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Coparmex acusa  
que los postulantes  
no cumplieron  
con su tarea

OMAR ROMERO /  
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La escasa par-
ticipación ciudadana en la elec-
ción de ayer reflejó el hartazgo 
que existe hacia la partidocracia 
en el estado.

De acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), apenas se registró 
un 21.91 por ciento de afluencia 
a las urnas, al corte de las 00:30 
horas, para elegir a los diputados 
del Congreso Local que confor-
marán la XVI Legislatura.

En la lista nominal, es decir 
aquellos ciudadanos con derecho 
a voto, había un millón 247 mil 
995 personas inscritas, pero de 
ellas únicamente participaron 
211 mil 410 en la votación, en un 
total de mil 634 actas computa-
das hasta el cierre de esta edición.

De las últimas siete elecciones 
que se han realizado en Quintana 
Roo, de 2005 a la fecha, la de este 
año fue la de más bajo porcen-
taje de participación ciudadana. 
Antes, la de 2010 había tenido la 
menor asistencia de votantes, con 
el 43.57 por ciento, es decir, una 
diferencia de 22 puntos porcen-
tuales con respecto a la de ayer.

Las campañas no motivaron 
casi a nadie, escasearon las pro-
puestas y no hubo figuras políti-
cas que atrajeran al electorado; 
en cambio, proliferaron las frases 
comunes y sin fondo, los anun-
cios comerciales para justificar el 
gasto y ataques simplones.

“Es un voto más que de cas-
tigo, yo sí invitaría a hacer una 
reflexión a la ciudadanía en 
general, lo que me queda claro 
es que los partidos políticos no 
hicieron su tarea.

“Entonces esa es una de las 
reflexiones que debemos tener 
como ciudadanía y llamar a 
cuentas a los partidos, además 
hay que recordar que en esta 
elección tuvimos dos partidos 
adicionales, y yo creo que si 
hacemos un recuento es la vez 

Jornada electoral tuvo apenas 22% de participación

Castigo ciudadano
a la partidocracia

Hartazgo electoral
La elección de este domingo representó la más baja en 
porcentaje de participación ciudadana desde 2005.
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que más candidatos ha habido, 
vamos a tener la elección con 
menos participación, entonces 
algo nos está saliendo mal en 
esa ecuación”, expresó Adrián 
López Sánchez, presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Quintana Roo.

Para esta elección se registra-
ron 147 candidatos a diputados, 
97 de mayoría relativa y 50 de 
representación proporcional.

“La gente ni los conocía”, 
reclamó López Sánchez. “La 
reflexión es que vimos a los 
partidos ausentes. La gente está 
cansada, esa es la realidad. En el 
caso de nuestro estado hubo una 
elección apenas el año pasado, es 
una elección intermedia que nor-
malmente no tiene tanto interés 
como elecciones para gobernador, 

pero aunado a todo esto yo creo 
que esta apatía como sociedad a 
la hora de querer ‘castigar’, no me 
gusta el término, tiene un proceso 
contraproducente porque van a 
ganar los que más o menos tuvie-
ran alguna estructura”, agregó.

En el ejercicio de observación 
electoral que llevó a cabo la Copar-
mex, en alrededor de 96 casillas 
nada más en Benito Juárez, se 
percataron desde temprano de 
la escasa afluencia de ciudadanos 
en los lugares para votar.

“El proceso de votar fue fluido 
por la falta de participación ciu-
dadana, ese sería el dato mucho 
más relevante de toda la jornada, 
en algunas casillas (observadas) 
yo creo que el 10 por ciento si 
acaso de las boletas que tenían”, 
indicó López Sánchez.

Nada más en la elección del 

año pasado, que en Quintana Roo 
fue para renovar Ayuntamientos y 
para presidente de la República, se 
dio una participación del 66.13 por 
ciento, más del doble que ahora.

“Hay que exigirle a los par-
tidos políticos mucho mayor 
compromiso, mucho mayor 
compromiso de los candidatos, 
en nuestra democracia hoy es el 
primer paso, pero el gran reto es 
dar seguimiento a las propuestas 
y a los trabajos ya legislativos.

“Parte de la reflexión es dónde 
rompemos ese círculo, y ahí sí 
como ciudadanía tenemos la res-
ponsabilidad de romperlo, y pre-
cisamente ¿cómo lo rompemos?, 
participando, dando seguimiento 
al trabajo legislativo de los dipu-
tados, no basta con salir a votar 
el día de la elección y ya”, señaló 
López Sánchez.
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FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tres estados 
de la República son los que recau-
dan más a través del impuesto 
municipal al patrimonio. Se trata 
de Querétaro, Quintana Roo y Baja 
California Sur, con niveles muy 
por encima de cualquiera de las 
otras 29 entidades federativas.

“Los impuestos sobre el patri-
monio son aquellos que recauda 
el municipio a través del predial, 
la enajenación de bienes mue-
bles, traslado de dominio de 
bienes inmuebles, adquisición 
de bienes inmuebles, anuncios 
publicitarios y otros”, define la 
carpeta informativa “Las finan-
zas públicas locales en 2019: la 
ruta hacia un nuevo federalismo 
hacendario”, elaborada por el 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados.

El estudio señala que los esta-
dos que más recaudan por este 
concepto, como porcentaje de su 
Producto Interno Bruto (PIB) esta-
tal son Querétaro, donde alcanza 
el 0.71 por ciento; Quintana Roo, 
entidad en la que llega al 0.65 por 
ciento, y Baja California Sur, con 
el 0.64 por ciento.

En contraste, los estados 
que menos recaudan por este 
mismo concepto son Aguasca-
lientes, Zacatecas y Campeche, 
con porcentajes del 0.04 al 0.05 
de sus respectivos PIB estatales. 
La media en toda la república es 
de alrededor del 0.15 por ciento.

No obstante que Querétaro, 
Quintana Roo y Baja California 
Sur son las entidades donde los 
municipios más recaudan, sólo 
esta última entidad figura entre las 
tres donde más gastan sus ayun-
tamientos. Las otras dos son Baja 
California y Ciudad de México.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Joa-
quín Coldwell, ex secretario de 
Energía en el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, y ex consejero de 
administración de Pemex, pidió a 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) lo llame para que le informe 
sobre la investigación por la com-
pra de Agro Nitrogenados.

“Me he enterado de que mi 
nombre, junto con el de otros ex 
miembros del Consejo de Admi-
nistración de Pemex, está siendo 
relacionado con las indagatorias 
que realiza la Fiscalía General de 
la República en torno a la adqui-
sición por parte de esa empresa, 
de la planta de Agro Nitrogena-
dos, ocurrida en años pasados.

“Le he solicitado al Fiscal 
General de la República, con-
forme al derecho que me asiste, 
proceda a citarme para efectos de 
informarme en qué indagatorias 
se me relaciona”, expone Joaquín 
Coldwell en un comunicado.

La Fiscalía realiza una investi-
gación sobre la compra de Agro 
Nitrogenados por parte de Pemex a 
Altos Hornos de México (AHMSA), 
por el delito de daño patrimonial.

En su comunicado, Joaquín 
Coldwell señala que es un dere-
cho fundamental de las personas 
ser informadas, sin demora y de 
manera detallada, del contenido 
de investigaciones iniciadas por 
la autoridad competente.

“Es mi voluntad contribuir al 
esclarecimiento de los hechos que 
sean de mi conocimiento”, expuso.

“Cabe mencionar, que tengo 
más de 45 años de trayectoria 
pública al servicio de los pode-
res Legislativo y Ejecutivo a nivel 
local y federal, siempre actuando 
de buena fe”, añadió.

Capta entidad mayor impuesto al patrimonio

 ❙ En Quintana Roo la recaudación del impuesto al patrimonio 
representa 0.65% del PIB estatal.

En el documento, a cargo del 
economista e investigador del 
CESOP, Roberto Candelas Ramírez, 
se consigna que en México sólo 
el 1.6 por ciento de los ingresos 
por impuestos es recaudado por 
los gobiernos municipales. Otro 
4.2 por ciento es captado por los 
gobiernos estatales. La Federa-
ción, por su parte, recauda el 94.2 
por ciento del total.

Se advierte de seis factores que 
podrían incidir negativamente en 
la recaudación local durante el 
presente año: variaciones a la baja 
no previstas en el precio del petró-
leo; cambios bruscos en el tipo de 
cambio del peso frente al dólar; 
menor nivel de crecimiento eco-
nómico del país; mayores niveles 
en la tasa de interés nominal; una 
apreciación del tipo de cambio 
que afecte la deuda pública, y 
una tasa de inflación mayor a la 
considerada en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.
El documento concluye con 

el planteamiento de tres accio-
nes para reformar el federalismo 
hacendario con el “objetivo de con-
solidación del Proyecto de Nación 
de la Cuarta Transformación”.

La primera es construir una 
reforma hacendaria fiscal desde el 
Poder Legislativo; la segunda es pre-
miar el esfuerzo recaudatorio de las 
entidades que realizan la mayor con-
tribución al federalismo hacendario, 
entre ellas Quintana Roo; finalmente, 
la tercera acción de la hoja de ruta 
planteada en el documento será “for-
talecer las capacidades instituciona-
les de los gobiernos subnacionales 
para mejorar las haciendas locales”.

Solicita 
Coldwell
lo citen 
en FGR

 ❙Pedro Joaquín Coldwell 
quiere saber en qué 
investigaciones de la Fiscalía 
se le relaciona.

* Hubo elección para gobernador   ** Hubo elección presidencial   ***Tendencia hasta el cierre de esta edición

Voto costó hasta $142
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cada voto 
que se emitió en la elección de 
este domingo de candidatos a 
diputados costó a los quintana-
rroenses un promedio de 70.80 
pesos, aunque el más caro 
fue en el Distrito IX donde se 
disparó a 142.36 pesos.

De acuerdo al tope de 

gastos de campaña de los 15 
distritos y el conteo de 191 mil 
827 efectivos al corte de las 
23:30 horas de anoche, el ejer-
cicio de la democracia sigue 
siendo cada vez más costoso.

El segundo voto más caro 
en la entidad fue el en Distrito 
II donde representó 106.95 
pesos, y el tercero ocurrió en 
el Distrito I con 95.54 pesos, 

mientras que en el Distrito IV 
el valor de cada sufragio fue 
de 81.39 pesos.   

En el Distrito XV cada voto 
costó 77.57 pesos y en el VII 
osciló en 73.03 pesos, mien-
tras que en el Distrito III fue 
de 71.02 pesos.

En los distritos VI, V y VIII 
representó un gasto entre lo 
invertido y lo captado en las 

urnas de 62.56, 62 y 61.26 
pesos, respectivamente, en 
tanto que en los distritos 
XIV y XIII tuvieron un costo 
de 60.40 y 60.25 pesos, 
respectivamente.

En el X costó cada uno 
52.62 pesos y en el XI 50.08 
pesos. El voto más barato de 
la jornada electoral de ayer se 
contabilizó en el Distrito XII 

donde osciló en 44.70 pesos.
De acuerdo con el Instituto 

Electoral de Quintana Roo 
se impuso un tope del gasto 
de campaña conjunto de 13 
millones 584 mil 352 pesos, 
siendo los distritos IX y II los 
que rebasaron un millón 200 
mil pesos en 45 días de cam-
paña, entre el 15 de abril y el 
30 de mayo pasado.
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PIDE TRUMP ACCIÓN,
NO PLÁTICAS
Ante el envío de una delegación mexicana para 
hablar sobre la amenaza de aranceles, el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, le exigió al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador accio-
nes, no charlas. “México está enviando una gran 
delegación para hablar sobre la frontera. El pro-
blema es que han estado ‘hablando’ durante 25 
años. Queremos acción, no conversación”, señaló.

Aventaja  
Morena
Candidatos y mili-
tantes de Morena 
festejaban anoche la 
ventaja que tenían, 
en la coalición con 
PT y Partido Verde, 
de acuerdo al PREP, 
en 11 distritos de 15 
posibles. 

PÁG. 3A

Buen nivel
educativo
Se tienen las menores 
tasas de analfabetis-
mo, abandono es-
colar y reprobación, 
según un estudio del 
Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara 
de Diputados. 

PÁG. 8A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN
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VOTAR O no votar, esa fue la cuestión para muchas personas en el estado. 
Aunque la mayor dificultad se presentó en el sur, donde las condiciones 
climáticas no ayudaron a que la gente, de por sí poco interesada en salir a 
votar por candidatos de los que luego no vuelve a saber más, se decidiera a 
desafiar a Chaac.
POR ELLO es que la jornada electoral de ayer domingo fue como la final 
de la Champions del sábado: aburrida y sin sorpresas, con más presencia 
de funcionarios y fotógrafos en las casillas que votantes. En ese sentido, 
el mensaje para los candidatos fue claro: puestos a elegir entre ellos y 
resguardarse de la lluvia, fue más atractivo quedarse en casa o irse a otra 
parte.
SI ACASO, lo único entretenido fue el juego de teléfono descompuesto en 
torno a un suceso en Cancún, donde se reportó un robo en una casilla. 
Primero se dijo que un comando armado, luego el comando se redujo a dos 
o tres personas y de acuerdo con el flamante secretario municipal Jorge 
Aguilar Osorio, lo robado fueron apenas cuatro, no menos, como siete, las 
boletas electorales sustraídas. Al final ni cuatro ni siete, sino 537 las hojas de 
votación robadas.
SIN EMBARGO no puede decirse que la jornada haya sido un desperdicio, 
puesto que la prevalencia del abstencionismo debe ser motivo de 
reflexión, ya que no sólo es señal de desinterés popular, sino también de la 
incapacidad de los políticos en conectar con las personas. 
ESE ES el gran reto que enfrentan los integrantes de esa cosa llamada 
clase política: despertar tantito interés y curiosidad que ayuden a que la 
gente quiera participar. Por lo pronto y en lo que el conteo de votos va 
confirmando las tendencias del PREP, no es de esperar que haya mayores 
sorpresas en los resultados.
SI ACASO, la única campanada del fin de semana fue la victoria de un 
tal Andy Ruiz Jr como campeón mundial de box en la categoría de peso 
pesado y por nocaut. Eso sí que nadie lo vio venir. ...
LO QUE sí se ve venir son los pendientes que deberán de abordar los 
diputados de la siguiente legislatura, quienes habrán de demostrar que sus 
promesas no fueron palabras huecas.
EN TÉRMINOS generales ya sabemos que la seguridad pública es uno de 
los principales retos, pero también hay otros asuntos que merecen atención 
aunque no sean de su estricta competencia.
COMO POR ejemplo el sargazo, que mientras unos dicen que ha causado 
baja en el turismo otros dicen que no y ahí se la llevan de a ping pong. Pero 
el tema tuvo una llamativa forma de expresión días atrás: en redes sociales 
hay llamados a ignorar la invitación a recoger el sargazo de las playas. 
EL ARGUMENTO que se esgrime es que en situación de emergencia ahora 
sí las playas son de todos, mientras que en días normales si eres paisano no 
te dejo pasar, situación que, hay que reconocer, tiene algo de verdad como 
Kukulkán lo ha podido comprobar en su escamosa piel. 
MIENTRAS TANTO la simpática alga, que por cierto es objeto de un reportaje 
que alaba sus bondades para la vida marina en la más reciente edición de 
National Geographic, lo que da un interesante contrapunto a quienes la 
demonizan, sigue llegando y llegando a las playas. Luego no digamos que 
no nos advirtieron.

OPINIÓN

El grupo quedó bajo la lupa, con sus secretos 
a plena vista. ¿Quién podría imaginarse una 
organización cuyos miembros creen que su 

líder puede sanarlos de traumas emocionales y libe-
rarlos de temores y patrones de pensamiento des-
tructivo? Vaya, quizá la manipulación fue tan eficaz 
que algunos incluso pensaban que la sanación podía 
ser también vía sexual. Al parecer, aun con toda la 
tecnología y el conocimiento de esta era, no falta el 
charlatán que se aprovecha de las debilidades y/o 
sufrimiento de las personas, incluso con un alto nivel 
económico y académico… 

HIJO DE SALINAS DE GORTARI
E HIJA DE DUEÑO DE REFORMA

El asunto es tan serio que se abrió una investiga-
ción federal en Estados Unidos, tras la cual las auto-
ridades mexicanas detuvieron al “líder” Keith Raniere 
en una villa en Puerto Vallarta; ahora él se encuentra 
en una prisión en Brooklyn enfrentando cargos que 
sus seguidores ni se imaginan: trata de personas y 
conspiración para cometer tráfico sexual y trabajo 
forzado. Lo llamativo es que algunos miembros son 
de “alcurnia” e incluyen a varios mexicanos pudien-
tes, como Emiliano Salinas, hijo del ex presidente 

Carlos Salinas de Gortari, o Rosa Laura Junco, la hija 
del principal directivo de la empresa de medios de 
comunicación Grupo Reforma. 

REPORTAJES EXPONEN
LAS PRÁCTICAS DE LA SECTA

La revista Forbes fue la primera en alertar sobre 
la verdadera naturaleza de Nxivm en un artículo 
de 2003, donde se le exhibía como una secta; sin 
embargo, fue un impactante reportaje publicado 
por The New York Times en octubre de 2017, con el 
testimonio de dos mujeres que consiguieron huir 
de la secta, el que disparó todas las alarmas pues se 
denunció que se reclutaba a mujeres de entre 30 y 
40 años con la promesa de empoderarlas, pero que 
a través de manipulaciones hacían que renunciaran 
a sus carreras, amigos y familia para convertirse en 
seguidoras del “líder”. 

ASÍ COMENZÓ LA HISTORIA
DE LA OSCURA SECTA

El supuesto gurú de la autoayuda, motivación 
y desarrollo personal, creó la organización Progra-
mas Ejecutivos de Éxito, a través de la cual impartía 
talleres de cinco días por los que cobraba hasta 

cinco mil dólares; cinco años más tarde, Raniere 
fundó Nxivm, con sede en Albany, Nueva York, 
que tenía centros operativos por todo Estados 
Unidos, México, Canadá y varios países del resto 
de América. Se calcula que fueron captadas cerca 
de 17 mil personas; por hacer un comparativo: 
la Cienciología tiene 25,000 integrantes sólo en 
Estados Unidos.

EL OTRO LADO DE NXIVM,
"AMAS Y ESCLAVAS”

La secta tenía una organización de estructura 
piramidal en la que ofrecían cursos y seminarios de 
desarrollo personal de ámbito personal y profesio-
nal. Los miembros de Nxivm eran obligados a tomar 
clases adicionales a mayor precio y se les incitaba 
a reclutar a otras personas para "ascender" dentro 
de los rangos de la secta y así obtener privilegios. 
Pero a veces la ambición o la perversidad pide más: 
en el año 2015, Raniere formó una sociedad secreta 
dentro de Nxivm llamada DOS, cuyo significado 
sería "Amo de las compañeras obedientes" o "El 
voto”. Las adeptas a DOS eran mujeres que se con-
vertían finalmente en sus esclavas sexuales, siendo 
forzadas a realizar tareas domésticas y marcadas a 

fuego como ganado en sus zonas pélvicas con las 
iniciales del líder, ceremonia que era grabada y en 
la que todas tenían que estar desnudas.

EN MÉXICO: PROGRAMAS PARA EJECUTIVOS
La entidad tiene representación en México, 

donde opera a través de los Executive Success Pro-
grams (Programas de éxito ejecutivo o ESP, según 
sus siglas en inglés). La filial estaba dirigida ni más 
ni menos que por Carlos Emiliano Salinas Occelli, 
hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y 
de acuerdo con el juicio que se sigue, es señalado 
por el gobierno de Estados Unidos como cómplice 
de Raniere. 

En una serie de cinco audios que salieron a la luz, 
Emiliano habla abiertamente del grupo secreto que 
ahora es conocido como #DominanteSobreSumiso 
(DOS, por sus siglas en inglés). El juicio está en curso 
y aún no se sabe en qué parará el asunto, así que por 
lo pronto, antes de inscribirse a un aparentemente 
espléndido curso ejecutivo, averigüe lo más posible 
lo que puede haber atrás…

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

Nxivm, la secta de explotación sexual disfrazada de 
"autoayuda" que era financiada por ricos y famosos.

¡Cuidado con los falsos cursos de superación!

¡A pedalear!
Hoy 3 de junio es el Día Mundial de la 
Bicicleta, instaurado para promover 
el uso de este medio de transporte 
sencillo y amigable con el ambiente, 
ya que aparte de no contaminar 
contribuye a mantener una buena 
forma física. Así que aprovecha la 
ciclopista en la zona hotelera y ¡sal a 
pedalear!F
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YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse



OMAR ROMERO

De las 68 denuncias que recibió la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade) de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
durante la jornada de este domingo 
en seis entidades, cinco correspon-
den al estado de Quintana Roo.

José Agustín Ortiz Pinchetti, 
titular de la Fiscalía Especializada 
indicó que en Puebla se concentra-

ron la mayoría de las denuncias, 
al contabilizar 42, incluso muchas 
de las quejas están basadas en 
hechos falsos.

Por ello consideró que se ten-
drán que hacer modificaciones a la 
ley electoral para castigar este tipo 
de manipulación, ya que genera 
una pérdida de recursos, por lo 
que reiteró que las elecciones 
transcurrieron en saldo blanco, al 
no registrar detenciones.

El fiscal dijo que se recibieron 
500 llamadas de Fepadetel y 100 
correos electrónicos a través de 
Fepadenet, no obstante, recalcó 
que “aún hay mucho trabajo que 
hacer”, y seguirán pendiente de 
las investigaciones ya iniciadas, 
así como de los sucesos que pue-
dan acontecer, puesto que si bien 
los números son buenos y reflejan 
unas elecciones tranquilas, “no se 
pueden confiar”.

En tanto, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo mani-
festó que sólo iniciaron una carpeta 
de investigación por la sustracción 
sin violencia de 558 boletas en la 
casilla 0643 del Distrito VIII.

Durante la jornada de este 
domingo se desplegaron 550 ele-
mentos de la Policía Ministerial, así 
como fiscales del Ministerio Público 
y peritos en las más de dos mil 
casillas instaladas en la entidad.

Denuncias ante Fepade
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A diferencia 
de procesos electorales anterio-
res, ayer domingo las inclemen-
cias meteorológicas en la capi-
tal del estado repercutieron en 
la apertura de algunas casillas 
y en la afluencia de votantes de 
manera considerable.

Varias casillas para votar pre-
sentaron retraso en su apertura 
hasta por dos horas, lo que causó 
la molestia de ciudadanos que 
desde primera hora acudieron 
a emitir su sufragio, pues tuvie-
ron que esperar hasta que la 
instalación de la casilla fuera 
completada.

Incluso, en algunos sitios los 
presidentes y observadores de 
casilla no se presentaron para la 
jornada electoral, lo que retrasó 
su instalación y provocó que 
el ejercicio no se llevara a cabo 
conforme a lo planeado en las 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las 
generaciones mayores siguen 
poniendo el ejemplo a los jóve-
nes. Durante las votaciones de 
ayer domingo, las personas de 
la tercera edad hicieron gala 
de civismo al acudir a las casi-
llas de votación para emitir su 
sufragio.

En contraparte, los jóvenes 
se mostraron renuentes a par-
ticipar en la jornada electoral y 
acudieron en muy poca canti-
dad a votar. Así se pudo cons-
tatar durante un recorrido por 
diversas casillas en Chetumal.

Rosa María Góngora tiene 
86 años de edad y habita en 
la colonia Forjadores de esta 
ciudad. Señala que nunca ha 
dejado de votar en una elección 
y dice que como ciudadana 
siente la obligación de elegir a 
los representantes populares.

“En nuestros tiempos de 
juventud no había tanta aper-
tura como ahora, por eso cum-
plimos con votar, no que ahora 
los jóvenes no se interesan, en 
parte es por los políticos que 
han engañado, pero aun así 

tenemos el derecho y obliga-
ción”, dijo.

La señora recomendó a los 
ciudadanos, sobre todo a los 
jóvenes, involucrarse más y 
participar en la toma de deci-
siones que afectan a todos. “Se 
autorizan presupuestos para 
los procesos electorales y con 
el abstencionismo se desper-
dician, no podemos seguir así”, 
señaló.

La jornada de ayer registro 
una baja afluencia de votantes 

De acuerdo con un sondeo 
realizado por una consultoría 
a nivel nacional en 2018, ocho 
de cada 10 jóvenes no desean 
nada que ver con la política. 
Este desinterés fue patente 
ayer y confirma que los jóve-
nes son el sector social más 
desencantado con la política. 

Previo a la elección, el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servitur), Eloy Stalin 
Quintal Jiménez anticipó su 
preocupación por el abstencio-
nismo que pudiera prevalecer 
en los comicios, por la falta de 
propuestas que convencieran 
al electorado.

Roban boletas en Distrito VIII

 ❙ Los hechos ocurrieron a las 13:30 horas en la casilla de la sección 0643 del Distrito VIII en el municipio de Benito Juárez, hasta donde llegaron elementos de la policía 
ministerial para tomar nota de lo sucedido.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la jor-
nada electoral de ayer se suscitó 
el robo de 537 boletas en la casilla 
de la sección 0643, dentro del Dis-
trito VIII ubicado en el municipio 
de Benito Juárez.

Mayra San Román, presi-
denta consejera del Instituto 
Electoral de Quintana Roo dio 
cuenta de la cantidad de boletas 
sustraída y aseguró que, hasta 
el momento del incidente, úni-
camente había 90 votos depo-
sitados en las urnas.

Los hechos ocurrieron apro-
ximadamente a las 13:30 horas, 
cuando varios sujetos des-
cendieron de una camioneta 
blanca, simularon que iban a 
votar y tomaron las boletas en 
blanco, las cuales aún perma-
necían sin utilizarse, antes de 
darse a la fuga en una camio-
neta blanca, la cual fue identi-
ficada minutos después.

Reportes preliminares habían 

indicado que el robo había sido 
cometido por sujetos armados; 
sin embargo, la información fue 
desmentida por autoridades elec-
torales y municipales, postura 
que posteriormente fue respal-
dada por la Fiscalía General del 
Estado

Las actividades de la casilla 
estuvieron detenidas durante 
dos horas por la negativa de la 
presidenta de la mesa directiva 
de casilla para continuar con la 
votación, motivo por el cual optó 
por presentar su renuncia.

Personal del Instituto Nacio-

nal Electoral solicitó ayuda a una 
ciudadana para integrarse como 
funcionaria y reanudar las acti-
vidades electorales, al conside-
rar que existían las condiciones 
idóneas en materia de seguridad 
para continuar con la votación.

Fue hasta la reanudación 

de las actividades cuando ele-
mentos de la policía ministerial 
llegaron al sitio para tomar la 
declaración correspondiente a 
la presidenta de casilla.

