte 
de carga y de personas.

“Es importante impul-
sar la construcción del Tren 
Maya. Será la inversión más 
grande que se haya hecho 
en un sexenio en materia 
turística, con tres vocacio-
nes: turística, de carga, para 
hacer más barato el traslado 
de mercancías, y para los tra-
bajadores, con el propósito 
de trasladarse a sus lugares 
de origen”, destacó.

Rosa Elisa Rodríguez Mar-
tínez, investigadora de la Uni-
dad Académica de Sistemas 
Arrecifales de Puerto More-
los del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, resaltó 
la importancia del diseño 
del plan integral para que 
abarque todos los aspectos 
que involucran el combate 
de la macro alga, desde su 
recolección hasta su dispo-
sición final, para evitar los 
estragos ocasionados por la 
contaminación.

Por último, Roberto Cin-
trón Gómez, presidente de 
la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, planteó el 
retorno de la marca “Caribe 
Mexicano” para encabezar la 
promoción turística en ferias 
internacionales ante la desa-
parición del Consejo de Pro-
moción Turística de México.

Periódico Oficial de Quintana Roo incorporó la zona de litigio con Campeche

Retorna debate por
disputa de territorio

 ❙Con un foro se abordó el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, en materia 
turística.

Realizan 
foro de 
análisis del 
turismo

instrumentos más actualizados 
para la medición y deslinde de 
su territorio”, recomendó.

Aclaro, no obstante, que las 
dimensiones de los territorios 
no cambian, sólo se actualizó la 
forma de medir el territorio, por 
lo que no hay invasión al territo-

rio yucateco; es decir, Quintana 
Roo únicamente reafirmó sus 
límites territoriales.

“Ni siquiera estamos esta-
bleciendo un acto de autoridad 
sobre el territorio que le corres-
ponde al estado de Yucatán, por 
lo cual no hay ninguna intromi-

sión, ninguna afectación a su 
territorio”, insistió.

Consideró que será la 
Suprema Corte de Justicia de 
Justicia de la Nación la que 
determine si tiene validez la 
solicitud de Yucatán, pero reco-
noció su derecho legítimo de 

realizar las acciones que consi-
dere pertinentes para defender 
su territorio.

Por último, informó que hasta 
el momento, Quintana Roo no ha 
sido notificado de las acciones 
legales que pretende emprender 
la entidad vecina.

 ❙ El diputado quintanarroense Eduardo Martínez Arcila descartó cualquier acto de autoridad e intromisión en el territorio yucateco.

Venden las piñas sobre la carretera

 ❙Productores de la comunidad de Pedro A. Santos en Bacalar comercializan únicamente tres cuartas 
partes de la producción del fruto en hoteles. 

Combaten hoteleros clonación de sitios web
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Hoteleros 
de este destino de playa han 
emprendido acciones legales para 
proteger su imagen comercial y 
combatir los efectos negativos 
que ocasiona la clonación de pági-
nas electrónicas, cuya práctica ha 
repuntado en los últimos meses. 

Roberto Cintrón Gómez, pre-
sidente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, indicó que algunos 
casos que han detectado casos de 
empresas que compran el servi-
cio a terceros para promocionar 
hoteles y ofrecer precios más 
económicos.

Comentó que ha platicado 
de forma personal con algunos 
de los implicados en este tipo de 
prácticas, quienes le aseguran no 
incurrir en nada ilegal, pero al 
no tener permiso de los hoteles 
generan desconfianza e incre-
mentan los riegos de incurrir en 
fraudes en agravio de los turistas.

Citó que los que se dedican 
a clonar sitios de internet utili-
zan imágenes sin autorización, 
generan operadores desconoci-
dos y crean páginas con logoti-
pos y nombres similares a los 
registrados comercialmente. 
Incluso, adquieren dominios 
web que caducaron por no reno-
varse a tiempo.

Alertó que hay plataformas 

de servicios turísticos que se han 
convertido en víctimas de este 
tipo de fraudes. Recientemente, 
Investigadores de Karspersky Labs 
dieron a conocer que recolecta-
ron más de ocho mil casos de phi-

shing (suplantación de identidad) 
desde donde se enviaban “ofertas” 
de plataformas de alojamiento 
reconocidas para robar informa-
ción de tarjetas bancarias.

La Asociación de Hoteles de 

Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres reiteró el llamado a los 
usuarios para que se informen 
y constaten la autenticidad de 
los sitios, además de mantenerse 
alerta de la procedencia de las 

agencias para evitar ser víctimas 
de fraude, lo que afecta al turista 
y al hotel.

No obstante, comentó que las 
acciones legales emprendidas 
han sido por afectaciones pero 
se han hecho de manera indivi-
dual, a criterio de cada centro de 
hospedaje.

Hace unos días, el sector 
hotelero del estado reconoció el 
aumento de casos de clonación 
de sitios electrónicos de hoteles 
y la existencia de agencias de 
viajes fraudulentas, ante lo cual 
exhortaron a los vacacionistas a 
que procedan a verificar la infor-
mación del prestador de servicios 
de manera personal o al menos a 
través del uso del teléfono.

Por último, Cintrón Gómez 
mencionó que existe la posibi-
lidad de legitimar este tipo de 
acciones, siempre y cuando exis-
tan acercamientos con los hoteles, 
ya que hay centros de hospedaje 
que dan en préstamo, para uso 
libre, las imágenes que utilizan las 
agencias de viaje para promocio-
nar este destino de playa.

PHISHING

Compra de servicios a 
terceros, uso de imágenes 
sin autorización, rescate 
de dominios no renovados 
y el uso de logotipos y 
de nombres comerciales 
con registro comercial, se 
utilizan para robar también 
la información bancaria.

 ❙Con el uso de imágenes registradas y el rescate de dominios web que no fueron renovados, 
suplantadores de identidad ofrecen servicios turísticos en línea.
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Viernes 31 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo Hace 110 años 
falleció en Viena 
el músico austria-
co Franz Joseph 
Haydn; fundó los 
principios de la 
sinfonía clásica.

¡Ya es viernes! HOMENAJE
En el 
centenario 
de su muerte, 
las distintas 
facetas 
del ícono 
agrarista son 
exhibidas 
en “Duelo 
por Zapata”, 
en el Museo 
Nacional de la 
Revolución.

FUTBOL
Tottenham intentará ganar por vez primera la Champions al 
medirse al Liverpool, que ya la ha obtenido en cinco ocasiones, 
la última en 2004. Mañana, 14:00 horas.  

z Mohamed Salah z Harry Kane

EXPOSICIÓN
El fotógrafo 
Rodrigo Moya 
presenta dos 
muestras que 
exhiben los 
cambio de los 
años 50 y 60 en 
la Ciudad. Museo 
de Bellas Artes. H

éc
to

r 
G

ar
cí

a

NIÑOS
Desde 
Broadway 
llega el 
espectáculo The 
Illusionists, a partir de 
hoy, al Teatro Telcel 
con increíbles actos 
realizados por ocho 
magos internacionales.

¡Q
ué genial!

BASqUETBOL
Los Raptors 
de Toronto  
vencieron a los 
bicampeones 
Warriors de 
Golden State, 
118-109 en 
el Juego 1 de 
las Finales. El 
segundo juego 
de la Final será 
el domingo a las 
19:00 horas.

reforma.com /yaesviernesConoce otras recomendaciones en:

Burla Lozoya captura en fraccionamiento donde vive

Amaga Trump con aranceles;
no soy cobarde, le dice AMLO

Se le cae
el sistema
a Bartlett
¡en CFE!
Diana Gante

Por un presunto error en su 
sistema, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) no pu-
do subir sus reportes finan-
cieros a la Bolsa Mexicana 
de Valores que ayer mismo 
suspendió temporalmente 
la cotización de la compañía.

La medida impide a cual-
quier operador bursátil ven-
der o comprar títulos de la 
Comisión.

La decisión se tomó lue-
go de que la CFE --compa-
ñía del Estado que encabeza 
Manuel Bartlett, el mismo 
funcionario a quien en 1988 
se le cayó el sistema de la 
Comisión Federal Electoral--, 
incumplió con la fecha de en-
trega de su reporte financiero 
del primer trimestre del año.

Luis Bravo, director de 
Comunicación de CFE, ex-
plicó a REFORMA que hay 
un problema en el software 
que no permite subir la in-
formación.

Al rescate 
de Educal
Para integrar bajo 
el paraguas del FCE 
a la red de librerías 
de la paraestatal, 
Paco Ignacio Taibo 
II propone que 
Hacienda absorba 
su deuda de $50 
millones. 

abel barajas

Emilio Lozoya burló a la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) dentro del 
fraccionamiento de Lomas 
de Bezares.

Dos agentes de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) 
reportaron que el domingo 
por la noche el ex director 

de Pemex entró al conjunto 
habitacional donde tiene su 
domicilio y según ellos ya no 
volvió a salir.

El lunes, después de que 
los agentes acudieron al lugar, 
montaron una vigilancia per-
manente afuera del acceso a 
los condominios.

La FGR solicitó una or-
den de cateo que fue ejecuta-

da el martes por la noche, sin 
embargo, cuando entraron a 
su casa, el ex funcionario ya 
no estaba.

Según el parte policial 
suscrito el lunes 27 de mayo 
por Carlos Mancillas y Cuau-
htémoc Maldonado, subofi-
ciales de la PFM, ese día a 
las 11:40 horas acudieron al 
fraccionamiento donde se 

encuentra el domicilio del 
hoy prófugo.

Los federales fueron re-
cibidos por Juventino Ro-
sas, guardia de seguridad y 
vigilante en turno del con-
junto habitacional, quien en 
principio les dijo que Lozo-
ya efectivamente vivía allí 
pero no les podía autorizar 
el ingreso.
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WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump amagó 
ayer con una guerra comer-
cial contra México porque 
no ha evitado la llegada de 
migrantes centroamericanos 
a Estados Unidos.

Andrés Manuel López 
Obrador le respondió horas 
más tarde en una carta que 
hizo pública pidiendo diálogo.

“Le propongo profundi-
zar en el diálogo, buscar al-
ternativas de fondo al pro-
blema migratorio y, por fa-
vor, recuerde que no me falta 
valor, que no soy cobarde ni 
timorato sino que actúo por 
principios”, asentó el Presi-
dente mexicano. 

Por primera vez en la his-
toria estadounidense, Trump 
invocó poderes de emergen-
cia para imponer aranceles 
de 5 por ciento a partir del 10 

de junio en contra de todos 
las importaciones mexicanas 
a Estados Unidos hasta que el 
Gobierno de México frene la 
migración ilegal a través de 
su territorio.

Utilizando la Ley de Po-
deres Económicos de Emer-
gencia Internacional de 1977, 
la Administración Trump ad-
virtió que los aranceles con-
tra las importaciones mexi-
canas podrían elevarse hasta 
25 por ciento en octubre si 
México no adopta medidas 
en tres áreas claves sobre mi-
gración.

“La cooperación pasiva 
de México en permitir es-
ta incursión masiva consti-
tuye una emergencia y una 
amenaza extraordinaria”, di-
jo Trump ayer. 

AMLO respondió que los 
problemas sociales no se re-
suelven con impuestos o me-
didas coercitivas.

Corregirán 
ley pro  
invasores
Los diputados 
de la CDMX 
aceptaron 
corregir la Ley 
de Derechos 
Humanos 
para evitar 
interpretaciones 
que puedan 
favorecer a 
ocupantes ilegales 
de viviendas y 
morosos. 

reforma.com /marcha

PRENDEN 
EL ‘HORNO’
Unas 8 mil 
personas 
marcharon ayer 
en Monclova para 
exigir que no se 
afecte la operación 
de Ahmsa por el 
proceso judicial 
contra su dueño, 
Alonso Ancira, 
cuya casa en Las 
Lomas de la CDMX 
se ‘salvó’ de ser 
cateada. 

Obtiene contratos 
con 17 Gobiernos 
el representante 
de AMLO en Jalisco

reFOrMa / staFF

El superdelegado del Gobier-
no Federal en Jalisco, Carlos 
Lomelí, ha tejido una extensa 
red de empresas que en los 
últimos 13 años le han per-
mitido obtener contratos por 
hasta 7 mil millones de pesos 
con 17 Gobiernos estatales y 
el federal.

El giro principal de Lo-
melí ha sido la proveeduría 
de medicamentos, pero tam-
bién ha incursionado en otras 
ramas como la inmobiliaria y 
de publicidad.

Una investigación de RE-
FORMA documenta 21 socie-
dades anónimas y tres aso-
ciaciones civiles vinculadas 
al funcionario federal y que 
opera a través de familiares, 
socios y empleados.

En la asociación civil Ins-
tituto de Prácticas de Micro-
cirugía y Endoscopia uno de 
sus socios es Ramiro López 
Elizalde, subdirector de Eva-
luación en el ISSSTE.

En algunos casos es nota-
ble cómo quienes han sido o 
son sus socios en empresas a 
la vez tienen vínculos o car-
gos en Morena.

Un caso es Juan Carlos 
Tadeo, socio con Lomelí en 
11 empresas y cuya esposa es 
Érika Pérez diputada local  
de Jalisco por el partido en el 
Gobierno. Otro es el de su se-

z Carlos Lomelí, empresario  
y funcionario.

Gana Carlos Lomelí 7 mmdp

Teje delegado
red millonaria

cretario particular Hiram To-
rres, Comisario en 4 empre-
sas y quien ha sido socio de 
una más además de ser regi-
dor por Morena en Zapopan.

El representante de ese 
partido ante el Instituto Elec-
toral y a la vez coordinador 
de la campaña a Gobernador 
por Morena de Lomelí, Jo-
sé Juan Soltero, posee pode-
res judiciales en 6 empresas 
y es socio fundador de otra 
(A.Tres), desde 2009.

También está el primo de 
Carlos Lomelí quien fue colo-
cado como Secretario general 
del partido guinda en Jalisco.

La actual esposa de Lo-
melí, Karina Navarro, es o 
ha sido socia de 8 empresas 
mientras que su suegra, Ma-
ría Leonor Pérez, es socia en 
Importadora Matriuska des-
de 2011.

El despegue económi-
co del político jalisciense ha 
estado salpicado por seña-
lamiento del Departamento 
del Tesoro de Estados Uni-
dos, que un par de ocasiones 
lo ha colocado en la lista de 

la Oficina de Control de Bie-
nes Extranjero (OFAC) por 
haber presuntamente reali-
zado operaciones con grupos 
de narcotraficantes.

Él ha litigado esos involu-
cramientos, saliendo librado 
de uno de ellos.

Según documentos en 
poder de REFORMA, la red 
de Lomelí está integrada por 
21 sociedades anónimas y 
tres sociedades y asociacio-
nes civiles, y su conglome-
rado ha obtenido contratos 
con el IMSS, el ISSSTE, la 
Secretaría de Salud y los Go-
biernos de la CDMX, Jalisco, 
Edomex,, Nayarit, Chihua-
hua, Veracruz, Sonora, Baja 
California Sur, Guanajuato, 
Querétaro, Sonora, Colima y 
Tabasco, entre otros.

contratos con la 
Secretaría de Salud

Consentido
Lo Medic, empresa 
fundada en 1999 por 
Carlos Lomelí y sus 
hermanos, obtuvo entre 
2006 y 2012 con el 
gobierno de la CDMX:

21
con el Sistema de 
Transporte Colectivo3
con la Secretaría  
de Seguridad2

MONTO GLOBAL:

mil 587 millones 
404, 197 pesosEl disparo

El anuncio de Donald 
Trump tuvo un efecto 
inmediato en la 
cotización del peso.

19.1766 / 16:00

19.4139
18:30 hrs.
Anuncio
de Trump

19.5506
23:55

19.5053
19:00

Donald Trump,  
Presidente de EU

 EU impondrá un arancel de 
5% a todos los bienes que entran a 
nuestro país desde México, hasta 
en que los migrantes ilegales que 
llegan a través de México paren”.
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López Obrador, Pre-
sidente de México

 Le propongo buscar alternati-
vas de fondo al problema migrato-
rio y, por favor, recuerde que no me 
falta valor, no soy cobarde ni timo-
rato sino que actúo por principios”.

caLiENtE... ...fRíO

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Vida en serie

Hay quienes viven con absoluto 
desenfado pero se preocupan 
de lo que hacen los demás. El 

inevitable Chacho pertenece a esta ca-
tegoría. Sus relaciones sentimentales 
siguen la lógica de la política mundial: 
van de la esperanza a la polarización. 
Aunque él no advierte sus debacles, en-
cuentra signos sutiles para descifrar el 
deterioro ajeno.

El martes pasado llegó a la casa sin 
avisar, con una botella que le servía de 
salvoconducto. Se instaló en el sillón 
donde dice cosas preocupantes y habló 
con una entonación ideal para confe-
sar: “Recibí sobornos de Odebrecht” o 

“¿Cuántas fotomultas puedes acumular 
sin ir a la cárcel?”. La frase en cuestión 
era simple, pero el tono la volvía terrible: 

“Felipe está enganchado a las series”.
Mi amigo pidió algo de beber; le 

ofrecí la botella que había traído, pero 
prefirió “un fuerte”. Necesitaba rebajar 
la intensidad que lo consumía por den-
tro. “Todo mundo está enganchado a 
las series”, dije. Entonces pronunció 
las palabras con las que inicia una argu-

mentación que durará varios mezcales: 
“No entiendes nada”.

A continuación, me explicó la rela-
ción entre el ser humano y las películas. 
Hasta los años setenta, la Ciudad de 
México tuvo cines para multitudes. El 
Diana, el Manacar, el Roble y el Latino 
abrían sus puertas para celebrar actos 
dignos de un foro romano. De manera 
elocuente, un cine llevaba el oportuno 
nombre de Estadio.

La invención del video, la mala ges-
tión de los distribuidores, la negativa de 
Hollywood a seguir haciendo películas-
acontecimiento para toda la familia 
(Ben-Hur, La agonía y el éxtasis, El Cid, 
Los diez mandamientos, ¿Arde París?) 
que mejoraban en compañía de dos mil 
espectadores, provocaron un cambio 
en las costumbres. Los cines colosales 
fueron abandonados a las ratas.

Luego vinieron “años de transición” 
en los que la gente se refugió a ver vi-
deos. Cuando aparecieron los desagra-
dables y prácticos multicinemas, se pro-
dujo un nuevo hábito. Acostumbrados 
a ver películas en casa, los espectadores 

ahora hablaban con cualquier pretexto. 
Un burro salía en la pantalla y alguien 
decía: “Mira, un burro”.

En esa época se podía escoger asien-
to y Chacho se sentaba delante de pare-
jas “consolidadas”, es decir, de personas 
que ya no tenían nada que decirse y 
veían la película en silencio sacrosanto.

Al segundo mezcal le pregunté qué 
diablos tenía que ver eso con Felipe: “Se 
va a divorciar por un spoiler”, dijo con 
voz de ahorcado.

Explicó que la cultura del video 
ofrece películas aisladas. La era digital es 
otra cosa: con Netflix, la vida conyugal 
se convirtió en algo que ocurre al com-
pás de sucesivas temporadas. Felipe ha 
vivido con Cata desde Los Soprano hasta 
el último episodio de Game of Thrones.

Se entusiasmaron y se decepciona-
ron al unísono ante la pantalla hasta que 
ella se encandiló con The Crown. Inca-
paz de conectar con la Casa de Windsor, 
Felipe propuso “abrir la relación”. Para 
evitar riesgos, aseguró que en la otra tele 
vería la serie sobre el Juventus, que a ella 
le parecía una aberración.

La semilla de la discordia estaba 
sembrada. Felipe no resistió la tentación 
de ver otras series por su cuenta. En una 
cena hizo un comentario que delató su 
infidelidad televisiva.

Las nuevas plataformas agravan 
este defecto. Felipe no había tenido una 
aventura: su infidelidad era serial. Pidió 
disculpas, prometió que sólo vería series 
en complicidad conyugal y fue readmi-
tido al cuarto de la tele.

En tiempos de Wilde la vida imitaba 
al arte. Ahora cuesta trabajo distinguir 
entre lo real y su representación. De 
manera emblemática, Cata y Felipe vie-
ron The Affair, historia de una relación 
extramarital contada desde la perspec-
tiva alterna de los dos amantes. A ella 
le sorprendió que Felipe condenara el 
romance del esposo con una atractiva 
camarera sirviéndose de insólitos ar-
gumentos moralistas, apropiados para 
quedar bien con la curia.

Dos semanas después la serie tomó 
un giro policiaco y él anticipó una es-
cena con una clarividencia más allá de 
sus facultades. El spoiler revelaba que 
ya había visto ese episodio.

“No creo que Cata lo perdone”, a 
Chacho le temblaban las manos.

Al quinto mezcal supe la verdadera 
razón de su visita: también él está en 
condiciones de decirle un spoiler a su 
pareja. La historia de Felipe había sido 
una confesión indirecta.

Cuando se fue, encendí la tele y 
me concentré en la inofensiva serie del 
Juventus.

UNA Y OTRA VEZ, el presidente Andrés  
Manuel López Obrador ha dicho que  
la relación con Estados Unidos es muy  
buena... pero al parecer Donald Trump  
tiene otros datos.

EL DESCONTÓN que anoche le puso  
el mandatario norteamericano al comercio 
binacional deja ver o, mejor dicho, confirma  
lo que ya se sabía: que no tiene el menor  
respeto por las formas, por los acuerdos  
ni por la prudencia. Justo el día en que  
AMLO envía al Senado el T-MEC para su 
ratificación, el presidente “Trum” secuestra  
la relación comercial a cambio de la política 
migratoria.

HABRÁ que rezarle a San Jaime Serra  
o a cualquier otro santo del libre comercio  
que se trate de oootra amenaza sin sustento  
de Trump, pues, de lo contrario, la cosa  
se va a poner muy fea para el gobierno  
mexicano.

• • •
CUENTAN que en el gobierno de Claudia  
Sheinbaum se pusieron las pilas y decidieron  
declarar desierta la licitación del Cablebús para  
que no los chamaquearan con los costos y los 
dejaran colgados de un cable. 

Y ES QUE si bien una de las empresas (la italiana 
Leitner) cotizó por debajo del tope presupuestal  
de 3 mil millones de pesos, hubo un detalle  
que puso en alerta a las autoridades capitalinas.  
Según esto, los analistas bajo las órdenes de Pável 
Sosa, del Órgano Regulador del Transporte, 
descubrieron que su propuesta económica era de 
menos de la mitad de lo que cotizó en el Edomex  
para el Mexibús. Y como ya se sabe que no  
hay botanas gratis, se las olieron de que  
el verdadero negocio estaba en los gastos  
“extra”, por lo que optaron por cancelar  
el proceso.

Y COMO Sheinbaum está decidida a iniciar  
la construcción del teleférico de Indios Verdes  
a Cuautepec tan pronto como en julio, dicen  
que es cosa de días para saber quién tendrá  
a su cargo ese proyecto central para el actual  
gobierno. 

• • •
GRACIAS a las benditas redes sociales, también  
el amor se convierte en arma política. Eso explica  
por qué el senador Samuel García convirtió  
la petición de matrimonio a su novia en un  
auténtico show digital, pues lo hizo a través  
¡de YouTube!

LO INTERESANTE no es sólo lo original  
de la propuesta, sino que la ahora prometida  
del legislador es una influencer de Nuevo León  
que tiene medio millón de seguidores  
en su cuenta de Instagram,  
a los cuales se suma un auténtico ejército  
de bots cuya misión es aplaudirle a García.  
Pero, claro, sólo los envidiosos piensan que  
el senador está pensando en convertir  
esos likes en su candidatura para  
gobernador.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

En la era digital, la vida conyugal  
se desarrolla al compás de las series  
de televisión.