En su momento, Jorge Agui-
lar Osorio, secretario general del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 

había publicado en redes sociales 
que sólo habían sido cuatro las 
boletas sustraídas, mientras que 
el secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Jesús Alberto 
Capella, corrigió el dato y anunció 
que fueron siete boletas robadas. 
Al final fueron 537.
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 ❙Durante las votaciones de ayer domingo, las personas de la 
tercera edad hicieron gala de civismo al acudir a las casillas de 
votación para emitir su sufragio.

Ponen el ejemplo
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Azota Chaac la jornada electoral

capacitaciones.
Hasta las 13:30 horas del 

domingo, el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) reportó la instala-
ción de dos mil 127 casillas elec-
torales en la entidad. La casilla 
especial que se ubicó en el gim-
nasio de usos múltiples Nohoch 

Suku’n abrió sin inconvenientes.
En un recorrido por las casi-

llas instaladas, se observó que la 
presencia y afluencia de votantes 
era baja, debido principalmente 
a las condiciones meteorológicas 
que imperaron desde la madru-
gada y hasta primeras horas del 
día, que dejaron encharcamien-

tos y anegaciones que dificulta-
ron la circulación de personas en 
calles y avenidas.

Aunado a ello, algunas perso-
nas señalan que por tratarse de 
una elección intermedia el actual 
proceso no despertó mayor inte-
rés entre los electores, ya que 
además tampoco hubo perso-
najes que hicieran atractiva la 
jornada, como ocurrió en julio 
pasado cuando se eligió al pre-
sidente de la República.

Las elecciones de ayer 
domingo fueron para elegir a 
los diputados que integrarán la 
XVI Legislatura, de los cuales 15 
son de mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional y 
cuyas campañas se desarrollaron 
sin mayores contratiempos y sin 
despertar entusiasmo entre la 
gente. 

En Chetumal, las casillas deja-
ron de recibir votantes a las 18:00 
horas.

 ❙ La afluencia de votantes a las casillas fue baja durante toda la jornada.
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Sin embargo, 
sólo habrían ido 
a votar el 21% 
de los electores

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las prime-
ras cifras del Programa de Resul-
tados Electorales (PREP) dieron 
ventaja a los candidatos y candi-
datas de la Coalición Juntos Hare-
mos Historia por Quintana Roo.

Sin embargo, el gran ganador 
de la jornada electoral fue el abs-
tencionismo, ya que de acuerdo 
con cifras preliminares, sólo el 
21.82 por ciento del millón 247 
mil 995 ciudadanos en condicio-
nes de votar lo hicieron. 

En el caso del sur del estado, 
parte de la ausencia de votantes 
tuvo que ver con las fuertes llu-
vias que se presentaron desde 
la madrugada y por lapsos la 
mañana de ayer domingo, que 
dejaron calles inundadas y difi-
cultaron el acceso a los centros 
de votación. 

A las 19:00 horas comenzó la 
operación del PREP, luego del cie-
rre de las dos mil 136 casillas que 
se instalaron en los 11 municipios 
del estado. 

Con el 70 por ciento de los votos computados

Aventaja Morena en PREP
Para las 20:00 horas, la pla-

taforma del PREP poco a poco 
comenzó a arrojar los primeros 
resultados de los candidatos 
participantes a conformar la XVI 
Legislatura del Congreso local. 

Al corte de esta edición, el 
PREP daba ventaja a la coali-
ción conformada por los parti-
dos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Del trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM) en 11 distritos (II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XIII y XV).

La coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo (PAN, PRD 
y Encuentro Social) únicamente 
logró ventaja en los distritos I, X 
y XII. Finalmente, el Partido Revo-
lucionario Institucional se llevó el 
Distrito XI.

Con mil 489 actas captura-
das, que representan casi el 70 
por ciento de los votos, fue como 
quedó el PREP. 

El próximo miércoles a las 
08:00 horas, el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
hará entrega de las constancias 
que acreditan las diputaciones 
locales.

Lo anterior una vez que se 
tenga el cómputo final del 100 
por ciento de las casillas que fue-
ron distribuidas en los 15 Distri-
tos electorales.

 ❙Candidatos y 
militantes de 
Morena festejaban 
anoche la ventaja 
que llevaban en el 
conteo del PREP, 
que les adjudica 
mayoría en 11 
distritos. 
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Aunque se aplica 
un tratamiento 
con antibióticos su 
efectividad es baja

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El combate en 
contra de la propagación del “sín-
drome blanco” en el Caribe mexi-
cano ha carecido de efectividad 
para prevenir la mortandad de los 
corales, ya que hasta el momento 
se ha perdido por lo menos el 50 
por ciento de las especies existen-
tes en Puerto Morelos

De acuerdo con Rosa Elisa 
Rodríguez Martínez, investiga-

dora del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), todavía no 
existe certeza del patógeno cau-
sante de la enfermedad debido 
a la complejidad que implica la 
elaboración de un análisis especí-
fico gracias a los propios corales.

Explicó que la membrana de 
mucopolisacáridos que los rodea 
favorece la proliferación de bac-
terias de todo tipo, incluso algu-
nas que no pueden reproducirse 
por cultivo, por lo tanto, ante el 
aumento de nutrientes y tempe-
ratura en el mar, se incrementa 
la dificultad de saber si es por 
exceso bacteriano o por el desa-
rrollo de una especie maligna.

La investigadora comentó que 
incluso ya se contempla la imple-
mentación de métodos criogé-
nicos para preservar muestras 
saludables de coral, así como 
espermatozoides y óvulos para 
preservar a las especies afectadas 
y reestablecerlas una vez que la 
calidad del agua sea óptima.

Por el momento, para conte-
ner la propagación del “síndrome 
blanco” se aplica un tratamiento 
con antibióticos, pero la calidad del 
agua, el arribo descontrolado de 
sargazo a las costas y los efectos 
secundarios del tratamiento provo-
can que no sea tan efectivo, además 
de ser un alto costo económico.

Elisa Rodríguez comentó que 
si bien el avance de la enferme-

dad parece incontrolable, tienen 
la esperanza de que en invierno 
se reduzca la aparición de sínto-
mas, los cuales son más fáciles 
de propagar durante primavera 
y verano; además, agregó que la 
autorregulación de los ecosiste-
mas suele disminuir brotes de 
alta mortandad, como sucedió 
con los corales Cuerno de Alce 
en los años 80.

Hasta el momento, la inves-
tigadora comenta que cerca de 
20 especies de las 60 existentes 
en el Caribe han presentado la 
enfermedad, la cual se manifestó 
por primera vez en las costas de 
Florida en 2014, pero que llegó a 
las costas mexicanas desde hace 
ya un par de años.

Aún se desconoce el patógeno que lo causa

 ❙De acuerdo con Elisa Rodríguez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, la membrana que rodea a los 
corales favorece la proliferación de bacterias, lo que dificulta saber el origen exacto del síndrome blanco.

No existe plan vs 
síndrome blanco

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Turismo de Quintana 
Roo (Sedetur) informó que el 
fenómeno del arribo de sargazo 
no es generalizado en todas las 
costas del Caribe mexicano.

Mediante un comunicado, 
a raíz de la difusión de infor-
mación falsa en algunas redes 
sociales sobre el impacto del 
sargazo en el turismo de la enti-
dad, la Sedetur explicó que no 
todos los días ni en todas las pla-
yas se presenta este fenómeno.

Hasta el viernes, la depen-
dencia ha informado diaria-
mente por medio del Reporte 
de Sargazo de Playas de Quin-
tana Roo, un documento emi-
tido por la Dirección de Planea-
ción Urbana y Turística desde 
agosto de 2017 y que suma ya 
casi 500 ediciones.

La Sedetur hace hincapié en 
que el recale masivo de sargazo 
afecta también a más de 17 
países y no exclusivamente a 
México y al Caribe mexicano.

Asimismo, resalta que Quin-
tana Roo es un destino fuerte y 
competitivo, que cuenta con una 
infraestructura turística única a 
nivel mundial de mil 075 hoteles y 
102 mil 890 habitaciones en toda 
la entidad, así como grandes par-
ques temáticos, diversas opciones 
de entretenimiento y trece zonas 
arqueológicas abiertas al público, 
entre otros atractivos.

Como ya lo había comentado 
la titular de Sedetur, Marisol 
Vanegas Pérez, hasta el momento 
y por motivo del arribo masivo 
de sargazo no se han registrado 
cancelaciones hoteleras.

Además, tampoco se identi-
fica cambio alguno en las prin-
cipales variables de turismo, 
pues hasta el último reporte 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, correspondiente a 
abril, arribaron al estado dos 
millones 252 mil 716 pasaje-
ros por vía aérea, lo que repre-
senta un crecimiento de 1.8 por 
ciento respecto al año pasado.

Por lo anterior, la Sedetur con-
firmó que es falso que exista una 
caída en las tasas de ocupación 
hotelera y más aún, es doloso que 
esto sienta antecedentes para dis-
minuir los ingresos del Impuesto 
al Hospedaje que se cobra en la 
entidad o afecte otras variables 
de la economía del estado.

La Secretaría resalta que el 
estado de Quintana Roo es pio-
nero en la aplicación de estra-
tegias integrales para atender 
el arribo masivo de sargazo, y 
que continúa a la vanguardia 
para continuar combatiendo 
este problema.

Por último, menciona que en 
próximas fechas estará instalada 
una gran cantidad de barreras de 
contención con sistemas de lim-
pieza permanente y se llevará a 
cabo la contención del alga en 
aguas someras.

 ❙ La Secretaría de Turismo estatal señala que el arribo de 
sargazo no es generalizado en toda la costa de Quintana 
Roo y que las publicaciones en redes que magnifican el 
problema son tendenciosas.

Desmienten impacto 
de sargazo al estado
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El mal entra a 
brazadas y sale a 
pulgadas
k’éek’ene’ je’tu’ux 
ka’ xi’ike’ léeyli’ 
k’éek’ene’

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.
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contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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VISITANTES 
SUDAFRICANOS
Autoridades de la Universidad de Zululand, 
Sudáfrica, visitarán el Centro de Educación Con-
tinua del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Cancún, el 6 de junio. La institución académica 
tiene programas de colaboración e investiga-
ción para explorar la región.

BECAS ESTUDIANTILES
La Universidad del Caribe otorgó 11 becas para 
que estudiantes realicen una estancia de mes y 
medio en diferentes centros de estudio como par-
te del programa Verano de Investigación Científica 
Delfín. En los apoyos participa también el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Cancún 

Amplían facultad en
extinción de dominio

 ❙ El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal otorgó más facultades al Juzgado Primero 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

Habilitó el Pleno 
del Consejo de la 
Judicatura del  
Poder Judicial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial Federal amplió la compe-
tencia del Juzgado Primero Civil 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial con sede en Cancún, para 
que conozca los procedimientos 
de extinción de dominio en todo el 
estado desde el pasado día 1.

Con la entrada en vigor de este 
acuerdo, el juzgado cambia su 
denominación a Juzgado Primero 
Civil de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Cancún con Com-
petencia en Materia de Extinción 
de Dominio, aunque seguirá aten-
diendo asuntos en materia civil.

El artículo cuarto transitorio 
de la Ley de Extinción de Domi-
nio del Estado, publicada en 
diciembre de 2014, establece que 
el Poder Judicial a través del Con-
sejo de la Judicatura acordará la 

designación y adscripción de los 
jueces que conocerán del proce-
dimiento de extinción de domi-
nio, según las necesidades y la 
disponibilidad del presupuesto.

El Pleno del Consejo de la Judi-
catura estimó que para cumplir 
con la Ley y, por tratarse de un 
procedimiento afín a la materia 
civil por su contenido patrimo-
nial, determinó habilitar algún 
juzgado civil en la entidad.

“Este Cuerpo Colegiado pon-
dera que en atención a la diná-
mica en que se presentan los ilí-
citos relativos a delitos contra la 
salud, secuestro, robo de vehícu-
los y trata de personas, enuncia-
dos en el marco constitucional, 
es pertinente la habilitación del 
Juzgado Primero Civil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
con sede en Cancún”, establece 
el acuerdo.

La extinción de dominio es un 
mecanismo mediante el cual, el 
estado puede perseguir los bie-
nes de origen o destinación ilí-
cita mediante la vía judicial, para 
lograr que se declare la pérdida 
del derecho de propiedad de 
dichos recursos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A una semana 
que inicie la remodelación del 
parque La Corregidora, comer-
ciantes de la zona desconocen 
el proyecto que transformará el 
emblemático “Crucero”.

Eduardo Alejandro Flores 
Solano, representante legal de 
“Las Tiendas de Cancún”, informó 
que hoy se reunirán con autorida-
des municipales de la secretaría 
de Obras para conocer los trabajos 
que iniciarán el viernes próximo.

Pese a que el proyecto está a 
cargo del gobierno del Estado, los 
vendedores se dijeron excluidos, 
de ahí que lo revisarán para anali-
zar que les favorecerá. De resultar 
afectados, sin cambios positivos 
en el entorno urbano, se apondrán 
a la propuesta, comentó. 

“Hemos ido a entregar cartas 
y hemos pedido audiencias. Sólo 
nos recibió Obras Públicas y hay 

una reunión para presentar el 
proyecto, pero ya quieren empe-
zar la obra el viernes 7 y así no se 
hacen las cosas”, expresó.

Flores Solano comentó que los 
trabajos de remodelación de “El 
Crucero” deberán darse por eta-
pas para evitar más afectaciones 
a la actividad comercial, la cual 
ha bajado por la inseguridad y la 
falta de empleo que prevalecen.

Mencionó que el centro comer-
cial reporta alrededor de 800 mil 
visitas al mes, a las que se suman 
aquellas personas que viven cerca 
de la zona, por lo que un eventual 
cierre de vialidades les provocará 
afectaciones severas.

Flores Solano acudió al Ayunta-
miento Benito Juárez para conocer 
el proyecto pero tuvo como res-
puesta que las obras estarán a cargo 
del gobierno estatal. Sin embargo, la 
dirección municipal de Obras Públi-
cas se comprometió a explicarles en 
qué consisten las intervenciones y 

los mejoramientos urbanos. 
El apoderado legal confío que 

las autoridades escuchen tam-
bién sus peticiones para evitar 
que disminuyan las ventas en 
las próximas vacaciones.

“Vamos a ir a la presentación 
del proyecto el lunes (hoy), espe-
remos una mesa de diálogo y si 
no la hay pues lo buscaremos, 
pero necesitamos que nos escu-
chen y nos atiendan. Estamos a 
favor de la remodelación y de los 
proyectos pero requerimos que 
sean operativos y que involucren 
a la población”, agregó.

Locatarios de la avenida López 
Portillo, mercado El Parián, Tiendas 
de Cancún y del comercio al por 
menor respaldaron la remode-
lación del emblemático Crucero, 
pero siempre y cuando se esta-
blezcan trabajos por etapas que 
eviten el cierre de calles y con ello, 
pérdidas económicas durante la 
venta de productos y servicios.

 ❙Vendedores de “Las Tiendas de Cancún” se reunirán este día con autoridades municipales para 
analizar el proyecto de mejoramiento del parque La Corregidora.

Explicarán a comerciantes
remodelación de “El Crucero”

 ❙ La lluvia de la madrugada 
del domingo provocó 
afectaciones en Chetumal, 
como caída de árboles, calles 
inundadas y alcantarillas 
saturadas de basura.

Causa 
estragos
tromba 
matutina
LAURA CRUZ /  
HERLINDO VÁZQUEZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Caída de 
árboles, inundaciones en 59 
intersecciones viales conflicti-
vas, decenas de calles y avenidas 
con encharcamientos severos, 
alcantarillas tapadas por exceso 
de basura y caída de automóvi-
les a zanjas dejaron las fuertes 
lluvias de las primeras horas de 
ayer en la capital del estado.

Las precipitaciones que 
ocurrieron la madrugada del 
domingo se dieron a conse-
cuencia de un sistema atmos-
férico de baja presión que se 
desplaza del Golfo de México 
hacia el noroeste del país.

Eusebio Rosado Sosa, direc-
tor de Protección Civil munici-
pal, informó que el Operativo 
Tormenta se activó a las cinco 
horas de ayer con la partici-
pación de elementos de esa 
dirección, bomberos, servicios 
públicos y la Marina Armada 
de México, que se dieron a la 
tarea de realizar la limpieza de 
calles con afectaciones.

El reporte de las autoridad 
municipal estableció seis árbo-
les  de gran tamaño que caye-
ron en las calles de Chetumal, 
cuyo desmonte evidencio la 
falta de implementos y herra-
mientas entre el personal de 
servicios públicos municipa-
les, que tardaron hasta cuatro 
horas de labor para seccionar 
cada árbol que se desplomó.

Las colonias más afectadas 
por la tromba fueron Barrio 
Bravo, Primera Legislatura, Nueva 
Reforma, 5 de Abril, Comité 
Pro-territorio, fraccionamientos 
Las Brisas, Flamingos, Bicentena-
rio y Nueva Generación.  

Algunas de las calles que 
requirieron limpieza de atarjeas 
fueron Lucio Blanco y  Calzada 
Veracruz, ante la gran acumula-
ción de basura, en tanto que en 
las colonias Pacto Obrero y Arbo-
ledas se recolectó gran cantidad 
de basura en las coladeras que 
ocasionó inundaciones en las 
vialidades con más tránsito de 
automóviles, algunos de los cua-
les sufrieron descomposturas.

Los trabajos de sustitución 
de tomas de agua en viviendas 
ocasionaron daños a vehícu-
los, pues “las zanjas” se sumie-
ron y las unidades quedaron 
atoradas. La inconformidad 
fue evidente, principalmente 
entre taxistas que “perdieron 
el día”, aunque en otras zonas 
las inundaciones se disiparon 
con el paso de las horas

La Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA) 
informó que están en fase de 
realización de pruebas para 
detectar fugas, por lo cual no 
se puede petrolizar las calles.

DOMINA RIVIERA MAYA
La Riviera Maya encabeza la ocupación ho-
telera diaria de los principales destinos del 
Caribe mexicano al promediar 82.6 por cien-
to de la capacidad instalada, en los primeros 
cuatro meses de 2019, mientras que Cancún 
y Puerto Morelos llegaron a 80.85 por cien-
to, Cozumel, 77.02 por ciento; Isla Mujeres, 
74.72 por ciento, y Chetumal 49.1 por ciento, 
de acuerdo a información de la secretaría de 
Turismo de Quintana Roo.
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Costo de refinería 
genera diversos 
cálculos; ninguno 
coincide con AMLO

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ya decla-
raron que va a costar más de lo 
que teníamos estimado y ésa fue 
la nota, la contraparte. Aprovecho 
para decir que va a salir la refine-
ría en 8 mil millones de dólares 
y hasta podemos ahorrar, pero 
queda constancia, todo está gra-
bado, son desafíos, son retos, a ver 
quién tiene la razón”, fueron las 
palabras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el pasado 
14 de mayo.

El jefe del Ejecutivo hizo refe-
rencia a los cálculos de la califi-
cadora Moody’s, que estimó que 
la refinería de Dos Bocas podría 
costar 12 mil millones de dólares, 
50 por ciento más de lo presupues-
tado por el gobierno federal.

Esa calificadora no ha sido la 
única que ha advertido acerca de 
sobrecostos en la refinería cuya 
primera piedra se colocó ayer.

La licitación por invitación 
directa del mismo gobierno fue 
declarada desierta porque las 
cuatro empresas que se inscri-
bieron -con amplia experiencia 
internacional- cotizaron entre 10 
mil millones y 12 mil millones de 
dólares la obra.

Además, todas señalaron que 
no se podría terminar la obra en 
tres años, como lo afirma AMLO.

Un análisis de Citibanamex 
también situó el costo en 12 mil 
millones de dólares y la califi-
cadora HR Ratings calculó una 
inversión necesaria de 10 mil 530 
millones.

Hasta un estudio del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP) 
estimó que Dos Bocas sería un 
proyecto inviable que terminaría 
costando 14 mil 740 millones de 
dólares.

Casualmente, Héber Cinco 
Ley, quien era director del IMP, 
presentó su renuncia un día des-
pués de que se diera a conocer ese 
estudio, mismo que ya no aparece 
en el sitio del Instituto.

Entonces, ¿puede la refinería 
construirse con el presupuesto y 
tiempo que asegura AMLO? De 
acuerdo con especialistas consul-
tados, la respuesta es un rotundo 
“No”.

Tres retos estructurales pueden 
provocar que Dos Bocas cueste y 
tarde mucho más.

LA DIETA 
Al crudo que se procesa se le 

conoce como “la dieta” de la refi-
nería, y el petróleo mexicano pre-
senta dos grandes retos: es muy 
pesado y tiene un alto contenido 
de azufre.

Este año, Pemex ha tenido 
una producción de crudo para su 
consumo interno y la exportación 
de mil 671 millones de barriles 
diarios, de los cuales el 63 por 
ciento ha sido pesado y el 29 por 
ciento ligero, y sólo 8 por ciento 
superligero.

Así, la dieta de Dos Bocas sería 
básicamente de crudo pesado.

“Entre más pesado el crudo, se 
requieren más procesos para obte-

Lejos de los clientes
La producción en Dos Bocas sobrepasaría por mucho 
la demanda de su mercado geográfico natural, el Sureste, 
y queda lejos de la zona más dinámica, la del Bajío.

(Capacidades derivadas del proyecto y consumos observados 
por regiones en 2018, en miles de barriles diarios)

Gasolinas Diésel

60

23

Gasolinas Diésel

107

48

Fuente: Secretaría de Energía

CONSUMO 
REGIÓN BAJÍO

CONSUMO 
REGIÓN 
SURESTE

Gasolinas Diésel

155
92

CAPACIDAD 
REFINERÍA

Salamanca

Dos Bocas

1,058 kms

TRES GRANDES RETOS...

100%
DE HASTA

Dls. 4,000       millones30-40%

63% del crudo mexicano 
es pesado y tiene altos niveles 

de azufre. Por lo tanto, se reque-
rirán construir coquizadora 

y desulfuradora para producir 
combustibles demandados. 

El terreno no tiene pendiente 
y se tendría que rellenar 

para manejar fluidos y el alto 
nivel de lluvias. Adicionalmen-
te, la gran humedad requerirá 

materiales especiales.

La demanda en la región 
no requiere una refinería   

tan grande, por lo que para 
llevar los combustibles 

a las zonas de consumo se 
tendrían que construir ductos.

HASTA

LA UBICACIÓN EL MERCADOLA DIETA

...LLEVARÍAN A SOBRECOSTOS

Enfrenta Dos Bocas
3 retos estructurales

Ayer inició la obra; especialistas cuestionan viabilidad

ner un mayor volumen de com-
bustibles y mayor es la inversión”, 
señaló Ramsés Pech, especialista 
del sector energético y miembro 
de la firma Caravia y Asociados.

Al procesar petróleo pesado, 
éste genera alrededor de 40 por 
ciento de subproductos de muy 
bajo valor en el mercado, como 
coque, aceites y combustóleo.

Por ello, para incrementar el 
volumen de salida de productos 
como gasolina diésel y turbosina 
se requerirá la instalación de una 
coquizadora.

Pech apuntó que sólo con la 
coquizadora se lograría producir 
57 por ciento de gasolinas, 34 por 
ciento de diésel y turbosina, y sólo 
9 por ciento de otros subproductos.

Gonzalo Monroy, director de 
la consultora energética GMEC, 
consideró que, en promedio, con 
los precios del acero y aluminio 
de hoy, una unidad de coquiza-
ción costaría alrededor de mil 100 
millones de dólares.

Por otro lado, el crudo pesado 
tiene un alto contenido de azufre, 
por lo que también se requiere la 
construcción de unidades de 
desulfuración para obtener los 
niveles en los combustibles que 
vayan de acuerdo con los reque-
rimientos internacionales, refirió 
Ixchel Castro, gerente en Refina-
ción y Petróleo para la Región de 
América Latina de la consultora 
internacional Wood Mackenzie.

De esta manera, suponiendo 
que todo sale bien, la coquiza-
dora y la desulfuradora agrega-
rían entre 30 y 40 por ciento al 
costo total proyectado, según los 
expertos.

“A nivel global”, apuntó Castro, 
“la construcción de una refinería 
para un crudo como el mexicano 
costaría por lo menos 20 por 
ciento más respecto a una para 
crudo ligero.

“Sin embargo, en América 
Latina esta diferencia ha sido 
mucho más alta”, afirmó.

EL TERRENO Y LA REGIÓN  
El segundo elemento estruc-

tural que impactaría la inversión 
es la localización geográfica, así 
como las características de los 
terrenos y climáticas de Dos Bocas, 
en Tabasco.

Gonzalo Monroy, consideró 
que al tratarse de un sitio húmedo 
y con altas temperaturas, los cos-
tos de un insumo importante 
como es el aluminio se elevarían 
hasta cuatro veces al requerirse 
aleaciones especiales que resistan 
las condiciones del ambiente.

“Para dar un ejemplo, las tube-
rías y otras instalaciones de alu-
minio tendrían una vida útil de 
25 años en otros lugares como 
Tula, Hidalgo, pero en Dos Bocas, 
por el efecto corrosivo, el aluminio 
tendría una vida útil de apenas 
siete años.

“Por ende”, agregó, “se ten-
drían que manejar aleaciones 
especiales muy costosas”.

Asimismo, la obra hidráulica, 
tanto para el drenaje como para 
evitar las inundaciones, sería 
muy importante y también cos-
tosa, consideró el especialista de 
GMEC.

Explicó que el área de construc-
ción era anteriormente un man-
glar que funcionaba como una 
barrera natural para evitar inun-
daciones, por lo que el desmonte 
provocará que el agua invada el 
terreno y sus zonas aledañas.

“Lo recomendable sería hacer 
un rompeolas, además de dragar 
la dársena que está en la laguna, 

para poder tomar barcos de 
mayor envergadura”, señaló.

“Gran parte de la preparación 
del terreno pasa por reforzar el 
terreno aledaño a la laguna para 
que tenga mejor resistencia ante el 
peso de las instalaciones”, añadió.

Como referencia, la inversión 
requerida para la construcción 
de un rompeolas para el puerto 
de Veracruz fue de alrededor de 
123 millones de dólares.

Un factor extra se referiría al dre-
naje necesario en un terreno con 
las características al de Dos Bocas.

“El terreno de una refine-
ría idealmente debe tener una 
pendiente para disponer sus 
fluidos y para cuando llueve”, 
explicó un analista que solicitó 
el anonimato.

El problema es que el terreno 
de Dos Bocas tiene pendiente cero.

“Tendrían que elevar el terreno 
muchísimo, lo que podría elevar el 
costo total hasta el doble”, apuntó.