JUAN 
VILLORO
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Advierte persecución promovida por Auditor

Acusa Buchahin
asedio de ASF
Llama ex funcionaria 
a detener difamación 
y hostigamiento 
en su contra

Rolando HeRReRa

Muna Dora Buchahin, la ex 
directora general de audito-
ría forense de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF),  acusó que desde esa 
institución se inició una per-
secución fiscal en su contra 
con la que se pretende inda-
gar en sus cuentas bancarias 
por un periodo de cinco años.

La ex funcionaria, quien 
fue la responsable de las 
auditorías que permitieron 
detectar desvíos por más de 
7 mil 700 millones de pesos 
realizados desde Sedesol y 
Sedatu en el sexenio pasado, 
informó que tanto el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) como la Procuraduría 
Fiscal de la Federación han 
pedido su historial financiero.

En el caso del SAT, Da-
niel Pérez Silvan, Adminis-
trador de Planeación y Pro-
gramación de la Auditoría 
Fiscal Federal 3, solicitó toda 
la información bancaria com-
prendida de 2014 a 2017.

Como fundamento de la 
solicitud refiere los artículos 
32-B y 42-A del Código Fiscal 
de la Federación que estable-
ce que el SAT puede requerir 
la información de las cuentas, 
los depósitos, servicios, fi-
deicomisos, créditos o prés-
tamos otorgados a personas 
físicas y morales, o cualquier 
tipo de operaciones.

En tanto que el requeri-
miento enviado por la Pro-
curaduría Fiscal lo formuló 
el director general de Delitos 
Fiscales, Josué Miguel Con-
treras Saldívar, respecto del 
periodo de 2014 a 2018.

Buchahin, quien fue des-
pedida en mayo del año pasa-
do de la ASF, consideró que 
se trata de una persecución 
promovida por el titular de la 

ASF, David Rogelio Colmena-
res Páramo, quien aprovecha 
la relación de amistad que 
tiene con el Secretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa.

“Hago públicos estos he-
chos que documentan clara-
mente el dolo y la intención 
para perseguirme, por lo que 
pido en el entorno constitu-
cional que cese el hostiga-
miento desplegado en contra 
de mi persona”, señaló.

El 31 mayo del año pasa-
do, Buchahin dio a conocer 
una carta entregada a Col-
menares Páramo en la que 
le pidió conocer los motivos 
de su despido al considerarlo 
sorpresivo e improcedente ya 
que con su trabajo al frente 
de la Dirección General de 

Auditoría Forense (DGAF) 
permitió detectar los desvíos 
multimillonarios a través de 
una red de empresas fantas-
ma, caso que se conoció co-
mo la Estafa Maestra.

Desde entonces, sostuvo, 
ha sido hostigada con una 
campaña de difamación en 
redes sociales y publicaciones 
en medios y el pago de un 
espectacular, presuntamente 
orquestada desde la ASF.

“Es una represalia brutal 
por las investigaciones efec-
tuadas en la DGAF y la carta 
entregada a la ASF, donde 
se revelan actos desplegados 
por funcionarios de la ASF 
quienes, coludidos, preten-
den encubrir actos de co-
rrupción”, señaló.

Fabricaron pruebas
para alegar despido
Rolando HeRReRa

Muna Dora Buchahin, ex 
directora general de Audi-
toría Forense, acusó que el 
Auditor Especial de Cum-
plimiento Financiero, Ge-
rardo Lozano Dubernard, y 
otros funcionarios de la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) fabricaron un 
supuesto abandono de em-
pleo para ocultar el despido 
del que fue víctima.

La ex funcionaria dijo 
que a pesar de que Lozano 
Dubernard aceptó pública-
mente el 1 de junio de 2018 
que le pidió la renuncia, fue 
también él quien, a través 
de un oficio que no cumple 
con todas las formalidades 
legales, la acusó de abando-
no de empleo.

Cuando Buchahin ya 
no acudió a la ASF tras ha-
ber sido despedida, Lozano 
Dubernard giró un oficio 

sin número y sin asunto a 
Arturo Peña Zazueta, titu-
lar de la Unidad General de 
Administración, en el que 
acusó a la ex funcionaria 
de ausentarse de forma in-
justificada.

“(…) desde el pasado 
miércoles 30 de mayo de 
2018, sin mediar autoriza-
ción o causa justificada al-
guna, abandonó sus labores 
al retirarse de las instalacio-
nes de la ASF (…) y hasta la 
presente fecha –05 de junio 
de 2018— no se ha reinte-
grado a sus actividades”, 
escribió.

Lozano Dubernard, 
quien como Auditor Es-
pecial de Cumplimiento 
Financiero era el superior 
jerárquico de la ex funcio-
naria, pidió que se le sepa-
rara del cargo en virtud de 
que supuestamente había 
incurrido en abandono in-
justificado del empleo.
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z La Embajada de Estados Unidos en México difundió 
una simulación del que será su consulado en Guadalajara.

Arranca EU obras de tres consulados
ISabella González

El Gobierno de Estados 
Unidos inició esta semana 
la construcción de tres nue-
vos edificios en Hermosillo, 
Guadalajara y Nogales, para 
establecer las sedes de con-
sulados ya existentes.

En un comunicado, la 
Embajada de EU en México 
destacó que la representación 
diplomática invierte más de 
mil 500 millones de dóla-

res en el conjunto, mediante 
contratos con constructores, 
proveedores y trabajadores, 
y que el objetivo de las sedes 
consiste en mejorar sus ope-
raciones en el país.

“La representación di-
plomática de los Estados 
Unidos en México y el Buró 
de Construcciones en el Ex-
tranjero del Departamento 
de Estado sostuvieron tres 
ceremonias de ‘colocación de 
primera piedra’ para estable-

cer sedes de tres consulados 
resilientes y con tecnología 
de punta”, informaron. 

En la tarjeta informativa 
se aseguró que la construc-
ción generará más de 4 mil 
empleos locales.

Además, se precisó que 
las instalaciones diplomáti-
cas incorporan conceptos de 
diseño que rinden tributo a 
tradiciones arquitectónicas 
mexicanas y estadounidenses 
e incluyen instalaciones de 

arte multicultural que repre-
sentan la frontera, historia 
y cultura compartidas, así 
como también celebran la 
amistad y la asociación bila-
teral con México.

Las futuras sedes se su-
man a la construcción del 
nuevo edificio de la Emba-
jada de Estados Unidos en 
la Ciudad de México y tam-
bién a los recién terminados 
consulados en Matamoros y 
Nuevo Laredo.

97.6%

Llegó por su cuenta

2.4%
Llegó en caravana

El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef) presentó 
ayer el informe “La 
caravana de migrantes en 
Ciudad Juárez, 2019” que 
documenta la evolución 
del fenómeno migratorio.

Nuevos 
hallazgos

ARRIBO

NACIONALIDAD

CENTROAMERICANOS
(Procedencia)

Cubanos  54.9%

Mexicanos  15.5

Hondureños  9.9 

Guatemaltecos  7 

Nicaragüenses  4.7 

Otros  8

Chiapas  58.3% 

Nuevo León, Jalisco  
o Hidalgo  18.8 

CDMX  12.5

In
M

Deportan  
a 109
El instituto nacional 
de Migración (inM) 
deportó a 109 per-
sonas de nacionali-
dad hondureña vía 
aérea, a bordo de un 
avión de la policía 
Federal. La aeronave 
salió de Villahermo-
sa, Tabasco, y ate-
rrizó en san pedro 
sula.



Recuerdan a jóvenes asesinados
MANAGUA. Grupos de opositores y la Asociación Madres de Abril realizaron 
ayer protestas en diferentes ciudades de Nicaragua para conmemorar el primer 
aniversario de la muerte de 19 personas durante una gran marcha contra el 
Presidente Daniel Ortega, que dejó además 199 heridos. STAFF
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ALARMA SISMO  
A EL SALVADOR

SAN SALVADOR. Un fuer-
te sismo con epicentro en 
la costa del Pacífico sacu-
dió la madrugada de ayer 
este país centroamericano. 
Las autoridades emitieron 
poco después una alerta 
de tsunami pero finalmen-
te fue levantado y no se 
reportaron daño graves 
generalizados ni víctimas 
mortales. STAFF

6.8
fue la magnitud del 

temblor.

...Y EU INVESTIGÓ A PRESIDENTE DEL PAÍS
NUEVA YORK. La Agencia Antidrogas Estados Unidos (DEA) investigó en 
2013 al actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en relación 
con una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales a gran escala, 
según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. STAFF 

MUERE HOMBRE QUE SE INMOLÓ EN CASA BLANCA
WASHINGTON. El hombre que se prendió fuego el miércoles frente a la 
Casa Blanca, identificado como Arnav Gupta, de 33 años, falleció debido a 
la gravedad de las heridas que sufrió, informó ayer el Servicio de Parques 
Nacionales, que gestiona el lugar de los hechos. STAFFP
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DEJA 25 HERIDOS  
PROTESTA  
EN HONDURAS
TEGUCIGALPA. Al menos 25 
personas resultaron heridas 
ayer cuando las autoridades 
hondureñas intentaron desalo-
jar a miles de médicos y maes-
tros que bloquearon las prin-
cipales calles de la capital del 
país en protesta por posibles 
despidos masivos. STAFF
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SAO PAULO.- Los indicado-
res financieros de 2019 pusie-
ron más presión al Presidente 
Jair Bolsonaro.

La economía brasileña 
retrocedió un 0.2 por ciento 
en el primer trimestre de es-
te año respecto a los tres úl-
timos meses de 2017, según 
datos divulgados ayer por el 
Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadística (IBGE). 

El resultado, el primero 
negativo desde el tramo fi-
nal de 2016, situó al país más 
grande y poblado de América 
Latina al borde de la llamada 
recesión técnica, un término 

que en Brasil conoce por va-
rios periodos consecutivos, 
en 2015 y 2016, con el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
a la baja. 

La economía brasileña 
había avanzado un 0.1 por 
ciento en el último trimestre 
del año pasado, pero esta ci-
fra aún está sujeta a revisión, 
que podría ser a la baja. 

Los números en rojo tie-
nen que ver, en gran medida, 
con los retrocesos registrados 
en la industria y la caída en 
las industrias extractivas, en 
buena medida por el acciden-
te en la represa de la minera 
Vale en Brumadinho (sures-
te) el 25 de enero, en el que 

murieron casi 300 personas.
El mal dato elevó la pre-

sión sobre Bolsonaro, que hi-
zo de la recuperación econó-
mica una de sus grandes ban-
deras en campaña.

La dificultad del Gobier-
no del ultraderechista de 
convencer al Congreso pa-
ra que apruebe la reforma 
del sistema de pensiones y 
el clima de inseguridad po-
lítica hicieron mella sobre el 
gigante sudamericano. 

A estos factores se sumó 
el severo ajuste fiscal, que in-
hibe uno de los motores en 
los que descansa toda econo-
mía y que frena las inversio-
nes públicas.

Eleva caída de PIB presión sobre Bolsonaro

z Bolsonaro hizo de la recu-
peración económica una de 
sus banderas en campaña.

En terreno negativo
La economía brasileña registró este trimestre su primer 
retroceso desde 2016.
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(Índice de PIB en comparación  
con trimestres anteriores)

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump esta-
ría haciendo un mal uso de 
su autoridad para imponer 
aranceles en contra de Méxi-
co como amenaza para que el 
País tome acción en contra de 
la inmigración indocumenta-
da, aseguró ayer un influyen-
te Senador del Partido Repu-
blicano. 

El Presidente del Comité 
de Finanzas del Senado de 
Estados Unidos –encargado 
de legislar sobre temas co-
merciales–, Chuck Grassley 
criticó la decisión de usar la 
Ley de Poderes Económicos 
de Emergencia Internacional 
de 1977 contra México. 

“La política comercial y 
la seguridad fronteriza son 
temas separados. Este es un 
mal uso de la autoridad aran-
celaria del Presidente y va en 
contra del intento del Con-
greso”, señaló el senador por 
Iowa, mostrando que en el 
propio Partido del Mandata-
rio existen anticuerpos con-
tra la decisión.

“Apoyo casi todas las po-
líticas migratorias del Presi-
dente Trump, pero no ésta”. 

Previamente, senadores 
republicanos habían ya ad-
vertido durante los prime-
ros dos años del Gobierno 
de Trump la posibilidad de 
aprobar nuevas legislaciones 
que limitaran la capacidad 
del Ejecutivo para imponer 
aranceles por seguridad na-
cional bajo la Ley de Expan-
sión del Comercio de Estados 
Unidos de 1962.

Ayer, sin embargo, otros 
republicanos clave como 
Lindsey Graham –quien pre-
side el Comité Judicial de la 
Cámara Alta– apoyaron sin 
reservas la decisión del Man-
datario asegurando que Mé-
xico puede hacer más contra 
la migración ilegal.

...Y critica
medidas
aliado en
Senado

z Chuck Grassley criticó lo 
que consideró como mal uso 
de autoridad de Trump.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos

 Como todos saben, 
EU está siendo invadido 
por cientos de miles de 
personas llegando por 
vía de México y entran-
do a nuestro país ilegal-
mente”

 El 10 de junio, EU 
impondrá un arancel 
de 5 por ciento sobre 

todos los productos 
(de México) hasta que 
la migración ilegal (...) 

se detenga”.

  La cooperación 
pasiva de México en 
permitir esta incur-
sión masiva consti-
tuye una emergencia 
y una amenaza ex-
traordinaria”.

 Los aranceles au-
mentarán gradual-
mente hasta que el 

problema(...) se solu-
cione (...) Y entonces 

los aranceles serán 
eliminados”.

Invoca emergencia
Estrena Trump ley para imponer aranceles de 5% a México

Pone plazo al País 
para detener
inmigración a EU, 
o elevará impuestos
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La deci-
sión de Donald Trump de 
amenazar con imponer aran-
celes de 5 por ciento a las 
importaciones de México a 
partir del 10 de junio de no 
detener la inmigración in-
documentada a su país está 
basada en una ley de emer-
gencia que nunca había sido 
invocada para este propósito.

Conocida como la Ley 
de Poderes Económicos de 
Emergencia Internacional, la 
base legal para la decisión de 
Trump surgió por primera 
vez en 1977 con el interés de 
atacar amenazas inusuales 
y extraordinarias originadas 
fuera de Estados Unidos, al-
go que el Mandatario cree es 
la migración ilegal.

“Como todos saben, Esta-
dos Unidos está siendo inva-

dido por cientos de miles de 
personas llegando por vía de 
México y entrando a nues-
tro país ilegalmente (...) La 
cooperación pasiva de Mé-
xico en permitir esta incur-
sión masiva constituye una 
emergencia y una amenaza 
extraordinaria”, dijo Trump 
ayer.

Sin embargo, un análisis 
de marzo pasado hecho por 
el Servicio de Investigación 
del Congreso estadouniden-
se (CRS, por sus siglas en in-
glés) revela que nunca antes 
un Mandatario había utiliza-
do dicha legislación para im-
poner aranceles.

Apenas en febrero, 
Trump declaró una emer-
gencia nacional ante la llega-
da de números récord de fa-
milias centroamericanas a la 
frontera sur de su país –zona 
donde la Patrulla Fronteriza 
registró en abril al menos 109 
mil detenciones– pero ayer, el 
Presidente dio un paso más 
invocando impuestos.

Ayer mismo, poderosos 
legisladores del propio Parti-
do Republicano así como or-

ganizaciones empresariales 
acusaron al Mandatario de 
tomar una medida equivoca-
da contra México para paliar 
la crisis migratoria.

“Imponer aranceles sobre 
los bienes de México es jus-
tamente la jugada equivocada. 
Estos aranceles serán paga-
dos por las familias y nego-
cios estadounidenses sin ha-
cer nada para resolver el real 
problema en la frontera”, dijo 
Neil Bradley, vicepresidente 
de la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos.

Sin que los líderes de la 
Oposición demócrata en el 
Capitolio se pronunciaran 
hasta ayer y con fuertes im-
pactos en los mercados ante 
el alto alcance de las impor-
taciones mexicanas en la eco-
nomía, otros actores como el 
Gobernador republicano de 
Arizona Doug Doucey fue-
ron un poco más cautelosos.

Convertido en el primer 
trimestre en el principal so-
cio comercial estadounidense, 
México es, además, un socio 
clave en la contención de flu-
jos migratorios con más de 22 

Enfila Trump batería ‘arancelaria’
Estos son algunos puntos clave para entender lo que 
pasará el próximo 10 de junio.

n Trump se basó en la Ley 
de Poderes Económicos de 
Emergencia Internacional 
de 1977 para imponer aran-
celes a México.

n Dichos impuestos aplica-
rán para la totalidad de las 
importaciones mexicanas 
a EU que sumaron 346 mil 
millones de dólares en 2018.

n Los aranceles arrancarán 
con un nivel de 5 por ciento, 

el cual podría aumentar el 1 
de octubre hasta un 25 por 
ciento si México no atiende 
las peticiones de EU.

n Para quitar los aranceles, el 
Gobierno de Trump pide 
que México refuerce la fron-
tera con Guatemala, deten-
ga a los traficantes de per-
sonas y fuerce a los migran-
tes a solicitar asilo primero 
en el País.

mil centroamericanos depor-
tados en 2019 desde este te-
rritorio, algo que para la Ad-
ministración Trump resulta 
insuficiente.

“Este es un problema ur-
gente. Estamos interesados 
en ver al Gobierno mexica-
no reaccionar esta noche o 
mañana (hoy)”, indicó Mick 
Mulvaney, el jefe de Gabine-
te interino de la Casa Blanca 
al hablar en una conferencia 

de prensa telefónica con re-
porteros sobre la decisión del 
Presidente.

Durante la misma charla, 
el Secretario Interino de Se-
guridad Interna, Kevin McA-
leenan, dijo que México debe 
reforzar la frontera con Gua-
temala, atacar vigorosamente 
a los traficantes de personas 
y hacer que los migrantes so-
liciten asilo en el País antes 
que en Estados Unidos.

Viernes 31 de Mayo de 2019 ❚ REFORMA   3B
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@reformanegocios negocios@reforma.com Importarán 
gasolIna
Las importaciones 
de gasolina 
seguirán aun con la 
refinería de Dos 
Bocas, pues la 
demanda crecerá 
más que la 
producción. 
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Buscan evitar mayor endeudamiento

Amarran gasto
para equilibrar
Caen 6% erogaciones 
y se obtiene superávit 
primario 32% mayor 
al previsto a abril

Jorge Cano

En enero-abril, el gasto públi-
co total cayó 6 por ciento en 
relación con igual periodo de 
2018, con lo que se logró un 
balance primario superavita-
rio mayor al previsto.

Como resultado del fuer-
te ajuste al gasto se registró 
un superávit primario de 208 
mil 500 millones de pesos, 32 
por ciento por arriba de lo 
previsto para el periodo.

Este balance es la dife-
rencia entre el ingreso total y 
el gasto, antes de considerar 
el gasto destinado al pago de 
intereses de la deuda. Mante-
ner un resultado superavita-
rio es una de las principales 
metas para evitar mayor en-
deudamiento.

De los sectores que com-
ponen el gasto público, el gas-
to del Gobierno federal fue el 
de mayores reducciones, con 
6.4 por ciento, dentro del cual 
se registró una disminución 
de 17.8 por ciento por parte 
de las secretarías.

La dependencia que con-
tribuyó en mayor medida a la 
reducción fue la Secretaría 
de Educación, con un gasto 
18 mil 537 millones de pe-
sos menor al del año pasado, 

equivalente a una disminu-
ción de 16.6 por ciento. 

Le sigue la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, cuyo gasto cayó 16 mil 
889 millones de pesos o 61.4 
por ciento.

Otras reducciones rele-
vantes fueron las de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, con 44.4 por 
ciento, y Salud, que registró 
un gasto 10.2 por ciento me-
nor que el mismo periodo del 
año pasado.

En términos porcentua-
les, destaca las reducciones 
del gasto de la Presidencia 

de la República, con 88.3 por 
ciento; la Secretaría de Turis-
mo, con 75 por ciento, y la Se-
cretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, con 
69.5 por ciento menos gasto.

Del total de las Secre-
tarías del Gobierno federal 
sólo dos obtuvieron avances 
significativos de gasto frente 
a 2018: Energía, que con un 
gasto de 4 mil 20 millones 
de pesos superó en 363 por 
ciento lo ejercido en igual 
periodo del año pasado y la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, que aumentó 
40.9 por ciento al gastar mil 

980 millones de pesos.
En total, el sector públi-

co registró gastos por un bi-
llón 771 mil millones de pe-
sos, mientras que los ingre-
sos se mantienen estancados 
con una variación real anual 
negativa de 0.1 por ciento, al 
sumar un billón 786 mil mi-
llones de pesos, pese a un au-
mento de 4.5 por ciento de la 
recaudación.

El menor avance de los 
ingresos estuvo determinado 
por la caída de 21.8 por cien-
to en los ingresos petroleros, 
que representaron 14.7 por 
ciento de los ingresos totales.

Advierten que arancel 
iría en contra del TLC
Frida andrade

La imposición del arancel de 
5 por ciento a todos los pro-
ductos mexicanos que anun-
ció el Presidente de EU, Do-
nald Trump, por la existencia 
de lo que considera una cri-
sis migratoria en su frontera 
sur, violaría los principios y el 
objetivo de la existencia del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC), 
consideraron especialistas.

Kenneth Smith Ramos, 
ex jefe negociador para TLC, 
dijo en su cuenta de Twitter 
que la medida violaría el TLC 
y los compromisos en OMC.

Si se considera que Mé-
xico exporta más de 350 mil 
millones de dólares a EU, las 
represalias contra esa medida 
serían estratosféricas, añadió.

Al ser el TLC un pacto de 
libre comercio no se pueden 
elevar los aranceles de mane-
ra unilateral, sería violar sus 
principios, expuso Moisés 
Zavala, director de estrategia 
en la consultoría Ansley.

Luis de la Calle, socio del 
despacho De la Calle, Madra-

zo, Mancera, afirmó que la 
justificación de Trump, que 
apela a un tema de emergen-
cia internacional, no es válida.

“El Presidente de EU está 
apelando a una ley que sólo 
se utiliza en casos de emer-
gencia nacional, que pongan 
en amenaza inusual y ex-
traordinaria a EU. Los flu-
jos migratorios de América 
Central no son una amena-
za para la integridad de EU, 
por lo tanto el Presidente está 
abusando de esta ley”, detalló.

Esta no sería la prime-
ra vez que Trump amenaza 
con medidas como los aran-
celes y que al final no lleva a 
cabo, agregó.

En esta ocasión depende-
rá de la reacción que tengan 
los mercados y aliados de EU 
en México.

“El Presidente Trump es 
un extorsionador profesional 
y eso lo ha sido toda la vida”, 
concluyó.

Los analistas coincidie-
ron en que una medida como 
la anunciada tendría un im-
pacto serio en las economías 
mexicana y estadounidense.

Burlan al fisco al importar papel
Silvia olvera

Importadores formales y fa-
bricantes nacionales de pa-
pel compiten con producto 
importado de Estados Uni-
dos que está entrando al País 
a un precio subvaluado, con 
el fin de pagar menos IVA 
en aduanas.

Una vez que entra a Mé-
xico, algunos brókers que lo 
importan lo ponen a la ven-
ta con o sin factura, con la 
opción que el cliente pague 
en pesos o dólares en efec-
tivo, lo que lleva a que estas 
operaciones se realicen fue-
ra del sistema bancario.

Este papel —que va para 
diversos sectores como res-
taurantero, del vestido, perió-

dicos, para relleno en bolsas, 
calzado, tortillerías y otros 
productos— es ofertado por 
esos brókers a un precio en-
tre 10 y 20 por ciento menor 
al del valor de mercado.