John Padilla, director general 
IPD Latin America, consideró que 
el área promedio requerida para 
una refinería del tamaño pro-
puesto para Dos Bocas sería de 697 
hectáreas, casi el doble de lo que se 
tiene disponible para el proyecto 
de AMLO, de sólo 380 hectáreas.

Respecto al manejo de la llu-
via, el nivel de precipitaciones de 
Tabasco debiera también pren-
der alertas respecto al costo de 
la construcción.

En los últimos cinco años, esa 
entidad es la que tiene mayores 
lluvias en el país, con un prome-
dio anual de 2 mil 110 milíme-
tros anuales, según reportes de 
la Conagua.

EL MERCADO 
Desde el punto de vista econó-

mico, los especialistas también 
advirtieron que el mercado más 
cercano que podría atender no 
justifica la construcción de una 
refinería del tamaño planteado 
por el gobierno federal.  Ramsés 
Pech explicó que la refinería de 
Dos Bocas generaría, de acuerdo 
con el plan de AMLO, alrededor de 
155 mil barriles diarios de gaso-
lina y 92 mil barriles de diésel.

Otros 53 mil serían de otros 
petrolíferos, para sumar un total 
de 300 mil.

Dada su localización, lo ideal 
sería que atendiera la demanda 
de combustibles de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, pero la demanda 
conjunta de esos cinco estados, de 
acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Energía, es de apenas unos 60 
mil barriles diarios de gasolina y 
23 mil barriles de diésel, por lo 
que los excedentes tendrían que 
enviarse a zonas más alejadas, 
implicando muchos mayores cos-
tos de logística.

“Una refinería de 100 mil 

barriles (entre gasolina y diésel) 
sería más adecuada, porque por 
medio de pipas y ductos que ya 
se tienen se podría abastecer gran 
parte de la demanda de estos 
cinco estados”, señaló Pech.

“Para una refinería de unos 
247 mil barriles (entre gasolinas 
y diésel) se tendría que considerar 
la construcción de ductos para lle-
var los combustibles hacia donde 
está la mayor demanda (fuera de 
la región). Yo podría calcular que 
esto aumentaría el costo en unos 
3 o 4 mil millones de dólares”.

Monroy indicó que el dina-
mismo de la zona es poco atrac-
tivo comparado con el de otras 
zonas de México.

“La región del Sureste tiene 
una demanda prácticamente 
plana en combustibles. La región 
de la Península, más Tabasco y 
Chiapas, crece apenas por arriba 
del 1 por ciento anual”, detalló.

“En cambio, la demanda en el 
llamado “Corredor NAFTA” (Que-
rétaro, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Jalisco) crece 
a una tasa promedio del 4.5 por 
ciento.

“Ciertamente, Dos Bocas no 
atiende la demanda donde real-
mente se necesita, que es el cen-
tro del país”, alertó.

Adrian Duhalt, especialista 
en energía del Baker Institute for 
Public Policy en Rice University, 
también señaló que la ubicación 
más conveniente sería la más 
cercana posible a las zonas de 
consumo, para así evitar el hua-
chicoleo, algo prioritario para el 
gobierno.

“Entre más largo sea el despla-
zamiento de la gasolina o diésel, 
va a ser más riesgoso o costoso 
vigilar el transporte. En el caso de 
la gasolina hay mayores incenti-
vos para robarlo porque hay un 
amplio mercado.

“En cambio”, señaló, “si los 
huachicoleros se roban crudo, no 
tendrían dónde venderlo”, explicó 
Duhalt.

Monroy, de la consultora 
GMEC, también habló sobre el 
mismo punto.

“Han surgido algunas alterna-
tivas, como subir por buque-tan-
que la gasolina de Dos Bocas a 
Tuxpan, para de ahí transportarla 
al centro del país por ducto a Tula. 
Esto podría funcionar, pero incre-
menta los costos”.

Los especialistas coincidieron 
que la única ventaja que ofrece 
Dos Bocas es su cercanía con las 
regiones productoras de crudo, 
puesto que gran parte de éstas en 
México está en las aguas someras 
frente a Campeche y Tabasco.

A final de cuentas, en un pro-
yecto de la envergadura de Dos 
Bocas, los detalles técnicos son los 
que definirán su costo y tiempo 
de construcción.

Cigarros pirata
De acuerdo con un 
estudio encabezado por 
el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) 
casi nueve de cada 100 
cajetillas de cigarros que 
se consumen en el país 
son ilícitas.

Proporción de cigarros  
ilícitos consumidos  
en algunas ciudades:

León Dgo GDL CDMX MTY

27%

17.5

10.6
6.6

1.4

65%
menos cuesta  

un cigarro ilegal  
que uno legal

57
marcas de cigarros 

ilícitos hay en México.

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 30 años 
más, se prevé que la primera causa 
de muerte en el mundo sean las 
infecciones producidas por bac-
terias resistentes; desplazarán 
incluso a las enfermedades cró-
nico degenerativas y al número 
de muertes por accidentes.

Pero en México, apenas hace 
un año se obligó a los hospitales 
a contar con un plan de optimi-
zación de antibióticos, y pocos lo 
tienen debido a los altos costos, 
advierte Alfredo Ponce de León, 

un referente en epidemiología.
Con la aplicación de este pro-

grama, dice el investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición los hospi-
tales deberían saber qué tipo 
de antibióticos emplear, según 
las tasas de susceptibilidad 
de las bacterias, entrenar a su 
personal y contar con guías de 
manejo farmacológico.

A nivel global, la infección 
de adquisición hospitalaria más 
frecuente es la producida por la 
bacteria “clostridium difficile”, 
pero en México se desconoce su 
incidencia.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud busca aumentar el 
impuesto especial a productos y 
servicios (IEPS) para aquellos que 
dañan la salud, incluyendo un incre-
mento de 10 por ciento al grava-
men para el tabaco, indicó Hugo 
López-Gatell, Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Los otros productos que tam-
bién tendrían aumentos en el IEPS, 
detalló, son las bebidas y alimen-
tos de alto nivel calórico y bajo 
aporte nutricional.

“Estamos considerando, sí, efec-
tivamente, un paquete de impues-
tos a diversos productos nocivos 
para la salud, que incluye, eviden-
temente, el tabaco”, comentó.

“Sería un modesto incre-
mento de 10 por ciento de lo 
que actualmente se tiene como 
Impuesto Especial de Productos 
y Servicios (IEPS)”.

Se pretende ajustar el IEPS a 
estos productos, explicó, para que 

su efecto positivo no desaparezca 
con el aumento de la inflación.

El funcionario consideró que 
la medida ayudaría también a 
posponer la edad de inicio del 
consumo del tabaco, desalentar 
la continuidad del mismo entre 
mayores, y obtener incremen-
tos en el gasto para bienestar y 
salud.

“Todavía es temprano para 
decir detalles sobre montos y 
demás, estamos explorando diver-
sos escenarios y colaborando en el 
proceso legislativo”, apuntó.

López-Gatell subrayó que no 
se trata de ponerle a la sociedad 
una carga financiera desventa-
josa, sino que se busca basar las 
propuestas de políticas públicas 
sanitarias en la ciencia y en la 
evidencia científica.

“En este momento, la pers-
pectiva general del gobierno no 
es favorecer impuestos de manera 
generalizada, no interesa tener 
elementos impositivos fiscales 
que pudieran inhibir el desarrollo 
económico”, subrayó.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En menos 
de tres meses, el precio del 
aguacate hass al mayoreo regis-
tró un aumento a nivel nacional 
de 76 por ciento.

Al cierre de la primera 
semana de marzo, el fruto 
llegó a promediar un precio de 
31.27 pesos por kilo, mientras 
que para la penúltima semana 
de mayo se incrementó a 55.17 
pesos el kilo, de acuerdo con 
datos del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pes-
quera (SIAP).

El organismo atribuyó dicha 
alza en el precio a que Michoa-
cán, la principal entidad pro-
ductora de aguacate en el país, 
tuvo una disminución en sus 
rendimientos que pasaron de 
4.4 toneladas por hectárea, a 4.1 
toneladas por hectárea.

Aunque la superficie cose-
chada en el estado a abril de 2019 
fue de 158 mil 152 hectáreas, 5.2 
por ciento mayor a la de 2018, su 
volumen de producción fue de 
651 mil 169 toneladas, o sea, 2.2 
por ciento menos que el mismo 
mes de 2018, explicó el SIAP.

“La menor disponibilidad en 
la principal entidad productora 
del país es un factor que influye 
en el incremento del precio”, 
señaló el SIAP.

Otro factor, refirió, fue que de 
enero a abril de 2019 se expor-
taron 507 mil 914 toneladas de 
este fruto, según registros, un 
monto equivalente al 68 por 
ciento de la producción nacional.

“Dichas exportaciones son 
13.4 por ciento mayores a las 
acumuladas al mismo mes 
de 2018. (Esto) da lugar a una 
menor disponibilidad en el mer-
cado interno y, en consecuencia, 
es otro factor que impulsa el 

alza del precio”, atribuyó.
El órgano administrativo 

indicó que los principales desti-
nos del aguacate mexicano han 
incrementado sus compras de 
una manera importante.

Estados Unidos es el princi-
pal mercado con 80 por ciento 
de las compras y, al mes de abril 
de 2019, lleva adquiridas 406 
mil 624 toneladas, 18 por ciento 
más que lo que compró en el 
mismo mes de 2018.

Canadá, abundó, es el 
segundo importador de agua-
cate mexicano y lleva 32 mil 
129 toneladas adquiridas tam-
bién al mes de abril de este año, 
esto es, 5.7 por ciento más que 
lo que compró en el mismo 
periodo del año previo.

“En la medida en la que se 
mantenga la mayor demanda 
internacional, el precio del fruto 
se seguirá elevado en México”, 
advirtió.

Registra precio de aguacate 
incremento de 76 por ciento

 ❙ El precio promedio a finales de mayo fue de 55.17 pesos por kilo.
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 ❙ El país no está preparado para combatir las bacterias multi-resistentes.

Acechan bacterias a México
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Consideran aumento
de impuesto a tabaco

 ❙De inicio, la Secretaría de Salud piensa en un 10% de incremento al 
impuesto.
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El problema, lamenta Lilia 
Cote Estrada, experta en segu-
ridad del paciente, es que el país 
no está preparado para combatir 
las bacterias multi-resistentes ni 
las menos peligrosas.

La persona de la limpieza, 
ejemplifica, lava con sus mismos 
guantes la taza del baño de la 
habitación, después, con esos 
moja una franela, la exprime y 
limpia la mesita donde se le da 
de comer al paciente.

A ello se suma que hasta 70 
por ciento del personal de salud 
no se lava las manos en los tiem-
pos marcados por la OMS.
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Costo de refinería 
genera diversos 
cálculos; ninguno 
coincide con AMLO

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Ya decla-
raron que va a costar más de lo 
que teníamos estimado y ésa fue 
la nota, la contraparte. Aprovecho 
para decir que va a salir la refine-
ría en 8 mil millones de dólares 
y hasta podemos ahorrar, pero 
queda constancia, todo está gra-
bado, son desafíos, son retos, a ver 
quién tiene la razón”, fueron las 
palabras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el pasado 
14 de mayo.

El jefe del Ejecutivo hizo refe-
rencia a los cálculos de la califi-
cadora Moody’s, que estimó que 
la refinería de Dos Bocas podría 
costar 12 mil millones de dólares, 
50 por ciento más de lo presupues-
tado por el gobierno federal.

Esa calificadora no ha sido la 
única que ha advertido acerca de 
sobrecostos en la refinería cuya 
primera piedra se colocó ayer.

La licitación por invitación 
directa del mismo gobierno fue 
declarada desierta porque las 
cuatro empresas que se inscri-
bieron -con amplia experiencia 
internacional- cotizaron entre 10 
mil millones y 12 mil millones de 
dólares la obra.

Además, todas señalaron que 
no se podría terminar la obra en 
tres años, como lo afirma AMLO.

Un análisis de Citibanamex 
también situó el costo en 12 mil 
millones de dólares y la califi-
cadora HR Ratings calculó una 
inversión necesaria de 10 mil 530 
millones.

Hasta un estudio del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo (IMP) 
estimó que Dos Bocas sería un 
proyecto inviable que terminaría 
costando 14 mil 740 millones de 
dólares.

Casualmente, Héber Cinco 
Ley, quien era director del IMP, 
presentó su renuncia un día des-
pués de que se diera a conocer ese 
estudio, mismo que ya no aparece 
en el sitio del Instituto.

Entonces, ¿puede la refinería 
construirse con el presupuesto y 
tiempo que asegura AMLO? De 
acuerdo con especialistas consul-
tados, la respuesta es un rotundo 
“No”.

Tres retos estructurales pueden 
provocar que Dos Bocas cueste y 
tarde mucho más.

LA DIETA 
Al crudo que se procesa se le 

conoce como “la dieta” de la refi-
nería, y el petróleo mexicano pre-
senta dos grandes retos: es muy 
pesado y tiene un alto contenido 
de azufre.

Este año, Pemex ha tenido 
una producción de crudo para su 
consumo interno y la exportación 
de mil 671 millones de barriles 
diarios, de los cuales el 63 por 
ciento ha sido pesado y el 29 por 
ciento ligero, y sólo 8 por ciento 
superligero.

Así, la dieta de Dos Bocas sería 
básicamente de crudo pesado.

“Entre más pesado el crudo, se 
requieren más procesos para obte-

Lejos de los clientes
La producción en Dos Bocas sobrepasaría por mucho 
la demanda de su mercado geográfico natural, el Sureste, 
y queda lejos de la zona más dinámica, la del Bajío.

(Capacidades derivadas del proyecto y consumos observados 
por regiones en 2018, en miles de barriles diarios)
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63% del crudo mexicano 
es pesado y tiene altos niveles 

de azufre. Por lo tanto, se reque-
rirán construir coquizadora 

y desulfuradora para producir 
combustibles demandados. 

El terreno no tiene pendiente 
y se tendría que rellenar 

para manejar fluidos y el alto 
nivel de lluvias. Adicionalmen-
te, la gran humedad requerirá 

materiales especiales.

La demanda en la región 
no requiere una refinería   

tan grande, por lo que para 
llevar los combustibles 

a las zonas de consumo se 
tendrían que construir ductos.
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...LLEVARÍAN A SOBRECOSTOS

Enfrenta Dos Bocas
3 retos estructurales

Ayer inició la obra; especialistas cuestionan viabilidad

ner un mayor volumen de com-
bustibles y mayor es la inversión”, 
señaló Ramsés Pech, especialista 
del sector energético y miembro 
de la firma Caravia y Asociados.

Al procesar petróleo pesado, 
éste genera alrededor de 40 por 
ciento de subproductos de muy 
bajo valor en el mercado, como 
coque, aceites y combustóleo.

Por ello, para incrementar el 
volumen de salida de productos 
como gasolina diésel y turbosina 
se requerirá la instalación de una 
coquizadora.

Pech apuntó que sólo con la 
coquizadora se lograría producir 
57 por ciento de gasolinas, 34 por 
ciento de diésel y turbosina, y sólo 
9 por ciento de otros subproductos.

Gonzalo Monroy, director de 
la consultora energética GMEC, 
consideró que, en promedio, con 
los precios del acero y aluminio 
de hoy, una unidad de coquiza-
ción costaría alrededor de mil 100 
millones de dólares.

Por otro lado, el crudo pesado 
tiene un alto contenido de azufre, 
por lo que también se requiere la 
construcción de unidades de 
desulfuración para obtener los 
niveles en los combustibles que 
vayan de acuerdo con los reque-
rimientos internacionales, refirió 
Ixchel Castro, gerente en Refina-
ción y Petróleo para la Región de 
América Latina de la consultora 
internacional Wood Mackenzie.

De esta manera, suponiendo 
que todo sale bien, la coquiza-
dora y la desulfuradora agrega-
rían entre 30 y 40 por ciento al 
costo total proyectado, según los 
expertos.

“A nivel global”, apuntó Castro, 
“la construcción de una refinería 
para un crudo como el mexicano 
costaría por lo menos 20 por 
ciento más respecto a una para 
crudo ligero.

“Sin embargo, en América 
Latina esta diferencia ha sido 
mucho más alta”, afirmó.

EL TERRENO Y LA REGIÓN  
El segundo elemento estruc-

tural que impactaría la inversión 
es la localización geográfica, así 
como las características de los 
terrenos y climáticas de Dos Bocas, 
en Tabasco.

Gonzalo Monroy, consideró 
que al tratarse de un sitio húmedo 
y con altas temperaturas, los cos-
tos de un insumo importante 
como es el aluminio se elevarían 
hasta cuatro veces al requerirse 
aleaciones especiales que resistan 
las condiciones del ambiente.

“Para dar un ejemplo, las tube-
rías y otras instalaciones de alu-
minio tendrían una vida útil de 
25 años en otros lugares como 
Tula, Hidalgo, pero en Dos Bocas, 
por el efecto corrosivo, el aluminio 
tendría una vida útil de apenas 
siete años.

“Por ende”, agregó, “se ten-
drían que manejar aleaciones 
especiales muy costosas”.

Asimismo, la obra hidráulica, 
tanto para el drenaje como para 
evitar las inundaciones, sería 
muy importante y también cos-
tosa, consideró el especialista de 
GMEC.

Explicó que el área de construc-
ción era anteriormente un man-
glar que funcionaba como una 
barrera natural para evitar inun-
daciones, por lo que el desmonte 
provocará que el agua invada el 
terreno y sus zonas aledañas.

“Lo recomendable sería hacer 
un rompeolas, además de dragar 
la dársena que está en la laguna, 

para poder tomar barcos de 
mayor envergadura”, señaló.

“Gran parte de la preparación 
del terreno pasa por reforzar el 
terreno aledaño a la laguna para 
que tenga mejor resistencia ante el 
peso de las instalaciones”, añadió.

Como referencia, la inversión 
requerida para la construcción 
de un rompeolas para el puerto 
de Veracruz fue de alrededor de 
123 millones de dólares.

Un factor extra se referiría al dre-
naje necesario en un terreno con 
las características al de Dos Bocas.

“El terreno de una refine-
ría idealmente debe tener una 
pendiente para disponer sus 
fluidos y para cuando llueve”, 
explicó un analista que solicitó 
el anonimato.

El problema es que el terreno 
de Dos Bocas tiene pendiente cero.

“Tendrían que elevar el terreno 
muchísimo, lo que podría elevar el 
costo total hasta el doble”, apuntó.

John Padilla, director general 
IPD Latin America, consideró que 
el área promedio requerida para 
una refinería del tamaño pro-
puesto para Dos Bocas sería de 697 
hectáreas, casi el doble de lo que se 
tiene disponible para el proyecto 
de AMLO, de sólo 380 hectáreas.

Respecto al manejo de la llu-
via, el nivel de precipitaciones de 
Tabasco debiera también pren-
der alertas respecto al costo de 
la construcción.

En los últimos cinco años, esa 
entidad es la que tiene mayores 
lluvias en el país, con un prome-
dio anual de 2 mil 110 milíme-
tros anuales, según reportes de 
la Conagua.

EL MERCADO 
Desde el punto de vista econó-

mico, los especialistas también 
advirtieron que el mercado más 
cercano que podría atender no 
justifica la construcción de una 
refinería del tamaño planteado 
por el gobierno federal.  Ramsés 
Pech explicó que la refinería de 
Dos Bocas generaría, de acuerdo 
con el plan de AMLO, alrededor de 
155 mil barriles diarios de gaso-
lina y 92 mil barriles de diésel.

Otros 53 mil serían de otros 
petrolíferos, para sumar un total 
de 300 mil.

Dada su localización, lo ideal 
sería que atendiera la demanda 
de combustibles de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, pero la demanda 
conjunta de esos cinco estados, de 
acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Energía, es de apenas unos 60 
mil barriles diarios de gasolina y 
23 mil barriles de diésel, por lo 
que los excedentes tendrían que 
enviarse a zonas más alejadas, 
implicando muchos mayores cos-
tos de logística.

“Una refinería de 100 mil 

barriles (entre gasolina y diésel) 
sería más adecuada, porque por 
medio de pipas y ductos que ya 
se tienen se podría abastecer gran 
parte de la demanda de estos 
cinco estados”, señaló Pech.

“Para una refinería de unos 
247 mil barriles (entre gasolinas 
y diésel) se tendría que considerar 
la construcción de ductos para lle-
var los combustibles hacia donde 
está la mayor demanda (fuera de 
la región). Yo podría calcular que 
esto aumentaría el costo en unos 
3 o 4 mil millones de dólares”.

Monroy indicó que el dina-
mismo de la zona es poco atrac-
tivo comparado con el de otras 
zonas de México.

“La región del Sureste tiene 
una demanda prácticamente 
plana en combustibles. La región 
de la Península, más Tabasco y 
Chiapas, crece apenas por arriba 
del 1 por ciento anual”, detalló.

“En cambio, la demanda en el 
llamado “Corredor NAFTA” (Que-
rétaro, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Jalisco) crece 
a una tasa promedio del 4.5 por 
ciento.

“Ciertamente, Dos Bocas no 
atiende la demanda donde real-
mente se necesita, que es el cen-
tro del país”, alertó.

Adrian Duhalt, especialista 
en energía del Baker Institute for 
Public Policy en Rice University, 
también señaló que la ubicación 
más conveniente sería la más 
cercana posible a las zonas de 
consumo, para así evitar el hua-
chicoleo, algo prioritario para el 
gobierno.

“Entre más largo sea el despla-
zamiento de la gasolina o diésel, 
va a ser más riesgoso o costoso 
vigilar el transporte. En el caso de 
la gasolina hay mayores incenti-
vos para robarlo porque hay un 
amplio mercado.

“En cambio”, señaló, “si los 
huachicoleros se roban crudo, no 
tendrían dónde venderlo”, explicó 
Duhalt.

Monroy, de la consultora 
GMEC, también habló sobre el 
mismo punto.

“Han surgido algunas alterna-
tivas, como subir por buque-tan-
que la gasolina de Dos Bocas a 
Tuxpan, para de ahí transportarla 
al centro del país por ducto a Tula. 
Esto podría funcionar, pero incre-
menta los costos”.

Los especialistas coincidieron 
que la única ventaja que ofrece 
Dos Bocas es su cercanía con las 
regiones productoras de crudo, 
puesto que gran parte de éstas en 
México está en las aguas someras 
frente a Campeche y Tabasco.

A final de cuentas, en un pro-
yecto de la envergadura de Dos 
Bocas, los detalles técnicos son los 
que definirán su costo y tiempo 
de construcción.

Cigarros pirata
De acuerdo con un 
estudio encabezado por 
el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) 
casi nueve de cada 100 
cajetillas de cigarros que 
se consumen en el país 
son ilícitas.

Proporción de cigarros  
ilícitos consumidos  
en algunas ciudades:

León Dgo GDL CDMX MTY

27%

17.5

10.6
6.6

1.4

65%
menos cuesta  

un cigarro ilegal  
que uno legal

57
marcas de cigarros 

ilícitos hay en México.

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 30 años 
más, se prevé que la primera causa 
de muerte en el mundo sean las 
infecciones producidas por bac-
terias resistentes; desplazarán 
incluso a las enfermedades cró-
nico degenerativas y al número 
de muertes por accidentes.

Pero en México, apenas hace 
un año se obligó a los hospitales 
a contar con un plan de optimi-
zación de antibióticos, y pocos lo 
tienen debido a los altos costos, 
advierte Alfredo Ponce de León, 

un referente en epidemiología.
Con la aplicación de este pro-

grama, dice el investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición los hospi-
tales deberían saber qué tipo 
de antibióticos emplear, según 
las tasas de susceptibilidad 
de las bacterias, entrenar a su 
personal y contar con guías de 
manejo farmacológico.

A nivel global, la infección 
de adquisición hospitalaria más 
frecuente es la producida por la 
bacteria “clostridium difficile”, 
pero en México se desconoce su 
incidencia.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud busca aumentar el 
impuesto especial a productos y 
servicios (IEPS) para aquellos que 
dañan la salud, incluyendo un incre-
mento de 10 por ciento al grava-
men para el tabaco, indicó Hugo 
López-Gatell, Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Los otros productos que tam-
bién tendrían aumentos en el IEPS, 
detalló, son las bebidas y alimen-
tos de alto nivel calórico y bajo 
aporte nutricional.

“Estamos considerando, sí, efec-
tivamente, un paquete de impues-
tos a diversos productos nocivos 
para la salud, que incluye, eviden-
temente, el tabaco”, comentó.

“Sería un modesto incre-
mento de 10 por ciento de lo 
que actualmente se tiene como 
Impuesto Especial de Productos 
y Servicios (IEPS)”.

Se pretende ajustar el IEPS a 
estos productos, explicó, para que 

su efecto positivo no desaparezca 
con el aumento de la inflación.

El funcionario consideró que 
la medida ayudaría también a 
posponer la edad de inicio del 
consumo del tabaco, desalentar 
la continuidad del mismo entre 
mayores, y obtener incremen-
tos en el gasto para bienestar y 
salud.

“Todavía es temprano para 
decir detalles sobre montos y 
demás, estamos explorando diver-
sos escenarios y colaborando en el 
proceso legislativo”, apuntó.

López-Gatell subrayó que no 
se trata de ponerle a la sociedad 
una carga financiera desventa-
josa, sino que se busca basar las 
propuestas de políticas públicas 
sanitarias en la ciencia y en la 
evidencia científica.

“En este momento, la pers-
pectiva general del gobierno no 
es favorecer impuestos de manera 
generalizada, no interesa tener 
elementos impositivos fiscales 
que pudieran inhibir el desarrollo 
económico”, subrayó.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En menos 
de tres meses, el precio del 
aguacate hass al mayoreo regis-
tró un aumento a nivel nacional 
de 76 por ciento.

Al cierre de la primera 
semana de marzo, el fruto 
llegó a promediar un precio de 
31.27 pesos por kilo, mientras 
que para la penúltima semana 
de mayo se incrementó a 55.17 
pesos el kilo, de acuerdo con 
datos del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pes-
quera (SIAP).

El organismo atribuyó dicha 
alza en el precio a que Michoa-
cán, la principal entidad pro-
ductora de aguacate en el país, 
tuvo una disminución en sus 
rendimientos que pasaron de 
4.4 toneladas por hectárea, a 4.1 
toneladas por hectárea.

Aunque la superficie cose-
chada en el estado a abril de 2019 
fue de 158 mil 152 hectáreas, 5.2 
por ciento mayor a la de 2018, su 
volumen de producción fue de 
651 mil 169 toneladas, o sea, 2.2 
por ciento menos que el mismo 
mes de 2018, explicó el SIAP.

“La menor disponibilidad en 
la principal entidad productora 
del país es un factor que influye 
en el incremento del precio”, 
señaló el SIAP.