Fuentes afectadas com-
paran esta práctica como la 
que sucedió hace algunos 
años con las importaciones 
de ropa y calzado chino, que 
entraban a México con pre-
cios muy por debajo de los 
del mercado.

“No se puede competir 
contra una operación subva-
luada, pero además nosotros 
los formales estamos obli-
gados a reportar los dólares 
por transferencia bancaria, 
es decir, los bancos no acep-
tan dinero en efectivo, pero 

ellos (algunos brókers) sí lo 
están haciendo.

“Si, por ejemplo, el tipo 
de cambio está en el siste-
ma bancario en 19.10 pesos 
y en alguna casa de cambio 
se cotiza en 18.10 pesos, ahí 
hay una diferencia de 5 por 
ciento de ahorro para ese 
cliente al que le dan la op-
ción de pagar en efectivo”, 
expuso una de las fuentes.

Añadió que son tres o 
cuatro molinos de papel en 
Estados Unidos los que ven-
den el papel, pero segura-
mente no saben que entra a 
México subvaluado.

“El productor extranjero 
ni cuenta se da, porque hay 
una empresa que le compra 
en Estados Unidos a valor 

real, pero que a su vez tiene 
otra compañía del lado mexi-
cano a la que le vende el pro-
ducto, manipulando los do-
cumentos para facturar a un 
precio menor de lo que real-
mente cuesta, es decir, trian-
gula con otras empresas”.

Uno de los entrevistados 
precisó que la competencia 
desleal proviene de los aho-
rros obtenidos por la subva-
luación, por la ganancia en 
el tipo de cambio al pagar 
en dólares en efectivo, a tra-
vés de operaciones en casas 
de cambio.

Así como también de los 
sistemas de logística con la 
que operan en complicidad 
con algunas comercializado-
ras y agentes aduanales. z El Presidente de EU, Donald Trump, es un extorsionador pro-

fesional, dijo el analista Luis de la Calle.

Devolución
penDiente
El InfonavIt tiene casi 4 
mil 100 casos pendientes de 
devolución de los recursos 
de la subcuenta de vivienda, 
por casi 10 millones de pe-
sos. Son parte de 7 mil 647 
solicitudes presentadas a la 
Profedet. 

impacto
De cupo
El cupo para importar 55 
mil toneladas de carne de 
pollo fresca, refrigerada o 
congelada libre de arancel 
significará una pérdida de 
alrededor de mil 500 millo-
nes de pesos para la indus-
tria, según avicultores.

Las castigadas
En el primer cuatrimestre, la Secretaría de Educación Pública fue la dependencia que tuvo el 
mayor recorte de gasto en términos absolutos.
Mayores disMinuciones deL gasto en secretarías
(Millones de pesos, variación real anual de enero-abril 2019)

Lugar secretaría  reducción  Var. %

1 Educación Pública 18,537 -16.6

2 Comunicaciones y Transportes 16,889 -61.4

3 Agricultura y Desarrollo Rural 15,635 -44.4

4 Gobernación 5,702 -21.9

5 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,998 -69.5

6 Salud 4,419 -10.2

7 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3,167 -25.2

8 Economía 3,067 -66.2

9 Hacienda y Crédito Público 2,424 -23.7

10 Marina 2,189 -18.0
Fuente: SHCP

el consumo de cárnicos en méxico en 2018 sumó las 8.8 mi-
llones de toneladas, de las cuales el pollo representó 47 por 
ciento.

consuMo de carne en México
(Datos en miles de toneladas)

*caprino, ovino y pavo. / Fuente: comecarne / imagen: freepik.com

Prefieren 
el Pollo

Pollo Bovino Porcino Otras
especies*
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alianza por 
viajes premium
andrés conesa, director 
de aeroméxico, y alejan-
dro alonso, director de 
aerolínea ejecutivas, du-
rante la presentación de 
private Jets, un servicio 
ejecutivo en avión priva-
do para volar en méxico 
y estados unidos, que 
funciona a través de una 
tarjeta de prepago que 
debe tener un mínimo de 
25 horas de vuelo.
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nacional@reforma.com En las administracio-
nes públicas munici-
pales en 2017 tenían 
21.3 computadoras 
por cada 100 servi-
dores públicos.

@reformanacional

Podrían recortarse 22 mil, indica SFP

Podan plazas
de confianza
Anuncian informe 
sobre los recortes 
en la burocracia 
para 8 de junio

Rolando HeRReRa

Las medidas de austeridad 
que se aplican en la actual 
administración sólo han afec-
tado a los empleados de con-
fianza, que representan 8 por 
ciento de la estructura buro-
crática del Gobierno federal, 
aseguró ayer Francisco Javier 
Varela, titular de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Ad-
ministración Pública Federal.

El funcionario de la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca (SFP) señaló que ese uni-
verso, conformado por 113 
mil 863 plazas, es el que está 
sujeto al recorte presupuestal 
de 20 por ciento establecido 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2019.

“El tamaño del Gobier-
no son 113 mil empleados de 
confianza de mando y enlace; 
de ese total, que representa 
nada más el 8 por ciento del 
total del Gobierno, incluidos 
médicos y enfermeras, es al 
que se aplican las medidas 
de austeridad.

“Y no quiere decir que 
vayan a ser parte del recor-
te, sino simplemente son los 
sujetos de aplicación”, dijo en 
conferencia de prensa.

Varela recordó que en el 
PEF se dispuso una reduc-
ción de 20 por ciento en gas-
to corriente, la cual ha im-
plicado una disminución de 
salarios, la eliminación del 
seguro de gastos médicos 
mayores y el de separación 

individualizada, así como la 
cancelación de plazas dupli-
cadas y de todas las direccio-
nes adjuntas.

Debido a que, dijo, es un 
proceso que aún no concluye, 
no dio cifras de cuántas pla-
zas han sido recortadas hasta 
el momento, aunque adelan-
tó que el 30 de junio se ten-
drá un balance.

En el caso de la SFP, se-
ñaló, al arranque de la admi-
nistración tenía mil 565 pla-
zas de mando y enlace, de las 
cuales ahora sólo está ocupa-
do 67 por ciento.

REFORMA publicó el 28 
de abril que, a esa fecha, la 
Oficina de la Presidencia y 15 
secretarias de Estado habían 
tenido una reducción de pla-
zas de 11 por ciento.

El pasado miércoles, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, pre-
sidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, informó que 
hay un nuevo memorándum 
según el cual no podrán com-
pactarse plazas en los secto-
res salud y educación.

Según el legislador de 
Morena, el documento deja 
claro el compromiso de que 
no se afectará el funciona-
miento de ninguno de esos 
dos sistemas.

“Hay una seguridad de 
que el memorándum que im-
plicaba la compactación de 
plazas el 31 de mayo de este 
año fue sustituido con otro 
memorándum donde el per-
sonal de educación y de salud 
no tienen ningún problema”, 
afirmó Ramírez.

En el caso de la SFP, dijo 
ayer Varela, se pondrá a di-
posición de Hacienda 20 por 

ciento del total de sus plazas 
autorizadas.

“El 30 de junio en térmi-
nos del memorándum todas 
las plazas no autorizadas, es 
decir, aquellas que en el Pre-
supuesto fueron objeto de 
reducción, el 20 por ciento, 
deberán estar entregadas a la 
Secretaría de Hacienda”, se-
ñaló en la conferencis.

El funcionario, que estu-
vo acompañado por la sub-
secretaria de Responsabili-
dades Administrativas y Con-
trataciones Públicas, Tania 
de la Paz, recordó que los re-
cursos de los ahorros que se 
obtengan será reorientados 
a gasto social y de inversión 
en Pemex.

Iniciará en 130 ciudades modelo policial
antonio BaRanda

El Modelo Nacional de Po-
licía iniciará operaciones en 
130 ciudades de la Repúbli-
ca una vez que sea aprobado 
por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), 
anunció ayer Luis García, ti-
tular del Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana.

En el Congreso Interna-
cional de Seguridad y Proxi-
midad Social, que inició ayer 

en Nezahualcóyotl, el funcio-
nario destacó que dicho mo-
delo ya tiene una aceptación 
entre gobernadores, presi-
dentes municipales y mandos 
de seguridad y justicia.

“Ha sido aceptado (el mo-
delo), esto con el objetivo de 
que en el mes de julio pueda 
ser presentado ante el CNSP 
y, si lo aprueba, empiece a 
ser aplicado en 130 ciudades 
prioritarias donde los índices 
de seguridad no son los más 
adecuados.

“Es el proceso que esta-
mos realizando en el secreta-
riado, prioritario para el Go-
bierno de la República, pe-
ro sobre todo que ha tenido 
una aceptación muy impor-
tante entre los gobernado-
res, presidentes municipales, 
secretarios de seguridad, fis-
cales”, dijo.

Con el Modelo Nacio-
nal de Policía, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana busca impulsar el 
fortalecimiento y la dignifica-

ción de las Policías estatales y 
municipales, con la finalidad 
de lograr resultados eficaces, 
sustentables y permanentes.

El documento, que se 
prevé sea aprobado el 19 de 
junio, establece entre otros 
aspectos el mejoramiento del 
equipo de las corporaciones, 
la puesta en marcha de un 
esquema de incentivos y estí-
mulos a partir de resultados y 
la estandarización de la capa-
citación, profesionalización y 
certificación.

‘Lleva 2 años investigación’
Sobre la detención de Bárbara Botello, ex alcal-
desa de León, el Gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez, dijo que se cumplió la 
ley. “Es el cumplimiento de la ley, la irrestricta 
aplicación del Estado de derecho, y es una in-
vestigación que lleva dos años”, dijo al llegar al 
Palacio Nacional, donde se reunió con el Presi-
dente. Claudia Guerrero

En la mira
De acuerdo con datos  
de la Secretaría de la 
Función Pública:

113,863
plazas de confianza 
en la administración 

pública federal.

8%
representan  

en la estructura 
burocrática.

20%
sujeto al recorte 

presupuestal 
establecido  

en el PEF 2019.

Detienen a Botello;
denuncian peculado
JoRge escalante

GUANAJUATO.- La Audito-
ría Superior del Estado inte-
gró 77 expedientes en con-
tra de Bárbara Botello Santi-
báñez, ex alcaldesa de León, 
detenida ayer por presunto 
peculado cometido duran-
te su gestión, de 2012 a 2015.

La orden de aprehensión 
cumplimentada por agentes 
ministeriales contra la tam-
bién ex diputada federal, obe-
dece a una de varias denun-
cias presentadas en su con-
tra, pero se le podrían sumar 
otras acusaciones, como des-
vío de recursos públicos.

En 2015 la Auditoría del 
estado presentó denuncias 
penales tras detectar presun-
tas irregularidades en su ges-
tión, en los años 2013 y 2014.

Una de las irregularida-
des más graves fue la com-
pra, a sobreprecio de 270 por 
ciento, del terreno para cons-
truir una terminal del Siste-
ma Integrado de Transporte.

Además, se detectaron 
pagos excedidos en varias 
obras, entre ellas la de la Pla-
za de la Ciudadanía, la Plaza 
Parque Las Joyas, la Escuela 
de Vanguardia de Las Joyas 
y remodelación del centro 
histórico, donde se talaron 
árboles y colocaron bolardos.

El año pasado el Ayunta-
miento de León la inhabilitó 
por 5 años para ejercer car-
gos públicos y fue multada 
con 900 mil pesos por mal-
versar recursos públicos.

Botello podría enfrentar 

el proceso penal en libertad, 
pues los delitos formulados 
no son considerados graves.

El abogado defensor dio 
a conocer que la priista que-
dará en prisión un lapso de 72 
horas, en tanto la jueza terce-
ra de lo penal determina si la 
vincula o no a proceso por el 
delito de peculado.

PEnas
n Inhabilitada para ocupar 

cargos públicos por un 
periodo de cinco años.

n Se le impuso una multa 
superior a 900 mil pesos.

acusacionEs
n Utilizar recursos públicos 

para pagar servicios  
personales, como  
masajes en un hotel.

n Obtener una prima  
de antigüedad por 
100,296 pesos.

n Recibir una indemniza-
ción de 203,802 pesos  
al concluir su gestión.

cargos
n Presidenta municipal  

de León (2012-2015).
n Diputada federal  

(2015-2018).

Polémica
Bárbara Botello ya ha 
estado involucrada en 
otras controversias. 
En junio de 2018 fue 
sancionada por el 
Ayuntamiento de León:

Incomoda Miss Morena
Mientras esperaban en el aeropuerto, Geraldine 
Ponce, diputada de Morena por Nayarit y ex reina 
de belleza, se acercó al Presidente López Obrador, 
lo que al parecer incomodó a Beatriz Gutiérrez, 
esposa del mandatario.
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reforma.com/geraldine

Preparación  
de Guardia
El secretario de Seguri-
dad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, 
se reunió con miembros 
del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja 
para México y América 
Central, para fortalecer 
la capacitación de la 
Guardia Nacional en 
uso de la fuerza. En la 
reunión se compararon 
legislaciones de México 
y otros países.

El titular de seguridad y representantes de la Cruz Roja 
analizaron la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza.

rEvisión

n Regula la facultad del uso de 
la fuerza entre los elementos 
de la Fuerza Armada en ta-
reas de seguridad.

n Los agentes de seguridad só-
lo podrán hacer uso de fuerza 
letal cuando esté en riesgo su 
integridad física o su vida.
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Le llueve a 
Matehuala
Debido a la tromba 
que azotó a Mate-
huala, en San Luis 
Potosí, el centro de 
la ciudad resultó 
inundado y el agua 
arrastró a decenas 
de vehículos. Para 
hoy, la Conagua 
pronosticó tormen-
tas torrenciales en 
Oaxaca y Chiapas e 
intensas en Guerre-
ro, Veracruz y Tabas-
co, con posibilidad 
de deslaves.

PedRo sáncHez

CUAUHTÉMOC.- Los cuerpos 
de 25 hombres que se encon-
traban en resguardo del Ser-
vicio Médico Forense, falleci-
dos entre 2017 y 2018, fueron 
sepultados en el panteón 
municipal número tres de 
este municipio de Chihuahua, 
pues no fueron reclamados o 
identificados.

En seguimiento de los 
protocolos instrumentados 
por la Fiscalía General del 
Estado en materia de inhu-
maciones con estas caracte-
rísticas, personal de la Direc-
ción de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses en la Zona 
Occidente se hizo cargo de la 
sepultura.

De acuerdo con los estu-
dios aplicados a los cuerpos 

y con la necropsia de ley, mé-
dicos forenses establecieron 
que las edades van de los 10 
a los 50 años.

Entre las causas principa-
les de muerte destacaron 12 
por homicidio en diferentes 
mecanismos, cuatro natura-
les, tres de manera accidental, 
tres por causas indetermina-
das, dos en hechos de tránsi-
to y uno por suicidio.
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SePultan a 25  
no identiFicadoS

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que hoy se celebra, el IMSS publicó cifras 
sobre atención de padecimientos asociados al tabaquismo:

PADECIMIENTOS

15
millones 

de fumadores de entre  
12 y 65 años de edad.

8
millones 

son derechohabientes 
del IMSS.

300,000
consultas relacionadas 

con el consumo  
de tabaco realizó el IMSS 

en 2018.

n 83% de los enfermos por tabaquismo 
padece Enfermedad Pulmonar  
Obstructiva Crónica y el resto cáncer 
de pulmón.

n 142 personas mueren al día por  
alguno de esos padecimientos.

n 11 mil nuevos casos de cáncer de  
pulmón en el país detectados en 2018.

n 50% se reduce el riesgo de padecerlo 
si se deja de fumar.

Día sin tabaco
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Persiste brecha
entre municipios
Jorge ricardo 

Aunque el promedio nacional 
del Índice de Desarrollo Hu-
mano Municipal (IDH), que 
mide logros en salud, educa-
ción e ingreso, registró un au-
mento de 2.9 por ciento entre 
2010 y 2015, el ritmo de avan-
ce entre localidades es lento 
y desigual.

De acuerdo con un in-
forme del Programa de las 
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) difundido 
ayer, la brecha entre el mu-
nicipio con mayor IDH en 
2015 y el más rezagado es 
más del doble.

Benito Juárez, en la Ciu-
dad de México, se ubica co-
mo la alcaldía con mayor 
IDH, con un valor de 0.944, 
igual al de Suiza.

En tanto, Cochoapa el 
Grande, Guerrero, tiene el 
menor nivel, con un valor 
de 0.420, parecido a Burun-
di, Africa, donde más del 80 
por ciento de la población, en 
vuelta en guerras civiles, vive 
en la pobreza y la esperanza 
de vida no llega a los 51 años.

“Al paso que lleva el país, 
equilibrar el desarrollo hu-
mano de los municipios lleva-
ría más de un siglo. Al ritmo 
del crecimiento observado 
de 2010 a 2015, a Cochoa-
pa el Grande le llevaría 154 
años lograr el desarrollo de 
la alcaldía de Benito Juárez”, 
refiere José Luis Bustos Ville-
gas, coordinador del informe 
que calculó y analizó el IDH 
de 2 mil 445 localidades.

La lista de municipios 
con mayor IDH la integran 
Miguel Hidalgo, CDMX, 
(valor de 0.917), San Pedro 
Garza García, Nuevo León 
(0.917), Coyoacán y Cuau-
htémoc, CDMX (con 0.883 
y 0.878, respectivamente); así 
como San Sebastián Tutla, 
Oaxaca (0.868).

Las de menor IDH, ade-
más de Cochoapa, son San 
Martín Peras, Oaxaca (0.425); 
Batopilas, Chihuahua (0.434) 
y Santos Reyes Yucuná, Oaxa-
ca (0.438).

Las desigualdades entre 
municipios también persiste 
en cuanto a las modalidades 
que mide el IDH.

Por ejemplo, el Índice 
de Educación de la alcaldía 
de Benito Juárez (0.913) es 

Frenan captura de hermana de Lozoya
abel baraJas

Un juez federal congeló de 
momento la orden de apre-
hensión por lavado de dinero 
contra Gilda Susana Lozoya 
Austin, hermana del ex direc-
tor de Pemex Emilio Lozoya, 
lo que implica que no puede 
ser detenida en el corto plazo.

Erick Zabalgoitia Nova-
les, Juez Décimo Cuarto de 
Distrito en Amparo Penal, 
concedió a la imputada la 

suspensión provisional con-
tra el mandato de captura li-
brado el pasado sábado.

Al mismo tiempo, con-
cedió la suspensión provi-
sional a Marielle Helene Ec-
kes, esposa de Emilio Lozoya, 
aunque ella no tiene orden 
de captura en la causa pe-
nal donde están imputados 
los Lozoya y el empresario 
Alonso Ancira.

Los amparos fueron re-
gistrados con los números 

421 y 422/2019. En breve, el 
juez determinará si concede 
la suspensión definitiva a Gil-
da Susana, lo que hipotética-
mente le abriría un plazo de 
tres días para comparecer an-
te el juez que libró su captura, 
sin el riesgo de ser detenida.

Ella cuenta con una or-
den de aprehensión porque 
la Fiscalía General de la Re-
pública le imputa estar invo-
lucrada en una transferencia 
de 38 millones de pesos con 

la que su hermano compró 
la casa de Residencial La Re-
tama, en Lomas de Bezares. 

Esta operación se llevó a 
cabo cuando Lozoya aún no 
era servidor público.

Según la Unidad de Inte-
ligencia Financiera y la FGR, 
la casa se pagó con una cuen-
ta bancaria registrada a nom-
bre de la empresa Tochos 
Holding Limited, en la que 
presumiblemente Lozoya y 
su hermana son beneficiarios.

Realidad contrastante

ValoRes del componente del IdH munIcIpal 2015

númeRo de munIcIpIos según nIVel de IdH 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) analiza la evolución de 2,446 municipios en términos 
de desarrollo humano. 

0.737
En 2010

0.613 
2010 

0.651
2015 

Índice de 
educación

0.759
En 2015

0.872 
2010

0.877 
2015

Índice  
de salud

0.752 
2010

0.766 
2015

Índice  
de Ingreso

Índice de desarrollo Humano (IdH) promedio municipal

102 
con IDH  
Muy Alto

796 
Alto

1,417 
Medio

131 
Bajo

z José Luis Bustos y Cynthia Valdez, funcionarios de la ONU 
en México, dieron a conocer el Informe de Desarrollo Humano 
Municipal 2010-2015.
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3.3 veces mayor que el de 
San Martín Peras, Oaxaca; el 
Índice de Salud de Torreón, 
Coahuila (0.945) es 2.4 ve-
ces mayor que el de Mez-
quitic, Jalisco, y el Índice de 
Ingreso de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, triplica 
al de Santos Reyes Yucuná.

El informe también seña-
la que del total de municipios 
analizados, 172 no lograr me-
jorar el indicador. 

“En algunos municipios 
son más importantes las ac-
ciones que contribuyen a me-
jorar el componente de sa-
lud, mientras que en otros las  
acciones dedicadas a la edu-
cación pueden tener un im-
pacto mayor. Hay diferencias 
en la efectividad de las polí-
ticas de un municipio peque-
ño a uno grande”, se explica.

algunos munIcIpIos  
con mayoR y menoR 
IdH en 2015

*Valores de 0 a 1, donde 
el más cercano a 1 indica 
mayor desarrollo humano.

Benito Juárez,  
cdmX 0.994

Miguel Hidalgo,  
CDMX 0.917

San Pedro Garza  
García, NL 0.901

Coyoacán, CDMX 0.883

San Sebastián  
Tutla, Oax. 0.868

Corregidora, Qro. 0.866

San Nicolás de los  
Garza, NL 0.859

Huixquilucan,  
Edomex 0.842

Monterrey, NL 0.839

Metepec, Edomex 0.836

Zapopan, Jal. 0.830

Guadalajara, Jal. 0.824

Promedio 0.759

Santos Reyes  
Yucuná, Oax 0.438

Batopilas, Chih. 0.434

San Martín Peras,  
Oax. 0.425

cochoapa  
el grande 0.420

Controla empresas
y partido en Jalisco 

Opera superdelegado de AMLO 24 sociedades

Da Lomelí a socios 
diversos cargos  
en estrcutura  
de Morena 

reforMa / staff

La red de negocios mediante 
la cual el superdelegado del 
Gobierno federal en Jalisco, 
Carlos Lomelí, ha obtenido 
ganancias multimillonarias, 
se ha extendido al terreno 
político y, por medio de al-
gunos de sus socios, opera 
las actividades de Morena a 
nivel estatal.

La manera en la que Lo-
melí articula este comple-
jo entramado, que involucra 
a 24 sociedades, se basa en 
que los distintos socios vayan 
ocupando cada determinado 
tiempo la representación le-
gal de las compañías.

Al mismo tiempo, los so-
cios han ocupado cargos den-
tro del partido y formaron 
parte del equipo de campaña 
de Lomelí en 2018 por la gu-
bernatura de Jalisco.

De acuerdo con informa-
ción recopilada sobre las em-
presas involucradas, al menos 
seis de sus socios ocupan o 
han ocupado cargos dentro 
del partido, y uno de ellos, 
José Hiram Torres Salcedo, 
fue candidato a la alcaldía de 
Zapopan.

Torres Salcedo se desem-
peñó como secretario parti-
cular de Lomelí y, durante 
algunos años, fungió como 
representante legal de Medic 
Express, empresa que Lome-
lí fundó con su hermano en 
1998 y que fue la primera de 
todo el conglomerado.

Además de esa empresa, 
el ex candidato municipal 
también ha figurado en las 
sociedades A Tres CC, Admi-
nistradora General de Abas-
tecedora de Insumos para la 
Salud (Abisalud), CCTT360G, 
Corporativo Internacional 
Vigilando tu Salud, Provee-
dora de Insumos Hakeri, y 
Lo Medic.

Otro socio de Lome-
lí fue Humberto Ortiz Gar-
cía, quien fuera presiden-
te de Morena en Jalisco de 
2013 a 2016, y quien ostentó 
distintos poderes legales en 
la empresa Maxi Pantallas, 
aparentemente dedicada a 
la producción, venta y co-
mercialización de todo tipo 
de publicidad. Ortíz García 
murió asesinado en Colima 
el 11 de agosto de 2016 sin 
aclararse el móvil.

También figura Juan Jo-
sé Soltero Meza, represen-
tante titular de Morena an-
te el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(IEPC) durante la elección 
de 2018, y quien ha ostenta-
do poderes en las empresas 
A Tres CC, Importadora Ma-
triuska, Lo Medic, Lo Ven-
ding, Abastecedora de Insu-
mos para la Salud (Abisalud), 
Constructora Integral Numei, 
Corporativo Internacional 
Vigilando tu Salud y Labora-
torios Solfran.

Uno más es David Cue-
vas Villaseñor, quien en fe-
brero pasado fue nombrado 
secretario de Finanzas del 
partido en Jalisco y figura co-
mo comisario en Constructo-
ra Integral Numei, así como 
socio y secretario de la aso-
ciación civil México me Uno.  

Por su parte Alejandro 
Quezada Méndez, quien fue 
representante suplente de 
Morena ante el IEPC en la 
elección del año pasado, tie-
ne representaciones legales 
en Importadora Matrius-
ka, Lomedic, Lo Vending y 
Abisalud.

En el caso de Juan Car-
los Tadeo Ramírez Martí-

nez, quien figura en 11 em-
presas, entre ellas Abisalud 
y Constructora Integral Nu-
mei, es esposo de la diputada 
local de Morena, Érika Pérez 
García.

La red de socios cons-
truida por Lomelí incluye a 
su familia: su actual esposa, 
Karina Lucía Navarro Pérez; 
a su anterior cónyuge, Lour-

des del Socorro Abundis Val-
depeña; sus hijos, Carlos Lo-
melí Abundis, Karla Millaray 
Lomelí Abundis y Lourdes 
Saraí Lomelí Abundis.

También están su cuñado, 
Luis Martín Abundis Valde-
peña; así como sus sobrinos: 
Mario Vargas Lomelí, Mauri-
cio Barrios Lomelí y Martha 
Leticia Pérez Lomelí.

EmprEsas:

1.- Medic Express S1 de C.V.
2.- Lo Medic S.A. de C.V.
3.-  Reclutamiento Integral  

de Occidente S.C.
4.- Lo Vending S.A. de C.V.
5.- A TRES C C S.A. de C.V.
6.-  Abastecedora de Insumos 

para la Salud S.A de C.V.
7.- Maxi pantallas S.A. de C.V.
8.-  Constructora Integral  

NUMEI S.A de C.V.
9.- CCTT360G S.A de C.V.
10.-  Laboratorio Bioterra S.A. 

de C.V.
11.-  Laboratorio Solfran S.A.  

de C.V.
12.-  Grupo Quiropráctico  

del Bajío S.A. de C.V.
13.-  Prestadora Integral de  

Servicios Andoni S.A.  
de C.V.

14.-  Importadora Matriuska  
S.A. de C.V.

15.-  Proveedora de Insumos  
Hakeri S.A. de C.V.

16.-  Corporativo Internacional  
Vigilando tu Salud S.A. 
de C.V.

17.- México me Uno A.C.
18.- MC Klinical S.A. de C.V.
19.-  Instituto Internacional  

de Prácticas de Microciru-
gía y Endoscopía S.C.

20.-  Productos y Medicamen-
tos de Oriente S.A. de C.V.

21.-  Rapid Technologies S.A.  
de C.V.

22.-  Comercializadora de  
Productos VE S.A. de C.V.

23.- Medic Joint S.A. de C.V.
24.-  Edificaciones Primavera 

de Occidente S.A de C.V.

política y negocios

Hueso partidista

El superdelegado del Gobierno federal en Jalisco ha construido una red que le permite 
operar un conglomerado empresarial y a morena en Jalisco.

Distintos socios de Carlos Lomelí han ocupado cargos dentro 
del partido a nivel estatal.

z Los laboratorios Solfran se localizan en Tlaquepaque.

g
o

o
g

le
 m

ap
s

z La empresa Lo Vending es operada por Carlos Lomelí.

z Oficinas de Lo Medic.

Familia:
En los negocios también 
estánm involucrados fami-
liares del superdelegado.

n Karina Lucía Navarro Pé-
rez, esposa.

n Lourdes del Socorro 
Abundis Valdepeña, ex 
cónyuge.

n Carlos, Karla y Lourdes 
Lomelí Abundis, hijos.

n Luis Martín Abundis Val-
depeña, cuñado.

n Mario Vargas Lomelí, 
Mauricio Barrios Lomelí 
y Martha Leticia Pérez 
Lomelí, sobrinos.

socios:
n Humberto Ortiz García (fina-

do), presidente estatal 2013-
2016.

n Juan Carlos Tadeo Ramírez, 
esposo de la diputada local de 
Morena Erika Pérez García.

n José Hiram Torres Salcedo, 
secretario particular de Lomelí 
y ex candidato a la Alcadía de 
Zapopan.

n José Juan Soltero Meza, coor-
dinador de campaña y repre-
sentante ante el IEPC de Jalisco. 

n David Cueva Villaseñor, secre-
tario de Finanzas de Morena.

n Alejandro Quezada Méndez, 
representante suplente ante 
el IEPC.

z Carlos Lomelí y Andrés Manuel López Obrador,  durante el cierre de campaña del tabasqueño 
en Jalisco en junio de 2018.
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Percibe Presidente confianza de banca
Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asistió 
a la reunión de Planeación 
Global de Bank of America 
y Merrill Lynch, y dijo que 
percibe confianza de los 
banqueros nacionales y ex-
tranjeros porque han com-
prometido inversiones en 
sus proyectos de Gobierno.

“Estoy muy contento, 
porque hay mucha con-
fianza en México, están (los 
banqueros) comprometién-
dose a invertir en México 
y necesitamos la inversión 

nacional y extranjera para 
crear empleos bien pagados, 
y ese es el propósito, que ha-
ya crecimiento económico, 
trabajo y bienestar”, dijo en 
entrevista con medios.

Emilio Romano Mussali, 
director general del Bank of 
America México, indicó que 
ya comprometieron inver-
siones para financiar pro-
yectos del Gobierno, aun-
que no precisó el monto.

“Hemos estado hablan-
do de montos importantes 
de inversión, están platica-
dos, y estamos dispuestos 
a seguirlos apoyando en la 

medida en que vayan salien-
do los proyectos para que 
sean una realidad”, sostuvo.

El ejecutivo refrendó el 
compromiso del banco de 
inversión de seguir inyec-
tando capital en el país.

“(Hemos) estado en Mé-
xico 70 años y seguiremos 
estando en México, ahora 
más comprometidos, para 
seguir apoyando a las gran-
des empresas y a los gran-
des proyectos en México, 
siempre con la visión so-
cial de apoyar y lograr que 
los mexicanos tengamos un 
mejor nivel de vida”, ofreció.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con ejecutivos del Global de Bank  
of America y Merrill Lynch.

N
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Inspecciona PF
sede de Senado

Refuerzan controles de ingreso

Produce artefacto chispazo

Mayolo lópeZ

El miércoles, al abrir un pa-
quete que recibió, la senadora 
Citlalli Hernández tuvo la for-
tuna de que un libro-bomba 
no explotara y sólo emitiera 
un “chispazo” que generó 
una “nube de humo”. 

Así lo reportó a la Mesa 
Directiva el director general 
de Resguardo del Senado, 
Fidel Ortiz, en un oficio entre-
gado ayer a las 06:12 horas.

Detalló que a las 18:54 
horas Teresa Quinata, secreta-
ria particular de la morenista, 
alertó sobre el incidente en la 
oficina de Hernández.

“Al abrir un paquete que 
le fue enviado, éste sacó un 
chispazo lo que provocó una 
nube de humo al interior de 
la oficina (probable artefacto 
explosivo), motivo por el cual 
vía radio se solicitó el apoyo 
de personal de Protección Ci-
vil y Servicio Médico”, precisó.

Revisan en Palacio
la correspondencia

Prevén nuevo acuerdo
con Fondo Monetario

Claudia Guerrero

La correspondencia, libros 
y regalos enviados al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pasan por una revi-
sión para garantizar la segu-
ridad del mandatario, infor-
mó el vocero Jesús Ramírez 
Cuevas

Explicó que, aún cuan-
do el proceso no puede ha-
cerse público, sí garantiza la 
integridad del mandatario 
y dijo que en el caso de Ló-
pez Obrador las revisiones 
se aplican desde antes de que 
llegara a la Presidencia.

“Hay todo un sistema 
desde hace mucho tiempo 
que se utiliza para justamen-
te tener certeza y seguridad 
sobre lo que recibe el Presi-
dente y, antes, como dirigen-
te”, indicó.

“Aquí, en Palacio, sí hay 
medidas que se toman y que 
se van a seguir tomando, res-
pecto al control del ingreso, la 
identidad de las personas que 
ingresan y la revisión de los 
paquetes, las bolsas, las mo-
chilas, por medidas de segu-
ridad normal”.

–¿Cómo se revisa la co-
rrespondencia?- se le pregun-
tó al vocero.

-Hay varios filtros y el 
Presidente, digamos, tiene 
la certeza de recibir los re-
galos o los mensajes, cartas 
y peticiones de mano propia 
cuando ya hay una seguridad- 
respondió.

En su rueda de prensa 
matutina, López Obrador 
descartó la posibilidad de 
incrementar sus medidas de 
seguridad y se dijo confiado 
del sistema que opera en Pa-
lacio Nacional y en sus giras.

Llamó además a evitar la 
violencia y descartó riesgos 
para su persona.

“Hago un llamado a todos 
para que se evite la violen-
cia, nuestro movimiento en 
la oposición siempre se des-
envolvió con el principio de 
la no violencia, siempre, no 
rompimos un vidrio, nosotros 
siempre hemos apostado por 
la vía pacífica”, dijo.

El mandatario confirmó 
que la FGR está a cargo de la 
indagatoria sobre el explosi-
vo que le llegó a la senadora 
morenista Citlalli Hernández.

Claudia Guerrero

En su conferencia de prensa 
matutina, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
informó que acordó con la 
directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 
trabajar en un nuevo enfo-
que para la relación entre el 
país y ese organismo.

Consideró que un acuer-
do en ese camino podría fir-
marse a mediano plazo.

“Se definieron los temas. 
Combate a la pobreza, defen-
sa del medio ambiente, equi-
dad, igualdad del hombre y 
la mujer. La relación entre el 
Fondo y México tendría un 
nuevo enfoque, sería inau-
gurar una etapa nueva en las 
relaciones”, apuntó.

Cuestionado sobre las 
críticas que lanzó contra el 
FMI durante su campaña, in-
cluyendo la de imponer la 
agenda de reformas estruc-
turales a México, aseguró que 
los organismos internaciona-
les han cambiado su visión al 
constatar el fracaso de las po-
líticas neoliberales.

“No queremos una rup-
tura con el Fondo Monetario 
Internacional y con ningún 
organismo financiero, econó-
mico, comercial, ni con nin-
gún gobierno del mundo, pe-

ro como país libre, soberano, 
pues, ejercemos nuestro de-
recho a definir nuestras po-
líticas”, señaló.

El tabasqueño explicó 
que el convenio no implica 
solicitudes de crédito o finan-
ciamiento.

Consideró que el acuer-
do podría firmarse durante 
una reunión en México o en 
la ciudad de Washington.

“Quedamos en que se va 
a trabajar un acuerdo con es-
te nuevo enfoque para sus-
cribirlo en el mediano pla-
zo, cuando los funcionarios 
de Hacienda y los encarga-
dos del Fondo Monetario en 
México se pongan de acuer-
do”, dijo.

Sin Pleito
El Presidente minimizó las 
perspectivas del Banco de 
México, en las que se ase-
guró que no se alcanzará un 
crecimiento del 2 por cien-
to en este año y advirtió que 
respetará la opinión del ente 
autónomo.

“En el reporte del Ban-
co de México, si se lee bien, 
ya se habla de crecimiento 
futuro en la economía, que 
la cifra corresponde al pri-
mer trimestre y que se avi-
zora mayor crecimiento en 
los tres trimestres que faltan”, 
precisó.

Descarta Monreal 
que ajuste afectara 
plan de resguardo 
de sede legislativa

Mayolo lópeZ

Luego que la morenista Citla-
lli Hernández abriera el miér-
coles un paquete que estalló 
en sus manos, sin que le pro-
vocara lesiones graves, el Se-
nado reforzó ayer sus medi-
das de seguridad, en un ope-
rativo que incluyó el ingreso 
de un equipo de la Policía 
Federal (PF).

Tres elementos del Gru-
po de Operaciones Especia-
les de la PF inspeccionaron 
las 128 oficinas de los legis-
ladores a petición del Senado, 
mientras que la de Hernán-
dez permanecía sellada con 
cintas de seguridad.

La supervisión comen-
zó del sexto nivel de la torre 
de oficinas hacia bajo, con el 
apoyo de un perro detector 
de explosivos, Chita, de sie-
te años de edad.

“En sí estamos inspeccio-
nando, a petición del Senado”, 
explicó uno de los uniforma-
dos federales.

A las 6:00 horas, se in-
formó, el salón de plenos y 
el recinto donde sesiona la 
Comisión Permanente fue-
ron objeto de una minuciosa 
supervisión.

El personal de seguridad 
revisó además bolsas y mo-
chilas a los visitantes y traba-
jadores, checó las cajuelas de 
los vehículos que ingresan a 
los tres niveles de estaciona-
mientos y la parte inferior de 
los automóviles fue revisada 
con la ayuda de espejos.

Desde hace al menos dos 
meses, varios senadores ha-
bían advertido ante la Junta 
de Coordinación Política que 
hacía falta reforzar las medi-
das de seguridad del recinto.

Tras el incidente con la 
senadora Hernández, legis-
ladores consultados hicieron 
notar que el edificio parla-
mentario resentía un “rela-
jamiento” en las medidas de 
seguridad.

“En la Junta de Coordina-
ción ya habíamos manifesta-
do la falta de reforzamiento 
en las medidas de seguridad”, 
explicó un senador.

El presidente de ese ór-
gano, Ricardo Monreal, dio 
la razón a sus colegas y se 
comprometió a trasmitir la 
inquietud al presidente de la 
Mesa Directiva, Martí Batres, 
el responsable de la seguridad.

Monreal aclaró ayer que 

el reajuste en el presupuesto 
del Senado no afectó el rubro 
de la seguridad, aunque reco-
noció que no hay detectores 
de explosivos.

“Se disminuyeron sueldos, 
privilegios, seguros, gasolinas, 
todo eso se disminuyó, todo 
lo que iba a senadores, casi el 
50 por ciento. Pero la parte 
de seguridad, actualización, 
equipo técnico, todo eso no: 
sigue, se incrementó. Eso va a 
seguir porque es parte de los 
instrumentos que requiere el 
Senado para su trabajo”, dijo.

A través de un “docu-
mento informativo”, el Se-
nado explicó los protocolos 
de seguridad aplicados tras la 
recepción desde el lunes del 
paquete destinado a la more-
nista Hernández.

Detalló que la vigilan-
cia en el recinto le solicitó 
al mensajero una identifica-
ción oficial y un registro de 
ingreso, mientras que el pa-
quete pasó por una revisión 
a través del arco detector de 
metales y la máquina de ins-
pección por rayos X.

z Elementos de un grupo especial de la Policía Federal revisaron libreros, escritorios, sillas,  
equipos de cómputo y conductos de aire acondicionado en el Senado.
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Presentan 
proyecto
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor sostuvo una 
reunión en Palacio 
Nacional con repre-
sentantes del Servi-
cio de Cooperación 
EuropeAid para 
presentar el plan 
de desarrollo para 
reducir la migración 
del sur de México y 
Centroamérica hacia 
Estados Unidos.

Garantizan la permanencia de gatos
Claudia Guerrero

Jesús Ramírez, vocero de la 
Presidencia, aseguró que los 
gatos que habitan en Palacio 
Nacional no serán sacrifica-
dos y permanecerán en los 
jardines del recinto histórico.

“Los gatos habitan y se-
guirán habitando en Palacio 
Nacional, es una noticia falsa 
lo que se difundió”, aseveró.

“Los gatos son sostenidos 
por personal de la Secretaría 
de Hacienda, personal de ve-

terinaria de la UNAM se en-
carga de verificar su estado 
de salud, son vacunados para 
distintas enfermedades, entre 
ellas la rabia”.

Indicó que en Palacio Na-
cional todos quieren a los fe-
linos y se les alimenta.

Informó que la Secreta-
ría de Hacienda cuenta con 
un inventario de los felinos, 
donde están clasificados por 
sus características físicas.

La Cámara de Diputados 
informó que cuida a cinco 

grupos de gatos, a los cuales 
les garantiza la alimentación 
y cuidados veterinarios.

Los felinos viven en dife-
rentes espacios del recinto le-
gislativo y hace unas semanas 
la Cámara hizo un video para 
explicar cómo se da el cuida-
do de los animales.

Una de las cuidadoras, 
María Antonieta Pérez Es-
cobedo, relató que la comu-
nidad de gatos ayuda a con-
trolar la plaga de ratas, cuca-
rachas e incluso ardillas.
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AbogAn poR inclusión
aNToNio BaraNda

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, y la directo-
ra gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christi-
ne Lagarde, coincidieron ayer 
en la necesidad de fomentar 
un crecimiento inclusivo.

En una reunión privada 
realizada en la sede de la de-
pendencia, se pronunciaron 
por crear oportunidades a fa-
vor de todas las personas, sin 
importar su condición social, 
para lograr una mejor calidad 
de vida.

“No existe un crecimien-
to si no existe la seguridad; 

no hay crecimiento si no hay 
estabilidad económica. La 
economía y la seguridad van 
de la mano o caminan en dos 
piernas para que la economía 
pueda funcionar, pueda cre-
cer”, resaltó Lagarde.

Destacó el hecho de que 
Sánchez Cordero sea la prime-
ra mujer al frente de la Segob.

Indagan 
ataques
Las investigaciones 
por el ataque con-
tra diputado local 
de San Luis Potosí 
Pedro Carrizales  
“El Mijis” y el ase-
sinato de Valeria 
Cruz Medel, hija de 
la diputada fede-
ral Carmen Medel, 
están en curso, 
anunció el Presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador.
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Prevén en un mes aval a Santa Lucía
Evlyn CErvantEs

ZUMPANGO.- A más tardar 
el 11 de julio, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
prevé obtener la autorización 
de impacto ambiental para 
iniciar la construcción del ae-
ropuerto de Santa Lucía.

Durante la reunión pú-
blica de información sobre 
la nueva terminal aérea, con-
vocada por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en el 
auditorio municipal de Zum-
pango, en el Estado de Méx-
cio, la Sedena expuso el pro-
yecto aeroportuario y res-
pondió las preguntas de los 
habitantes de la región.

Una de las principales in-
quietudes que expusieron los 
pobladores es el mecanismo 
bajo el cual la Sedena obten-
drá las mil 240 hectáreas que 
se requieren como zona de 
amortiguamiento alrededor 
de la base militar.

El Teniente Coronel Je-
sús Cándido Abreu Callejas 
explicó que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
instruyó a los funcionarios 
aadquirir los terrenos me-
diante negociaciones directas 
con los ejidatarios.

“La instrucción del Presi-
dente es tener conversacio-
nes con cada uno de ustedes 
respetando dos cosas: debe 
de ser mediante un proceso 
negociación de compraventa 
y dos, es directamente con el 
ejidatario”, explicó.

Sin embargo, advirtió 

que se expropiarán aquellos 
predios privados que no for-
men parte de ejidos.

“La instrucción es que so-
lamente se puede emplear 
este proceso (expropiación) 
con aquellos organismos o 
personas físicas privadas que 
ya no tenga su predio la deno-
minación de ejido.

“Y que una vez presen-
tándole una negociación con-
forme lo establece nuestra 
normatividad en un precio 
justo y correcto no acepte 

entrar en un proceso de ne-
gociación”, explicó.

Los ciudadanos también 
expresaron su preocupación 
por el impacto que tendrá la 
obra en el suministro de agua 
para los municipios cercanos, 
los cuales ya registran proble-
mas de cobertura.

En respuesta, los elemen-
tos de la Sedena, en conjunto 
con ingenieros de la UNAM, 
explicaron que el abasto hí-
drico para la construcción 
está garantizado y se com-

prometieron a no afectar el 
volumen destinado al uso ur-
bano en la zona.

No obstante, represen-
tantes de los 12 pueblos de 
Tecámac recordaron que la 
obra se construirá sobre el 
acuífero Cuautitlán-Pachuca, 
el cual ya está sobreexplotado.

Mientras que el Alcal-
de de Temascalapa, Héctor 
Quezada Quezada, indicó 
que los pozos que abastecen 
a esa localidad se encuentran 
en situación crítica.

Quiere liderar
a morenismo

Bertha Luján Presidenta del Consejo Nacional de Morena

partidos MoviMientos sociaLes

n Advierte que la elección 
de 2018 dejó maltrechos 
al PRI, al PAN y al PRD, 
partidos a los que  
observa sumidos  
en profunda crisis

n Aboga por una sociedad 
civil que conserve auto-
nomía y sea una oposi-
ción real que  
Morena y el Gobierno fe-
deral necesitan
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E N T R E V I S T A

  Somos partido-movimiento  
que debe tener una dinámica propia, 
una normatividad interna y un 
programa de lucha que coincide  
con el Gobierno”

  Si Morena no sirve para 
construir el cambio  
de régimen –para eso se fundó,  
no sólo para estar en el poder–,  
va a tender a desaparecer”

rEné DElgaDo

Bertha Luján expresa su as-
piración a dirigir el partido 
fundado por Andrés Manuel 
López Obrador, de quien fue 
cercana colaborada en el Go-
bierno capitalino.

De cara al proceso inter-
no de renovación de la diri-
gencia, que se realizará en 
noviembre, la presidenta del 
Consejo Nacional de More-
na afirma que previamente 
buscará tejer consensos con 
líderes del partido en torno a 
su candidatura, y niega la in-
tervención de López Obrador.

En entrevista con Entre-
dichos, de Grupo Reforma, 
habla en pasado sobre los 
méritos de la actual secreta-
ria general en funciones de 
presidenta, Yeidckol Polevns-
ky, quien ha dicho que busca-
rá repetir en la presidencia 
nacional de Morena.

“(Yeidckol) hizo su papel, 
importante, en la campaña de 
Andrés Manuel”, dice Luján.

¿En pasado, “hizo”?
Sí.

¿Se anota para ser  
la dirigente de Morena?
Estoy viendo cómo andan 
los consensos de nuestros 
principales líderes, de nues-
tra gente; estoy realizando 
visitas a estados, en donde 
me encuentro con la mili-
tancia, y estoy viendo qué 
es lo que piensa respecto 
a los relevos, no sólo en la 
dirigencia nacional, sino en 
los estados.

Lo que he decidido es 
que, si veo que hay una ma-
yoría que apoya el que en-
cabece un equipo de trabajo 
a nivel nacional, voy a ir. 

¿Consenso no es sinónimo 
de dedazo?
No, ¿dedazo de dónde? El 

licenciado López Obrador, 
en el último Congreso Na-
cional, dijo: ‘Yo voy a pedir 
licencia en Morena porque 
voy a ser Presidente de la 
República y quiero gobernar 
para todos’. Creo que lo va a 
cumplir. No se ha metido ni 
se va a meter en la elección.

¿López Obrador no  
es el primer morenista  
de la nación?
Pues ahorita no, porque está 
con licencia.