Otro factor, refirió, fue que de 
enero a abril de 2019 se expor-
taron 507 mil 914 toneladas de 
este fruto, según registros, un 
monto equivalente al 68 por 
ciento de la producción nacional.

“Dichas exportaciones son 
13.4 por ciento mayores a las 
acumuladas al mismo mes 
de 2018. (Esto) da lugar a una 
menor disponibilidad en el mer-
cado interno y, en consecuencia, 
es otro factor que impulsa el 

alza del precio”, atribuyó.
El órgano administrativo 

indicó que los principales desti-
nos del aguacate mexicano han 
incrementado sus compras de 
una manera importante.

Estados Unidos es el princi-
pal mercado con 80 por ciento 
de las compras y, al mes de abril 
de 2019, lleva adquiridas 406 
mil 624 toneladas, 18 por ciento 
más que lo que compró en el 
mismo mes de 2018.

Canadá, abundó, es el 
segundo importador de agua-
cate mexicano y lleva 32 mil 
129 toneladas adquiridas tam-
bién al mes de abril de este año, 
esto es, 5.7 por ciento más que 
lo que compró en el mismo 
periodo del año previo.

“En la medida en la que se 
mantenga la mayor demanda 
internacional, el precio del fruto 
se seguirá elevado en México”, 
advirtió.

Registra precio de aguacate 
incremento de 76 por ciento

 ❙ El precio promedio a finales de mayo fue de 55.17 pesos por kilo.
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 ❙ El país no está preparado para combatir las bacterias multi-resistentes.

Acechan bacterias a México
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Consideran aumento
de impuesto a tabaco

 ❙De inicio, la Secretaría de Salud piensa en un 10% de incremento al 
impuesto.
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El problema, lamenta Lilia 
Cote Estrada, experta en segu-
ridad del paciente, es que el país 
no está preparado para combatir 
las bacterias multi-resistentes ni 
las menos peligrosas.

La persona de la limpieza, 
ejemplifica, lava con sus mismos 
guantes la taza del baño de la 
habitación, después, con esos 
moja una franela, la exprime y 
limpia la mesita donde se le da 
de comer al paciente.

A ello se suma que hasta 70 
por ciento del personal de salud 
no se lava las manos en los tiem-
pos marcados por la OMS.
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Los primeros en 
atraso son Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca 
y Guerrero: CESOP

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
cuenta con una de las poblacio-
nes con menor rezago educativo 
del país. Ocupa el lugar 28 en esta 
materia a nivel nacional, donde 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 
Guerrero tienen los primeros 
lugares en atraso.

De acuerdo con el estudio 
“Rezago social y educativo en 
México”, elaborado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, sólo cuatro estados 
de la República tienen menor 
rezago educativo que Quintana 

Roo: Coahuila (lugar 29), Sonora 
(30), Nuevo León (31) y Ciudad 
de México (32).

En Quintana Roo, la tasa de 
analfabetismo es de 2.9 por 
ciento del total de la  población; 
el porcentaje de abandono esco-
lar es del 4.2, y el de reprobación 
alcanza el 5.5 por ciento.

Con respecto a la población 
mayor de 15 años de edad, el 
estado suma un millón 090 mil 
216 personas. El 3.9 por ciento 
de ellos es analfabeta. Si se con-
sidera sólo este rubro, ocupa el 
lugar 18 a nivel nacional y se 
trata del índice donde el resul-
tado es menos satisfactorio.

Además, el 9.4 por ciento no 
tiene la Primaria terminada, que 
lo coloca en el lugar 22 a nivel 
nacional. Mientras que el 14.7 
por ciento no ha terminado la 
Secundaria, y ahí ocupa la posi-
ción 31 a nivel nacional.

Así, señala el documento, en 
la entidad el 36.4 por ciento de 
la población mayor de 15 años 
tiene algún tipo de rezago, ya sea 
por analfabetismo o falta de con-
clusión de estudios de Primaria 
o Secundaria.

La tasa neta de cobertura 
escolar es del 58.4 por ciento en 
el caso de Preescolar, del 91 por 
ciento en el de Primaria, del 85.2 
en el de Secundaria y del 57.3 en 
el de Media Superior.

La tasa de eficiencia terminal 
es del 95.9 por ciento en Primaria, 
del 85.9 por ciento en Secundaria 
y del 69.6 por ciento en Media 
Superior.

En Quintana Roo hay 441 mil 
874 alumnos, 24 mil 020 docen-
tes y 2 mil 832 escuelas, es decir, 
18 alumnos por docente y 186 
alumnos por escuela.

El estudio advierte que el uso 
las tecnologías de la información 

y comunicación, conocidas por 
el acrónimo de “Tics”, consti-
tuye “un instrumento de valor 
estratégico para ir cerrando la 
brecha del rezago educativo y 
para generar avances sustan-
ciales en los procesos de ense-
ñanza al facilitar el aprendizaje 
en cualquier materia, tema u ofi-
cio”. Por ello, el aprendizaje y el 
conocimiento estarán cada vez 
más ligados a estos desarrollos 
tecnológicos.

En el estado, el número total 
de hogares es de 451 mil 759. 
Aquellos que cuentan con com-
putadora suman 212 mil 124. Se 
trata del 47 por ciento. Los otros 
239 mil 635 (53 por ciento) aún 
no tienen.

Con respecto a internet, casi la 
mitad de los hogares sí cuentan 
con acceso: 225 mil 796. Los otros 
225 mil 953 no están conectados 
aún a la red de redes.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
seguirá reforzando la promo-
ción turística en los mercados 
estratégicos para recibir a más 
visitantes, informó Benjamín 
Jiménez, director ejecutivo de 
Planeación Estratégica del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo.

Además de la difusión 
nacional, se muestra a Quin-
tana Roo en Estados Unidos, 
Canadá, Gran Bretaña, Colom-
bia y Argentina, pese a que 
éste último país ha tenido 
una baja en visitantes pero 
se compensa con viajeros de 
otras nacionalidades.

“Tenemos más colombia-
nos llegando y tenemos más 
aperturas de vuelos de Brasil. 
De Colombia a ciudades como 
Cali se está esparciendo la 
conectividad, adicionalmente 
tenemos el tema de Rusia y 
de los Emiratos Árabes para 
seguir buscando la conecti-
vidad con el nuevo vuelo, a 
partir de agosto”, indicó.

El funcionario dijo que en 
esta ocasión la Gran Costa 
Maya, que abarca destinos del 
sur como Chetumal, Bacalar, 
Mahahual, formó parte de 
la promoción que se hizo la 
semana pasada en la feria 
Ingress Buffer and Traffic 
Manager Américas de Ciudad 
de México.

En el encuentro 17 expo-
sitores del Caribe Mexicano 
concretaron alrededor de 300 
citas de negocios que se tra-
ducirán en más turismo de 
congresos y convenciones, 
además de viajes de incenti-
vos, reuniones y bodas pro-
gramadas desde este año y 
hasta 2026.

Durante la feria se reiteró 
que la entidad cuenta con 
tres aeropuertos interna-
cionales, como en el caso de 
Cancún que el turismo euro-
peo cuenta con rutas directas 
de Gran Bretaña, Alemania, 
España, Francia, Italia, Dina-
marca, Portugal, Bélgica, Fin-
landia, Irlanda, Polonia, Rusia, 
Suecia e Islandia.

Centran labor en investigación y mantenimiento arqueológico
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
falta de investigadores sociales, 
la labor que realiza el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) se circunscribe al 
tema arqueológico derivado de 
la reducción del presupuesto que 
impide aumentar la plantilla de 
especialistas.

Margarito Molina Rendón, 
delegado en la entidad, ase-
guró que pese a las carencias 
presupuestales se continúa con 
los trabajos de investigación y 
mantenimiento de las 13 zonas 
arqueológicas de Quintana Roo. 

El funcionario, sin embargo, 
reconoció la necesidad de 
ampliar el trabajo que realiza el 
organismo en materia de protec-
ción, investigación y difusión del 
patrimonio cultural que la ley le 
encomienda.

“No se han dejado de hacer 
los trabajos de investigación ni 
mantenimiento de las zonas 
arqueológicas aunque no surgen 
antropólogos sociales, historia-

dores ni lingüistas”, apuntó.
Precisó que la Institución 

requiere al menos dos especia-
listas por cada rubro de los men-
cionados para ampliar y difundir 
el trabajo que realiza el INAH.

“Existen problemáticas de 
migración, abandono de pobla-
ciones, religión e identidad mul-
ticultural que deriva en proble-
máticas graves y que ameritan 
diseñar mecanismos de solu-
ción”, expresó.

Citó el caso de Yucatán en 
cuya entidad hay investigado-
res sociales de diversas discipli-
nas sociales que permite una 
mayor productividad académica 
y social.

Molina Rendón insistió en que 
aún cuando la delegación estatal 
cuenta con apenas ocho investi-
gadores, no existe desatención a 
ningún proyecto, aunque seguirá 
con la gestión de recursos para 
desarrollar nuevos proyectos de 
investigación, a favor del conoci-
miento y estudio del patrimonio 
arqueológico y etnográfico del 
estado.

 ❙ La entidad requiere investigadores sociales, como antropólogos, historiadores y lingüistas, para contribuir al diseño de mecanismos de 
solución en migración e identidad multicultural, entre otros temas.

 ❙ Se tienen las menores tasas de analfabetismo, abandono escolar y reprobación, según un estudio del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Está entre los cuatro con menor rezago en el país

Registra QR buen 
balance educativo

Promueven turismo 
en mercados de
Europa y América

 ❙Quintana Roo se difunde en Estados Unidos, Canadá, Gran 
Bretaña, Colombia y Argentina, de acuerdo al Consejo de 
Promoción Turística del estado.
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KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 02-Jun-
2019 .-El sector industrial ha 
sufrido bajas en el suministro 
de gas de hasta 30 por ciento 
en el sureste del País, por lo que 
representantes del sector urgie-
ron al nuevo Gobierno a enfocar 
la estrategia de seguridad ener-
gética en la producción de gas. 

"Lo que es una realidad 
es que no hay gas suficiente; 
la producción ha venido dis-

minuyendo, el consumo ha 
venido aumentando y no está 
la infraestructura para importar 
lo suficiente.

"No hemos escuchado a nadie 
hablar de seguridad energética 
a nivel de gas, solo de gasolina 
y la gasolina la pueden traer de 
cualquier lado, pero el gas úni-
camente de Estados Unidos", 
aseguró Régulo Salinas, presi-
dente de la Comisión de Energía 
de Concamin (Confederación de 
Cámaras Industriales).

Asimismo, dijo que los 

industriales están a la espera 
de la entrada del ducto marino 
para poder aliviar los proble-
mas del sureste. 

"Tenemos parados una serie 
de gasoductos por diferentes 
motivos, el más crítico es el ducto 
marino, ése creemos que va a 
resolver en el corto y mediano 
plazo la situación", sostuvo.

El ducto marino ayudará a 
traer más gas proveniente de 
Texas para suministrar al sur 
de País.

Recientemente, Guillermo 

García Alcocer, comisionado 
presidente de la Comisión Regu-
ladora de Energía, aseguró que el 
ducto marino entraría en opera-
ción la próxima semana. 

Como medida para asegurar 
un suministro confiable a la 
zona del sureste del País, Elvira 
Daniel Kabbaz, directora del 
Cenagas, aseguró en entrevista 
que trabajará en la integración 
de todos los ductos a nivel nacio-
nal, pues hay algunos como el de 
Mayakán, que están totalmente 
desconectados al sistema.

Pega a industria escasez de gas en el sur
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 ❙ El sector industrial ha sufrido bajas en el suministro de gas de 
hasta 30 por ciento en el sureste del País.
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El poeta beat  
Allen Ginsberg 
nació un día como 
hoy, pero de 1926; 
murió en 1997.

Sinfonía 
de pureza
La estética 
monocromática 
es llevada a 
su máxima 
expresión 
en cuatro 
propuestas 
residenciales 
que apuestan 
por la limpieza y 
sofisticación del 
blanco. 

BC

CDMX

Veracruz

Tabasco

Morelos
Puebla

Chiapas

La ola guinda
En menos de dos años, el partido del Presidente ya conquistó 
siete Gubernaturas.

POBLACIÓN TOTAL  
EN EL PAÍS:

119,938,473

POBLACIÓN  
GOBERNADA:

36,032,798

(30.04%)

Pegan doblete
con pocos votos

REFORMA / StAFF

CUERNAVACA.- Piperos de 
empresas que prestan servi-
cio de transportación de ga-
solinas acusaron a Pemex de 
operar con equipo obsoleto 
que mide incompletos los 
litros que ellos traen desde 
Acapulco para abastecer a 
Morelos.

Marco Antonio Servín, 
uno de los operadores que 
participan en la suspensión 
de entregas, explicó que es-
tán descalibrados los patines 
y las Unidades de Control 
Local (UCL) que registran las 
entregas  de Magna.

Explicó que tienen una 
tolerancia de 90 litros faltan-
tes por tanque, pero que los 
equipos de Pemex están re-
gistrando entre 200 y 250 li-
tros menos por tanque, lo que 
implica descuentos de hasta 
4 mil pesos para los chofe-
res que llevan doble tanque 

y que cobran 2 mil pesos por  
cada viaje.

“Ahora algunos ya deben 
hasta 17 mil pesos de faltan-
tes”, se quejaron.

Explicaron que al salir de 
Acapulco los autotanques son 
llenados hasta la marca de 
entre 30 mil y 33 mil litros, 
pero en la recepción, Pemex 
no se guía con la marca sino 

con los registros de sus UCL’s 
y sus equipos obsoletos.

Los operadores de al me-
nos 85 unidades que siguen 
en paro sin entregar el com-
bustible dijeron que una em-
presa externa llamada para 
arreglar los equipos confirmó 
que los patines y UCL son tan 
obsoletos que ya no pueden 
quedar calibrados.

Exigen piperos a Pemex litros de a litro

Arrebata Morena  
2 gubernaturas al PAN 
y domina Congreso 
de Quintana Roo 

REFORMA / StAFF

Con un alto abstencionismo, 
Morena ganó ayer las Gu-
bernaturas de Puebla y Baja 
California.

Ambas entidades eran 
consideradas bastiones del 
PAN.

En Puebla, Luis Miguel 
Barbosa aventajó por 10 pun-
tos porcentuales a Enrique 
Cárdenas, abanderado del 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, de acuerdo con 
el Conteo Rápido del INE.

En esa entidad, la parti-
cipación fue de entre 31 y 33 
por ciento de la lista nominal 
de electores, la más baja de 
su historia.

Además, se reportó la 
muerte de dos policías que 
trataron de impedir que 
hombres armados robaran 
las urnas de una casilla en el 
Municipio de Ahuazotepec, 
en la Sierra Norte.

En Baja California, la 
ventaja del morenista Jaime 
Bonilla Valdez sobre el pa-
nista Oscar Vega Marín era 
de 30 por ciento, según el 
conteo rápido, el cual estimó 
una participación electoral de 
entre 27 y 29 por ciento de la 
lista nominal.

El PAN había mantenido 
el Gobierno del Estado desde 
el 2 de julio de 1989.

“Es significativo este 
triunfo, son 30 años de abu-
so, 30 años de represión, 30 
años de marginación, el pue-
blo dijo: ‘ya’”, expresó Bonilla 
en su discurso de festejo, en 
el que aseguró que Morena 
se llevó carro completo en la 
entidad, donde además se re-
novaron cinco Alcaldías y el 
Congreso estatal. 

Con esa mayoría, el mo-
renista confió en que todas 

sus propuestas podrían apro-
barse, aunque sean sólo dos 
años de Gobierno.

En Quintana Roo, don-
de las inundaciones también 
frenaron la participación de 
los votantes, Morena aventa-
jaba en 11 de los 15 distritos 
electorales para la renovación 
del Congreso, aunque Acción 
Nacional también cantó su 
victoria en la legislatura.

El PAN retuvo el Congre-
so de Tamaulipas y las prin-
cipales Alcaldías de Aguas-
calientes, incluida la capital 
del estado.

Tamaulipas también se 
registró un marcado absten-
cionismo. De hecho, había 
más gente en Playa Miramar 
y en las filas para ir de com-
pras a McAllen que en las 
casillas, además de que las 
temperaturas alcanzaron los 

36 grados centígrados, lo que 
inhibió la votación.

En Durango, PRI y PAN 
se disputaban el control de 
las 39 Alcaldías, mientras que 
el blanquiazul cantó su triun-
fo en la capital del estado.

Tras darse a conocer re-
sultados de los conteos rápi-
dos, el dirigente nacional de 
Acción Nacional, Marko Cor-
tés, descartó un escenario en 
el que pudiera renunciar a la 
presidencia del Comité Eje-
cutivo Nacional. 

“No tiene nada qué ver 
una cosa con otra”, sostuvo.

“Esta dirigencia ha traba-
jado intensamente en todos 
los municipios, distritos y es-
tados en donde tenemos elec-
ciones. Esta dirigencia fue 
electa hasta el 2021 y por lo 
menos estaremos hasta ahí”, 
agregó el panista.

Reportan abstencionismo hasta de 73%

z Más de 80 pipas se niegan a entregar combustible  
en la planta de distribución de Pemex en Cuernavaca.
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z Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, nuevos Gobernadores.

b. californiapuebla

Pide Trump acciones, 
no conversaciones

Patrocinan corruptos 
a REFORMA.- AMLO

REFORMA / StAFF

Ante el envío de una delega-
ción mexicana para hablar 
sobre la amenaza de arance-
les, el Presidente estadouni-
dense, Donald Trump, le exi-
gió al Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ac-
ciones, no conversaciones.

“México está enviando 
una gran delegación para 
hablar sobre la frontera. El 
problema es que han estado 

‘hablando’ durante 25 años. 
Queremos acción, no conver-
sación”, señaló Trump en su 
cuenta de Twitter.

También a primera hora, 
Trump dijo que México es 
un país abusador que siem-
pre toma todo y nunca apor-
ta nada.

Para hoy se tiene pro-
gramada una reunión de la 
Secretaria de Economía de 
México, Graciela Márquez 

con el Secretario de Comer-
cio de EU, Wilbur Ross, y el 
miércoles del Canciller Mar-
celo Ebrard y el Secretario de 
Estado, Mike Pompeo.

PÁGina 3B

Promete refinería 
barata y exprés

éRIKA HERNÁNDEZ

Luego de que expertos advir-
tieron que la refinería de Dos 
Bocas podría costar el doble 
de lo previsto por el Gobier-
no federal, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
señaló que REFORMA publi-
ca esa información porque lo 
patrocinan corruptos.

“Todo es legal y no somos 
como los patrocinadores del 
periódico REFORMA, no so-
mos corruptos”, dijo ayer an-
tes de regresar a la Ciudad de 
México, tras poner en mar-
cha el acondicionamiento del 
terreno de la refinería.

“Ahora están muy preocu-
pados por el estudio de im-
pacto ambiental para la cons-
trucción de la refinería de 
Dos Bocas, ya se les informó 
que no se va a afectar la natu-
raleza, no se va dañar al me-
dio ambiente, pero el perió-
dico REFORMA va a seguir”.

“Yo le digo al periódico 
REFORMA que ya dejen su 
fobia y que actúen con profe-
sionalismo”, agregó el Man-
datario en entrevista.

Al llegar a la Ciudad de 
México y abordar su auto 

en el aeropuerto, insistió que 
“con cariño” su Gobierno es 
decente, no como los patroci-
nadores de REFORMA.

De acuerdo con expertos, 
son tres los factores que im-
pactarían a la inversión y el 
tiempo de construcción de 

la refinería: e l t ipo d e petró-
leo disponible en el País, las 
condiciones del terreno y de 
la región, y la lejanía de las 
zonas donde se consumirían 
los refinados.

PÁGina 2B

éRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
cartó que la construcción 
de la refinería de Dos Bo-
cas pueda costar el doble 
de lo presupuestado y lle-
varse hasta ocho años de 
construcción.

“Tiene expertos, el pe-
riódico REFORMA, que di-
cen que va a costar lo doble. 
Nosotros sostenemos que 
va a costar 150 mil millo-
nes de pesos, y a las prue-
bas me remito.

“Dicen los del REFOR-
MA que no se hará en tres 
años, yo sostengo que se 
va construir en tres años”, 
insistió.

Ayer, los trabajos de 
acondicionamiento del te-
rreno comenzaron sin con-
tar con todos los estudios y 
permisos que marca la ley.

En 17 días se estará 
presentando en ventanilla 
el estudio de riesgo am-
biental y la manifestación 
de impacto ambiental re-
gional, dijo Rocío Nahle, 
Secretaria de Energía.

Pulso Twitter

@realDonaldTrump 
México está enviando 
una gran delegación 
para hablar de la 
frontera. El problema 
es que han estado 

“hablando” durante 
25 años. Queremos 
acción, no conversación. 
Podrían resolver la crisis 
fronteriza en un día 
si así lo desearan. De 
lo contrario, nuestras 
empresas y puestos de 
trabajo van a regresar a 
EU.

z El Gobierno federal declaró ayer iniciados los trabajos de acondicionamiento de terrenos 
donde se construirá la refinería de Dos Bocas; arriba, la proyección de la obra terminada.

Impulsan en Tepito cultura musical
En una zona marcada por la marginación y los conflictos, 43 
menores dan vida a un ensamble comunitario infantil y juvenil 
de alientos y percusiones. 

H
éc

to
r 

G
ar

cí
a

Un giro 
de vida
Para Andy Ruiz, 
primer boxeador 
mexicano monarca 
de los Completos, 
la prioridad no 
es disfrutar su 
fama repentina, 
sino apoyar 
económicamente a 
su familia.

Desempolva 
sus éxitos
Sting regresa con My 
Songs, álbum en el que 
da nueva vida a sus hits. 
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N necesitará la autorización ¡del presi-
dente de la República! para asistir a un 
congreso académico que se celebre en el 
extranjero. De acuerdo a una orden del 
CONACYT, estará prohibido cargar los 
celulares en los centros de trabajo y usar 
cafeteras eléctricas. Desde luego, nada 
de aire acondicionado, aunque se trabaje 
en Veracruz. Según se advierte en la 
carta de los científicos de las más diver-
sas especialidades, antes del fin de año  
pueden colapsarse un número impor-
tante de estos centros de investigación 
dedicados al estudio de enfermedades, 
a la mitigación de los efectos del cambio 
climático, a la generación de energías 
limpias. El impacto no se ha hecho 
esperar. El doctor José Sarukhán decía 
en una entrevista radiofónica reciente 
que la CONABIO, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad, reportaba los incendios en el 
país desde 1998, pero hace un mes lle-
garon los recortes. La CONABIO perdió 
el internet de alta velocidad. Estamos 
perdiendo ojos.

Regreso al texto de Aguilar Rivera de 
Nexos. Lo que el país pierde con el aban-
dono y el hostigamiento de las institucio-
nes académicas y científicas es enorme.  
Las secuelas serán terribles y duraderas. 
“Las instituciones públicas son frágiles. 
Son árboles sujetos a los azares de los 
incendios y las sequías, a los vaivenes 
e inconstancias de la política. Un árbol 
centenario puede ser talado en minutos”.

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

E scribo para hacer eco del artículo 
de José Antonio Aguilar Rivera 
publicado en la revista Nexos de 

este mes. Es una denuncia, más triste 
que rabiosa, de la agresión que sufre una 
ejemplar institución pública de educa-
ción superior. El Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas ha sido, sin 
duda, uno de los espacios académicos 
en ciencias sociales más valiosos del 
país. Una escuela que ha formado gene-
raciones brillantes de politólogos, inter-
nacionalistas, economistas y abogados. 
Una institución que ha tenido el tino de 
atraer a los mejores académicos en estas 
ramas. Un centro universitario que se 
ha convertido en un foro de discusiones 
rigurosas y socialmente pertinentes. Un 
espacio público discreto que ha hecho 
enormes aportaciones a la comprensión 
de nuestra realidad, sin dejar de ofrecer 
alternativas para el cambio. Bajo ningún 
concepto puede decirse que es una insti-
tución monocolor. Sería absurdo tildarla 
de neoliberal. Su planta de profesores, 

sus publicaciones, sus actividades aca-
démicas dan cuenta de la diversidad de 
enfoques, perspectivas y orientaciones. 
Ideológicamente diverso, lo que lo ha 
cohesionado es su rigor académico. Una 
escuela exigente con sus alumnos y sus 
profesores que, al mismo tiempo, ha sido 
innovadora en sus criterios de inclusión. 
Un ejemplo para las instituciones de  
educación superior en el país. 

Era también una muestra exitosa de 
la vieja y admirable vocación cultural 
del Estado mexicano. No un órgano del 
adoctrinamiento, sino escuela con voca-
ción de contemporaneidad que apuesta 
para México por una educación riguro- 
sa, abierta a la pluralidad y decidida a la 
inclusión. “Por años”, dice Aguilar Rivera,  

“(el CIDE) había sido la envidia de pro-
pios y extraños, que veían en él una 
muestra de lo que una institución pública 
podía ser si contaba con la voluntad del  
Estado. Es un inusual caso de éxito de 
lo público”. Su facultad, sus egresados, 
sus publicaciones, sus foros son muestra  

de ello. El hostigamiento presupuestario 
puede ser el golpe de muerte de esta 
valiosa institución educativa. No podrán 
emprenderse los proyectos que, en estos 
últimos años, lo colocaron en el centro 
del debate público. No podrá ofrecer 
una educación de calidad a los jóvenes 
que, de todas partes del país, llegan ahí 
para tener una oportunidad que difícil-
mente podrían encontrar en otro lado. 
Será incapaz de atraer a los profesores 
con ideas frescas que se forman en las 
mejores instituciones del mundo. Dejará 
escapar a sus investigadores, perderá el 
talento que lo ha hecho brillar.

La agonía del CIDE no es, por su-
puesto, un caso aislado. Es muestra de 
una amplia devastación institucional que 
está golpeando con especial severidad a 
la ciencia, a los servicios médicos y a la  
cultura. Más de tres mil investigadores 
de los Centros Públicos de Investigación 
han advertido las consecuencias de las 
crueles y absurdas medidas de austeri-
dad del gobierno federal. Un investigador  

La devastación institucional

La agonía del CIDE es muestra 
de la devastación que golpea 
severamente a la ciencia, los 
servicios médicos y la cultura.

S emana crucial. Puede ser la hu-
millación, puede ser la sobrevi-
vencia. Difícilmente la Batalla de 

Churubusco.
Despachar al canciller Marcelo 

Ebrard y otros funcionarios a Washing- 
ton sin boleto de regreso, acompañado 
del primer desplante retórico de con-
traste con las extremas ideas del presi-
dente estadounidense Donald Trump,  
parecieran salidas en falso.