Luján afirma que el partido 
debe mantener una “correc-
ta distancia” del Presidente 
a fin de no convertirse en 
un partido de Estado como 
lo fue el PRI.

Sostiene que Morena de-
be aspirar a convertirse en un 

“partido-movimiento”, capaz 
de impulsar cambios a favor 
de la Cuarta Transformación, 
so pena de desaparecer.

¿Cómo define la relación 
entre Morena y el Gobier-
no federal?
Morena tiene el reto de 
construir una relación co-
rrecta con el Gobierno para 
no convertirnos en un nue-
vo partido de Estado y re-
petir las fórmulas corpora-
tivas que se impusieron en 
el país durante tanto tiempo. 
Recordemos al PRI-gobier-
no, las organizaciones cam-
pesinas, sindicales, que eran 
del PRI y, por lo tanto, for-
maban parte de este esta-
mento político que los agru-
paba a todos en torno a una 
misma dinámica. Nosotros 
no queremos ser eso.

Somos partido-movi-
miento que debe tener una 
dinámica propia, una nor-
matividad interna que debe 
atender y un programa de 
lucha que coincide con el 
Gobierno federal.

¿Pero tienen capacidad crí-
tica frente al Gobierno?
Creo que sí, al interior hay 
esta posibilidad. Sin embar-
go, el proyecto de gobierno 
que encabeza Andrés Ma-
nuel es el programa de lu-
cha de Morena, que se vino 
construyendo durante por 
lo menos 10 años y lo ve-
mos ejemplificado en lo que 
es el programa de gobierno 
de López Obrador.

¿Todavía no ve desvíos  
del programa?
No, el programa se está po-
niendo en práctica a través 
de políticas públicas, de ini-
ciativas de ley.

¿Y en la implementación  
de ese programa tampoco 
tiene críticas?
No tengo en este momento 
críticas.

¿Ni en relación  
con los recortes?
No. Lo que se ha venido 
haciendo es positivo y tie-
ne que ver con lo que está 
planteado en nuestros do-
cumentos.

¿No hay peligro de que  
terminen formando tribus?
Hay ese peligro. Es uno de 
los principales retos y ries-
gos que tiene Morena, repe-
tir las historias y convertirse 
en un partido como lo fue 
el PRD y lo son todos los 
que existen en el país.

¿Otro peligro es que se  
vuelvan como el PRI, que 
empieza como aplanadora 
y termina como tapete?
Eso no lo veo. Al frente veo 
un Morena que, o responde 
al reto de construir un par-
tido-movimiento diferen-
te, como los gobiernos que 
se quieren construir, en una 
nueva lógica de responder a 

las expectativas que la gente 
tiene, o desaparecer.

¿Cuál es su perspectiva  
de la oposición?
Hay una oposición partidis-
ta que está en crisis, el PRI, 
el PAN, el PRD no se di-
ga, están en una grave crisis, 
porque la elección de 2018 
los dejó muy mal parados.

Sin embargo, creo que 
hay una oposición que no 
es partidista, que es la so-
ciedad civil, que son mo-
vimientos sociales; es una 
oposición relativa: de repen-
te está con el gobierno, de 
repente no, pero que man-
tiene su autonomía y, si se 
mantiene así, va a ser una 
real oposición y le va a ser-
vir mucho, no sólo a Mo-
rena, sino al gobierno, al ir 
ubicando bien su camino.

En una frase, ¿qué le diría 
a la oposición partidista?
Compórtense con ética, 
vean por el país y no sólo 
por sus intereses.

¿Qué le dirías a la  
oposición agrupada  
en la sociedad civil?
Mantengan su autonomía, 
sean oposición cuando lo 
deben ser, y también sean 
fuerza de apoyo cuando se 
hagan las cosas bien.

¿Quiénes son  
sus adversarios?
Hay una lucha muy fuerte 
entre lo que fue el pasado 
y lo que quiere ser lo nue-
vo para el país, entre los que 
defienden una forma de go-
bernar y un modelo para el 
país –el modelo neoliberal–, 
y los que estamos en con-
tra de él.

¿Una frase para ellos?
Entiendan que el mundo y 
el país ya cambió.

Observan ONG fallas  
en estudio ambiental
Evlyn CErvantEs

La Sedena busca obtener la 
autorización de la Semar-
nat para el aeropuerto de 
Santa Lucía a partir de una 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) que pre-
senta carencias en la des-
cripción de la obra, según 
organizaciones civiles.

En un reporte hecho 
por las ONG a la Semarnat 
se advierte que los estudios 
de impacto y riesgo am-
biental que presentó la Se-
dena fueron diseñados sin 
considerar por lo menos 
una ingeniería básica que 
permita contar con mayo-
res elementos para la iden-
tificación, jerarquización y 
modelación de riesgos.

Es decir, se elaboró 
de manera conceptual ba-
jo una serie de supuestos 
de diseño, toda vez que no 
existe un proyecto ejecuti-
vo de toda la obra.

Por ejemplo, el docu-

mento pone en evidencia la 
carencia de información en 
la descripción de las obras 
de interconexión del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) 
con de Santa Lucía.

Las organizaciones 
Colegio de Biólogos de 
México, A.C. y Colegio 
de Ingenieros Químicos 
y Químicos, A.C. también 
detectaron falta de infor-
mación técnica referente 
a la construcción del hotel 
que estará en la zona ale-
daña al nuevo aeropuerto.

Tampoco se indican los 
trabajos de ingeniería a rea-
lizar en la preparación de 
los terrenos para áreas de 
amortiguamiento acústico 
y de seguridad.

“En consecuencia, la 
Semarnat no tiene hoy la 
información suficiente que 
requiere para emitir de ma-
nera fundada y motivada, 
un resolutivo de impacto 
ambiental”, señalan.

Rechazo en Zumpango
Pobladores que rechazan la construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía se manifestaron 
mientras la Sedena y el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM proporcionaban detalles sobre el 
proyecto en el auditorio de Zumpango.
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Plano final
La Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM presentaron el plan maestro, 
en su etapa final, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump tweeted on Thur-
sday that Russia helped “me to 
get elected,” and then quickly 
retracted the idea.

“No, Russia did not help me 
get elected,” Trump told reporters 
as he departed the White House 
for Colorado Springs. “I got me 
elected.” He spoke less than an 
hour after his Twitter post.

The original comment, a 
clause in one of several Twitter 
posts this morning, is an extraor-
dinary admission from Trump, 

who has avoided saying publicly 
that Russia helped him win the 
presidency in 2016 through its 
election interference. American 
intelligence agencies and federal 
prosecutors have long concluded 
that Russia tried to influence 
voters.

Trump wrote: “Russia, Rus-
sia, Russia! That’s all you heard at 
the beginning of this Witch Hunt 
Hoax...And now Russia has disa-
ppeared because I had nothing to 
do with Russia helping me to get 
elected. It was a crime that didn’t 
exist. So now the Dems and their 
partner, the Fake News Media,.....
say he fought back against this 
phony crime that didn’t exist, 

this horrendous false accusation, 
and he shouldn’t fight back, he 
should just sit back and take it. 
Could this be Obstruction? No, 
Mueller didn’t find Obstruction 
either. Presidential Harassment!”

Trump has been reluctant to 
fully embrace the intelligence 
agencies’ findings that Russia 
was behind the 2016 election 
interference, but he has consis-
tently argued that he alone was 
responsible for his unexpected 
victory. The “Russia hoax,” Trump 
has argued, is one fabricated by 
Democrats who are angry they 
lost the White House.

The president’s contradic-
tory statements on Thursday 

morning arrived a day after the 
special counsel, Robert Mue-
ller, spoke publicly for the first 
time about his investigation’s 
findings. The president and his 
critics had conflicting interpre-
tations about Mueller’s remarks 
— Trump and his supporters 
took them to mean “case closed,” 
while his critics saw them as a 
call to impeachment.

In other tweets on Thursday 
morning, Trump called Mueller 
“highly conflicted” and repeated 
his assertions that the inquiry 
was a “hoax” and that it amoun-
ted to “presidential harassment.”

Speaking to reporters outside 
the White House, Trump revived 

personal attacks on Mueller, 
asserting that the special coun-
sel should never have been cho-
sen for that position — he was 
“highly conflicted” — and had 
failed to get the job he really 
wanted, FBI director, an allega-
tion addressed and countered 
in Mueller’s final report. Mue-
ller, who had previously served 
in that role in two administra-
tions, did not go to the White 
House looking for a job, one of 
president’s senior advisers, Steve 
Bannon, told investigators.

Bannon, the report said, “reca-
lled telling the president that the 
purported conflicts were ‘ridicu-
lous’ and that none of them was 

real or could come close to justi-
fying precluding Mueller from 
serving as special counsel.”

“I think Mueller is a true 
never-Trumper,” Trump said 
on Thursday. “He is somebody 
that dislikes Donald Trump, he’s 
somebody that didn’t get a job 
that he requested that he wan-
ted very badly, and then he was 
appointed.”

Yet when Trump initially 
learned about Mueller’s appoint-
ment, his first thought was not 
about conflicts of interest. “Oh 
my God. This is terrible. This 
is the end of my presidency,” 
Trump said, according to the 
special counsel report.

Jeanna Smialek
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Federal Reserve offi-
cials are confronting a series of 
economic risks that could prod 
them away from their patient 
stance and push them toward 
cutting interest rates.

The central bank is grappling 
with low inflation — price gains 
have hovered below their 2% tar-
get for most of this 10-year-long 
expansion — at the same time as 
President Donald Trump’s trade 
spat with China has intensified, 
rattling markets and presenting 
a threat to already-softening glo-
bal growth.

Weakening price pressu-
res or spillovers from a global 
economic slowdown could be 
enough to convince the Fed that 
it needs to take steps to bolster 
the economy.

“If the incoming data were 
to show a persistent shortfall in 
inflation below our 2% objective 
or were it to indicate that global 
economic and financial develop-
ments present a material down-
side risk to our baseline outlook,” 
officials would take that into 
account in assessing whether 
interest rates should stay on 
pause, the Fed’s vice chairman, 
Richard Clarida, said in New York 
on Thursday.

Later, in response to a ques-
tion, he said that “if we saw a 
downside risk to the outlook, 
then that would be a factor that 
could call for more accommoda-
tive policy.”

The Fed left rates on hold 
after its April 30 and May 1 mee-
tings, but that decision came 
against a backdrop of fading 
trade tensions and improving 
economic data. Talks between 
the United States and China 

have since collapsed, and Trump 
has ramped up his trade war by 
raising tariffs on $200 billion 
worth of Chinese goods while 
threatening to tax another $300 
billion worth.

Financial conditions have 
tightened markedly since 
then, based on a Goldman 
Sachs index. That is important 
because the Fed watches such 
gauges to get a sense of how 
market turmoil might feed into 
the real economy. A worsening 
in financial conditions toward 
the end of 2018 is, in part, what 
prompted the central bank to 
pivot away from gradual rate 
increases and toward a patient 
stance early this year.

The renewed trade tensions 
come as global growth continues 
to weaken. Germany’s unemplo-
yment rate rose in May, data out 
this week showed. Australia’s 
central bank is downgrading its 

growth outlook and considering 
a rate cut, and in the United Sta-
tes some economic indicators, 
including durable goods orders 
and new home sales, have softe-
ned, even as job market readings 
hold firm.

Bond markets are increa-
singly betting on Fed rate cuts 
against that backdrop, and as 
inflation expectations show 
signs of weakening both in 
America and around the world.

“I judge that, at present, indi-
cators suggest that longer-term 
inflation expectations sit at the 
low end of a range that I consider 
consistent with our price-stabi-
lity mandate,” Clarida said on 
Thursday. The Fed’s preferred 
inflation measure showed that 
prices climbed 1.6% in the year 
through March, stripping out 
volatile food and fuel indexes. 
Fresh data will be released on 
Friday morning in Washington.

TRUMP TWEETS, AND 
THEN RETRACTS, 

STATEMENT 
THAT RUSSIA 
HELPED HIM 

GET ELECTED

Fed Could Mull Lower Rates if Inflation  
and Global Risks Worsen

President Richard Nixon at a news 
conference at the White House 
in Washington, Dec. 10, 1970. 

Some Democrats say opening an 
impeachment inquiry could help 

the House overcome the president’s 
blockade of its investigations. 

But others say that could backfire 
politically. Nixon resigned in 1974 to 

avoid impeachment. 
(Mike Lien/The New York Times) 
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NEW YORK.- Israeli lawmakers 
voted early Thursday to dissolve 
parliament barely a month after 
it was sworn in, plunging Israel 
into unprecedented political 
chaos and raising questions 
about what comes next.

Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, who has led Israel 
for the past decade and had see-
med well placed to stay in charge 
after the April 9 election, failed 
to meet the deadline to form a 
governing coalition by midni-
ght Wednesday, when a dispute 
between potential partners left 
him one seat short of a parlia-
mentary majority.

He remains in office for now. 
But just seven weeks after one 
nationwide vote, Israel is prepa-
ring for a second election. This 
the first time a new parliament 
in the country has voted to dis-
solve itself before a government 
has even formed.

So how did Israel get here, and 
what happens next? Here’s what 
to know.

WHY DID THE PARLIAMENT 
DISSOLVE

Netanyahu’s conservative 
Likud party won 35 of the 120 
parliamentary seats in the April 
general election, the same num-
ber as the main centrist opposi-
tion party, Blue and White.

Unlike the Blue and White 
leader, Benny Gantz, however, 
Netanyahu seemed to have a 
clear route to a parliamentary 
majority. He was nominated 
to form a new government by 
65 lawmakers from right-wing 
parties.

Coalition governments are a 
way of life in Israel, where the 
electoral system makes it extre-
mely hard for any single party to 
win a parliamentary majority. 
And Netanyahu is known as a 
master of coalition negotiation.

By the midnight deadline, 
however, Likud was saying it had 
secured only 60 of the 61 seats it 
needed for a governing coalition.

The major sticking point was 
a military draft law that divi-
ded two parts of Netanyahu’s 
right-wing alliance: the secular 
ultranationalist faction and the 
ultra-Orthodox parties.

In the past, Netanyahu might 
have reached out to centrists to 
explore an alternative coalition, 
or at least to force a compromise 
on the right. But Blue and White 
has said it will not work with 
him while he’s facing a corrup-
tion indictment, and the small 
center-left Labor Party rebuffed 
an approach.

That left Netanyahu to push 
for new elections rather than let 
the initiative pass to Israel’s pre-
sident, Reuven Rivlin, a longtime 
rival. If parliament had not voted 
to dissolve itself, Rivlin could 
have asked another lawmaker 
— perhaps Gantz, or even one of 

Netanyahu’s rivals within Likud 
— to try to form a government.

WHAT IS THE MILITARY DRAFT 
LAW?

Most Jewish men and women 
are conscripted at 18 and serve 
at least two years in the Israeli 
military. But strictly Orthodox 
Jews engaged in full-time reli-
gious studies have been exemp-
ted from compulsory military 
service. As the ultra-Orthodox 
minority has grown in size and 
political power, that exemp-
tion has become increasingly 
contentious.

Ultra-Orthodox Jews now 
make up about 11% of Israel’s 
population, according to statis-
tics from the Israel Democracy 
Institute.

In 2017, Israel’s Supreme 
Court ruled that a mass exemp-
tion from military service for 
ultra-Orthodox Jews was discri-
minatory and unconstitutional, 
a decision that caused outrage 
within the group. The court gave 
the government a year to draft a 
new law.

During the last session of par-
liament, Avigdor Lieberman, the 
leader of the secular ultranationa-
list party Yisrael Beiteinu, intro-
duced a bill that would gradually 
increase the quota of ultra-Ortho-
dox men in military service and 
impose penalties and fines if the 
quota were not reached.

Lieberman controls five seats 
in the new parliament and says 
he will not join a Netanyahu coa-
lition unless it supports his bill 
unchanged.

But the religious parties have 
16 lawmakers, and Netanyahu 
would need them, too. They 
insist the bill must be amended 
to create more exemptions for 
religious students.

The argument is largely sym-
bolic — the bill is unlikely to 
significantly change the status 
quo — but neither side is bac-
king down.

Netanyahu blamed Lieber-
man for the impasse, accusing 
him of trying to “shoot down this 
government” for political gain.

WHAT’S HAPPENING WITH 
THAT CORRUPTION CASE?

Netanyahu is entangled in 
scandals that could lead to his 
indictment, an issue that loomed 
over the April election and is sure 
to affect the next one.

In February, after a two-year 
investigation, Attorney General 
Avichai Mandelblit announced 
plans to indict Netanyahu on 
charges of bribery, fraud and 
breach of trust and set a hea-
ring for October where the prime 
minister’s lawyers can plead his 
case before a final decision is 
made on whether to indict.

No sitting prime minister of 
Israel has ever been indicted, and 

charges would place Netanyahu 
under substantial pressure to 
step down.

He maintains that the case 
is a political witch hunt and 
has said he would continue in 
office if charged. That appears 
legally possible, at least until a 
final conviction, though Israel’s 
Supreme Court could potentially 
intervene.

Netanyahu’s Likud party had 
tried in recent days to promote 
legislation that would guaran-
tee him immunity from prose-
cution while in office and limit 
the court’s power to rescind that 
immunity. Now that parliament 
has dissolved itself, his chances 
of having such a law in place 
before any indictment is handed 
down are slim.

WHAT COMES NEXT?
A second election has been 

scheduled for Sept. 17, and 
Netanyahu will remain in power 
at least until then. In July, he is 
set to overtake Israel’s founding 
leader, David Ben-Gurion, as the 
country’s longest-serving prime 
minister.

After the September election, 
according to Israeli law, the pre-
sident must give the legislator 
with the best chance of assem-
bling a majority coalition the first 
opportunity to form a govern-
ment. Whether that will be 
Netanyahu remains to be seen.

WHAT YOU NEED TO 
KNOW ABOUT ISRAEL’S 
NEW ELECTIONS
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ISTANBUL — An American for-
mer NASA scientist sentenced 
in Turkey to over seven years 
in prison on terrorism charges 
was suddenly freed Wednes-
day evening, without expla-
nation, hours after a phone 
call between the presidents of 
Turkey and the United States.

The scientist, Serkan Golge, 
39, is a Turkish-American citi-
zen who was arrested while on 
vacation visiting his family in 
southern Turkey in 2016, in the 
aftermath of a coup attempt 
that failed to oust President 
Recep Tayyip Erdogan.

Golge’s wife, Kubra Golge, 
confirmed by telephone that 
he had just walked free from 
prison and was heading back 
with his parents to their home 
in the southern city of Hatay.

“I just talked to him on the 
phone. He is going back to 
his family,” she said. “He was 
shocked.”

“He said ‘I am very thankful 
I am out of prison. I am very 
happy.’ And I cried,” she said.

President Donald Trump 
and Erdogan spoke by 
telephone on Wednesday and 
discussed “a number of bilate-
ral issues,” such as trade and 
tariffs, according to a White 
House deputy press secretary, 
Judd Deere. The official White 
House description of the call 
did not mention Golge.

A readout sent to jour-
nalists by a Turkish official 
in Erdogan’s administration 
also did not mention Golge. It 
said the presidents discussed a 
range of issues, including Tur-
key’s planned purchase of the 
Russian S-400 missile defense 
system, which Washington 
opposes.

Turkey detained more than 
a dozen U.S. citizens, including 
Golge, as well as three Turkish 
employees of American con-
sulates, in a crackdown after 
the failed coup — arrests that 
have become a major point 
of conflict between the two 
countries. U.S. officials have 
accused Turkey of using the 
detainees as leverage in the 
nations’ fraught security and 
strategic relationship.

Relations have been increa-
singly strained in recent mon-
ths, and U.S. measures contri-
buted to Turkey’s economic 
crisis last summer. In August, 
Trump, infuriated at Turkish 
delays in releasing American 
pastor Andrew Brunson, who 
was also detained on terrorism 
charges, imposed new tariffs 

on Turkish steel, triggering a 
run on the Turkish lira. Brun-
son was released in October.

Turkey’s purchase of the 
S-400 system also remains a 
huge source of disagreement. 
If the system is delivered as 
planned, in July, it would tri-
gger U.S. sanctions against 
Turkey and probably cause 
the United States to stop its 
sale of the F-35 fighter jet to 
the Turkish military.

There have been signs 
of easing tensions in recent 
weeks as officials continue 
negotiations. In the Turkish 
description of the call Wed-
nesday, Erdogan welcomed the 
recent decision by the Trump 
administration to eliminate 
the additional tariffs on Tur-
kish steel. The two leaders 
agreed to meet on the mar-
gins of the coming Group of 
20 summit meeting in Japan, 
the Turkish readout said.

Golge was detained in sum-
mer 2016, as he was leaving 
for the airport to return home 
to Houston after a family 
vacation. He was accused of 
being a member of the Fethu-
llah Gulen movement, which 
Erdogan has said instigated the 
failed coup.

Some 70,000 people remain 
imprisoned in the widespread, 
three-year crackdown after the 
attempted coup, while another 
150,000 public employees — 
academics, judges, and police 
and military officers — have 
been purged from their jobs. 
While those imprisoned 
include people who were invol-
ved in the coup, Mr. Erdogan 
has used the crackdown to 
move against political oppo-
nents and dissidents as well. 
Others, uninvolved in the coup 
or in political dissent, have also 
been swept up in the mass 
arrests.

Golge was convicted in 
February 2018 and sentenced 
to 7 1/2 years in prison, which 
was later reduced to five years 
by an appeals court. Golge, and 
their two children, ages 7 and 
19 months at the time, all U.S. 
citizens, were barred from lea-
ving the country.

Golge, his lawyers and U.S. 
officials have called the accu-
sations against him baseless 
and his imprisonment unjust. 
Among the evidence prosecu-
tors produced at his trial was 
the fact that he banked with 
Bank Asya, an institution 
linked to the Gulen movement, 
and a single dollar bill, suppo-
sedly a sign of membership 
in the movement, which the 
police said they found in his 
parent’s home.

Turkey Frees 
American 
NASA Scientist 
Imprisoned 
for 2 Years
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WASHINGTON — President 
Donald Trump said on Thur-
sday he knew nothing about 
White House efforts to hide a 
Navy destroyer named in part 
after the late Sen. John McCain 
during Trump’s state visit to 
Japan earlier this week. But, he 
said, whoever made the request 
was “well meaning” because the 
person or people knew Trump 
did not like McCain.

The request was an effort to 
keep McCain’s name out of pho-
tographs while Trump was in 
Yokosuka. And two Navy sailors 
who worked on the ship said 
they were turned away from 
Trump’s speech on another 
ship, the amphibious assault 
ship Wasp.

“Now, somebody did it 
because they thought I didn’t 
like him, OK?” Trump said Thur-
sday. “They were well-meaning, 
I will say. I didn’t know anything 
about it. I would never have 
done that.”

Trump made a similar sta-
tement in a Twitter post late 
Wednesday.

Navy officials said they did 

not hide the ship, which was 
named for the senator’s father 
and grandfather. Sen. McCain’s 
name was added to the official 
namesake last summer.

Trump also criticized McCain 
on Thursday for having delive-
red a critical vote against the 
president’s health care proposal 
in July 2017 and said McCain 

carried “a lot” of responsibility 
for former President George 
W. Bush’s decision “to go into 
the Middle East, which was a 
catastrophe.”

“So I wasn’t a fan of John 
McCain, I never will be,” Trump 
said. “But certainly I couldn’t 
care less whether or not there’s 
a boat named after his father.”

Trump regularly lashed out 
at McCain while he was alive 
and has remained critical of 
him since he died last year 
from brain cancer. He dismissed 
McCain’s service in Vietnam, 
when he was held as a war 
prisoner, saying he was not a 
hero. “I like people who weren’t 
captured,” Trump has said.