Luego de esos gestos, Trump dispa-
ró un par de tuitazos con juicios mucho 
más severos que los que enmarcaron su 
amenaza de incrementar aranceles si el  
gobierno mexicano no detenía a los 
migrantes.

A Trump no parece interesarle ne-
gociar aranceles y a México no le intere-
sa negociar con EU la política migratoria.  
Pero ambas partes juegan a discutir el 
sinsentido.

El ingreso de migrantes por el sur de 
la frontera mexicana ha ido en aumento 
considerable. Alimentado principalmen-
te por hondureños, el flujo migratorio  
ha generado presiones sociales y polí- 
ticas para las que quizás el gobierno 
federal y muchos gobiernos locales no 
estaban preparados. 

El gobierno mexicano inició con un 
abierto optimismo de que la migración 
sería controlada con buena voluntad 
y buen trato; prometiendo empleos a 
centroamericanos en la construcción de 
grandes obras de infraestructura, dando 
visas y abriendo albergues.

Si hubiera refinería, Trump no es-
taría aquí, parecería la máxima. 

No es que estuviese equivocada la 
buena voluntad y la declaración de bra-
zos abiertos; pero la mezcla de objetivos 
de largo plazo (grandes obras como la 
refinería o el Tren Maya dando empleos 
para retener migrantes) con decisio-
nes inmediatas (visas humanitarias y 
albergues) chocaron con un Instituto 
Nacional de Migración podrido por 
la corrupción y la falta de recursos e 
infraestructura para atender la oleada. 

La buena voluntad no arropó a au-
toridades locales que fueron rebasadas 
por las caravanas. Esas contradicciones 
obligaron al cambio súbito de la estra-
tegia y el gobierno federal pasó a la  

Fumando esperoPROBABLEMENTE Marcelo ebrard está ante  
uno de los mayores retos de su carrera política,  
al encabezar al equipo que buscará hacer entrar  
en razón a Donald Trump... pese a que “Trump”  
y “razón” no son palabras que suelen ir juntas.

ES UNA LÁSTIMA que la embajadora Martha 
Bárcena esté más interesada en grillar a Ebrard 
para ocupar su lugar en la Cancillería, en lugar  
de hacer equipo con quien se supone que es su 
jefe. Según cuentan por los rumbos de la alameda, 
es justamente desde la embajada mexicana  
en estados unidos de donde más esfuerzos  
se han hecho para menoscabar al titular de la sre 
en lugar de enfocarse en resolver el conflicto con  
la Casa Blanca.

SEA COMO SEA, hoy Marcelo ebrard dará  
a conocer el posicionamiento mexicano ante  
la embestida trumpista, de cara a los encuentros 
que sostendrá el miércoles con Jared Kushner  
y Mike Pompeo. ¿En estos casos se le reza  
a san genaro estrada o a san Judas Tadeo?  
Es para una tarea.

• • •

VARIAS COSAS se deducen de la elección de ayer 
en Puebla: 1) ganó el abstencionismo, pues votó 
alrededor del 40 por ciento del padrón; 2) el triunfo 
de Miguel Barbosa fue contundente, pero no tan 
holgado como la 4T prometía; 3) al Pri ya le gustó 
el papel del tonto útil de Morena; y 4) enrique 
Cárdenas demostró que sí se puede construir  
una candidatura ciudadana. 

• • •

AUNQUE Josefa gonzález Blanco ya dejó  
la semarnat –y por la puerta de atrás–, sigue  
sin aclararse a quién diablos le habló para pedirle 
que detuviera un avión de aeroméxico,  
lo regresara a la plataforma y le permitieran 
abordar. Tal vez le llamó al controlador de vuelo.  
¡O al piloto! Quizás a algún mandamás de la sCT. 
Ni modo de pensar que fue a algún miembro  
del Consejo de administración de la aerolínea. 
La duda está en el aire.

TeMPlo
MaYor
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contención en la frontera sur encon-
trándose con la violencia de cubanos y 
africanos acicateados por grupos crimi-
nales que hacen negocio con el tráfico 
de personas.

Con Trump o sin Trump, la crisis mi-
gratoria seguirá agobiando a México. Y 
ahí parece haber un atascamiento. El go-
bierno federal ha regresado a las depor-
taciones y al endurecimiento debilitando  
su propia opción humanitaria.

Trump está desesperado. Ganó la 
elección presidencial con la promesa de 
un muro que no puede ni podrá cons-
truir. Primero quiso que lo pagara Mé-
xico, luego pensó que podía financiarlo 
con remesas. México se ha negado y las 
remesas siguen llegando al país. 

Sin opción de muro decidió asustar 
con la militarización de la frontera y los 
soldados estadounidenses terminaron 
como albañiles de bardas insignificantes. 
Las leyes estadounidenses no permiten 
darle a los militares un rol protagónico 
en el tema migratorio.

Frente a todos esos amagos que no 
han fructificado, el gobierno mexicano 
no había respondido más allá de las de-
claraciones de amor y paz. Ahora ante 

la amenaza arancelaria, han mandado a 
Ebrard y un equipo económico a hacer 
las cuentas de los daños. Trump respon-
dió que no quiere dichos sino hechos.

Las amenazas arancelarias de 
Trump tuvieron rechazo interno; los 
gobernadores de Texas, Nuevo México 
y California cuestionaron al Presidente. 
Creció la preocupación en medios finan-
cieros estadounidenses por los efectos  
de la guerra comercial contra México. 

El gobierno federal debió esperar 
esas reacciones internas antes de des-
plazar a la delegación encabezada por 
Ebrard que ahora corre el riesgo de ser 
humillada. Aun cuando regrese con 
alguna solución para diferir o abortar 
el incremento de aranceles –lo que no 
debe considerarse como victoria épica– 
bien podría salir del delicado conflicto 
con Trump pero no habrá resuelto el 
atascamiento de fondo: los migrantes se-
guirán llegando, presionando, fluyendo,  
demandando.

Establecer una política migratoria 
eficaz, independiente, humanitaria y 
segura es un tema urgente que requie-
re también metas de corto plazo. Con 
Trump o sin Trump.

Una política migratoria eficaz, 
humanitaria y segura es reto inmediato. 
Con Trump o sin Trump.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Arranca a medias refinería
Érika Hernández

PARAÍSO.- Sin contar con 
todos los estudios y permi-
sos que marca la ley, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador arrancó los trabajos 
de la nueva refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco.

El Gobierno cuenta con 
estudios de las condiciones 
de sitio, hidrológicos, de to-
pografía, mecánica de suelos, 
sismológicos y muestreos de 
agua y aire.

Sin embargo, sólo está 
“preaprobada” una de las au-
torizaciones más importan-
tes: el cambio de uso de suelo, 
y están pendientes el estudio 
y la manifestación de impacto 
ambiental regional.

“Para el acondiciona-
miento del sitio, que arran-
ca hoy, ya se cuenta con la 

DaN luz verDe. El acto por el arranque de los trabajos de 
Dos Bocas se realizó en la Administración Portuaria Integral.
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manifestación de impacto 
ambiental para el dragado y 
ampliación bajo el resolutivo 
SGPA/DGIRA/DG07172, que 
emite Semarnat.

“Pemex, el IMP y la Secre-
taría de Energía han trabaja-
do constantemente con ASEA 
y Semarnat para cumplir con 
lo que marca el estudio téc-
nico justificativo para el cam-
bio de uso de suelo; ya está 
preaprobado y esta semana se 
entregará el resolutivo final”, 
explicó Rocío Nahle, Secreta-
ria de Energía.

Frente al titular del Eje-
cutivo y cientos de trabaja-
dores de Pemex, muchos de 
ellos de sindicatos indepen-
dientes, la funcionaria agre-
gó que después de tener el 
cambio de uso de suelo, en 
un término de 17 días, estarán 
presentando en ventanilla el 

estudio de riesgo ambiental y 
la manifestación de impacto 
ambiental regional.

El Presidente precisó 
que lo que se inició ayer es 
el acondicionamiento de te-
rrenos, lo que implica hacer 
la plataforma que requiere la 

construcción de la refinería.
“Ya ven, somos gentes 

perseverantes y nos gustan 
los desafíos, la vamos a cons-
truir en tres años y va a costar 
150 mil millones de pesos. Me 
canso ganso”, soltó en medio 
de aplausos.

Inicia queja el PAN 
contra el Presidente
Mayolo lóPez

El PAN presentó ayer ante 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) una queja con-
tra el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
por haber inaugurado los 
trabajos de la refinería de 
Dos Bocas en plena jorna-
da electoral.

“Hemos denuncia-
do el uso y abuso de los 
programas sociales y hoy 
el propio Presidente va y 
pretende iniciar la obra de 
Dos Bocas cuando no de-
bería mandar ese mensaje 
porque una gran parte del 
país está participando en 
las elecciones”, argumentó 

el líder Marko Cortés.
“López Obrador sigue 

siendo igual: manda al dia-
blo las instituciones, manda 
al diablo las opiniones de 
expertos que le dicen que 
Dos Bocas va a ser un fraca-
so y, ahora, manda al diablo 
la legalidad porque hoy no 
debería de estar promo-
viendo ninguna acción del 
Gobierno pues la gente está 
saliendo a votar”.

Según informó el líder 
partidista la queja se pre-
sentó ante el INE “por in-
fringir (el impedimento) de 
la difusión de acciones de 
Gobierno en el propio día 
de la elección por parte del 
Presidente de la República”. 



Ordena Guatemala
captura de opositora
REFORMA / STAFF

GUATEMALA.- Guatemala 
dio un paso más allá contra 
Thelma Aldana.

La Justicia emitió un or-
den de captura internacional 
en contra de la ex Fiscal Ge-
neral y precandidata presi-
dencial Thelma Aldana por 
cargos de peculado, falsedad 
ideológica y de defraudación 
tributaria, revelaron ayer me-
dios locales.

La orden fue emitida en 
mayo por el juez Décimo de 
Primera Instancia Penal, Víc-
tor Manuel Cruz Rivera y fue 
dirigida a la Policía Nacional 
Civil para elevar la alerta roja 
internacional y agilizar la lo-
calización, captura y extradi-
ción de Aldana, quien huyó a 
El Salvador en marzo.

El diario La Prensa des-
tacó, sin embargo, que abo-
gados y expertos manifesta-
ron sus dudas en relación a 
la solicitud del juez, ya que 
los delitos que enfrenta Al-
dana no estarían incluidos en 
el convenio de trabajo que se 
tiene con la Interpol, por lo 
que todavía hay que esperar 
a que esta entidad admita la 
solicitud y active la orden.

Aldana, quien también 
fue declarada en rebelión por 
el juez, se perfilaba como as-
pirante a las elecciones pre-
sidenciales del 16 de junio 
como opositora al Gobierno 
de Jimmy Morales aunque la 

Thelma Aldana, ex Fiscal 
General de Guatemala.

 Estoy amenaza-
da de muerte, tengo 
documentadas esas 
situaciones, tengo 
medidas de segu-
ridad decretadas 
por la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
que hizo una inves-
tigación”.

Corte de Constitucionalidad 
(CC) de Guatemala descartó 
en mayo de manera definitiva 
su candidatura por los casos 
de corrupción.

La ex Fiscal sostuvo en 
una entrevista divulgada ayer 
por Univision que no piensa 
regresar a su país porque no 
hay condiciones que garanti-
cen su seguridad.

“No voy a llegar a a entre-
garme y que me asesinen”, dijo.

Demanda EU a México acciones para frenar cruces

Exigen 3 medidas
contra migración

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Gober-
nador de California, Gavin 
Newsom, protestó en con-
tra de la amenaza de Do-
nald Trump de imponer un 
arancel de por lo menos 5 
por ciento a las importacio-
nes mexicanas a Estados 
Unidos y aseguró que nin-
gún otro Estado perdería 
más económicamente.

Uniéndose así a los 
Gobernadores de Texas y 
Nuevo México, el Gober-
nador demócrata aseguró 
que la medida significa un 
impuesto para los consumi-
dores estadounidenses.

De acuerdo con un 
análisis de la Cámara de 
Comercio, California sería el 
tercer estado más afectado 
por la imposición de aran-
celes a México.

Va California 
contra arancel

Apuesta Secretario 
de Seguridad Interna
a reforzar frontera y 
combatir traficantes
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Donald 
Trump aumentó todavía más 
la presión sobre México.

La Administración repu-
blicana exigió ayer al Gobier-
no tomar acción en tres áreas 
de control migratorio para 
resolver la disputa entre los 
dos países que amenaza con 
imponer aranceles a las im-
portaciones mexicanas a Es-
tados Unidos.

“Lo que el Presidente 
(Trump) ha dicho y lo que la 
Casa Blanca ha dejado claro 
es que necesitamos una vas-
ta reducción en el número 
de cruces”, dijo el Secretario 
interino de Seguridad Inter-
na, Kevin McAleenan, en en-
trevista con la cadena CNN.

“He delineado tres cosas 
en las que me gustaría tra-
bajar con México: uno, in-
tercepciones en su frontera 
Sur (con Guatemala), ir con-
tra las organizaciones de cri-
men transnacional que están 
transportando (en autobuses) 
a estos migrantes y que se es-
tán haciendo ganancias con 
ello”, añadió.

Asimismo, explicó que 
la tercera medida se basa en 
formar alianzas para elevar 
el número de solicitantes de 
asilo en México.

En la misma línea, el jefe 
de Gabinete de la Casa Blan-

ca, Mick Mulvaney, repitió 
las mismas tres exigencias de 
control migratorio en las que 
México debería de colaborar 
y añadió que el arancel del 
5 por ciento sí va a ser apli-
cado a México ante la crisis 
migratoria.

“Él (Presidente) habla 
absolutamente y tremenda-
mente en serio. De hecho, yo 
espero que estos aranceles 
ocurran, al menos el del 5 
por ciento a partir del 10 de 
junio. El Presidente se to-
ma tremendamente en se-
rio arreglar la situación en la 
frontera Sur (con México)”, 
dijo Mulvaney. 

“Pueden hacer de Méxi-
co un lugar seguro donde las 
personas pidan asilo”, afirmó 
el jefe de Gabinete. 

En diciembre, el Go-
bierno del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor anunció estar dispuesto a 
aceptar de regreso por razo-
nes humanitarias a migran-

tes de terceros países desde 
Estados Unidos para que es-
peren en territorio mexicano 
mientras avanza su proceso 
de asilo estadounidense. 

Previamente, y de acuer-
do con medios estadouniden-
ses, la Administración Trump 
había solicitado infructuosa-
mente en 2018 al entonces 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto firmar un Acuerdo de 
Tercer País Seguro a través 
del cual los migrantes solici-
tantes de asilo deban hacerlo 
primero en México.

En este contexto, McA-
leenan mostró su molestia 
porque las autoridades del 
País no tomaron medidas 
cuando un grupo de migran-
tes cruzó el miércoles ilegal-
mente la frontera hacia Esta-
dos Unidos.

“El viernes por la maña-
na a las 4:15 de la mañana 
un grupo de mil 36 migran-
tes cruzaron, simplemente 
cruzaron la frontera entre 

Ciudad Juárez y El Paso en 
un movimiento coordinado 
desde los albergues. Nadie en 
el lado mexicano interceptó 
esto”, aseguró.

En abril, la Patrulla Fron-
teriza detuvo o negó la entra-
da a más de 109 mil migran-
tes irregulares en la fronte-
ra con México –un récord 
mensual en más de una dé-
cada– y el Secretario McA-
leenan aseguró que la cifra 
para el mes de mayo podría 
ser aún mayor. 

z El Gobierno de Donald Trump busca frenar el cruce de indo-
cumentados desde la frontera de EU con México.

Pide Francisco perdón a gitanos por abusos
REFORMA / STAFF

BUCAREST.- El Papa Fran-
cisco marcó ayer un antes y 
un después para la comuni-
dad gitana.

El Pontífice pidió perdón 
a la comunidad gitana por la 
discriminación, segregación 
y maltrato que ha sufrido a lo 
largo de la historia, también 
por parte de los cristianos.

Con motivo de su viaje 
a Rumanía, acudió a la peri-
feria de la capital para tener 
un encuentro con este grupo, 
que representa al menos al 3 
por ciento de la sociedad ru-

mana y que vive a menudo 
estigmatizado y marginado.

“Llevo un peso en el co-
razón. Es el peso de las dis-
criminaciones, de las segre-
gaciones y de los maltratos 
que han sufrido vuestras co-
munidades. La historia nos 
dice que también los cris-
tianos, también los católicos, 
no son ajenos a tanto mal”, 
confesó.

“Quisiera pedir perdón 
por esto. Pido perdón en 
nombre de la Iglesia al Se-
ñor y a vosotros por todo lo 
que a lo largo de la historia 
os hemos discriminado, mal-

tratado o mirado de forma 
equivocada”, agregó.

Rodeado de niños gita-
nos que le escuchaban sen-
tados en el suelo, afirmó que 
no la Iglesia o fue capaz de 
reconocerles, valorarles y de-
fender su singularidad.

El Papa cerró así la jorna-
da que arrancó con el recuer-
do de la persecución religio-
sa en los tiempos de la dicta-
dura comunista que controló 
el país tras la Segunda Gue-
rra Mundial y declaró beatos 
a siete obispos greco-católi-
cos que fueron torturados y 
asesinados por el régimen.

z Francisco afirmó que lleva 
encima el peso de las discri-
minaciones y los maltratos.

RENUNCIÓ 
TIRADOR ANTES 
DE ATAQUE
VIRGINIA BEACH. DeWay-
ne Craddock, el hombre 
sospechoso de matar a tiros 
a 12 personas en una oficina 
municipal les había informa-
do a sus supervisores su in-
tención de renunciar, infor-
maron las autoridades, que 
todavía no han descubierto 
el motivo del ataque. STAFF

PLANTEA TRUMP  
BREXIT  
SIN ACUERDO
LONDRES. Donald Trump 
instó al Gobierno británico 
a abandonar la Unión Euro-
pea sin un acuerdo si no con-
sigue unos términos mejores, 
según una entrevista publica-
da ayer por el diario Sunday 
Times, un día antes del inicio 
de su visita de Estado a Rei-
no Unido. STAFF

8

SUSPENDE CANADÁ RELACIÓN CON VENEZUELA
CARACAS. Canadá anunció ayer la suspensión inmediata de sus opera-
ciones diplomáticas en Venezuela, aunque añadió que esta medida será 
temporal y que revisará el estatus de los emisarios del Gobierno de Nico-
lás Maduro en la nación norteamericana. STAFF

CANCELA ARGELIA ELECCIONES PRESIDENCIALES
ARGEL. El Consejo Constitucional argelino anunció ayer la “imposibilidad” 
de organizar las elecciones presidenciales previstas para el 4 de julio. El 
organismo reveló que las dos únicas candidaturas, depositadas el 25 de 
mayo, fueron rechazadas, sin explicar las razones. STAFFP
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TRANSMITEN 
ENTREVISTA  
DE RAMOS A MADURO
La cadena Univisión transmitió ayer 
la entrevista completa que el perio-
dista Jorge Ramos hizo en febre-
ro al Presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, y el cuál le fue reteni-
do por autoridades del país. Ramos 
anunció el jueves que había obteni-
do el material gracias a fuentes fue-
ra y dentro de Venezuela. STAFF
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DIMITE LÍDER 
SOCIALDEMÓCRATA 
EN ALEMANIA
BERLÍN. La líder del Partido 
Socialdemócrata (SPD) de 
Alemania, Andrea Nahles, 
anunció ayer que dejará la 
dirección del partido y de la 
fracción parlamentaria so-
cialdemócrata, tras el revés 
de la organización política 
en las elecciones parlamen-
tarias europeas del domin-
go pasado. NTX

Aplauden 
primera
medida
de Bukele
REFORMA / STAFF

SAN SALVADOR.- Nayib 
Bukele empezó su mandato 
con buen pie.

Defensores de los dere-
chos humanos aplaudieron 
ayer la decisión del Presi-
dente salvadoreño, quien to-
mó posesión el sábado, de 
ordenar a las Fuerzas Arma-
das retirar de un cuartel el 
nombre del teniente Domin-
go Monterrosa, acusado de 
crímenes de lesa humanidad 
por la Masacre de El Mozo-
te en 1981.

“Ésta es una deuda histó-
rica que tiene el país, el anun-
cio nos ha sorprendido gra-
tamente y abre esperanzas 
para las víctimas de guerra, 
en especial de las víctimas 
afectadas por la masacre de 
El Mozote y lugares aleda-
ños”, dijo Miguel Montene-
gro, director de la Comisión 
de Derechos Humanos de El 
Salvador (CDHES).

David Morales, abogado 
que representa a las víctimas 
de la matanza, alabó también 

z Nayib Bukele tomó pose-
sión como Presidente de El 
Salvador el sábado.

la medida de Bukele y añadió 
que lo más importante ahora 
es ordenar la documentación 
relacionada con la “Opera-
ción Rescate”, durante la cual 
se perpetraron los asesinatos.

La masacre de El Mozote 
es la más grande documenta-
da en la historia reciente de 
América Latina. Dejó un re-
gistro oficial de 978 víctimas, 
entre ellas 553 niños.

Un informe de la Comi-
sión de la Verdad de Nacio-
nes Unidas divulgado en 1993 
responsabilizó de la masacre 
al coronel Monterrosa, en-
tonces comandante del bata-
llón Atlacatl, así como al jefe 
de operaciones, el coronel 
Armando Azmitia y a otros 
oficiales que no fueron juz-
gados bajo el amparo de la 
Ley de Amnistía.
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RECONCILIACIÓN. El Pontífice se reunió con la comunidad gitana para condenar su estigmatización y marginación.
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BUsca Walmart 
retener talento

PARA EVITAR la alta rotación  
de sus empleados y enfrentar 
la dura competencia, Walmart 
está apostando a la capacita-
ción en áreas de alta especiali-
zación como el comercio elec-
trónico y la logística. 

Pega escasez  
de gas

El sEcToR industrial ha  
sufrido bajas en el suministro  
de gas natural de hasta  
30 por ciento en el sureste  
del País, por lo que urge acele-
rar la producción de este com-
bustible , afirmó la Concamin. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Al AlzA  
riesgo pAís
El riesgo país de 
México sumó cinco 
semanas al alza,  
la última de 15 
puntos para cerrar 
en 227 puntos base, 
según la Secretaría 
de Hacienda. 
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AlertAn
desgAste 
lAborAl

Verónica Gascón 

La falta de energía o agota-
miento, sentimientos nega-
tivos con respecto al trabajo 
y baja en el rendimiento 
profesional son síntomas 
del síndrome de desgaste 
ocupacional, el cual fue re-
conocido por primera vez 
como un trastorno mental.

 Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
este síndrome relacionado 
con el contexto laboral es el 
resultado del estrés crónico 
que no se ha podido mane-
jar con éxito.

 En la última versión de 
la “Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades” se 
incluyó el síndrome de des-
gaste ocupacional, dentro 
del capítulo de problemas 
asociados a empleo y des-
empleo, donde también se 
incluyen situaciones ligadas 
a cambio de trabajo, a la 
amenaza de perder el em-
pleo y a la exposición de 
factores de riesgo.

 “El agotamiento labo-
ral puede conducir al estrés 
o lo que es peor a acciden-
tes de trabajo. Es algo que 
debe preocuparnos a las 

organizaciones, ya que es 
necesario que el personal 
siga capacitándose, tenga 
actividades de esparcimien-
to o deportivas y tenga una 
vida plena”, opinó Héctor 
Márquez, ejecutivo de la 
empresa Manpower.

Rebasar una vez la jor-
nada laboral no es proble-
ma, pero si se hace hábito 
sí, dijo.

Según la Organización 
Internacional del Trabajo, 
con la digitalización de al-
gunas funciones se corren 
algunos riesgos para los tra-
bajadores como desarrollar 
la percepción de que es ne-
cesario estar disponible en 
todo momento creando un 
desequilibrio entre la vida 
laboral y la vida personal.  

Se pueden presentar 
algunas consecuencias co-
mo aislamiento (trabajo a 
distancia y falta de interac-
ción social), inseguridad en 
el trabajo, ciberacoso,  
ciberagresiones y ciberata-
ques, tecnoestrés, la adic-
ción a la tecnología y la so-
brecarga de trabajo, alertó.

Esto puede significar 
aumento de la presión pa-
ra mejorar el rendimiento y 
orillar a los trabajadores a 
tomar menos pausas o re-
currir a drogas para elevar la 
productividad.

Salvador de Antuñano, 
director de Recursos Hu-
manos de Adecco, dijo que 
considerar un salario emo-
cional en las empresas pue-
de compensar el estrés en 
el trabajo.

conduce  
al éxito
Un cambio inesperado 
en su camino laboral 
llevó a Luz Elena Jurado 
a dejar las clases de 
inglés y entrar al mun-
do del autotransporte. 
Su éxito en los cargos 
que desempeñó en las 
empresas donde laboró 
le valieron ahora para 
llevar las riendas de  
la empresa Volvo  
Trucks México. 
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se queda con parte de telefonía y banda ancha fijos

Atrapa Televisa
lo que deja AMX
Aprovecha televisora  
limitantes de  
América Móvil  
para crecer más

alejandro González

Grupo Televisa está a la caza 
del mercado de América Mó-
vil (AMX) y en poco tiempo 
ha logrado quitarle parte de 
su mercado de telefonía y 
banda ancha fijos.

En sólo cinco años, la em-
presa de Emilio Azcárraga 
pasó de ser un medio gene-
rador de contenidos audio-
visuales a una compañía de 
telecomunicaciones, en un 
mercado en el que AMX ha 
cambiado su estrategia para 
no crecer más y disminuir su 
participación por ser agente 
económico preponderante 
en dicho sector.

En septiembre de 2013, 
AMX tenía una participación 
de mercado de 68.7 por cien-
to en internet al hogar, pero 
para septiembre de 2018 la 
firma de Carlos Slim se colo-
có en 49.2 por ciento, según 
cifras del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT). 

En tanto, Grupo Tele-
visa ha sido el operador de 
internet al hogar que en el 
mismo periodo más ha cre-

cido; pasó de 12.9 por ciento 
de participación de mercado 
a 25 por ciento en el perio-
do referido.

En telefonía fija, en sep-
tiembre de 2013, AMX tenía 
una participación de 70.6 por 
ciento, pero para el mismo 
mes de 2018 bajó a 57.6 por 
ciento. Grupo Televisa tenía 
una participación de 8.6 por 
ciento en 2013 y subió a 18.3 
por ciento en 2018.

Ambas compañías han 
hecho público su interés por 
entrar al negocio de la otra. 
Por un lado, AMX espera 
convertirse en una empre-
sa generadora de conteni-
do, así como poder ofrecer 
TV de paga. En tanto, Tele-
visa desarrolla infraestruc-
tura de telecomunicacio-
nes por donde proveerá sus  
contenidos. 

La guerra entre ambas ha 
trascendido a tal grado que la 
empresa de Slim pidió al IFT 
la semana pasada que se le 
dictara la separación funcio-
nal a Televisa y desinvirtiera 
en su negocio de SKY, ambas 
como reglas por ser prepon-
derante en radiodifusión. 

Alfonso de Angoitia, vi-
cepresidente ejecutivo de 
Grupo Televisa, ha dicho en 
conferencias trimestrales con 
analistas que a AMX no se le 

debe permitir entrar al mer-
cado de TV de paga, ya que 
no no ha cumplido con las 
condiciones de preponderan-
cia y además no hay compe-
tencia efectiva.

Michel Hernández, con-
sejero de Observatel, comen-
tó que el avance de Grupo 
Televisa está directamente 
relacionado con el retroceso 
de Telmex por las reglas de 
preponderancia. 

Agregó que el nuevo ne-
gocio de Televisa será tener 

infraestructura de telecom 
para llevar contenidos. 

Jorge Fernando Negrete, 
analista de telecomunicacio-
nes, aseguró que Televisa ya 
empezó a implementar su 
plan de crecimiento de forma 
inorgánica al comprar parte 
del negocio de Axtel por 4 
mil 713 millones de pesos a 
finales de 2018.

Además de Televisa, Me-
gacable también ha ganado 
con la pérdida de mercado 
de AMX. 

Va por mercado fijo
Desde 2013, Grupo Televisa ha logrado arrebatar clientes a 
América Móvil en servicios fijos. 

Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT

Internet FIjo teleFonía FIja 
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Retroceso comercial
La imposición de aranceles de Estados Unidos a las 
importaciones desde México gravaría con el mayor monto  
a la industria automotriz, uno de los sectores clave  
en el T-MEC.

Fuente: USA Trade / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

commodItIes qUe Pagarían mayor monto  
de ImPUestos   (Millones de dólares, considerando un impuesto  
del 5 por ciento sobre los datos a 2018)

Vehículos (excepto 
ferrocarriles y tranvías)

$4,663.50

Reactores nucleares, 
calderas y maquinaria

 $3,173.42

Maquinaria eléctrica  
y equipo de sonido

 $3,183.33 

Combustible mineral, 
petróleo y cera mineral

$791.82 

amenaza en serIo
WAsHINGToN.  El Presidente de EU habla ‘realmente en  
serio’ en imponer aranceles a México, dijo Mick Mulvaney,  
jefe de despacho de la Casa Blanca. Las cosas tienen que  
mejorar, agregó. AP
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Atribuyen pérdida de CFE a reforma energética
diana Gante

La reforma energética ge-
neró pérdidas para la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) por 7 mil millones de 
pesos en 2018 y se prevé que 
éstas puedan alcanzar 160 
mil millones, según la Secre-
taría de Energía (Sener).

La apertura energética 
privilegió los permisos a par-
ticulares, que dejaron como 
consecuencia que la capa-
cidad nacional instalada au-
mentara sólo 3.1 por ciento 

en 2018, señaló el Programa 
para el Desarrollo del Siste-
ma Eléctrico Nacional (Pro-
desen) 2019 de la Sener.

La capacidad instalada 
nacional pasó de 68 mil 958 
megawatts en 2017 a 70 mil 
53 el año pasado, de la cual 
59.2 por ciento es generada 
por CFE, 19.2 por ciento por 
productores independientes 
y el resto por autoabasteci-
miento, importadores, expor-
tadores, cogeneradores y pe-
queños productores.

Del total de los permisos 

aprobados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
mil 188 fueron entregados a 
privados por una generación 
de 84 mil 491 megawatts y 
165 a la CFE por 45 mil 558 
megawatts.

El documento expone 
que CFE dejó de ser compe-
tencia para los generadores 
privados porque ya no cons-
truyó nuevas centrales de ge-
neración, aunado a que por 
contrato debía comprar la 
electricidad generada, asumir 
subsidios y riesgos en trans-

porte y suministro.
El monto de subsidio pa-

ra las tarifas del suministro 
básico en 2018 fue de 81 mil 
405 millones de pesos, añadió.

El documento critica que 
las responsabilidades y regu-
laciones otorgadas a las Sener 
y al Centro de Control de la 
Energía (Cenace) no permi-
tieron un análisis para incre-
mentar la expansión, garanti-
zar costos menores y la obli-
gó a invertir en el refuerzo 
de transmisión, dañando su 
capacidad financiera.
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Una mujer de 36 años perdió 
la vida y otras tres se encuentran 
desaparecidas, después  
de que las fuertes lluvias  
que cayeron la tarde de ayer  
en el sur de Jalisco provocaran  
el desbordamiento del río Apango, 
en el Municipio de San Gabriel.  
Las clases fueron suspendidas  
en los 75 planteles de la zona.

Pega tromba 
en Jalisco
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Dejan a Profepa
sin Delegados

Exigen renuncia a 28 representantes estatales

Alerta a funcionarios 
desmantelamiento 
de Procuraduría 
en este sexenio

Evlyn CErvantEs

La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa) pidió la renuncia de 28 
de los 32 encargados de ve-
lar por la justicia ambiental 
en los estados.

Los otros cuatro funcio-
narios de la Profepa en Baja 
California, Nuevo León, Mo-
relos y Querétaro, habían pre-
sentando su renuncia desde 
diciembre. 

De acuerdo con algunos 
Delegados que fueron des-
pedidos y que actualmente 
están proceso de entrega-re-
cepción, el pasado 13 de ma-
yo recibieron una llamada 
telefónica de la titular de la 
Procuraduría, Blanca Alicia 
Mendoza Vera, en la que les 
solicitó a cada uno presentar 
su renuncia con fecha del 15 
de mayo.

Previamente, cada uno 
de los Delegados recibió el 
memorándum emitido el 3 
de mayo por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en el que detalla las me-
didas de austeridad a las que 
se apegará su Gobierno.

“El lunes 13 de mayo nos 
empezó a marcar la Procu-
radora y nos dijo que ella ya 
no podía hacer nada más, que 
por instrucciones del Presi-
dente nos estaba pidiendo la 
renuncia.

“No hubo ninguna otra 
instrucción, lo único que di-
jo es que tenía que nombrar 
a un encargado y que le die-
ra el nombre de esa persona 

Buscan más mujeres armarse
BEnito JiménEz 

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) reportó 
un incremento en los permi-
sos para que las mujeres ad-
quieran armas de fuego.

El promedio mensual de 
permisos otorgados aumentó 
un 49 por ciento, al pasar de 
166 en 2018 a 248 en este año.

El año pasado, la Sedena 
sumó un total de 8 mil 711 
permisos para la compra de 
armas, de los cuales 2 mil 3 
fueron para mujeres y 6 mil 
708 para varones.

A la par las denuncias por 
feminicidio en el País aumen-
taron en un 5 por ciento en el 
primer cuatrimestre de 2019 
con respecto al mismo perio-
do del año pasado, al pasar de 
280 carpetas de investigación 
a 294, de acuerdo con el Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

“No justifico que las mu-
jeres se armen, pero si lo 
comprendo, porque tanto co-
mo el Gobierno federal an-
terior como el actual no han 
hecho una parte central en 

Pide ex titular de Sener
ser citado por la FGR 
rEForma / staFF

Pedro Joaquín Coldwell, Se-
cretario de Energía en el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto y ex Consejero de Ad-
ministración de Pemex, pi-
dió ser llamado por la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) para declarar sobre la 
investigación en la compra de 
la planta Agro Nitrogenados.

“Me he enterado de que 
mi nombre, junto con el de 
otros ex miembros del Con-
sejo de Administración de 
Pemex, está siendo relacio-
nado con las indagatorias que 
realiza la FGR en torno a la 
adquisición por parte de esa 
empresa, de la planta de Agro 
Nitrogenados, ocurrida en 
años pasados.

“Le he solicitado a la FGR, 
conforme al derecho que me 
asiste, proceda a citarme pa-
ra efectos de informarme en 
qué indagatorias se me rela-
ciona”, planteó en un comu-
nicado.

La Fiscalía realiza una 
investigación por el delito 
de daño patrimonial sobre la 
compra de la planta por parte 
de Pemex a Altos Hornos de 
México, SA. (AHMSA).

En esta investigación es-
tán involucrados Alonso An-
cira, presidente del Consejo 
de Administración de AHM-
SA, quien ya fue detenido en 
España; Emilio Lozoya, ex 
director de Pemex, así como 
su hermana Gilda Susana Lo-
zoya Austin, a quienes se les 
busca congelar sus cuentas.

El ex titular de la Sener 
señala que es un derecho 
fundamental de las personas 
ser informadas, sin demora y 
de manera detallada, del con-
tenido de las investigaciones 
iniciadas por la autoridad.

Añadió que la sociedad 
mexicana reclama una in-
vestigación a fondo, objetiva 
e imparcial.

“Es mi voluntad contri-
buir al esclarecimiento de los 
hechos que sean de mi cono-
cimiento”, expuso.

porque sería responsable de 
la entrega-recepción”, contó 
uno de los trabajadores que 
llevaba más de nueve años 
en la institución. 

López Obrador anunció 
el pasado 20 de mayo que no 
habrá delegados del Gobier-
no federal y que la demanda 
se atenderá con trabajadores 
de base y sindicalizados. 

En el caso de la Profepa, 
los Delegados percibían un 
sueldo quincenal de 33 mil 
pesos bajo la categoría de tra-
bajadores de confianza y fun-
gían como los encargados de 
implementar las estrategias 
de procuración de justicia 
ambiental en los estados.

Entre sus funciones te-
nían la responsabilidad de 
emitir las órdenes que per-
mite a los inspectores im-
plementar operativos y rea-
lizar inspecciones en materia 
de industria, tala clandestina, 
cambio de uso de suelo, im-
pacto ambiental, entre otras.

Durante las temporadas 
de incendios forestales son 
los encargados de movilizar a 

los inspectores a la zona afec-
tada para investigar quién era 
el responsable del siniestro e 
iniciar un expediente de in-
vestigación.

También eran responsa-
bles de promover acuerdos 
de cooperación con otras de-
pendencias como la Sedena 
para realizar operativos con-
juntos en zonas de riesgo.

Sin embargo, con el cam-
bio de Administración federal, 
se interrumpieron los acuer-
dos de colaboración entre la 
Profepa y estas dependencias, 
lo que ocasionó que se frena-
ran los operativos ambienta-
les de alto impacto, principal-
mente aquellos relacionados 
con el combate a la tala ilegal 
en zonas identificadas como 

“altamente críticas”.
“Yo quise hacer un opera-

tivo, pero el General respon-
sable de la zona militar me 
contestó que, por indicacio-
nes presidenciales, ellos ya 
no intervendrían en los ope-
rativos de la Profepa”, narró 
un ex Delegado que llevaba 
ocho años en la institución.

Al alza Promedio mensual de permisos otorgados  
a mujeres para compra de armas
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la lucha contra la inseguri-
dad en las mujeres”, advirtió 
Maricruz Ocampo, encarga-
da de Difusión y Vinculación 
del Centro Latinoamericano 
para la Paz, la Cooperación 
y el Desarrollo (Celapaz) en 
Querétaro.

Para Sandra Sierra, pre-
sidenta de la Fundación por 
la Promoción, el Desarrollo 
y el Empoderamiento de las 
Mujeres en Durango, el que 
se armen cada vez más mu-
jeres es una respuesta a la 

impunidad y la violencia, in-
cluso institucional.

“Parece que armarse es la 
única respuesta, la única po-
sibilidad de defenderse ante 
estos embates que cada vez 
son más continuos, más vio-
lentos y menos castigados. 
Creo que no hemos estado 
peor que este momento, con 
esta cerrazón  por parte del 
Gobierno federal de no en-
tablar ningún tipo de enlace 
o trabajo conjunto con la so-
ciedad civil”, lamentó.

“Cabe mencionar que 
tengo más de 45 años de tra-
yectoria pública, siempre ac-
tuando de buena fe, con es-
tricto apego a la ley y a los 
principios de honestidad y 
honradez”, agregó.

z Pedro Joaquín Coldwell.

Y también 
Guajardo

rEForma / staFF

El ex Secretario de Eco-
nomía y ex Consejero de 
Administración de Pemex, 
Ildefonso Guajardo, expre-
só también su disposición 
de informar sobre la inves-
tigación en la compra de la 
planta Agro Nitrogenados.

“Manifiesto mi disposi-
ción a informar el papel de 
la Secretaría de Economía 
durante el periodo de mi 
responsabilidad en Consejo 
de Administración de Pe-
mex, publicó en su cuenta 
de Twitter.

z Ildefonso Guajardo.

Operativo 
en NL
Elementos de la 
Policía Federal (PF) 
y del Instituto Nacio-
nal de Migración 
(INM) detuvieron a 
68 migrantes, entre 
ellos varios menores 
de edad, en Nuevo 
León. La PF indicó 
que a los indocu-
mentados se les 
brindó agua, comida 
y atención médica.
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RefuGio 
históRico
La Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados 
(Comar) actualizó  
sus cifras de solicitantes 
de refugio en México 
hasta el mes de mayo. 
 La proyección al final  
del año es que sean  
más de 60 mil.

24,424
solicitAntes

2,384

5,078

2,015

14,947

Oficinas de la Comar 
donde los migrantes  
han solicitado refugio:

Chiapas
Tabasco

CDMX
Veracruz

Fuente: Comar

temen por ambiente
Tras ser despedidos ex delegados de la Profepa  
señalaron que:

n Lejos de que la institución 
sea fortalecida se perfila  
el abandono de la misma.

n Temen un retroceso  
en tareas de procuración  
de justicia ambiental.

n Los encargados no pueden 
llevar a cabo ninguna orden  
puesto que no hay quién 
emita un oficio de inspec-
ción, o asigne viáticos  
o combustible.

n Las Delegaciones están  
paradas y no pueden  
llevar a cabo tareas  
indispensables para  
el funcionamiento  
de la Procuraduría.

n La reducción del presu-
puesto delegacional,  
imposibilita inspecciones 
nocturnas o de varios días 
en zonas de tala ilegal  
o en otras tareas.

REpRochan bajo salaRio
isaBElla GonzálEz 

Empleados de la Embajada de 
México en Argentina llevaron 
sus protestas, hechas hasta el 
sábado dentro de la represen-
tación, a la calle. 

Durante el evento Bue-
nos Aires Celebra, festival de 
promoción cultural en la ca-
pital argentina, el grupo de 
empleados mexicanos se ma-

nifestó en contra de las condi-
ciones laborales precarias y los 
bajos salarios.

Con una manta, reco-
rrieron la Avenida de Mayo, y 
repartieron folletos que seña-
lan que los empleados de la 
Embajada mexicana están en 
situación de emergencia. 

De acuerdo con los tra-
bajadores de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 

su salario no cubre ni siquiera 
la canasta básica.

“Seguimos en espera de 
respuesta del Gobierno mexi-
cano”, expusieron.

“También trabajamos pa-
ra la llamada Cuarta Transfor-
mación”, añadieron.

Esta es la tercera mani-
festación por parte de los em-
pleados mexicanos en lo que 
va el año. 
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lunes 3  / jun. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com De los 15 millones  
de personas que tran-
sitan cotidianamente 
por la CDMX, sólo 340 
mil usan bicicleta 
para trasladarse.

@reformanacional
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acompañado. Miguel Barbosa emitió su voto en compañía de su esposa María del Rosario 
Orozco, quien lo arropó durante toda la campaña.

Espera Cárdenas
resultado oficial 

z Enrique Cárdenas en conferencia de prensa junto con 
dirigentes de la alianza PAN-PRD-MC.

N
T

X

z Grupo de taxis que habrían acarreado votantes a las urnas  
en la capital poblana.
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Crece abstencionismo; 
acusan compra de voto

Fallecen dos policías al enfrentar robo de urnas

ANToNio BArANdA

PUEBLA.- El candidato del 
PAN-PRD-MC a la guber-
natura de Puebla, Enrique 
Cárdenas, no reconoció el 
triunfo de Miguel Barbosa.

En un mensaje a me-
dios de menos de tres mi-
nutos, tras el cual no per-
mitió preguntas, el econo-
mista dijo que va esperar 
los resultados oficiales.

Sin mencionar el con-
teo rápido del INE, que le 
da una ventaja a Barbosa 
de nueve puntos, afirmó 
que hasta el momento los 
únicos resultados oficiales 
son los del PREP.

“Estamos a menos de 
tres puntos porcentuales 
y yo hago un llamado muy 
enérgico a todos los fun-
cionarios de casilla que se 

encuentran trabajando pa-
ra que cuiden la elección.

“Necesitamos cuidar 
cada voto, cada voto cuenta, 
cada voto es una persona, 
así es que vamos a esperar, 
vamos a esperar que tenga-
mos los resultados oficiales 
para poder decir cualquier 
cosa”, expresó.

Tras destacar que en 
la ciudad Puebla y su zona 
metropolitana alcanzó una 
amplia mayoría, Cárdenas 
afirmó que está “demasia-
do cerca” de Barbosa, por 
lo que la elección está muy 
cerrada.

“Así es que vamos a es-
perar los resultados defi-
nitivos oficiales para poder 
entonces dar un mensaje 
más definitivo. Se va ce-
rrando la brecha cada vez 
más”, afirmó.

FrANcisco rivAs

PUEBLA.- Miguel Barbosa 
será el Gobernador de Pue-
bla que obtuvo el triunfo en 
las urnas con el menor nivel 
de participación ciudadana 
en la historia contemporánea 
de la entidad.

Con base en el conteo rá-
pido del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la tendencia 
arroja una afluencia entre 
31.4 y 33.4 por ciento a favor 
del candidato de Morena-
PT-PVEM,

Cifras preliminares indi-
can que, de los 4.5 millones 
de ciudadanos en lista no-
minal, Barbosa obtuvo ran-
gos de votación de entre 42.6 
y 45.4 por ciento, por entre 
33.3 y 36 por ciento de En-
rique Cárdenas, abanderado 
del PAN.

En tanto, la votación del 
priista Alberto Jiménez, se-

gún este conteo, oscilará en-
tre 16.7 y 19 por ciento.

La baja afluencia de vo-
tantes en las urnas se notó 
desde las primeras horas en 
la mayor parte de las casilla 
en los 217 municipios.

Incluso las casillas espe-
ciales cerraron con boletas 
disponibles para ciudadanos 
fuera de sus demarcaciones.

En 2018, cuando Martha 
Érika Alonso obtuvo el triun-
fo, la participación ciudadana 
fue de 68.3 por ciento.

acusan acarreo
Durante la jornada de ayer, 
abundaron denuncias del 
PAN y el PRD sobre coac-
ción del voto y acarreo de 
ciudadanos.

Luis Olmos, representan-
te panista ante el Consejo Lo-
cal del INE, aseguró que in-
tegrantes del Consejo Taxista 
del Estado de Puebla movi-

lizaron a gente de manera 
ilegal para que sufragara por 
Barbosa.

Indicó que en la Calle 49 
Sur, Colonia Ampliación Re-
forma Sur, se concentraron 
al menos 30 unidades para 
trasladar a ciudadanos a votar.

El representante perre-
dista Vladimir Luna mani-
festó que desde un número 
telefónico identificado con 

el 227-11-24-602 llamaron a 
ciudadanos para pedirles que 
salieran a sufragar a favor de 
Barbosa.

Ambos representantes 
exigieron a la Fepade inves-
tigar estas denuncias.

En tanto, el candidato del 
PRI a la gubernatura, Alber-
to Jiménez, acusó que el apa-
rato estatal operó a favor de 
Barbosa.

Llama a la reconciliación sin sectarismos en la entidad

Gana Barbosa Puebla
Promete integrar 
equipo incluyente; 
dice que diabetes 
afecta su salud

ANToNio BArANdA  

y ZEdryk rAZiEl

PUEBLA.- El candidato de 
Morena a la gubernatura de 
Puebla, Miguel Barbosa, lla-
mó a sus seguidores a seguir 
la vía de la reconciliación y 
a construir un gobierno sin 
sectarismos.

Ante decenas de perso-
nas que se congregaron en 
el centro de esta ciudad, pa-
ra festejar su ventaja en las 
elecciones, el ex senador re-
conoció que debe actuar co-
mo estadista para encontrar 
el mejor cauce para Puebla.

“En Puebla se alojaba un 
poder obscuro, había acá una 
madeja de intereses, una ma-
deja de prejuicios, de corrup-
ción. Esta noche podemos 
decirlo: los vencimos.

“Porque tuvieron que pa-
sar muchas cosas, tuvieron 
que ocurrir hechos de todo 
tipo, pero fue la fe y la volun-
tad de ustedes la que sostuvo 
este movimiento”, expresó 
desde un templete

Acompañado de la lide-
resa nacional de Morena, Ye-
ydckol Polevnsky,  en el mitin 
realizado a un costado de la 
Catedral, agradeció a quienes 
votaron por él, y también a 
quienes sufragaron por otra 
opción, porque, dijo, una so-
ciedad democrática se nutre 
de la diversidad y la plura-
lidad.

“Los que tenemos que ir a 
buscar son los que no votaron, 
que son la mayoría, aque-
llos que tienen desconfianza 
sobre el ejercicio del poder, 
ellos que están no creyendo 
en el ejercicio del poder por 
culpa de muchos gobiernos”, 
apuntó en referencia al alto 
grado de abstencionismo.

‘no esToy desahuciado’
Barbosa admitió que tiene 
problemas de salud causados 
por la diabetes, como pérdi-
da de visión, pero aseguró 
que desempeñará el cargo de  
Gobernador.

“Estoy bien de salud, nun-
ca he estado -después de que 
me hicieron esta amputación- 
en un hospital atendiéndome; 
no estoy desahuciado, le he 
prometido a mi esposa vivir 
20 años, estoy bien”, dijo en 
entrevista.

-Hay quienes acusan que 
tiene problemas de visión.

-Sí, como todos los diabé-
ticos, pero veo lo suficiente 
para ejercer las funciones y 
para poder ser un goberna-
dor que cuide los intereses 
de Puebla. Normal te estoy 
viendo a ti. ¿Quieres que te 
describa cómo eres, más o 
menos cuánto pesas, qué ca-
libre tienes? 

-¿Su estado de salud le 
permitirá desempeñar el car-
go los 6 años?

-Sí, claro que sí.
El abanderado de la coa-

lición Morena-PT-PVEM cri-
ticó que su salud sea un tema 
utilizado por sus adversarios 
con fines políticos. 

“Desde finales de 2013 

FrANcisco rivAs

PUEBLA.- Dos elementos de 
la Policía Municipal de Ahua-
zotepec perdieron la vida en 
un ataque de un grupo ar-
mado en la escuela primaria 
Francisco Márquez.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) informó 

que los hechos ocurrieron en 
el contexto de la elección de 
Alcalde, de la que sustrajeron 
cuatro urnas.

“Ante el reporte de deto-
naciones de arma de fuego 
en las casillas instaladas al 
interior de una primaria de 
Ahuazotepec, elementos de 
la Policía Estatal acudieron 

de inmediato al punto”, in-
formó la dependencia.

“En el contexto de la elec-
ción de Alcalde en ese muni-
cipio, un grupo de personas 
agredió directamente a dos 
policías Municipales, quie-
nes momentos después per-
dieron la vida”, agregó la SSP 
en la entidad.

Joaquín Rubio, presiden-
te del Consejo Local del INE 
informó que los funcionarios 
de casilla así como los repre-
sentantes de los partidos po-
líticos lograron resguardarse.

Explicó que tras el robo 
de material, hay forma de dar 
resultados con actas de los re-
presentantes de partidos.

La Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales 
(Fepade) informó que 
Puebla registró el mayor 
número de denuncias 
presentadas durante los 
comicios realizados en 6 
entidades del país.

Lidera
quejas

casiLLas

23,406
programadas

23,405
instaladas

405
incidentes registrados

Total:

68

42
Puebla

13
Tamaulipas

5 Durango 

5 QR. 

2 BC. 

1 Ags.

Jornada 
exitosa
El presidente del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, 
calificó de exitosa la 
jornada electoral de 
ayer en seis estados 
del país.

“Si bien aún no 
culmina, porque es-
tamos en una etapa 
que es el escrutinio 
y cómputo es, hasta 
el momento, una 
jornada sin lugar a 
duda exitosa”, dijo 
en sesión del Conse-
jo General.

De acuerdo con cifras del PREP, al corte de las 01:05 horas,  
el porcentaje de votación era la siguiente

Miguel Barbosa

629,674

Enrique Cárdenas

491,424

Alberto Jiménez 

259,815

candidaTo  VoTos PorcenTaje

acTas caPTuradas  

93.99% z Acompañado por dirigentes de Morena, PT y PVEM, Miguel Barbosa festejó su victoria  
en un mitin realizado en la capital de Puebla.

18.13% 

34.3% 

43.95% 

que me amputaron el pie 
derecho, y he mantenido mi 
actividad política con mo-
mentos de mucho activismo,  
mediano, bajo. Todos los que 
me han querido molestar me 
han preguntado por mi salud. 

“Pero a los amigos que 
de buena fe me preguntan, 
les contesto: ‘estoy bien, he 
estado bien, me he sentido 
bien’. A los que de mala fe me 
preguntan les digo: ‘Piensa lo 
que quieras’”.

Candidato de Morena 
por segunda ocasión conse-
cutiva, el ex perredista afirmó 
que durante una campaña in-
tensa acreditó tener salud y 
energía para competir. 

“Tengo energía y salud 
para ganar y gané, y tengo 
energía y salud para gobernar 
y gobernaré”, sostuvo.

z El priista Alberto Jiménez quedó en tercer lugar  
de la contienda por la Gubernatura.
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z Aspirantes a diputados locales de Morena celebraron anoche 
su virtual control en el Congreso local de Quintana Roo.
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Reclaman 21 de 22 diputaciones

Presume mayoría
PAN tamaulipeco

Desairan las urnas; prefieren el shopping

Reportan en Cancún
escasa participación
RICARDO HERNÁNDEZ 

Los comicios para renovar el 
Congreso de Quintana Roo 
estuvieron marcados por la 
poca participación de la ciu-
dadanía.

“En ningún momento 
se nos juntó la gente, nunca 
hubo cola. La participación 
fue bajísima, venían a cuen-
ta gotas. Hubo un poco más 
en la mañana, pero ahorita 
hay muy poca gente”, dijo 
una funcionaria de una casi-
lla ubicada en la entrada de 
la zona hotelera de Cancún 
y cuya lista nominal fue de 
700 posibles votantes.

Aun cuando la participa-
ción es menor en elecciones 
locales intermedias, ayer el 
abstencionismo se incremen-
tó debido a que sólo se votó 
por diputados locales.