Just last month, Trump 
repeated one of his favorite 
insults, that McCain finished 
“last in his class” at the Naval 
Academy (McCain actually gra-
duated fifth from the bottom).

Democrats in Congress 
immediately criticized the 
president.

“It’s beyond petty — it’s dis-
graceful and the White House 
should be embarrassed,” Sen. 
Jack Reed of Rhode Island, 
the ranking Democrat on the 
Armed Services Committee and 
a retired Army Ranger, said in 
a statement to The New York 
Times about Trump’s latest 
round of insults.

“It’s clear that Mr. Trump 
doesn’t understand service or 
sacrifice, and our service mem-
bers deserve better,” Rep. Jason 
Crow, D-Colo., who served as an 
Army Ranger in Iraq, said in a 
Twitter post.

Trump Says He Didn’t Know About 
Efforts to Hide the USS McCain
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NEW YORK — Every year on Sept. 11, relatives 
and friends of people killed at the World Trade 
Center return to the memorial that fills the 
footprints of the towers. The mayor, other top 
city officials, even presidential candidates, have 
joined them as the victims’ names are read. 
Many run their fingers over some of the thou-
sands of names etched in bronze and wedge 
stems of flowers into the letters.

But there is another anniversary related 
to the attacks, one that often receives far less 
attention: May 30, the day in 2002 when the 
cleanup of ground zero officially concluded 
with a modest ceremony.

This year was different. On Thursday, a 
crowd of families, friends and survivors with 
ties to a segment of victims that continues to 
grow gathered under a canopy of fog as the 
National September 11 Memorial and Museum 
dedicated an addition called the Memorial 
Glade. It is meant to acknowledge the ever-ex-
tending tendrils of the tragedy, recognizing the 
people — largely rescue and recovery workers 
— whose illnesses and deaths have come years 
after the towers collapsed.

“The story of 9/11 is only half written,” said 
Rob Serra, who has several illnesses that are 
connected to his work at ground zero as a rookie 
in the New York Fire Department.

“We might have stopped the recovery efforts 
on that day,” he added, “but for a lot of us, it 
never stopped.”

The glade consists of a pathway flanked 
by six monoliths protruding from the ground 
that weigh as much as 18 tons and are inlaid 
with steel from the towers. An inscription on 
a marker commemorates “those whose actions 
in our time of need led to their injury, sickness 
and death.”

It also credited their “perseverance and 
courage” — noting that it “renewed the spirit 
of a grieving city, gave hope to the nation and 
inspired the world.”

“Like the heroes we lost on 9/11, their sel-
fless acts provided light that helped guide us 
through our darkest hours and they allowed 
our city rise again,” said former Mayor Michael 
R. Bloomberg, chairman of the Sept. 11 memo-
rial. “For some, the end of the recovery was the 
beginning of an even more difficult journey of 
sickness and disease.”

In recent years, the legacy of the attacks 
has been tangled in a kind of awkward adoles-
cence. The initial horrors have long subsided, 
and the physical scars that once marred Lower 
Manhattan have healed. Still, there are many 
who continue wrestling with the toll of the 
attacks, and they are not yet ready for Sept. 11 
to be regarded as history.

The glade now serves as a subtle — and 
yet in other ways glaring — signal of just how 
long a reach the attacks have had, still stirring 
ripples of anguish as rescue and recovery wor-
kers suffer and die from ailments that doctors 
have traced to ground zero.

The workers have been the subject of an 

enduring political fight for financial support. 
There has also been substantial, and at times 
bitter, disagreement over just how strong a 
role the poisonous cloud of dust and fumes 
breathed in by firefighters, police officers and 
aid workers has played in their health travails.

Even so, rescue and recovery workers have 
confronted an alarming spread of maladies. 
Many have been diagnosed with different 
forms of cancer, as well as scarring of the heart 
and lungs. Researchers have discovered links 
to stomach problems, sleeping troubles and 
hearing loss.

The fallout has not been limited to New 
York City. In the days and weeks after Sept. 11, 
2001, thousands of workers traveled to ground 
zero from Texas, California, Virginia, Georgia 
and elsewhere.

Two years ago, a heart-related episode cau-
sed a fire chief in Florida to crash an emergency 
vehicle while driving 65 mph on a highway. 

His doctor said it was caused by scarring of 
his heart likely stemming from his two weeks 
at ground zero. The chief survived, yet he still 
cannot bring himself to return to New York.

Last year, in New York, firefighters filled 
Fifth Avenue for the funeral of Chief Ronald 
R. Spadafora, the 178th member of the Fire 
Department, and the highest ranking, to die of 
World Trade Center-related illnesses. (Another 
343 members died in the Sept. 11 attacks.)

Spadafora, who was 63 and had blood can-
cer, oversaw safety for a recovery operation 
that a federal labor official once described as 
“potentially the most dangerous workplace in 
the United States.”

The memorial, which opened at the site 
of the attacks a decade later, replaced a knot 
of steel and debris with a placid plaza. It has 
drawn some 46 million visitors, officials said.

The footprints of the towers have been 
transformed with reflecting pools and water-

falls powerful enough to drown out much of 
the city’s din. Bronze parapets have been stencil 
cut with the names of the victims from New 
York, the Pentagon and United Air Flight 93, 
which crashed in a field near Shanksville, Pen-
nsylvania. It also includes the names of the six 
people killed in the 1993 bombing of the World 
Trade Center.

The new One World Trade Center looms 
overhead, and it is surrounded by gleaming 
new buildings, a shopping center packed with 
luxury brands and the Oculus, the audaciously 
designed transit hub that looks like a hunched 
birdlike spine breaching the earth.

The monoliths in the glade were shaped 
by artists in Vermont and brought by flatbed 
truck to the city. The plaza, which rests above 
the subterranean museum, had to be reinforced 
with high-density Styrofoam, concrete and 
steel rebar to support the monoliths’ enormous 
weight.

NEW SECTION 
DEDICATED TO 
RESCUE WORKERS 
WHO ‘INSPIRED 
THE WORLD’

MEMORIAL: 
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NEW YORK.- EL ESTRIBO, Para-
guay — To battle poverty at 
home or abroad, we provide 
cash and food, clean water and 
medical care — and all of this is 
important. But a growing body 
of evidence suggests that the 
most fundamental need may 
be for something less tangible. 
It is hope.

When aid breaks the cycle 
of poverty, the mechanism 
often seems to be that it raises 
self-confidence and engenders 
a new sense of possibilities that 
people then work harder to 
achieve.

I’m on my annual win-a-
trip journey, in which I take 
a student — this year it’s Mia 
Armstrong from Arizona State 
University — on a reporting trip 
to explore poverty and how to 
address it. We’ve slithered along 
muddy roads and waded through 
streams to reach this remote 
village in northern Paraguay 
to see an aid strategy that has 
proved astonishingly successful, 
because it gives families new 
hope.

It’s called the Graduation 
Approach, because the idea is to 

graduate people from poverty, 
not just treat its symptoms. Early 
results of a global randomized 
trial caused a stir in 2015, finding 
up to a 433% economic return 
— match that, hedge funds! — 
and now we are beginning to 
get equally impressive 10-year 
results.

The Graduation Approach 
identifies the poorest people and 
gives them a cow or help starting 
a small business, plus coaching, 
a mechanism to save, and other 
support. Those who participate 
sometimes seem reborn. They 
gain income not only from their 
cow or business, but also because 
their mental health improves 
and they work harder on unre-
lated projects.

In this village of indigenous 
people, we met Elodia Solano, 
40, a lean woman with thick 
black hair framing a long face, 
who years ago had tumbled into 
a poverty trap of despair. Her 
husband had left her for another 
woman, so villagers mocked her. 
She was depressed and beaten 
down, and had just about given 
up.

Then the Graduation 
Approach came to the village, 
and she was encouraged to start 
a business making baskets and 
handbags and selling them in the 

distant capital, Asunción. It costs 
her $14 for a round-trip bus ticket 
to Asunción, but she can then sell 
her pile of baskets for more than 
$100. By village standards, she is 
now rolling in money.

Other women in the village 
envied her success and asked for 
advice, so Solano has taught 17 
women how to make baskets. 
She is now admired as one of 
the village success stories.

“My husband came back to 
see if I would accept him back 
again,” Solano told us. “But I 
wouldn’t, because he had treated 
me so badly.” And she beamed.

Felicita Villalba, a neighbor, 
confirmed the story and added 
that now the villagers say that 
the husband had been a fool to 
leave such a smart wife.

Another woman in the 
village, Irene Gómez, 56, started 
a business making empanadas. 

She makes 60 of the meat buns 
at a time and then dispatches her 
husband to hike 4 miles to the 
road to sell them.

“Before, we often went hun-
gry,” Gómez said. “And we’d be 
lucky to eat meat once or twice 
a month. Now we have food, my 
children have school uniforms and 
we eat meat every couple of days.”

Her daughter is finishing high 
school and the family plans to 
use empanada profits to send her 
to a university. She will be the 
first girl from the area to attend 
a university.

Angelina Cheppe, a local 
coordinator of the Graduation 
program, says that as women 
have gained incomes, their rising 
status has ended wife-beating.

“Now the men are afraid to hit 
the women,” she said. “Women 
have woken up.”

It’s not enough, of course, to 

tell people to be hopeful. Some-
thing is needed to break the 
despair; it can be education or 
microsavings groups or various 
kinds of assistance.

The initiative here reflects an 
effort by the Paraguay govern-
ment and the United Nations 
to use the Graduation Approach 
to chip away at poverty among 
the country’s indigenous people. 
Jorge Coy, of the American aid 
group Trickle Up, which itself 
uses the Graduation Approach 
and is advising Paraguay on how 
to carry out the program, says 
that the psychological compo-
nent is crucial.

“It’s not just training them 
to do something technical,” 
he said. “It’s teaching them 
something more profound 
— self-confidence.”

That’s a lesson that the United 
States can usefully absorb from 

rural Paraguay. Esther Duflo, a 
Massachusetts of Technology 
economist who has studied the 
Graduation Approach, notes 
that American programs for the 
poor are often stigmatizing and 
manage to rob people of self-es-
teem, not boost it.

If the United States wants to 
tackle poverty more effectively, 
it should restructure programs 
so that they bolster dignity. Early 
childhood programs do that, and 
so does the earned-income tax 
credit — and perhaps that’s why 
they are so effective.

Another lesson may lie in 
Paraguay’s focus on indigenous 
people. Across much of the world, 
from America to Australia, indi-
genous communities suffer deep 
poverty. Surely if Paraguay can 
find ways to seed hope in these 
communities, the rich world can 
as well.

THE 
MISSING 

ELEMENT 
TO BEAT 

POVERTY

Niraj Chokshi 
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-The kids are all 
right. But the parents?

Since 2016, adults have 
grown much more concerned 
about the time they spend on 
mobile devices even as their 
teenage children have grown 
far less worried about their own 
use, according to a new report 
from Common Sense Media, a 
nonprofit children’s advocacy 
and media ratings organization.

“If you’re concerned about 
your own device use, which an 
increasing number of parents 
are, then you ought to be able 
to impart that wisdom to your 
kids,” said James P. Steyer, the 
organization’s chief executive. 
“That’s your job.”

The report, released Wed-
nesday and based on surveys 
of 500 pairs of parents and tee-
nagers, found that both groups 
have a complicated relations-
hip with the devices — and, of 
course, with each other.

Most parents worry that 
their kids are addicted to the 
devices, but about four in 10 
teenagers have the same con-
cern about their parents.

Here are a few of the report’s 
key findings:

— Bleary-eyed moms, dads 
and teenagers are everywhere.

The findings that Steyer and 
the report’s author, Michael 
Robb, said were most worrying 
related to how parents and tee-
nagers allow mobile devices to 
interfere with sleep.

“That’s important because 
we know that healthy sleep is 
associated with a range of posi-
tive outcomes and poor sleep 
is related to a range of nega-
tive outcomes,” said Robb, the 
senior director of research for 
Common Sense Media.

According to the survey, 
conducted online and by phone 
in February and March, 26% of 
parents said they used a mobile 
device, such as a smartphone 
or tablet, within five minutes 
of going to sleep. The same 
share acknowledged waking 
up to check the device at least 
once during the night, while a 
slightly smaller share, 23%, said 
they used a device within five 
minutes of waking up.

The rates were higher 
among teenagers: 40% said 
they used a device within 
five minutes of going to sleep; 
36% admitted to waking up to 
check a device; and 32% said 

they used a device within five 
minutes of waking up.

“It’s a huge wake-up call,” 
said Steyer, who, along with his 
wife and four children, sleeps 
with his phone in a separate 
room.

Teenagers were more than 
twice as likely as adults to sleep 
with a phone in bed, the study 
found, with 29% of teenagers 
and 12% of adults admitting to 
the practice.

The survey findings were 
adjusted to mirror the demo-
graphics of the actual popula-
tion of parents with teenagers. 
The margin of error was about 
4.4%.

— But their worries are 
different.

Curiously, Common Sense 
Media found that while parents 
feel increasingly glued to their 
phones, attitudes among tee-
nagers moved in the opposite 
direction.

“It’s interesting and it’s 
unexpected,” Robb said.

This year, for example, 52% 
of parents said they spent too 
much time on mobile devices, 
nearly twice as many as in 
2016. Among teenagers, only 
39% said they spent too much 
time on the devices, a steep 
decline from 61%.

The share of parents who 
felt “addicted” to their devices 
rose to 45% from 27%, while the 
share of teenagers who said the 
same fell to 39% from 50%.

It wasn’t clear why attitudes 
among parents and teenagers 
diverged, but Robb offered 
some theories.

Parents, he said, may be 
internalizing widespread news 
coverage of the repercussions 
of smartphone use. Children, 
on the other hand, may be 
suffering from normalization 
as fewer and fewer teenagers 
remember a time before such 
devices were ubiquitous.

When it comes to actual 

use, though, both groups seem 
to have converged: Among 
parents, 42% said they chec-
ked their devices a few times 
an hour, while 43% of teens said 
the same.

— Everyone is arguing less. 
(After all, there are more Face-
book and TikTok posts to scroll 
through.)

One of the strangest fin-
dings of the survey, according 
to Robb, was that parents and 
teenagers were more worried 
about each other’s use, yet 
arguing about it less.

Today, about four in 10 tee-
nagers believe their parents are 
addicted to or spend too much 
time on their mobile devices, 
the survey found. Among 
parents, six in 10 worry about 
their children being addicted 
to their phones and seven in 
10 say their children spend too 
much time on the devices.

For both groups, though, the 
share who reported arguing 
daily over how the other uses 
mobile devices fell from about 
a third to about a fifth.

“Both kids and parents are 
arguing less, but at the same 
time they are feeling that the 
other is more distracted,” Robb 
said. “It’s a really weird finding.”

It isn’t clear why families 
are arguing less about device 
use, but Robb and Steyer said 
it might be caused by apathy 
or resignation over the hold 
mobile devices have.

There is some hope, though: 
About two-thirds of parents 
said they had family rules 
governing the use of mobile 
devices, according to the sur-
vey findings.

“We’ve been saying for years 
at Common Sense that you 
need to have ‘sacred spaces,’” 
Steyer said. “There are times 
and places where phones, in 
particular, but all digital plat-
forms should not be there. The 
bedroom is the obvious one.”

Your Kids Think You’re 
Addicted to Your Phone

Eliza Brooke
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Could Tevas, the sturdy, 
quick-drying sandal designed 
for watersports and other out-
door activities, be the shoe of 
summer 2019?

A few brands are betting on 
it. In early May, the activewear 
startup Outdoor Voices released 
a Teva collaboration with san-
dals marked by mismatched, 
color-blocked straps. Within a 
week, the company said, most 
sizes had sold out on its web-
site. Instagram fed the frenzy; 
one commenter called the san-
dals “stupid cute.” Another sug-
gested, “Maybe they can make 
crocs cool again too.”

At New York Fashion Week 
in September, upstart labels 
like Sandy Liang and Collina 
Strada showed their spring 
collections on models who 
wore simple black Hurricane 
Tevas (socks, too). Area, another 
brand, adorned its Tevas with 
a thick, beaded fringe. At her 
runway show, Anna Sui debu-
ted a collaboration with the 
company — colorful platforms 
whose straps were dotted with 
snakes and birds — that was 
released this spring.

According to company lore, 
Teva’s Velcro sandals were crea-
ted in 1984 by a river rafting 
guide who wanted to prevent 
his flip-flops from flying off 
his feet. The shoes soon came 
to stand for practicality and 
adventurousness. But in recent 
years, Tevas have stepped into 
new territory: everyday style 
and even runway fashion.

Teva’s first fashion collabo-
ration, with the New York-ba-

sed label Grey Ant, came out 
in 2010. Media coverage of the 
chunky, sporty 4-inch stiletto 
sandal reveled in its novelty but 
refrained from heralding it as 
the beginning of a Teva fashion 
moment.

The company tried out 
some collaborations in Japan 
(a region that Erika Gabrielli, 
Teva’s senior director of global 
marketing, described as “hun-
gry and looking for newness”) 
before making fashion part-
nerships a bigger part of its 
strategy. Then, in 2014, Teva 
rolled out a collection with 
Opening Ceremony: classic 
styles updated with extra 
straps, buckles and graphic 
fabrics.

That collaboration, which 
Gabrielli sees as Teva’s “first real 
fashion launch,” was reprised 
in 2015 and 2016. Since then, 
Teva has worked with partners 
like the singer Jhené Aiko, the 
upscale outdoors brand Snow 
Peak and Herschel Supply Co., 
which sells a multitude of 
hipster-baiting backpacks. The 
company has also established a 
presence on the music-festival 
circuit. On Instagram, the hash-
tag #teva yields about 247,000 
posts, many of the #ootd, or 
outfit of the day, and #festi-
valstyle varieties. On Twitter, 
the Teva discourse is a bit more 
self-mocking.

Tevas — often grouped with 
Birkenstocks, Dansko clogs, 
Uggs and Crocs as “ugly shoes” 
— are popular in part because 
of their outsider status.

“There’s something so nor-
mal about them that if you’re a 
fashion person and wear them, 
it’s kind of funny and cool,” 
the stylist Kate Young, whose 

clients include Selena Gomez 
and Sophie Turner, said in an 
email.

But that doesn’t rule out 
genuine appreciation for their 
functional design: Young wears 
Tevas in the summer while 
camping and swimming in 
streams with slippery rocks.

“They were way too crunchy 
for me when I first saw them,” 
she said. “Lately they hold this 
sort of nostalgic minimal sport 
appeal for me. I do wear the ver-
sion the Row made in the city 
all the time, and I think they’re 
dead chic.”

Others, like Marc Jacobs and 
Miuccia Prada, have offered 
their own takes on the sandal.

The ascent of Tevas has 
coincided with the rise of 
“gorpcore,” a term coined by 
writer Jason Chen to describe 
the rise of everyday technical 
gear. Patagonia fleeces are 
now the stuff of GQ style gui-
des, the brand’s image bolste-
red by its stance against the 
Trump administration’s envi-
ronmental policies. In addition 
to featuring Tevas in her spring 
2019 presentation, Sandy Liang 
has developed a cult following 
around her own fleece jackets, 
which are sensible and stylish, 
with their leopard prints and 
neon linings.

Tyler Haney, the chief 
executive of Outdoor Voices, 
said that Tevas were a com-
mon sight around the brand’s 
headquarters in Austin, Texas, 
well before the collaboration’s 
release. Even Sui, a mainstay 
of New York fashion, has been 
wearing Tevas for years, usua-
lly when taking her nieces and 
nephews on vacation to rocky 
European beaches.

Wow, Tevas Got Cute
© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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BOTARÁN
EN CANCÚN
La Liga Nacional de Baloncesto Profesional 
anunció que la franquicia de Pioneros de Quinta-
na Roo, participará en la próxima temporada. En 
2016, Pioneros pidió un “tiempo fuera” de la Liga 
por la “transición política” que se vivía en el es-
tado, ya que “las condiciones no estaban dadas” 
para usar el Polifórum.
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 ❙ Este fin de semana se 
pronostican más preseas.

Da tenis 
de mesa 
más
medallas
STAF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los quinta-
narroenses hacen valer su con-
dición de locales en tenis de 
mesa y empezaron a subir al 
podio, en la Olimpiada Nacio-
nal y el Nacional Juvenil. Hasta 
el cierre de esta edición, esta 
disciplina aportó un oro en la 
rama femenil y una plata de la 
varonil ambas medallas en la 
categoría de 16 a 18 años, de 
la prueba por equipos.

A estas se suma un bronce 
de la rama femenil, en la 
prueba juvenil por equipos de 
la categoría de 14 a 15 años. De 
las tres semifinales que tenían, 
en todas consiguieron una pre-
sea en el Poliforum de Cancún.

En Calderitas también 
cayeron medallas para Quin-
tana Roo, el oro fue para Adal-
berto Cabrera Vázquez en el 
triatlón, de la categoría de 14 
a 15 años, su hermana, Itzel 
Berenice consiguió el bronce 
en la categoría femenil de 18 
a 19 años. Adalberto subió al 
podio al completar la prueba 
en 31 minutos y 38 segun-
dos. Mientras que Itzel hizo 
una marca de una hora, ocho 
minutos y 20 segundos. 

Este viernes se realizará 
la segunda jornada del triat-
lón, a la cual se integrarán los 
competidores de Paratrialtón 
en donde estarán las entida-
des de León, Jalisco, San Luis 
Potosí y Querétaro. Después 
verán acción los relevos por 
equipos mixtos.

En las subsedes otros 
deportistas aportaron pre-
seas para el estado. En Naya-
rit, Dulce Andrade Ramírez 
se quedó con la plata en la 
categoría de cadetes de los 
-54 kilogramos. Dulce perdió 
en la Final con el represen-
tante de Tamaulipas. 

Uno de los deportes que 
se “estrena” en la Olimpiada 
Nacional también da meda-
llas. Adolfo de la O se quedó 
con el segundo lugar en sur-
fing. El quintanarroense se 
llevó la plata en la modalidad 
de sprint 200 metros, de la 
prueba de stand up paddle.
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Hacen
el feo
al Tricolor

AL MENOS OCHO JUGADORES 
SE BAJARON DEL “BARCO”

El “Tata” jamás había 
visto a futbolistas 
declinar un llamado 
a la selección

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La selec-
ción mexicana con Gerardo 
Martino en el timón es el plato 
de segunda mesa para varios de 
sus integrantes.

El divorcio entre los futbolis-
tas y el Tricolor se incrementa, 
que entre bajas por cuestiones 
personales y por lesión no conta-
ría hasta con ocho elementos en 
Copa Oro, el más reciente de ellos 
Javier Aquino debido a que no se 
sentiría valorado en el equipo.

Javier Hernández justificó su 
ausencia por el nacimiento de 
su primogénito, pero desde hace 
mes y medio corrió la versión 
de su inconformidad con su rol 
secundario en el ataque, ante la 
irrupción de Raúl Jiménez.

Héctor Herrera primero se 

ausentó debido a su naturaliza-
ción y ahora por cansancio y el 
cambio de equipo. El jugador se 
inconformó previo al Mundial 
cuando su matrimonio estuvo 
cerca de disolverse por la fiesta 
en Las Lomas, en la que sólo algu-
nos fueron señalados. La FMF lo 
dejó como carne de cañón pese a 
que a la reunión acudieron 22 de 
los 23 seleccionados. Durante la 
Copa del Mundo hizo “mutis” en 
las cuatro zonas mixtas.

Carlos Vela está cansado de 
las concentraciones y de jugar 
para el Tri.

Jesús Manuel Corona no fue 
llamado como consecuencia del 
plantón en la pasada Fecha FIFA. 
El futbolista fue presionado por 
el Porto para no ir al Tri y luego 
tuvo una supuesta lesión, que no 
le impidió jugar en Primeira Liga 
y Champions.

Hirving Lozano tiene una 
lesión en la rodilla derecha y 
Miguel Layún una afección renal 
por las cuales también son baja, y 
Carlos Salcedo está por unírseles 
debido a una molestia en la rodi-
lla izquierda.

 ❙Algunos 
seleccionados 
afirmaron que 

tienen otras 
prioridades 

antes que jugar 
la Copa Oro.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A un mes 
del inicio Olimpiada Nacional, 
los talentos deportivos locales 
y los atractivos naturales,  de 
Quintana Roo han destacado de 
buena manera, en especial en el 
sur de la entidad. El presidente 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Antonio López Pin-
zón indicó que la expectativa 
es favorable para la entidad, en 
diversos rubros.

Los atletas de la entidad han 
ganado 107 medallas en diver-
sas disciplinas. Estos triunfos 
les permiten aspirar mayores 
expectativas y oportunida-
des de contender en justas de 
mayor trascendencia y pelear 
por lugares en selecciones 
nacionales.  

“Nuestros atletas han desta-
cado con sus logros que ponen a 
Quintana Roo en buen puntaje 
nacional, pero los visitantes se 
van con buen sabor de boca tras 
la visita, que favorece a los pres-
tadores de servicios”, destacó el 
funcionario.

Tienen balance positivo de ON

López Pinzón expuso que las 
justas deportivas continuarán 
hasta el 16 de junio, así que las 
expectativas, tanto deportivas 
como para el sector empresarial, 
sobre todo del sur del estado son 
favorables. Sin embargo, por 
ahora es imposible cuantificar 

la derrama económica, pero ase-
guró que a la vista se perciben 
los beneficios, por la circulación 
de capital.

 En otro contexto, anticipó 
habrán nuevos proyectos depor-
tivos, pero por “ la veda electoral” 
omitió detalles.

 ❙ Los prestadores de servicios han sido beneficiados, porque la 
demanda es diversa. 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El equipo de 
Segunda División, Pioneros de 
Cancún jugarán contra las Chi-
vas un partido de pretemporada 
en el Andrés Quintana Roo. La 
directiva del equipo cancu-
nense afirmó que los tapatíos 
vendrán “con todas sus figuras”, 
el próximo 14 de junio  a las 20 
horas y que el encuentro formará 

parte de las celebraciones por los 
35 años de Pioneros. 

Entre los jugadores de Chivas 
que estarán para el encuentro 
destacaron a Isaac Brizuela, Alan 
Pulido, Jesús Molina, Hiram Mier 
y Raúl Gudiño. A diferencia del 
“partido por la paz” que tuvieron 
ante San José Earthquakes que 
fue gratuito, esta vez los boletos 
tendrán precios que van desde los 
80 pesos en zona general, 140 en 

preferente y 220 en palcos, dispo-
nibles en la página de Superbole-
tos y la Plaza de Toros. 

El jueves 30 de mayo, las Chi-
vas iniciaron su pretemporada con 
los exámenes físicos, en el que se 
reportaron elementos como Bri-
zuela, Pulido y Alex Mayorga. Los 
rojiblancos también participarán 
en la International Champions Cup 
que se celebrará en Estados Unidos, 
a partir del 16 de julio.

Jugarán Chivas y Pioneros amistoso
 ❙Además de Chivas, Pioneros enfrentará al Cartaginés de Costa Rica.
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CULTURA
VIERNES 31 / MAYO / 2019

Cultura divertida
Hoy, en el Teatro Usigli de Cancún, se 
presenta “Soy Federico Lorca”, que recrea 
una parte de la vida del poeta y dramaturgo, 
y su amistad con Dalí y Luis Buñuel.
una parte de la vida del poeta y dramaturgo, 
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En 1809 falleció 
Franz Joseph Haydn, 
compositor que 
estableció las leyes de 
la sinfonía clásica.

Biodiversidad
Este fin de semana se termina en 
el Planetario de Playa del Carmen 
la exposición fotográfica sobre 
biodiversidad “LENTE NATURAL Un 
recorrido visual por la Península de 
Yucatán”.

Barcos 
a escala
En el marco del 
festejo del Día de la 
Marina Nacional se 
llevó a cabo en Isla 
Mujeres el Concurso 
de Diseño de 
Barcos en Triciclos 
Infantiles, en el cual 
participaron más de 
media docena.

Presenta Los 
Caprichos del Caos, 
segunda novela de 
una trilogía

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Detrás de 
uno de los rostros más bellos 
de la televisión mexicana se 
esconde “una inventora de his-
torias perturbadora, provoca-
tiva y transgresora”. Porque así 
es como se define la actriz de 
cine, teatro y televisión, escri-
tora y poeta Kenia Gascón.

Al presentar su novela ‘Los 
caprichos del caos’ explica que 
es la segunda de una trilogía 
denominada ‘Violencia’, aun-
que se trata de su quinto libro 
pues cuenta en su obra con 
tres poemarios.

“Comencé a escribir desde 
primero de primaria cuando 
aprendí a leer y escribir. De 
niña escribía dramaturgia, 
obras para niños de ciencia 
ficción”, comenta en exclusiva 
para Luces del Siglo.

Señala que su padre era 
apasionado escritor, gran lec-
tor, un hombre muy culto que 
inculcó a sus hijos el amor por 
el arte desde bebés; de hecho, 
“nos dormían con Stravinski 
y Haydn y nos leían cuentos 
de Chejov y Jack London”, 
recuerda con emoción.

Kenia se considera una 
escritora creativa, una gran 
inventora de historias “y 
aunque el dominio de mi len-
guaje  no es el que yo quisiera, 
sí sé mantener el suspenso de 
una trama y crear situaciones 
inverosímiles pero llenas de 
verdad escénica. 

Mis historias suceden en el 

No soy
escritora
bonita,
escribo
con las
vísceras

hasta la más diabólica. Un 
escritor no puede juzgar. Todos 
sus personajes tienen corazón 
y una razón de ser. Me es una 
herramienta increíble el ser 
actriz porque cuando estoy 

México actual y mis persona-
jes suelen ser de clase media o 
alta y me gusta que los deseos 
de los personajes se rijan por 
una psique marcada por su 
infancia, siempre hago uso 
del realismo mágico de una 
manera casi dadaista, plagada 
de símbolos”.

Sobre su más reciente crea-
ción, establece que el título 
“Los caprichos del caos” no es 
gratuito, pues una de sus gran-
des pasiones es el universo y 
sus dudas, sus misterios. “Creo 
fielmente que el destino del 
hombre se encuentra íntima-
mente ligado al caos más que 
al orden y es precisamente por 
ello que los humanos ansia-
mos durante toda nuestra vida 
tener estructura: trabajo esta-
ble, amor eterno, etc. Y la para-
doja es que nuestra tendencia 
al caos nos lo impide”.

Ésta—añade-- es una 
novela perturbadora, provo-
cativa y transgresora. “Así lo 
soy yo como escritora. Creo fir-
memente que sí vas a escribir 
tienes que dejar huella en el 
lector, yo escribo con las vís-
ceras y no soy una escritora 
bonita. Noooo!!! Requiero que 
mis personajes sean memo-
rables, que dejen al lector sin 
dormir. ¿Si no para qué escri-
bir?” Cuestiona la histrionisa.

Explica también que la tri-
logía ‘Violencia’ ataca el tema 
desde la perspectiva familiar 
–situación que ella vivió de 
niña—y que por supuesto la 
marcó de muchas formas, “casi 

BUSCA KENIA GASCÓN DEJAR HUELLA 
EN EL LECTOR CON SU OBRA

es la razón de 
mi necesidad 
de ser escritora”.

El manejo de las 
tres novelas tiene dife-
rente ángulo: a) Gramática 
erótica es la locura. b) Los 
caprichos del caos, es la luju-
ria y c) La verdadera historia es 
el alter ego. Lo genial, analiza 
Gascón, es que “cada personaje 
tiene una parte de mí. Así viajo 
por todas mis kenias e inter-
preto desde la más espiritual 

e s c r i -
biendo me 

meto en cada uno de mis per-
sonajes y los vivo: los gozo y 
los sufro. Me considero una 
escritora vivencial”.

Más allá de lograr un Best 
Seller la también ganadora del 

premio nacional de drama-
turgia por la obra Camerino 

prefiere ser comprendida, 
“porque me doy cuenta 

que no soy un marciano 
o un bicho raro en este 
planeta, es esta sensa-
ción de empatía de You 
are not the only one (no 
eres único)”.

Kenia Gascón estu-
dió tres carreras: Letras 
inglesas en la UNAM, 

composición musical en 
el Conservatorio Nacio-

nal de música y Actua-
ción en la escuela Dimitrio 

Sarrás. Lleva en su haber 20 
telenovelas, 15 películas y más 
de 60 obras de teatro de las 
cuales ha escrito cinco.

Actualmente ha dejado un 
poco de lado el trabajo de tele-
visión por encontrarse concen-
trada en proyectos distintos 
como la trilogía de novelas 
que serán traducidas al inglés 
y sus miniseries que transmite 
a través de su propio canal de 
Facebook.

 ❙ ‘Los caprichos del caos’ es el quinto 

libro que escribe la actriz Kenia Gascón 

y la segunda novela de la misma trilogía 

denominada ‘Violencia’.
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FARÁNDULA
VIERNES 31 / MAYO / 2019

El cine se une
Disney, Netfl ix y Warner 
han afi rmado que dejarán 
de fi lmar películas en 
Georgia, Estados Unidos, 
si se aprueba la ley 
antiaborto que propuso el 
gobernador republicano 
de ese estado.

Toy Story 4, 
campeona
La película de Disney, 
que se estrena el 
viernes 21 de junio 
a nivel mundial, ya 
rompió el récord 
en su primer día de 
preventa y supero 
a Los Increíbles 2 y 
el live-action de La 
bella y la Bestia.

Luismi 
delira
De acuerdo con 
el programa Hoy, 
‘El Sol de México’ 
ha prohibido 
que el sta�  que 
esté cerca de él, 
utilice su celular 
para que no se 
fi ltre información 
sobre el cantante.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1976 nace Colin Farrell, 
quien ha trabajado en 
películas como Tigerland, 
Daredevil, Alejandro Magno y 
El Sueño de Walt (Disney).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin 
de semana se lleva a cabo la 
Expo Comics Cancún, desde las 
11 de la mañana a las 9 de la 
noche, en CANCUN ICC, ubi-
cado en la zona hotelera

Si te gustan los cómics y los 
animes,  podrás pasar un rato 
increíble al lado de tu familia o 
de tus amigos, pues habrá acti-
vidades para todos los gustos.

El sábado tendrán taller de 
props, concurso de baile, con-
vivio con Dr. Gokú y convivio 
con Voltaire, conferencia con la 
cosplayer invitada Meka Neko 
y concurso “Dibuja a la cospla-
yer”, entre otras actividades.

Para el domingo será la 
fi nal del “Torneo de videojue-
gos”, taller de dibujo con Eva 
Cabrera, destacada dibujante, 
así como el concurso de cos-
play, además de varias confe-
rencias con actores del doblaje.

Por ejemplo, podrás estar 
en una conferencia y fi rma de 
autógrafos con Rebeca Gómez, 
que es una actriz de doblaje, y 
seguro ubicas su voz en per-
sonajes como Mandy (en Las 
sombrías aventuras de Billy y 
Mandy), la pequeña Suzy (en 
Johnny Bravo), Tabitha Gala-
van / Tigresa (en Gotham), 

Pandora (en la versión de DVD 
de Los Caballeros del Zodiaco: 
La Saga de Hades) o Elle Woods 
(la protagonista de la película 
Legalmente rubia).

Enzo Fortuny también 
estará disponible para una 
charla con sus fans y firma 
de autógrafos. A él podemos 
ubicarlo en la voz de Drake 
Bell (serie televisiva de Drake 
& Josh), como Inuyasha, en 
la serie homónima, fue la 
segunda voz de voz de Arnold 
Shortman (en ¡Oye Arnold!) y 
prestó su voz para el personaje 
de Frodo (en las películas de El 
Señor de los Anillos).

También estará el artista, 
ilustrador e historietista 
Edgar Clement durante una 
conferencia.

Conoce a Cristina Hernán-
dez, quien ha sido la encargada 
de dar vida a las voces de Sailor 
Chibi Moon (en Sailor Moon), 
Marron (en Dragon Ball Z y 
Dragon Ball GT), Haruko Akagi 
(en Slam Dunk), Bombón (en 
Las Chicas Superpoderosas) 
y Alegría (en la película de 
Disney Pixar, Intensamente). 
Además, ha prestado su voz 
para doblar las voces de Lind-
say Lohan y Anne Hathaway 
en algunas películas y series 
de Disney.

Llega la Expo 
Comics Cancún

 ❙Arnold, en ¡Oye Arnold!

 ❙Anne Hathaway, en El Diario de la Princesa.

 ❙ Sailor Chibi Moon.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Defi nitiva-
mente una de las historias más 
importantes a nivel mundial de 
los últimos tiempos es Harry 
Potter.

Cada uno de los personajes 
tenía un encanto y personalidad 
especial. Incluso, con algunos 
nos identifi cábamos, mientras 
que veíamos a otros y quizá 
pensábamos en alguien a quien 
conocíamos.

El hecho es que Harry Potter 
llegó para quedarse por un buen 
tiempo y su magia todavía no 
acaba.

Después que te terminara 
la saga de las películas Harry 
Potter y la Piedra Filosofal 
(2001), Harry Potter y la Cámara 
Secreta (2002), Harry Potter y el 
Priosionero de Askabán (2004), 
Harry Potter y el Cáliz de Fuego 
(2005), Harry Potter y la Orden 
del Fénix (2007), Harry Potter y 
el Misterio del Príncipe (2009), 
Harry Potter y las Reliquias de 
la Muerte: parte 1 (2010) Harry 
Potter y las Reliquias de la 
Muerte: parte 2 (2011), Warner 
Bros. anunciaba una precuela de 
la saga, 'Animales Fantásticos'.

Para esta hazaña serán cinco 
películas, de las cuales dos ya se 
estrenaron: Animales Fantásti-
cos y Dónde Encontrarlos (2016) 

y Animales Fantásticos los Crí-
menes de Grindelwald. (2018) 
Para todos los que somos fans 
del mundo de la magia y de los 
animales, estas películas deben 
estar en nuestros repertorios.

Para deleite de muchos, la 
página ofi cial de la saga anun-
ció que saldrán a la venta cuatro 
libros más. Así es, la creadora 
inglesa de uno de los univer-
sos de magia más famosos del 
mundo, J.K Rowling, seguro 
logrará que desempolvemos en 
nuestra imaginación los unifor-
mes, las escobas y por supuesto, 
las varitas.

Estos libros tienen ilustra-
ciones del artista Rohan Daniel 
Eason.

Hasta el momento, los libros 
serán electrónicos (e-books) y 
estarán llenos de hechizos, con-
juros y métodos, ya que se enfo-
carán en las materias que se han 
impartido durante cientos de 
años en la escuela Hogwarts.

Los primeros títulos que sal-

drán a la venta el 27 de junio 
a través de la página Potter-
more, son Un Viaje a Través de 
los Hechizos y Defensa contra 
las Artes Oscuras y Un Viaje a 
Través de Pociones y Herbología.

Así que quienes éramos 

fervientes seguidores de Her-
mione, disfrutábamos imaginar 
que podíamos hacer pociones 
herbolarias o navegar en el arte 
del oscurantismo, seguramente 
tendremos muchas cosas inte-
resantes que leer.

Ahora que si lo tuyo no eran 
las pociones o las artes oscuras, 
la siguiente fase de e-books 
contará con las materias de Un 
Viaje a Través de la Adivinación 
y la Astronomía y Un Viaje a 
Través del Cuidado de las Cria-
turas Mágicas.

Con el libro de la adivina-
ción, por supuesto que viene 
a nuestra mente la Profesora 
Sybill Patricia Trelawney, 
quien aportó mucho en la adi-
vinación, pero uno de los más 
grandes defectos que veían en 
ella sus alumnos es que era muy 
honesta.

Y si te gustaban los elfos, 
como Dubby, los duendes que 
estaban a cargo de Gringotts,  
el único banco de los magos, los 
unicornios o los centauros, este 
libro podría abordar temas en 
torno a este tipo de criaturas.

Anteriormente ya habían 
salido los libros Animales Fan-
tásticos y Dónde Encontrarlos 
–libro que inspiró la nueva 
saga cinematográfi ca–, Quid-
ditch a través de los tiempos, 
que, por supuesto, se centra en 
el deporte favorito de muchos 
magos y brujas, y Harry Pot-
ter: El niño maldito, que podría 
defi nirse como qué pasó con los 
personajes después de los libros 
y películas que salieron en los 
primeros años de este milenio.

Ahora sabremos más sobre las materias impartidas en Hogwarts
 ❙ La primera colección de libros que salió a la venta.

¡VUELVE 
HARRY 
POTTER!
Llegan más libros 
del mundo icónico 
de magia que 
encantó a millones

 ❙Newt (de Animales Fantásticos) siempre ha sabido entender a 
los animales.

 ❙ (De izquierda a derecha) Hermione, Ron y Harry tomando 
clases en Hogwarts.

 ❙Hermione (de Harry 
Potter) hace un hechizo de 
protección.
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BUENA CIFRA
El turismo internacional 
creció un 4 por ciento du-
rante el primer trimestre de 
2019, señaló la Organiza-
ción Mundial del Turismo.

Cada quien halla
su motivo
CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá de 
acumular sellos en un pasaporte, 
los trotamundos de hoy están se-
dientos por vivir experiencias que 
queden tatuadas en su alma. Para 
lograrlo se documentan y buscan  
travesías que les permitan em-
paparse de una cultura y los ha-
gan sentir –aunque sea por unos 
días– como un lugareño más del 
destino. Asimismo buscan iti-
nerarios en sitios donde, como 
voluntarios, puedan apoyar una 
causa (1) y tienen una actitud 
responsable tanto con el entor-
no como con los pobladores de 
los sitios que visitan (2).

Pensando en los verdaderos 
viajeros, más que en los turistas, 
se realizó el pasado fin de semana 

en las instalaciones del periódico 
REFORMA, Zona Viaje: foro que, 
en su primera edición, reunió a ex-
pertos en la industria turística y a 
quienes para el verbo viajar tiene 
más de un significado en su vida.

Tanto en los stands, ocupa-
dos por diversos prestadores de 
servicios turísticos (entre agen-
tes de viaje y representantes de 
arrendadoras de autos, oficinas 
de turismo, hoteles y navieras, 
por mencionar a algunos), co-
mo en los salones de experien-
cias y un auditorio destinado a 
conferencias, los presentes ob-
tuvieron información sobre varios 
destinos que están en boga y las 
tendencias que animan a realizar 
una travesía.

Algunas de estas últimas lle-
garon para quedarse, como seguir 
rutas en las que se visiten casas vi-
nícolas —que muestran los proce-
sos de elaboración del vino (3)—, 
o en las que se prueba la comida 
emblemática de una zona, ya sea 
reservando un lugar en reconoci-
dos restaurantes o visitando mer-
cados y sitios típicos (4).

Hay quienes gustan viajar 
solos, en pareja o con amigos. Por 
cierto, los viajes multigeneracio-
nales (en familia) están al alza; de 
igual forma que los cruceros (es-
pecialmente los temáticos y ex-
pedicionarios) y los destinos que 
ofrecen carreteras escénicas (5).  

Los avistamientos (ya sea 
de animales o de fenómenos de 

la naturaleza) son muy atracti-
vos, más si van acompañados de 
consejos para tomar fotos (6). 
Sí, muchos optan por ir a los lu-
gares que aparecen en redes so-
ciales. Sin embargo, hay una pos-
tura a no revelar, en algunas de 
ellas, de qué destino se trata con 
el fin de no saturarlo. Entre más 
se aleje el viajero del turismo de 
masas, también conocido como 
overtourism, tendrá un viaje más 
genuino, hallará cielos limpios y 
hasta puede que vea un montón 
de estrellas (7).

Cada vez son más quienes 
valoran estar en contacto con la 
naturaleza. Siempre valdrá la pe-
na tomarse un tiempo fuera, car-
gar una mochila a cuestas, cami-
nar y acampar por las entrañas de 
algún sitio, como el Parque Na-
cional del Gran Cañón (foto prin-
cipal). Sin duda, el senderismo 
deja un sello indeleble en una exi-
gente alma viajera (8).

Pretextos para planear una travesía sobran. Hay quienes tienen una lista con los 
destinos de sus sueños. Algunos optan por oír los consejos de expertos y otros 
viajeros. Sólo hace falta elegir una tendencia turística y empacar –además de ropa  
y calzado adecuados–, kilos de actitud, apertura y ¡mucha capacidad de asombro! 

RefoRma / staff 

Consejos para practicar turismo sostenible o sustentable: 

z Hospedarse en hoteles 
ecológicos.

z Apoyar a productores 
locales (agricultores, 
apicultores, etc.)

z Comprar artesanías sin 
regatear (textiles, joyería, 
cerámica, etc.).

z Preservar los sitios 
Patrimonio de la 

Humanidad (tanto cultu-
rales como naturales).

z Visitar los sitios que tengan 
comprometidos programas  
de conservación.

z Disparar las veces que sea 
necesario, pero sólo  
para capturar bellas 
tomas, durante un safari 
fotográfico.

Toma nota

Tendencias 
de viaje

(1) Volunturismo

(2) turismo responsable

(3) enoturismo

(4) Gastroturismo

(8) turismo de aVentura

(5) turismo carretero 

(6) turismo fotoGráfico 

(7) turismo estelar 

en busCa 
de un reCuerdo 
Que las creaciones de los artesanos 
te inspiren a trazar una ruta 
por el interesante Edoméx.

Y a ti, ¿qué tipo de turismo 
te atrae más?

JUEVES 30 / MAY0 / 2019
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JUAN CARLOS MOLINA

A la hora de elegir un destino para 
viajar en crucero, el Caribe sigue 
siendo un lugar predilecto. 

Pero otras regiones –como 
Alaska y el Mar Báltico– han in-
crementado su popularidad..

“Alaska era visto como un 
destino para gente muy adulta. 
La gente lo consideraba como un 
viaje contemplativo y aburrido, 
pero hoy por hoy es para fami-
lias, con excursiones que tienen 
kayak, tirolesas, avistamiento de 
ballenas y más”, dice Edith Agui-
lar, gerente regional de Princess 
Cruises.

Este no es el único cambio 
que se ha vivido en la industria de 
los cruceros. Gracias a la tecnolo-
gía, las opciones de a bordo pue-
den personalizarse. En algunos 
navíos, los pasajeros llevan dispo-
sitivos identificadores que tienen 
su información, como restriccio-
nes alimentarias, intereses espe-
ciales y registros de compras.

Hay más opciones pa-
ra quienes prefieren viajar so-
los. Algunos barcos de Norwe-
gian Cruise Line tienen cama-
rotes para una sola persona, 
así como actividades para en-
cuentros de solteros. Muchos 
creen que los cruceros son sólo  

para viajeros de alto poder adqui-
sitivo, pero representantes de va-
rias navieras señalan que el pre-
cio no es tan alto como se cree.

“Antes se pensaba que una 
experiencia todo incluido en un 
hotel era más barata que un cru-
cero, pero prácticamente esta-
mos a la par”, afirma Patricia Val-
dés, responsable de grupos de 
Carnival Cruises.

No obstante, sigue la lucha 
por atraer al público mexicano.

“El mercado de EU es el que 
más compra. En otros lugares 
persiste la idea de es muy caro 
y que se marean, y son mitos”, 
remata Aguilar.

UN NAVÍO A LA MEDIDA
z Los cruceros son  

una gran opción 
 para descubrir  

nuevos destinos.