“Los ciudadanos no es-
tamos haciendo nuestro de-
ber cívico. Quiero pensar que 
están trabajando y van a ve-
nir más al rato”, dijo Víctor 
Antonio Gamboa, una ho-

ra antes de que cerraran las 
casillas.

“Al ver que no hay cambio, 
al ver todo lo que está pasan-
do en Cancún, muchos ya no 
creen que el voto vale, creen 
que ya está decidido quién 
va a y mucha gente no quie-
re votar”, agregó.

Por la mañana, a causa de 
las lluvias o por el retraso en 
la instalación de las casillas, 
la afluencia de votantes fue 
menor, aunque hacia el me-
diodía mejoró, para decaer 
en la tarde.

La Fiscalía General del 
Estado inició una carpeta de 
investigación por el robo de 
un block de boletas en la ca-
silla 0643, ubicada en el dis-
trito local 8 de  Cancún.

“Se pudo saber, por entre-
vistas realizadas a los funcio-
narios de la casilla afectada, 
que un sujeto se presentó, 
dijo que tenía que llevar las 
boletas a un ingeniero, las to-
mó y se retiró a bordo de una 
camioneta de color blanco”, 
indicó la Fiscalía.

Adelanta Morena 
victoria en Q. Roo
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z Aspecto de la baja afluencia de votantes en las elecciones 
locales en el municipio de Cancún.

MIGUEL DOMÍNGUEZ, MAURO DE 

LA FUENTE Y MARIELA TRINIDAD

REYNOSA.- El alto absten-
cionismo que registró ayer la 
elección para renovar las 36 
Diputaciones del Congreso 
local se reflejó en la frontera 
y en Tampico con personas 
que prefirieron ir de com-
pras a Texas o pasar el día 
en la playa.

En Reynosa, la baja parti-
cipación afectó incluso la ins-
talación de casillas, ya que de 
forma inédita para las 13:00 
horas todavía no se abrían 25 
de 910 casillas debido a que 
no asistieron los funcionarios 
y ante la falta de ciudadanos 
para suplirlos.

En tanto, en el céntri-
co puente Reynosa-Hidalgo, 
preferido por los habitantes 
locales para cruzar a McA-

llen, lucía con filas y con un 
tiempo de cruce de 70 a 90 
minutos.

Aunque la jornada fue 
tranquila, en dos casillas se 
suspendió temporalmente la 
votación ante el reporte de un 
grupo armado. 

Además llamó la atención 
que la candidata Miriam Ca-
brera, de Movimiento Ciuda-
dano, no pudo votar por no 
aparecer en la lista nominal.

En Matamoros, la poca 
afluencia también se refle-
jó en la preferencia por el 
“shopping”, además de que 
las temperaturas que reba-
saron los 36 grados desalen-
taron a votantes.

Por primera vez, los votos 
de candidatos no registrados 
superó el 5 por ciento.

Esto se debió a que du-
rante 45 días, miembros del 
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z Miles de tamaulipecos optaron por irse de compras a Texas o por refrescarse en Playa Miramar, en lugar de ir a las urnas.

RICARDO HERNÁNDEZ

A cuatro horas del cierre 
de casillas y con el 51.4 por 
ciento de las actas computa-
das, Morena se declaró gana-
dor en 11 de los 15 distritos 
electorales de Quintana Roo, 
donde se renovó el Congreso.

En compañía de candi-
datos y representantes de los 
partidos Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Trabajo, 
con quienes formó coalición, 
Ricardo Velasco, dirigente de 
Morena en la entidad, calificó 
los resultados preliminares de 

“irreversibles”.
“La coalición Juntos Ha-

remos Historia refrendó ser 
la principal fuerza política 
en el estado de Quintana Roo. 
Ganamos ampliamente 11 de 
los distritos electorales, de los 
15, y en 4 tenemos compe-
tencia”, dijo el morenista en  

conferencia de prensa.
De continuar las tenden-

cias del Programa de Resul-
tados Electorales Prelimina-
res, se confirmaría el triunfo 
de la coalición morenista en 
distritos de Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal.

De acuerdo con los resul-
tados preliminares del Institu-
to Nacional Electoral (INE), el 
distrito 1, ubicado en Cozumel, 
sería para el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y 
los distritos 1, 10, 11 y 12, para 
la coalición Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo, confor-
mada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD) y 
Encuentro Social (ES).

Hasta el cierre de la edi-
ción, el porcentaje de partici-
pación ciudadana es del 21.91 
por ciento, uno de los más ba-
jos registrados en la entidad.

Tuercen al ganso
CIUDAD VICTORIA.- El delegado del CEN del 
PAN para la elección de Tamaulipas, Jorge Luis Pre-
ciado, dijo, que en las elecciones del domingo en el 
Estado le ganaron al ganso, en alusión a una de las 
frases más famosas del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Benito López
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Indagan robo de boletas
La Fiscalía General de Quintana Roo incautó una 
camioneta en la que presuntamente habrían 
huido los responsables de haber robado un 
block con boletas electorales que correspondían 
a una casilla en la sección 643 del distrito ocho 
del Municipio de Benito Juárez. Evlyn Cervantes

movimiento 20/32 que pro-
movió paros y huelgas en di-
ferentes empresas de Mata-
moros se promovieron como 
candidatos no registrados.

En el área metropolitana 
de Tampico desairaron la jor-
nada y optaron por irse a Pla-
ya Miramar, principal destino 
turístico de la entidad.

De acuerdo con informa-

ción del municipio de Ciudad 
Madero, ayer ingresaron a la 
playa unas 15 mil personas.

En un recorrido por Pla-
ya Miramar se pudo obser-
var que, pese a que algunos 
accesos estaban inundados 
tras una fuerte lluvia, los vi-
sitantes llenaron el destino 
ante temperaturas de más de 
30 grados.

Asegura Gobernador
control de Congreso;
disminuye Morena
su competitividad

BENITO LÓPEZ  

Y MARIELA TRINIDAD

CIUDAD VICTORIA.- Con 
un abstencionismo récord de 
casi 70 por ciento, el Gober-
nador de Tamaulipas Fran-
cisco García Cabeza de Vaca 
amarró ayer el control del 
Congreso local.

De acuerdo con resulta-
dos del PREP, los candidatos 
panistas a diputados locales 
adelantan con amplia ven-
taja en 21 de los 22 distritos 
electorales, lo que también 
podría beneficiarlo a la hora 
del reparto de las 14 curules 
plurinominales.

En una contienda en la 
que la oposición acusó una 
elección de Estado, Morena 
no pudo revalidar sus buenos 
resultados del año pasado en 
Tamaulipas y se quedó muy 
lejos de arrebatar al PAN el 
Legislativo estatal.

El PRI, que hasta el 2016 
dominaba la gubernatura, el 
Congreso y las alcaldías, si-
guió su camino descendente 
en Tamaulipas al ubicarse en 
tercer lugar.

Los 36 diputados que re-
sulten electos fungirán en el 
cargo por un único período 
de dos años, es decir, hasta 
2021, un año antes de que ter-
mine García Cabeza de Vaca 
su sexenio.

En cuanto a los resulta-
dos de la elección en el dis-
trito 11 con cabecera en Ma-
tamoros la aspirante panista 
Verónica Salazar, hermana de 
la ex Alcaldesa Leticia Salazar, 
era superada con apenas 366 
votos por la contrincante de 
Morena, Leticia Sánchez.

En el citado municipio 
fronterizo, que es goberna-
do por el Alcalde morenista, 
Mario López, se dio la batalla 
más cerrada. 

El otro candidato del 
PAN, Héctor Escobar Sala-
zar, supera con sólo 251 votos 
a su oponente más cercano 
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MANCUERNA Los candidatos panistas de los distritos  
21 y 22 de Tampico celebraron su triunfo.

Llueven acusaciones
por coacción de voto
BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- Las 
elecciones para renovar las 
36 curules del Congreso de 
Tamaulipas, además de poco 
concurridas, se vieron man-
chadas por acusaciones entre 
el PAN y el PRI por compra 
de voto.

En una de las denuncias 
que se presentaron ante la 
Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales (Fepade), el 
tricolor acusó al blanquiazul 
de orquestar la compra del 
sufragio.

A través de un comuni-
cado, el PRI informó que su 
apoderado legal, Alejandro 
Torres, entregó documentos, 
videos y testimonios que evi-
dencian un operativo en el 
hotel Posada Tampico.

“Personalidades identifi-
cadas con la dirigencia esta-
tal del PAN, como Espiridión 
García, entre otros operado-
res, organizaron a los repre-

sentantes de candidatos por 
cada una de las zonas del 
puerto, a fin de pasarlos a un 
salón privado del hotel para 
que se les entregaran recur-
sos a los que llamaron ‘salu-
dos’ para los votantes”, dice 
la denuncia

De acuerdo con Torres, 
los hechos que se describen 
son constitutivos de un deli-
to electoral.

“Por lo que solicitó al ti-
tular de la Fepade ejerza sus 
facultades constitucionales 
para indagar los hechos pre-
vistos por la ley”, señaló.

Durante la jornada co-
micial en la redes sociales se 
cruzaron acusaciones.

Torres dijo que en los eji-
dos Libertad, La Misión y 
Aquiles Serdán, de la capital 
tamaulipeca, detectaron una 
camioneta ligada al PAN que 
realizaba compra de voto.

Oscar Becerra, represen-
tante del PAN, acusó a Mo-
rena de adelantar resultados.

de Morena, José Ángel Frías.
Francisco Elizondo, di-

rigente estatal del blanquia-
zul, dijo que de acuerdo con 
encuestas de salida y conteo 
de actas, su partido resultó 
el gran ganador de los comi-
cios para renovar el Congre-
so local.

“En los números que te-
nemos en nuestro poder nos 
garantizan el triunfo en los 
22 distritos”, aseveró.

Sin embargo, de acuer-
do con cifras del PREP de 
las 23:00 horas, la candidata 
panista en el distrito 11 con 
cabecera en Matamoros, era 
aventajada con 329 votos por 
su contendiente de Morena, 
Leticia Sánchez.

“En unas horas más po-
dremos tener ya con certeza 
el triunfo de los 22 distritos”, 
insistió el dirigente panista.

De acuerdo con cifras del 
PREP, en el distrito 18, que 
comprende el municipio de 
Altamira, Miguel Ángel Gó-
mez Orta, quien se desem-
peñó como representante del 
Gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca en la zo-
na sur, registraba 14 mil 225 
sufragios, lo que significa 51.7 
por ciento de la votación. 

Mientras que en el dis-
trito 20 de Ciudad Madero, 
Joaquín Hernández Correa, 
hijo del extinto líder petro-
lero Joaquín Hernández, lo-
gró la reelección con 13 mil 
595 votos. 

Tendencias
Estas son las cifras 
preliminares de la 
elección para renovar las 
36 curules en Tamaulipas

PARTIDO VOTOS         DEL TOTAL

PAN 365,196 47.3%

Morena 216,339 28%

PRI    77,295 10%

MC 26,624 3.4%

PT 15,439 2%

PVEM 14,387 1.8%

PRD 10,101 1.3%
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AVENTAJAN. Leonel Godoy, delegado de Morena en Baja California; Jaime Bonilla, candidato  
a Gobernador, y Arturo González Cruz, candidato a la alcaldía de Tijuana, celebran el triunfo.
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Declara Bonilla
fin a abuso en BC
Pierde el PAN 
en una entidad 
donde gobierna 
desde 1989

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Jaime Bonilla 
Valdez, candidato de More-
na a la gubernatura de Ba-
ja California, aseguró ayer 
que su partido se llevó carro 
completo en la elección, y él 
mismo se declaró ganador 
de la contienda, con lo que, 
dijo, concluyen con 30 años 
de abusos del PAN.

“Es significativo este 
triunfo, son 30 años de abu-
so, 30 años de represión, 30 
años de marginación, el pue-
blo dijo ‘ya’. Esta elección no 
la gana Jaime Bonilla, sino 
el pueblo de Baja California, 
que son los que expresaron 
que cambiara esto”, señaló.

El PAN se mantuvo en el 
Gobierno del estado desde el 
2 de julio de 1989.

Acompañado por el em-
presario Arturo González 
Cruz, candidato a la alcaldía 
de Tijuana, y Leonel Godoy, 
delegado de Morena en Ba-
ja California, Bonilla afirmó 
que según sus encuestadoras 
los números le favorecen con 
casi 600 mil votos.

De buen ánimo, el aspi-
rante aseguró que Morena 
se llevó los 17 distritos elec-
torales del Congreso local: 
con mayoría todas sus pro-
puestas de gobierno podrían 
pasar, aunque sean sólo dos 
años de gestión, agregó.

“Vamos a trabajar dos 
años muy duros, como dijo 
el Presidente, vamos a tra-
bajar el doble para sacar los 
compromisos”, indicó.

La alianza Morena, 
Transformemos, PVEM y PT, 
dijo, se llevará cuatro de cin-
co alcaldías, mientras que en 
Tecate hay un empate.

“En Mexicali se tiene un 
46 por ciento, el PAN, 35 por 

ciento; en Ensenada tene-
mos 55 y el PAN con 16 por 
ciento, los otros ya ni pintan, 
creo que perderán el registro 
algunos de ellos, no les estoy 
echando la sal.

“En Tijuana, nuestro can-
didato va con 41 por cien-
to, a 34 con Julián Leyzaola 
(del PRD) en segundo lugar; 
el presidente municipal de 
Tijuana, ¿cómo se llama? Él 
sacó el 12 por ciento”, agregó.

Según el candidato, se 
quedó esperando la felicita-
ción del actual Gobernador: 

“Hemos estado esperando la 
llamada del Gobernador, pe-
ro nunca llegó... a lo mejor 
nos habla a medianoche”.

De acuerdo con la esti-
mación de resultados publi-
cada por el INE, en la elec-
ción para Gobernador de 
Baja California aventajaba 
Bonilla con un intervalo de 
votación de 50.7 y 53.2 por 
ciento, seguido de Óscar Ve-
ga, del PAN, con un mínimo 
de 20.6 por ciento y un máxi-
mo de 22.9 por ciento, y Jai-
me Martínez Veloz, del PRD, 
con 8.2 y 9.2 por ciento.

Admite Vega derrota
OSCAR LUNA

MEXICALI.- El candidato 
del PAN por la Gubernatu-
ra de Baja California, Óscar 
Vega Marín, reconoció ano-
che su derrota.

Señaló que la tenden-
cia del Programa de Resul-
tados Electorales Prelimi-
nares no le favorece.

“Como somos testigos, 
las tendencias de los resul-
tados, en el PREP favorece 
a otra opción en la elección 
de Gobernador”, dijo.

Los electores optaron 
por un cambio, señaló.

“Trabajaré para que se 
cumpla, se requiere un Go-
bierno transparente, hones-
to, y que resuelva de inme-
diato el problema de salud, 
educación, desarrollo en 
infraestructura”, agregó.

El aspirante panista 
consideró que en la demo-
cracia no hay victoria per-

manente, ni derrota para 
siempre.

Poco antes, el presi-
dente estatal del PAN, Jo-
sé Luis Ovando Patrón, ha-
bía llamado a no adelantar 
ganadores en la elección 
por la gubernatura.

“Nuestros números, con 
toda esa reserva, nos pre-
sentan una elección cerra-
da con una diferencia me-
nor a un dígito, para ser 
más precisos, tan sólo cua-
tro puntos de diferencia 
entre el primero y el se-
gundo lugar. 

“Nuestros números, 
con toda reserva, nos po-
nen arriba en Mexicali y en 
Tecate, nos ponen empata-
dos en Playas de Rosarito y 
no nos presentan claridad 
en Ensenada y en Tijua-
na”, dijo en conferencia de 
prensa en la que desestimó 
el triunfo de Jaime Bonilla, 
candidato de Morena.

Obtiene gubernatura aspirante de Morena

50.7-53.2%
Jaime Bonilla (Morena)

20.6-22.9%
Óscar Vega (PAN)

8.2-9.25%
Jaime Martínez Veloz

27.7-29.8%
Participación ciudadana

z La jornada electoral y el posterior conteo de votos en Baja California transcurrieron sin mayores contratiempos.
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Un conteo del INE arrojó los rangos máximos y mínimos por candidato
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Controla gavilla al PAN, 
advierte Ernesto Ruffo
MAYOLO LÓPEZ

La pérdida de la hegemonía 
de 30 años por parte del PAN 
en Baja California es conse-
cuencia de “la gavilla de pa-
nistas que concentraron el 
poder” y obedece a un natu-
ral desgaste, señaló Ernesto 
Ruffo Appel, el primer Go-
bernador surgido de las filas 
opositoras.

“El poder desgasta por-
que todo el mundo tiene es-
peranzas de que van a ayu-
dar a arreglar sus problemas. 
El poder desgasta, sí, pero 
dentro del PAN, el poder se 
concentra en una gavilla de 
controladores del poder por 
la vida de un partido”, dijo.

En 1989, en los albores 
del salinismo, Ruffo ganó sor-
presivamente el Gobierno de 
Baja California y desde en-
tonces los panistas retuvieron 
la Gubernatura.

Pero, en opinión del ex 
senador y ahora diputado fe-
deral, “al PAN le pasó lo que 

pasa en todo México: que el 
que agarra no suelta y esos 
grupos se han ido comiendo 
la vida interna e institucional 
de nuestro partido y ese es un 
asunto interno del que nos te-
nemos que sobreponer”.

El panista mantuvo el op-
timismo en las horas previas 
a las elecciones, llegó inclu-
sive a esperar una “sorpre-
sa”, pero la ola de Morena en 
la entidad le arrebató el Go-
bierno a sus correligionarios.

“Yo soy demócrata, así lle-
gué al PAN. Yo creo en la su-
premacía de la asamblea o, 
en este caso, de una mayoría 
electoral, y es la sabiduría de 
la gente la que va a saber es-
coger quién podrá ser el me-
jor para conducir los destinos 
públicos.

“Somos los mexicanos los 
que andamos buscando rum-
bo, ojalá y le atinemos. Ya te-
nemos mucho buscándole. 
Andamos como en el juego 
de la gallinita ciega, pero así 
vamos aprendiendo”, confió.

Conserva PAN
Aguascalientes
JORGE ESCALANTE

AGUASCALIENTES.- El 
PAN mantuvo su hegemo-
nía en el estado al ganar 5 de 
11 alcaldías en juego en los co-
micios de ayer, donde el gran 
perdedor fue el PRI, que so-
lamente retuvo una.

Según el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), con avance 
de 75 por ciento, el PAN ga-
nó la capital de la entidad, así 
como los municipios de Cal-
villo, Jesús María, San José 
de Gracia y Rincón de Romos.

El PRI, que gobierna en 
la actualidad cinco munici-
pios, cuatro de ellos en coali-
ción, sólo mantiene San Fran-
cisco de los Romo.

Morena, cuya perspecti-
va era ganar la mayoría de los 
ayuntamientos, sólo triunfó 
en Asientos.

El PRD ganó en Pabellón 
de Arteaga, el PT en El Lla-
no y el PVEM sorprendió con 
victorias en Cosío y Tepezalá.

Según el PREP, participó 
38 por ciento de los 966 mil 
755 registrados en el padrón.

Fue una de las elecciones 
con menos participación en 
los últimos años, de acuerdo 
con el presidente del Institu-
to Estatal Electoral, Fernando 
Landeros Ortiz.

Tras el cierre de casillas, 
Teresa Jiménez, candida-
ta del PAN a la alcaldía de 
Aguascalientes, se proclamó 
ganadora con una ventaja de 
dos a uno, con lo que logró la 
reelección en el cargo.

“Con las actas que nos 
han hecho llegar nuestros 
representantes, a encuestas 
de salidas y conteos rápidos, 
hemos ganado esta elección 
con prácticamente el 50 por 
ciento de los votos y un mar-

REELECTA. La abanderada del PAN, Teresa Jiménez,  
retuvo el ayuntamiento de Aguascalientes.
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Dividen Alcaldías 
en Durango
MARÍA ELENA SÁNCHEZ

DURANGO.- La Alianza 
PAN-PRD aventajaba en 17 
de las 39 alcaldías de Duran-
go, mientras que el PRI iba 
adelante en 15.

El blanquiazul por sí solo 
triunfó en la capital del esta-
do, según el PREP, y Morena 
llevaba ventaja en Gómez Pa-
lacio, con un avance de 75 por 
ciento en la captura de actas.

Esos dos municipios, ade-
más de Lerdo, concentran el 
mayor número de electores.

En Durango, el panista 
Jorge Salum sumaba 55 mil 
434 votos, contra 39 mil 291 
de su más cercano conten-
diente, José Ramón Enríquez 
Herrera, de MC.

En Gómez Palacio habría 

gen de más de 25 puntos por 
encima de nuestro más cer-
cano competidor. La contun-
dencia de nuestro triunfo es 
de dos a uno, una diferencia 
importante e irreversible.

“Esta victoria es más de 
la gente que salió con entu-
siasmo a decidir quién go-
bernará este municipio du-
rante los próximos dos años 
y esta victoria es un respaldo 
al trabajo que hemos venido 
desarrollando”, dijo.

perdido la hegemonía el PRI, 
al obtener el triunfo Marina 
Vitela, candidata de More-
na, quien sumaba 20 mil 178 
votos contra 18 mil 443 de la 
tricolor Anavel Fernández.

En Lerdo estaba cerrada 
la contienda entre el priista 
Homero Martínez, con 13 mil 
340, y Ulises Adame, de Mo-
rena, que sumaba 13 mil 159.

De confirmarse la ten-
dencia que marca el PREP, 
el PAN sin alianza obtendría 
dos alcaldías, Morena dos, el 
PT una, Partido Duranguense 
una y MC una.

La participación ciudada-
na fue de un 45.2 por ciento; 
fueron los electores de Gó-
mez Palacio los que más des-
deñaron esta elección, al acu-
dir solo 29.9 por ciento.

z El panista Jorge Salum superó en la contienda por la Alcaldía 
de Durango a José Ramón Enríquez Herrera, de MC.
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JORGE ESCALANTE

AGUASCALIENTES.- Pedro 
César Carrizales, “El Mijis”, 
diputado local de San Luis 
Potosí, fue detenido junto 
con otras nueve personas 
por policías municipales de 
Aguascalientes, por partici-
par en una riña en el exte-
rior de una caseta policiaca.

La Secretaría de Se-
guridad Municipal informó 
que tras identificarse como 
legislador, fue puesto en 
libertad.

“Luego del ingreso que 
se llevó a cabo para ser 
puestos a disposición del 
Juez Calificador, en donde 
uno de los detenidos dijo 
llamarse Pedro César Carri-
zales, diputado local en el 
Estado de San Luis Potosí. 
Por lo anterior y al haberse 
comprobado la identidad 
del diputado local de dicho 
Estado, se le brindaron las 
atenciones y se le auxilio 
para salir de inmediato en 
libertad”, señaló la depen-
dencia municipal.

Detienen  
a ‘El Mijis’

MARÍA ELENA SÁNCHEZ

DURANGO.- En la jornada 
para renovar las 39 Alcal-
días de Durango, los partidos 
intercambiaron acusaciones 
de coaccionar el voto, pero 
las autoridades no reportaron 
afectaciones mayores.

La denuncia que marcó 
la jornada fue el uso de las 
corporaciones policiacas mu-
nicipal y estatal en la Capital 
del Estado, e incluso circuló 
un video que muestra que 
agentes de ambas corpora-

ciones se encararon.
El director de la Policía 

Municipal, Óscar Galván, acu-
só a la Policía Estatal de pre-
tender reventar la elección  
en Durango e interferir para 
beneficiar al candidato panis-
ta, lo que fue negado por el 
PAN inmediatamente.

Luis Enrique Benítez,  
dirigente estatal del PRI, afir-
mó por su parte que la cor-
poración municipal estuvo 
al servicio de MC y la Policía 
Estatal intervino para benefi-
ciar al PAN.

ACUSAN  
A POLICÍAS
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NEW YORK.- It’s not just avocados.
President Donald Trump’s 

threat to impose new tariffs on 
Mexican imports could affect pri-
ces for cars, televisions, clothing, 
alcohol and the fuel that Mexico 
regularly sends to the United 
States.

The tax, which is meant to 
take effect June 10, would start 
at 5% and “gradually increase” 
unless the flow of unauthorized 
immigrants across the United 
States border is stemmed, Trump 
said Thursday while announcing 
the tariff on Twitter. It could rise 
to 25%.

Several business groups — 
including corn growers, pork 
producers and retailers — pushed 
back. The U.S. Chamber of Com-
merce called it “exactly the wrong 
move.” The head of the National 
Association of Manufacturers 
said it was a “Molotov cocktail 
of policy.”

Trump also recently threate-
ned to close the border entirely, 
jeopardizing nearly $1.7 billion 
in products and services that tra-
verse it each day. Many items are 
made in Mexico using materials 
or parts produced in the United 
States. And no country supplies 
the United States with more agri-
cultural products.

Mexico, the United States’ 
largest trading partner, delive-
red $346.5 billion in goods to 
its northern neighbor last year, 
according to the Census Bureau. 
American exports to Mexico tota-
led $265 billion.

Here are just some of the 
Mexican imports Trump’s tariff 
could hit:

— $115.8 BILLION IN AUTOS, 
ACCESSORIES AND PARTS

The automotive industry’s 

manufacturing apparatus 
sprawls across North America, 
with supply chains working in 
concert on both sides of the bor-
der. Companies such as General 
Motors and Fiat Chrysler make 
passenger cars, trucks, buses, 
vehicle accessories and produc-
tion components in Mexico.

The Motor & Equipment 
Manufacturers Association, 
which represents auto parts 
makers, said Friday that Trump’s 
tariff threat came as the industry 
was struggling with uncertainty 
and weakening sales. It “only ser-
ves to increase this anxiety and 
unease, and to further undermine 
American businesses’ stability 
and job growth,” the group said.

— $36.6 BILLION IN COMPU-
TERS, TVS AND VIDEO TECH

Electronics manufacturing is 
a global enterprise, with com-
ponents often bouncing from 
continent to continent before 
reaching consumers. Mexico 
is a popular stopping point 

for assembly. The country is 
the second-largest exporter of 
computers behind China, and 
the United States is by far the 
largest recipient of the machi-
nes, according to the Observa-
tory of Economic Complexity at 
the Massachusetts Institute of 
Technology. The value of compu-
ter exports to the United States 
quadrupled in a decade to $24.9 
billion; exports of computer 
accessories alone were worth 
$2.5 billion last year, according 
to the Census Bureau.