Jorge Sales Presidente  
de Sales Internacional 

Manuel Alonso  
Director general de AB 
Estudio de Comunicación

Karla Martínez Influencer, 
escritora y viajera

Diana Prieto Directora 
de cuenta en Links  
World Group

Ka
escritora y viajera

Manuel Alons
Direc
Es

Diana Pri
de cuen
Wo

Varias fueron las 
experiencias que 
los conferencistas 
invitados compar-
tieron con los asisten- 
tes a Zona Viaje. 
Presentamos la 
respuesta que dieron 
ante la pregunta: 
¿Qué significa para  
ti viajar?

ASÍ LO DIJO Es mi pasión. 
Mis ahorros y 

planes están orientados a 
ello. Me gusta ir por 
todos lados. Ir 
de viaje es enri-
quecedor, 
entretenido 
y divertido. 

Jorge Sales 
de Sales In

Es mi vida. 
Desde el primer 

momento en que pisé un 
avión, dije: ‘esto es para 
mí’. Viajar es el 
mejor dinero y  
tiempo 
invertido. 
Lo mejor 
que hay”. 

Significa tener 
un aprendizaje 

constante, siempre hay 
que tener la mente 
abierta y saber 
que hay más 
personas  
que pueden 
empatar 
contigo”.

Poder llegar a 
interactuar con 

gente, especies y 
paisajes que 
están mucho 
más allá de mi 
día a día y 
de mi coti-
dianidad”. 

Juan Carlos Piña  
Director de Van de Foto 
y fotógrafo de naturaleza

Viajar me ha 
servido de 

motivación e inspiración, 
el ir a otros destinos 
también ha 
servido para 
que yo ins-
pire a más 
gente”. 

CON INSPIRACIÓN
 Al consultar a expertos, los viajeros hallan un mar  
de posibilidades para lanzarse a la aventura 

NSPIRACIRACIRA ÓN
VIAJERA

REFORMA / STAFF 

Una alberca de borde infinito de 
un lujoso hotel, la proa de un cru-
cero y decenas de sueños que 
llegaban hasta Portugal, India y 
Sudáfrica, entre otros destinos, 
estuvieron en boca de quienes 
asistieron el pasado fin de semana 
a Zona Viaje, primer foro de turis-
mo celebrado en las instalaciones 
del periódico REFORMA. 

A los asistentes se les recibió 
con un “pasaporte”, diseñado pa-
ra que dibujaran su itinerario de 
ensueño a través del evento, con 
la lista completa de los exposito-
res y conferencistas. 

“La gente ya descubrió que 
(viajar) no es tan caro y que hay 
muchísimos lugares, pero tam-
bién el turista ha cambiado mu-
cho, ya no es estático: camina las 
ciudades, quiere tener varias ac-
tividades, requiere información y 
busca buena comida local”, dijo 
Guillermo Garza, director funda-
dor del portal Zona Turística, es-
pecializado en México.

Agentes de Leisure Life, 
Mundo Joven, Ana Albert Travel, 
Viñales Tours, Viajes El Corte In-
glés, PriceTravel, Magnicharters, 
MH Internacional, Turicanje, Ofer-
tas Turísticas, Turibús y Mochile-
ros.com.mx estuvieron presentes. 

“(El actual reto de los agen-
tes) es ofrecer un servicio com-
plementario y un plus al turista, 
eso nos va a diferenciar y que nos 
quiera considerar”, comentó Mó-
nica Jiménez, ejecutivo comercial 
turístico de MiEscape.Mx.

También se contó con repre-
sentantes hoteleros de Marriot 
Bonvoy, UVC Unlimited, Serena 
Glamping Tulum, Barceló Maya 
Grand Resort, Coral Princess Golf 
& Dive Resort, Grand Fiesta Ame-
ricana Coral Beach y Xixim Uni-
que Mayan Hotel, quienes conta-
ron las bondades de sus resorts. 

“Hace años, cuando la gente 
hablaba de un all inclusive, 

pensaba en servicio y comida ba-
ratos. Meliá creó con Paradisus 
una cadena todo incluido de lujo”, 
dijo Guillermo Andreu, gerente 
de grupos nacionales y Latinoa-
mérica de Paradisus by Meliá.

“Nuestra marca está enfoca-
da en la comodidad de las fami-
lias, con actividades para bebés 
de 8 meses a 4 años y niños de 
hasta 12 años en el Kids Club o, si 
lo prefieren, actividades depor-
tivas y de aventura para todos”, 
comentó a su vez Sergio Valdez, 
coordinador de tour & travel de 
Azul Ixtapa Hotels.

Y la voz de otros expertos se 
hizo escuchar en las ponencias 

“Vino, gastronomía y Portugal”, 
de Jorge Sales; “No viajes como 
turista”, de Manuel Alonso; “Los 
viajes cambiaron mi vida”, de 
Karla Martínez; “Recorre Barce-
lona como un local”, de Cristina 
Calvo; “Fotografía de naturaleza 
y vida salvaje”, de Juan Carlos 
Piña; “Cómo viajar barato por el 
mundo”, de Rafael Poulain; “El 
arte de hacer posible, lo impo-
sible”, de Arturo Ortiz; “Viaja a 
los chakras de la tierra”, de Jesús 
Ibarra, y “Arma tu viaje con el ce-
lular”, de Diana Prieto.

El Edoméx fue el destino in-
vitado, pero también hubo pre-
sencia de Hidalgo y La Paz. 
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 � Gil  

Cerezo

 � Cirilo

 �Armando 
Ávila

 � PJ
 �Alex  

y Chela 
Lora

 �Aleks  
Syntek

 � Daniela  
Spalla

 � Gil  
Rangel

 � Erik  
Neville � Cha!

 � Francisco y Mauricio Durán

FU

BOY GEORGE, 
LÍDER DE 
CULTURE 
CLUB, SE 
SUMARÁ 
A LA OLA 
DE BIOPICS 
SOBRE 
ESTRELLAS 
MUSICALES. 
SACHA 
GERVASI 
DIRIGIRÁ EL 
FILME, AÚN 
SIN TÍTULO.

REFORMA / STAFF

En Aladdín, el personaje prota-
gonista ocupa sus tres deseos 
para encontrar la felicidad.

En el caso del actor Jerry 
Velázquez, bastó sólo uno para 
hacer su mayor sueño realidad: 
prestar su voz al emblemático 
ladronzuelo.

“Se trata de mi película favo-
rita de la infancia. Siempre jugaba 
a ser Aladdín. Me sabía la pelí-
cula de memoria y siempre ha-
bía soñado con ser la voz de un 
príncipe de Disney, entonces esto 
es realmente un sueño”, expresó 
Velázquez en entrevista.

Junto a Annie Rojas y Artu-
ro Mercado Jr., Jerry forma parte 
del elenco que da voz en español 
al live action del clásico Aladdín, 
que en su primera semana de ex-
hibición en México recaudó 168 
millones de pesos, con 2.7 millo-
nes de asistentes.

“Trabajé con Disney Channel 
como actor y esto me abrió las 
puertas del doblaje. He hecho co-
ros, canciones y personajes chi-
quitos los últimos 10 años.

“Disney ha estado buscando 
actores de teatro musical para 
sus últimas películas que puedan 
doblar tanto lo actuado como lo 
cantado, y yo tengo cinco años 
muy metido en eso. Todo me pu-
so en el camino”, compartió.

El actor de 29 años (con cré-
ditos en títulos como Wifi Ralph, 
Trolls, Dragon Ball Súper) consi-
deró que el doblaje mexicano es 
sinónimo de calidad.

“En cuanto a Latinoamérica, 
México sigue siendo la capital del 
doblaje”, opinó.

Cumple 
Aladdín  
su sueño

 �  Jerry Velázquez pone voz 
en español al personaje.

Arman una pareja explosiva
MARIO ABNER COLINA

Las películas sobre parejas de 
policías son una constante en 
Hollywood, desde Arma Mortal 
pasando por Dos Policías Rebel-
des y hasta Comando Especial.

En el cine mexicano, apenas 
existen ejemplos como la lejana A 
Toda Máquina, con Pedro Infante 
y Luis Aguilar, así que la comedia 
Placa de Acero pretende solucio-
nar la situación.

Dirigida por Abe Rosen-
berg (Archivo 253), la cinta si-
gue a dos uniformados total-
mente opuestos: Alfonso Dosal 
(Prometo No Enamorarme) es 
el ejemplo de la rectitud, y Adrián 
Vázquez (Get the Gringo) encar-
na al cínico corrupto.

“Mi personaje raya en la far-
sa: nadie es tan honesto como él. 
Más bien, la casi norma son los 
policías como el otro, corruptos. 

“Con esos elementos, hacer 
una película de comedia , de in-
vestigación criminal, está difícil. 
Pero fue una gran experiencia”, 
contó Dosal en entrevista.

A estrenarse en cines na-
cionales en noviembre, Placa de 
Acero se enfoca en el personaje 
de Dosal, un ingenuo agente a 
quien sus jefes emparejan con el 
peor de todo el departamento 
para lograr que renuncie.

“Es un reflejo de que lo que 
está mal es el sistema. Seguro 
muchos policías entrarán con la 
intención de hacer el mal, pero 
varios deben llegar con la inge-

nuidad de hacer las cosas de otro 
modo, como mi personaje.

“No dudo que entre ellos ha-
ya ímpetu, amor y fe, pero, como 
en la película, el sistema no los va 
a dejar”, dijo el actor.

El rodaje, llevado a cabo en  
la CDMX, requería múltiples es-
cenas de acción, así que dejó ex-
hausto al elenco, reconoció Dosal.

“Debía manejar armas y yo 
no sabía, así que tuve mucho 
entrenamiento en eso. También 
en coreografías, porque tuvimos 
muchas peleas. Me metí a boxear 
antes para agarrar condición”.

La química entre actores era 
de suma importancia, la piedra 
angular del largometraje, pero no 
tuvo problema pues Dosal y Váz-
quez son buenos amigos.

Amistades como la de Elton John 
(Taron Egerton) y Bernie Taupin 
(Jamie Bell), pocas, dijo el mis-
mo actor que interpreta al gran 
camarada de la estrella del filme 
Rocketman.

“Es una historia contada de 
una manera exquisita, con los 
altos muy altos, y los bajos muy 
bajos, de Elton John, pero yo me 
quedo con ese bellísimo retrato 
de los dos como amigos, de la 
amistad que ha durado años y 
sigue intacta.

“Hay varios momentos en 

que ambos hacen énfasis en que 
su relación nunca se fracturó, solo 
maduró o se moldeó a los cam-
bios. Y no hay peleas, sólo en-
tendimientos o debates, eso me 
parece fascinante”, señaló Jamie 
(Billy Elliot), quien da vida al au-
tor mancuerna del músico.

Con Bryce Dallas Howard co-
mo Sheyla, la madre del prota-
gonista, y Richard Madden como 
John Reid, el mánager del intér-
prete de “The One”, el esperado 
largometraje está narrado como 
musical, pero con muchos tintes 

dramáticos y de comedia.
En pantalla, se describe có-

mo fue la aceptación del músi-
co de su homosexualidad, su 
decepción por el rechazo de su 
padre y sus encontronazos con 
seres queridos por las drogas y 
el alcohol.

“Creo que para todos es un 
ejemplo de vida, y más allá de su 
virtuosismo musical, esta historia 
es un ejemplo de que todos so-
mos humanos y sufrimos, y se va-
le, pero también hay que buscar 
reponernos y continuar”.

Una amistad camaleónica

JUAN CARLOS GARCÍA

Rocketman, biopic sobre 
Elton John, hizo reír, llorar 
y gritar a varias estrellas de 
la música latina.

Gil Cerezo, de Kinky; 
Cha!, de Moderatto y Fobia; 
Alex Lora, Aleks Syntek y 
Erik, Gil y PJ, de DLD, entre 
otros, acudieron a una fun-
ción exclusiva para Gente.

Y quedaron fascinados 
con el el filme de Dexter 
Fletcher, que estrena ma-
ñana, protagonizado por 
Taron Egerton.

En el largometraje que-
da plasmada la esencia del 
extravagante cantante y  
cómo aborda su homose-
xualidad, su matrimonio, 
sus enfrentamientos con 
su mánager y pareja sen-
timental y su relación con 
Bernie Taupin.

“Cuenta la historia de 
una manera fantástica”, 
opinó Cerezo. 

“Le auguro que va a 
llegar mucho más lejos el 
balón que con Bohemian 
Rhapsody”, añadió Syntek.

En el grupo también 
estuvieron Daniella Spa-
lla, Armando Ávila, El Da-

vid Aguilar, Cirilo y Mauri-
cio y Francisco Durán (de 
Lanza Internacional, antes 
Búnkers)

PJ, músico de DLD, de-
jó escapar algunas lágrimas 
en varias escenas, ya que 
se sintió identificado con 
experiencias personales de 
la leyenda musical británica.

“Los momentos en que 
Elton utiliza la música para 
refugiarse de las situacio-
nes que vivió con su pa-
drastro, me llegaron mu-
cho, porque yo viví algo 
con mi padrastro que me 
llevó a clavarme en la mú-
sica”, indicó.

Mientras Lora se divir-
tió en los momentos de hu-
mor, Cha! y Cerezo sí que se 
emocionaron con secuen-
cias muy puntuales.

“(Elton) es un gran 
ejemplo de que sin amor 
no hay música, de que los 
rockanroleros, aparte de 
fachosos, escandalosos y 
desarrapados, también so-
mos románticos… el actor 
está cabrón”, apuntó Lora. 

“Para mí es más una 
película de encontrarte a ti 
mismo, de ver tu potencial”, 
apuntó Cha!

Aplauden músicos 
la biopic sobre 
Sir Elton John 
que llega mañana

 �Adrián Vázquez (izq.) y Alfonso Dosal 
protagonizan “Placa de Acero”.

 �Jamie Bell 
(izq.) es Bernie 
Taupin y Taron 
Egerton, Elton 

John.

LOS ENCIENDELOS ENCIENDE
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CINE JOHN WICK 3: PARABELLUM

La más
Destaca la explícita 

 y sangrienta brutalidad 
que expone cada secuencia, 

además del carisma de Reeves

En alusión directa a su título, 
John Wick 3: Parabellum (2019), 
el protagonista de la saga ini-
ciada con Otro Día para Matar 
(2014), seguida de John Wick 2: 
Un Nuevo Día para Matar (2017), 
encarnado por un sorprendente 
Keanu Reeves a sus 54 años, se 
percata de que si quiere paz, de-
berá prepararse para la guerra en 
la que es quizá la más ambiciosa 
y divertida de la serie. 

En efecto, Wick, cuyo pasa-
do bielorruso sale a relucir aquí y 
al ser expulsado de la organiza-
ción perdiendo todo privilegio a 
los recursos del inframundo, de-
berá enfrentar a decenas de mer-
cenarios asesinos que desean 
cobrar los 14 millones de dólares 
puestos sobre su cabeza. 

La tercera cinta de la saga, 
las tres dirigidas por Chad Sta-
helski, se acerca más a un hiper 
violento videojuego que a una 

tenebrosa novela gráfica como 
apuntó en un inicio. 

Por supuesto, lo más im-
pactante, además de la explícita 
y sangrienta brutalidad que ex-
pone cada secuencia, son las há-
biles coreografías de las secuen-
cias de acción, ya sea con dagas, 
pistolas, sables, o puño limpio; to-
da una especialidad del propio 
Stahelski, coordinador de stunts 
en decenas de filmes como: Los 
Mercenarios, John Rambo, Iron 
Man 2 y más. 

Wick es atropellado, apu-
ñalado y, como en Constantine, 
se mantiene en pie para deleite 
de sus fans que delirarán con la 
saña de cada escena: cabezas 
atravesadas por sables, puñales 
clavados en ojos y otras sutilezas 
de ese autoparódico y acabado 
ejemplo de un moderno cine de 
acción decidido a reafirmar un 
ritual fílmico de mitos populares. 

Mención aparte las escenas 
con Sofía (Berry) y sus perros, y 
de un fenomenal e irónico Da-
cascos en su mejor cinta desde 
Pacto de Lobos (2001).

RAFAEL 
AVIÑA
califica: 7

raioli12@hotmail.com

JOHN WICK 3: 
PARABELLUM 
Dirige: Chad Stahelski. 
Actúan: Keanu 
Reeves, Halle Berry 
y Mark Dacascos. 
Duración: 130 min.

PARA FANS ADQUIERE EL PAQUETE ESPECIAL JOHN WICK: 2-FILM COLLECTION, QUE CONTIENE: OTRO 
DÍA PARA MATAR Y JOHN WICK 2: UN NUEVO DÍA PARA MATAR. BLU-RAY 617 PESOS, EN AMAZON MÉXICO.

La más más mambiciosa

CINE VIVIENDO CON EL ENEMIGO

Qué máscara contra cabelle-
ra, qué Lannisters contra Tar-
garyens. La lucha más feroz es 
la del drama vs. el melodrama. 
Para muchos, el drama es cam-
peón: realista, serio y sobrio. 

El melodrama, en cambio, 
les parece sensacionalista, in-
tenso, escandaloso. Pero hay 
de melodramas a melodramas; 
veamos que tal resulta Vivien-
do con el Enemigo (2019).

Hamburgo, 1946. Rachael 
(Keira Knightley) llega a insta-
larse a esta ciudad, destrozada 
por los Aliados, donde su espo-
so, Lewis Morgan (Jason Clar-
ke), tiene un prominente papel. 
La situación es complicada: los 

militares han tomado las casas 
de los vencidos.

Los Morgan se instalan en 
la casa de un prestigioso arqui-
tecto, Stephen Lubert (Alexan-
der Skarsgård), un viudo que 
vive con su hija, Freda. Sorpren-
dentemente, Lewis les invita a 
permanecer en el piso superior. 
El arreglo doméstico, se volverá 
incómodo.

Esta película de época nos 
lleva de regreso a uno de los 
momentos más duros para la 
historia europea: la reconstruc-
ción del continente, después de 
la Segunda Guerra Mundial.

Basada en el libro de Rhi-
dian Brook, el guion está bien 
trabajado y ejecutado, al irnos 
mostrando poco a poco las ci-
catrices que este desencuentro 
dejó tanto en vencedores como 
vencidos. 

Ésa es, quizá, una de las 
principales ventajas: que no 
hay maniqueísmo en la trama; 
unos y otros están rotos… son 
crueles y vengativos con el otro, 
pero también añoran enmendar.

En ese sentido, son buenas 
las actuaciones de los protagó-
nicos: Knightley como la madre 
quebrada; Clarke, reconstruye 
al soldado bien intencionado, 
pero igualmente defectuoso 
y  Skarsgård, es una perfecta 
mezcla de decencia, vulnera-
bilidad y seducción masculina. 
Taco de ojo garantizado.

Otros pluses incluyen una 
muy buena ambientación de 
los años cuarenta y una bella 
fotografía.

Sí, esta cinta cuenta con 
harta pasión, suspiros y varias 
lágrimas. Es un sólido y disfru-
table melodrama.

Sólido melodrama

VIVIENDO CON EL ENEMIGO Dirige: James Kent. Actúan: Keira Knightley, 
Jason Clarke y Alexander Skarsgård. Duración: 108 min.

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 3

Maluma está
de estreno

Si con las tres producciones an-
teriores Maluma consiguió inte-
resante éxito musical con su pe-
gajoso reggaetón, con su nuevo 
disco titulado 11:11 el colombia-
no superará toda expectativa de 
popularidad porque es un sig-
nificativo trabajo del actual pop 
urbano en cuanto a ritmo y co-
laboraciones con reconocidos 
exponentes del mismo género.

Además, puede ser el disco 
de su proyección internacional 
porque incluye un dueto con Ma-
donna (“Soltera”), un tema igual de 
interesante como lo es “Medellín”, 
también a dueto con la Reina del 
Pop, con el que se presentó y se 
dio a conocer ante la crema y nata 
del urbano en los Billboard Music 

Award de este año.
Pero esas no son las 

únicas razones por las que 
11:11 puede ser el disco más 
significativo en la carrera de 
Maluma, ya que el tener in-
vitados como Ricky Martin, 
Nicky Jam, Ozuna, Farina y 
Zion & Lennox, entre otros 
reggaetoneros, categoriza 
y ubica a la producción en 
un verdadero material.

Califico positivamente y 
por igual los 16 tracks de la 

producción, porque Maluma supo 
crear un disco representativo en su 
género, al elegir canciones con una 
temática acorde al lenguaje latino, 
tal es el caso del tema “HP”, ese 
que hace referencia a todos aque-
llos “hijos de puta” que maltratan 
a sus parejas, y la salsa con toques 
urbanos que interpreta con Ricky 
Martin (“No Se Me Quita”).

La cuarta producción de es-
tudio del colombiano es mues-
tra de su evolución musical, rein-
ventando su pop urbano con la 
mezcla de otros géneros como el 
tradicional pop, la salsa, la balada, 
reviviendo así el olvidado movi-
miento dembow, ese género sur-
gido en Jamaica que se caracteri-
za por la combinación del reggae-
tón con otros ritmos modernos.
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‘DESASTRE EN PARÍS’

E
sp

ec
ia

l

E
sp

ec
ia

l

E
N

 L
A

 G
R

A
N

D
E

‘ALADDÍN’

EDGARDO RESÉNDIZ

De entrada, Desastre en París es 
una gran sorpresa.

Esta propuesta francesa de cine 
de desastre y ciencia ficción es una 
de las mejores películas del género 
que se han realizado en los últimos 
años.

Partiendo de un guion muy 
sólido y bien construido, la cinta 
ofrece una historia que se anto-

ja apocalíptica, cuando la Ciudad 
Luz se ve envuelta en un suceso 
que puede cambiar el curso de la 
humanidad.

No es una superproducción al 
estilo norteamericano, pero no lo 
necesita. Su economía en recursos 
de producción la compensa un estu-
pendo despliegue de talento narra-
tivo y actoral.

La acción empieza de inmedia-
to y no se detiene, lo mismo ocurre 

con la tensión que se intensifica de 
manera progresiva, las situaciones 
son muy creíbles y las acciones de los 
personajes perfectamente lógicas, lo 
cual contribuye a generar una empa-
tía que hace que en algunos momen-
tos el público contenga la respiración 
junto con ellos.

Desastre en París vale mucho 
la pena, de preferencia, en su versión 
original francesa subtitulada al es-
pañol.

Gran sorpresa

 

NACE UNA ESTRELLA
EDUARDO MOLINA

La moda de los remakes en live ac-
tion de filmes animados de Disney 
continúa y este fin toca el turno a 
Aladdín.

Debo decir que de entrada la 
idea de hacer una versión de acción 
viva del filme animado de 1992 sona-
ba poco prometedor.

De entrada debido a que el desa-
parecido Robin Williams creo un perso-

naje icónico con el genio y esta versión 
lo reemplazaba por Will Smith.

Pero debo admitir que Smith fue 
una agradable sorpresa y logra la difí-
cil tarea de apoderarse del personaje 
sin problema alguno.

Eso sí, la razón por la que esta 
versión funciona va más allá del genio, 
ya que la pareja protagónica confor-
mada por Mena Massoud (Aladdín) 
y Naomi Scott (Jasmine) tienen ca-
risma y muchísima química.

Scott es quien realmente se roba 
la cinta, y se beneficia de una nueva 
canción, y se puede pronosticar cla-
ramente que con esta película nace 
una estrella.

Por su parte el cineasta Guy Ritchie 
logra montar efectivos números musi-
cales de los temas originales de la pe-
lícula y un buen manejo de efectos es-
peciales para los momentos de acción.

Aladdín tiene magia de sobra 
para toda la familia.
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 � Naomi Scott 
(Jasmine) es quien 

realmente se roba el 
filme.

 �  La cinta ofrece una 
historia que se antoja 

apocalíptica.