GoPro said recently that most 
of its cameras bound for the U.S. 
market would be produced in 
Guadalajara by the latter half of 
the year. Universal Electronics 
also announced plans to move 
production of its remote controls 
for North American customers to 
Mexico from China. Foxconn, the 
Taiwanese manufacturing giant 
known for assembling iPhones 
for Apple and PlayStations for 
Sony, has multiple Mexican 
facilities.

— $5.2 BILLION IN ALCOHOL
Mexico is the largest expor-

ter of beer to the United States, 
with more than 360 million cases 
of Mexican beer entering the 
country by the end of the year, 
according to the Beer Institute, 
an American trade group. Most 
of that alcohol is made using bar-
ley and hops grown in the Uni-
ted States, the group said Friday, 
adding that “the last thing we 
need is more hardship imposed 
on the beer industry and Ameri-
can beer drinkers.”

The tariff would increase the 
cost to beer importers by $12.5 
million in June, potentially rea-
ching $984 million per year at the 
maximum tariff rate, according 
to the group.

Shares of Constellation Brands, 
which makes its Corona and 
Modelo beers in Mexico, fell nearly 
6% Friday. Tequila brands such as 
Jose Cuervo and Casamigos, which 
counts actor George Clooney as a 
co-founder and was purchased by 
Diageo, could also suffer.

WHAT ARE MEXICO’S 
BIGGEST EXPORTS TO 
THE UNITED STATES?
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WASHINGTON — It was Hempy Pet CBD 
Soft Chews, Mile High Labs and Women 
Grow, among countless others, squaring 
off against the likes of the Marijuana Vic-
tims Alliance, concerned primary care 
doctors and a lawyer who admitted he 
couldn’t wait to sue — all jammed into an 
overflowing auditorium for hours Friday 
on the Food and Drug Administration 
campus.

FDA hearings are usually tedious 
affairs. But this one — called to begin the 
process of figuring out which products in 
the burgeoning cannabis industry can be 
legally sold in the United States — was 
the hottest ticket in the capital. More 
than 400 applicants, from the U.S. Hemp 
Roundtable to blue chip law firms, had 
petitioned the agency for a chance to 
testify. It had to create a complex lot-
tery system to whittle down the list to 
a lucky 120.

Each was given either two or five 
minutes to make a case to the presiding 
panel of top FDA officials, amounting to 

an all-day volley of claims and counter-
claims over matters of safety, efficacy 
and good vibes.

From Susan Cromer, of LilyHemp 

(Infused Herbal Goodness): “I have been 
privileged, awed and at times brought to 
tears by the positive changes CBD has 
brought to my customers’ lives.”

From Michelle Peace, an assistant 
professor of forensic science at Virginia 
Commonwealth University: “We have 
seen a rash of reports nationwide from 
people being poisoned from taking CBD 
products.”

From David Evans, a lawyer for Can-
nabis Industry Victims Educating Litiga-
tors, who noted he has 1,000 cases pen-
ding against the opioid industry: “If our 
dreams come true, we’ll have the same 
thing going against the marijuana indus-
try in a year or two.”

The FDA has been skeptical of the 
rapidly growing cannabis industry, but 
it is under increasing pressure from Con-
gress to ease the path to market for can-
nabis-derived products. These products 
are different from medical marijuana, 
which a growing number of states allow 
for treating severe pain, nausea and other 
ailments. Conservative estimates predict 
that sales of CBD in the United States 
could be $16 billion by 2025.

The hearing Friday was a first step 
in what is likely to be a long process to 
define a legal path to market for CBD 
products that the agency considers safe.

Cannabis Companies Push FDA  
to Ease Rules on CBD Products

LINE DRIVE 
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BEIJING — China struck a 
defiant stance Sunday in res-
ponse to President Donald 
Trump’s growing pressure on 
trade, blaming the United Sta-
tes for a breakdown in negotia-
tions and saying it must with-
draw its latest round of tariffs 
before a deal can be reached.

In a white paper released 
Sunday morning, Chinese offi-
cials showed little indication 
that they would back down, 
sending a signal that confron-
tation is the government’s 
formal approach to its trade 
dispute with Washington. The 
white paper came less than 
two days after the Chinese 
government threatened to 
put U.S. companies and indi-
viduals on a blacklist if they 
stopped supplying their Chi-
nese partners, without citing 
specifics.

“China will never give in on 
major issues of principle,” the 
white paper said. “China isn’t 
willing to fight a trade war, but 
it isn’t afraid to fight and will 
fight if necessary. That attitude 
has not changed.”

The white paper was relea-
sed at a hastily arranged news 
conference featuring Wang 
Shouwen, the Chinese vice 

minister of commerce and 
deputy China international 
trade representative.

“When you give them an 
inch, the U.S. wants a yard,” 
Wang said, adding that the 
United States insisted on 
“unreasonably high demands” 
that crossed over into the area 
of “intervening with China’s 
sovereignty.”

While the white paper 
did not list any specific new 
threats, it showed an “alar-
ming” amount of defiance, said 
Diana Choyleva, chief econo-
mist at Enodo Economics.

China uses white papers 
to detail and formalize its 
response to often contentious 
issues, indicating that the 
government holds a unified 
view on the matter.

The paper was released less 
than a month after Trump rai-
sed tariffs on Chinese-made 
products and threatened to 
impose still more after accu-
sing China of backing away 
from its earlier commitments. 
It also follows the announce-
ment three weeks ago that the 
Trump administration would 
restrict Huawei, a Chinese 
telecommunications com-
pany that the United States 
considers a security threat, 
from access to essential U.S.-
made technology like chips 
and software.

China Strikes Defiant Stance 
on Trade Against Trump
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GUATEMALA CITY — The tears 
that migrants tried to cover with 
their shirts as they stepped off 
the plane that had deported 
them from the United States 
turned to smiles and applause 
as they were welcomed home, 
and told how crucial they are to 
Guatemala’s growth.

But Kevin McAleenan, acting 
secretary for the Department of 
Homeland Security, looked con-
cerned. At the end of his first 
visit to Guatemala as the head 
of the primary U.S. immigration 
agency, the scene provided evi-
dence that efforts to keep fami-
lies from making the dangerous 
journey to the United States bor-

der were not working.
“Our neighbors have been 

our friends, and I can offer you 
our full support,” McAleenan 
had told leaders of El Salvador, 
Honduras and Guatemala a few 
days earlier. He also pledged to 
look into restoring to the region 
U.S. aid that the administration 
cut this year, and signed a two-
year agreement to send up to 
80 homeland security agents 
to Guatemala to help train local 
authorities and stop human tra-
fficking rings.

President Donald Trump 
announced a harsher approach 
on the same day McAleenan left 
Guatemala City. Unless Mexico 
did more to stop the flow of 
migrants headed north from 
Guatemala’s border, Trump 
said, the United States would 

impose a 5% tariff on all Mexi-
can imports.

More Guatemalans than 
migrants from any other coun-
try — and many of them trave-
ling in families — are seeking to 
enter the United States along its 
southwestern border. Situated 
directly south of Mexico, Gua-
temala is also a crucial transit 
point for migrants headed to the 
United States from Honduras or 
El Salvador.

Most people leaving the 
region are hoping to unite with 
relatives already in the United 
States; searching for economic 
opportunity to support their 
families; or fleeing from gangs, 
corruption or extortion. During 
the past three summers, the 
Trump administration has stru-
ggled to curb the migrant surge.

As recently as March, then-
DHS Secretary Kirstjen Nielsen 
met with leaders of the three 
Central American countries in a 
similar appeal to halt what she 
described as a humanitarian cri-
sis. The next day, Trump under-
cut her efforts by saying Guate-
mala, Honduras and El Salvador 
“do nothing” to stop the migrants 
from heading north. He also cut 
millions of dollars in annual aid 
to the countries.

Nielsen resigned days later.
In Guatemala this week, 

McAleenan offset requests for 
restoring the money by offering 
hands-on assistance from Bor-
der Patrol agents and homeland 
security investigators.

“We’re going to try and inter-
dict this flow where it starts,” 
McAleenan said this week.

US OFFERS 
SECURITY 

AID, BUT 
NO FUNDS, 

TO CURB 
GUATEMALA 
MIGRATION
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NEW YORK.- President Donald 
Trump has made India the 
latest target in his widening 
global trade war, but the coun-
try’s newly re-elected prime 
minister, Narendra Modi, has 
bigger problems to address.

On Friday — the first day of 
Modi’s second term, and the 
same day the White House 
terminated a special trade 
status for India — the Indian 
government had reported that 
the country’s economy was 
growing at the slowest rate in 
five years and that unemplo-
yment was at a 45-year peak.

Modi and his new minis-
ters responded with two acts 
that illustrated their top prio-
rity: reinvigorating the Indian 
economy.

The first act of the new 
Cabinet was to extend a pro-
gram of cash handouts to cover 
20 million more farmworkers 

— a sector Trump wants to 
open to more competition 
from American growers. The 
second was to create a pen-
sion system for small traders, a 
group battered by competition 
from India’s leading e-com-
merce sites, which are owned 
by American giants Amazon 
and Walmart.

The termination of the spe-
cial trade status, which had 
eliminated tariffs on a small 
portion of India’s exports 
to the United States, had 
long been expected. But like 
Trump, Modi has embraced 
nationalist language and poli-
cies. Neither leader is likely 
to bend soon, and the Indian 
government made clear Satur-
day that it would put its own 
country’s interests first.

“We have significant deve-
lopment imperatives and 
concerns, and our people also 
aspire for better standards of 
living,” the Ministry of Com-
merce and Industry said in a 
statement. “This will remain 

the guiding factor in the gover-
nment’s approach.”

The end of the preferen-
tial trade status, which takes 
effect Wednesday, will not have 
a major economic impact in 
India.

India exported $83.2 billion 
in goods and services to the 
United States in 2018, but just 
$5.6 billion benefited from the 
zero-tariff designation for cer-
tain developing countries. The 
main industries affected will be 
textiles, jewelry and auto parts.

Trump administration offi-
cials view the move as delive-
ring on their promise to rewrite 
trade rules for countries they 
believe have not sufficiently 
opened their markets to Ame-
rican producers.

“Mr. Trump is ticking all the 
boxes, basically: China done, 
Japan alerted and now India,” 
said Harsh V. Pant, a professor 
of international relations at 
King’s College London. “With 
this decision, Mr. Trump is get-
ting into election mode.”

Modi’s Problems at Home 
Overshadow Trump’s Latest 
Trade Threat to India

Mihir Zaveri
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Severe overcrowding at an 
immigration facility in El Paso, 
Texas, presents an immediate 
risk to the health and safety of 
hundreds of migrants being 
held there, with some of those 
detained standing on top of 
toilets in crowded rooms just 
to find air to breathe, a federal 
watchdog said this week.

In a report issued Thursday 
in which it calls for immediate 
action, the U.S. Department of 
Homeland Security’s Office 
of Inspector General detailed 
several striking observations 
about the conditions at the El 
Paso Del Norte immigration 
processing center gathered 
during unannounced inspec-
tions in early May.

Despite federal standards 
saying that people should gene-
rally not be detained for more 
than 72 hours, some people 
were held in “standing room 
only” cells for weeks, the report 
said. Investigators found that 
there was limited access to 
showers and clean clothes, the 
report said. Some people were 
“wearing soiled clothing for 
days or weeks,” the report said.

Investigators found 155 peo-
ple in a cell that was supposed 
to hold 35, and 41 people in a 
cell that was supposed to hold 
eight. Nine hundred people 
were being held at the center 
on one day in May — far exce-
eding its capacity of 125.

“We are concerned that the 
overcrowding and prolonged 
detention represent an imme-
diate risk to the health and 
safety not just of the detainees, 
but also DHS agents and offi-
cers,” the report said.

The Department of Home-
land Security declined to com-

ment on the findings Friday 
night.

But in a May 28 letter 
responding to the inspector 
general’s findings that was 
included in Thursday’s report, 
the Department of Homeland 
Security said it had been taking 
steps to address the overcrow-
ding but was “not equipped 
to accommodate a migration 
pattern like the one we are 
experiencing now.”

The department said that 
since early May, it had ope-
rated “a weatherproof and 
climate-controlled soft-sided 
structure” at the El Paso cen-
ter that could hold up to 500 
additional people. Officials will 
begin operating a new holding 
facility with room for up to 800 
people at the end of July, the 
department said.

The department said it was 
planning to build another pro-
cessing center in El Paso that 
could hold an additional 1,800 
people and would be ready in 
about 18 months.

“Congress can also help by 
working on targeted solutions 
to restore integrity to our immi-
gration system and remove 
the incentives for families and 
children to cross our border 
illegally,” the department said 

in the letter.
In response to the depart-

ment’s plans for expansion, the 
inspector general’s report reite-
rated that the “dangerous over-
crowding” required “immediate 
action.” The report said that the 
crowding could increase the 
spread of illnesses and that 
“rising tensions among detai-
nees could turn violent.”

The report did not recom-
mend any specific actions for 
the department to take.

The report was yet another 
illustration of how a surge of 
Central American migrants 
arriving at the country’s sou-
thwestern border in recent 
months, particularly as fami-
lies, has strained the capabili-
ties of America’s immigration 
system and fueled concerns 
about the migrants’ care.

El Paso in particular has dis-
played many of those challen-
ges. On Thursday, immigration 
officials said the Border Patrol 
took 1,036 people into custody 
there after they had arrived at 
the border together in the lar-
gest group ever encountered.

In March, immigration offi-
cials set up a makeshift encam-
pment under a bridge in El Paso 
to detain hundreds of migrants 
in a military tent.

El Paso Immigration Center 
Is Dangerously Overcrowded, 
Inspector General Warns

Photos in a report shield the faces of detainees. Severe overcrow-
ding at the immigration facility presents an immediate risk to the 
health and safety of hundreds of migrants being held there, with 
some of those detained standing on top of toilets in crowded 
rooms just to find air to breathe.

© 2019 New York Times News Service
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 NEW YORK.- In 1991, in the months after Iraq’s 
invasion of Kuwait, the young prince wanted to 
buy so much military hardware to protect his 
own oil-rich monarchy — from Hellfire missiles 
to Apache helicopters to F-16 jets — that Con-
gress worried he might destabilize the region.

But the Pentagon, trying to cultivate accom-
modating allies in the Gulf, had identified 
Mohammed as a promising partner. The favo-
rite son of the illiterate Bedouin who founded 
the UAE, Mohammed was a serious-minded, 
British-trained helicopter pilot who had persua-
ded his father to transfer $4 billion to the U.S. 
Treasury to help pay for the 1991 war in Iraq.

Richard A. Clarke, then an assistant secretary 
of state, reassured lawmakers that the young 
prince would never become “an aggressor.”

“The UAE is not now and never will be a 
threat to stability or peace in the region,” Clarke 
said in congressional testimony. “That is very 
hard to imagine. Indeed, the UAE is a force for 
peace.”

Thirty years later, Mohammed, now 58, 
crown prince of Abu Dhabi and de facto ruler 
of the UAE, is arguably the most powerful lea-
der in the Arab world. He is also among the 
most influential foreign voices in Washington, 
urging the United States to adopt his increasin-
gly bellicose approach to the region.

Mohammed is almost unknown to the Ame-
rican public, and his tiny country has fewer 
citizens than Rhode Island has. But he may be 
the richest man in the world. He controls sove-
reign wealth funds worth $1.3 trillion, more 
than any other country. His influence operation 
in Washington is legendary. His military is the 
Arab world’s most potent, equipped through its 
work with the United States to conduct high-
tech surveillance and combat operations far 
beyond its borders.

For decades, the prince has been a key U.S. 
ally, following Washington’s lead, but now he 
is going his own way. His special forces are 
active in Yemen, Libya, Somalia and Egypt’s 
North Sinai. He has worked to thwart demo-
cratic transitions in the Middle East, helped 

install a reliable autocrat in Egypt and boosted 
a protégé to power in Saudi Arabia.

At times, the prince has contradicted U.S. 
policy and destabilized neighbors. Rights 
groups have criticized him for jailing dissidents 
at home, for his role in creating a humanita-
rian crisis in Yemen, and for backing the Saudi 
prince whose agents killed dissident writer 
Jamal Khashoggi.

Yet under the Trump administration, his 
influence in Washington appears greater than 
ever. He has a rapport with Trump, who has 
frequently adopted the prince’s views on Qatar, 
Libya and Saudi Arabia, even over the advice 
of Cabinet officials or senior national security 
staff.

Western diplomats who know the prince — 
known as MBZ — say he is obsessed with two 
enemies, Iran and the Muslim Brotherhood. 
Trump has sought to move strongly against 
both and last week took steps to bypass con-
gressional opposition to keep selling weapons 
to both Saudi Arabia and the UAE.

“MBZ has an extraordinary way of telling 
Americans his own interests but making it 
come across as good advice about the region,” 
said Ben Rhodes, a deputy national security 
adviser under President Barack Obama, whose 
sympathy for the Arab Spring and negotiations 
with Iran brought blistering criticism from the 
Emirati prince. When it comes to influence in 
Washington, Rhodes added, “MBZ is in a class 
by himself.”

Mohammed worked assiduously before the 
presidential election to crack Trump’s inner 
circle, and secured a secret meeting during 
the transition with the president’s son-in-law, 
Jared Kushner. The prince also tried to broker 
talks between the Trump administration and 
Russia, a gambit that later entangled him in 
the special counsel’s investigation into foreign 
election interference.

Today, at least five people working for Prince 
Mohammed have been caught up in criminal 
investigations growing out of that inquiry. A 
regular visitor to the United States for three 
decades, Mohammed has now stayed away for 
two years, in part because he fears prosecutors 
might seek to question him or his aides, accor-

ding to two people familiar with this thinking. 
(His brother, the foreign minister, has visited.)

The United Arab Emirates’ Embassy in 
Washington declined to comment. The prin-
ce’s many American defenders say it is only 
prudent of him to try to shape U.S. policy, as 
many governments do, and that he sees his 
interventions as an attempt to compensate 
for an American pullback.

But Mohammed’s critics say his rise is a 
study in unintended consequences. The obs-
cure young prince whom Washington adop-
ted as a pliant ally is now fanning his volatile 
region’s flames.

By arming the United Arab Emirates with 
such advanced surveillance technology, com-
mandos and weaponry, argued Tamara Cofman 
Wittes, a former State Department official and 
fellow at the Brookings Institution, “We have 
created a little Frankenstein.”

The United Arab Emirates are a tiny federa-
tion of city-states, yet Abu Dhabi accounts for 
6% of the world’s proven oil reserves, making it 
a tempting target to a larger neighbor like Iran.

The UAE began allowing U.S. forces to 
operate from bases inside the country during 
the Persian Gulf War of 1991. Since then, the 
prince’s commandos and air forces have been 
deployed with the Americans in Kosovo, Soma-
lia, Afghanistan and Libya, as well as against 
the Islamic State group.

He has recruited U.S. commanders to run 
his military and former spies to set up his 
intelligence services. He also acquired more 
weaponry in the four years before 2010 than 
the other five Gulf monarchies combined.

With advice from former top military com-
manders including former Defense Secretary 
James Matti, Mohammed has even developed 
an Emirati defense industry, producing an 
amphibious armored vehicle known as The 
Beast and others that he is supplying to clients 
in Libya and Egypt. The Emiratis are also pre-
paring a low-altitude propeller-driven bomber 
for counterinsurgency combat, an idea Mattis 
had long recommended for the United States, 
a former officer close to him said.

Mohammed has often told U.S. officials that 
he saw Israel as an ally against Iran and the 
Muslim Brotherhood. Israel trusted him enough 
to sell him upgrades for his F-16s, as well as 
advanced mobile phone spyware.

To many in Washington, Mohammed had 
become America’s best friend in the region, a 
dutiful partner who could be counted on for 
tasks from countering Iranian influence in 
Lebanon to funding construction in Iraq.

“It was well known that if you needed 
something done in the Middle East,” recalled 
Richard G. Olson, a former U.S. ambassador to 
Abu Dhabi, “the Emiratis would do it.”

The Perfect Prince
When he meets Americans, Mohammed 

emphasizes the things that make the UAE more 
liberal than their neighbors. Women have more 
opportunities: A third of the Cabinet ministers 
are female. Unlike Saudi Arabia, the United 
Arab Emirates allow Christian churches and 
Hindu or Sikh temples, partly to accommodate 
a vast foreign workforce. (The country is estima-
ted to have 9 million residents, but fewer than 
a million citizens; the rest are foreign workers.)

To underscore the point, the prince last year 
created a Ministry of Tolerance and declared 
this the “Year of Tolerance.” He has hosted the 
Special Olympics and Pope Francis.

Mohammed seemed to find a kindred spi-
rit when President Barack Obama took office 
in 2009, White House aides said. Both were 
detached, analytic and intrigued by big ques-
tions. For a time, Obama sought out phone 
conversations with Mohammed more than 
with any other foreign leader, several senior 
White House officials recalled.

But the Arab Spring came between them. 
Uprisings swept the region. The Muslim Bro-
therhood was winning elections. And Obama 
appeared to endorse the demands for demo-
cracy — though in Syria, where the uprising 
threatened a foe of the Emiratis, he balked at 
military action.

Then it emerged that the Obama adminis-
tration was in secret nuclear talks with Iran.

“They felt not only ignored — they felt 
betrayed by the Obama administration, and 
I think Prince Mohammed felt it particularly 
and personally,” said Stephen Hadley, a natio-
nal security adviser under President George 
W. Bush who has stayed close to the prince.

After the uprisings, Mohammed saw the 
United Arab Emirates as the only one of the 
22 Arab states still on its feet, with a stable 
government, functional economy, able military 
and “moderate ideology,” said Abdulkhalleq 
Abdulla, an Emirati political scientist with 
access to the country’s rulers.

“The UAE is part of this very dangerous 
region that is getting more dangerous by the 
day — full of chaos and wars and extremists,” 
he said. “So the motivation is this: If we don’t 
go after the bad guys, they will come after us.”

Trump has repeatedly backed the positions 
of the Emirati prince: by endorsing his Saudi 
protégé, Crown Prince Mohammed bin Salman, 
after the Khashoggi killing, by applauding the 
isolation of Qatar even as the secretaries of 
state and defense publicly opposed it, by can-
celing the nuclear deal with Iran, by seeking to 
designate the Muslim Brotherhood a terrorist 
group, and by vetoing legislation to cut off U.S. 
military support for Saudi and Emirati forces 
in Yemen.

THE MOST 
POWERFUL 
PRINCE IN 
WASHINGTON
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Alex Auder at her yoga studio in Philadelphia, May 28, 2019. Auder 
shares homemade videos on Instagram that are more performance 
art than content in which she satirizes, mocks and sometimes 
fillets the wellness industry, its relentless marketing and “the 
commodification of yoga,” as she calls it. 

Billy Witz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- After a young girl 
was hurt by a line drive Wednes-
day night in Houston, leaving the 
batter who hit the ball into the 
stands — Albert Almora Jr. of the 
Chicago Cubs — on his knees in 
horror, a tiny corner of the social 
media world lit up.

Many of the 20 members of 
a private Facebook group, Fans 
Injured at MLB and MILB, began 
to commiserate.

The comments had a familiar 
theme: Not again.

“The activity definitely kicks 
up,” said Dina Simpson, a mem-
ber of the group. She was blinded 
in her right eye after being hit 
by a foul ball at a minor league 
game in Eastlake, Ohio, in 2014. 
“It brings back the fight to make 
this right, and the questioning of 
why this is still going on.”

Members of the group have 
written letters to public officials 
and opinion pieces in newspa-
pers, harangued baseball clubs, 
and worked with legislators 
to write measures that would 
require extending protective net-
ting at major league and minor 
league ballparks.

There have been some vic-
tories, such as the announce-
ment before last season that all 
30 clubs would have protective 
netting at least to the far end of 
each dugout. But that was not 
enough to prevent moments like 
Wednesday’s incident and one 
in August, when a 79-year-old 
woman died after being hit by 
a foul ball at Dodger Stadium 
— a death the team did not ack-
nowledge until February. Both 
spectators were hit by balls that 
went over or beyond the netting.

Perhaps the poignant images 
from Wednesday night — of a 
little girl, with an orange bow 
in her hair, crying as she was 
carried away, and of a distrau-
ght Almora being comforted by 
teammates and a security guard 
— will spur further change. (They 
were jarring enough to warrant 
a story in Marca, the Spanish 
soccer-centric sports newspaper 
that typically has little interest 
in baseball.)

But those who have been 

calling for more protection, for 
nets to reach higher and run 
farther toward the outfield, 
say the public reaction follows 
a familiar pattern seen after 
horrifying events: immediate 
outrage followed by thoughts 
and prayers, and then no action.

“At some point, it’s all fallen 
on the victims to speak up,” said 
Geoffrey Jacobson, whose dau-
ghter suffered multiple facial 
fractures and bleeding on the 
brain when she was struck by a 
line drive at Yankee Stadium two 
years ago. “The players have at 
times spoken up that they agree, 
but you don’t hear the owners, 
you don’t hear the commissioner 
taking a stand and doing what’s 
right, and that’s what you need.”

MLB has long been protected 
from litigation by a disclaimer on 
every ticket that says the specta-
tor assumes all risks of attending 
a game.

In a brief statement Thurs-
day, MLB called the incident in 
Houston upsetting, offered its 
best wishes to the girl and her 
family and noted that clubs had 
made ballparks safer by exten-
ding netting, before adding: 
“With last night’s event in mind, 
we will continue our efforts on 

this important issue.” 
Some teams, including the 

Yankees, have resisted extending 
protective netting because some 
fans, often season ticket-holders 
in expensive seats, have objected. 
But after Jacobson’s daughter 
was hurt, the team extended the 
netting far down its baselines, 
as the New York Mets had done 
in 2017.

As Jacobson noted, players 
have often advocated more pro-
tective measures for fans in the 
aftermath of high-profile inju-
ries. After Wednesday’s game, 
Kris Bryant of the Cubs said in 
a television interview on ESPN 
that there should “absolutely” be 
some sort of protection around 
the entire field for fans.

“Any safety measure we can 
take to make sure that fans are 
safe, we should do it,” he said.

The players experience the 
game in a way that makes them 
intuitively aware of increased 
hazards from batted balls. Not 
only are players throwing and 
swinging harder, but there were 
nearly 14,000 more foul balls hit 
in 2018 than there were 1998, 
when baseball expanded to 30 
teams, according to the website 
FiveThirtyEight.

As unequivocal as players 
have been in calling for more 
protection for fans, the news 
cycle inevitably moves on. From 
time to time, the players union 
has broached the subject with 
MLB, but there are other priori-
ties when it comes to collective 
bargaining.

Yankees reliever Zack Brit-
ton, a longtime union represen-
tative, was asked if the players 
could collectively push for more 
protection.

“Yes and no,” he said. “Teams 
don’t want the players — they 
own the fields, it’s their busi-
ness and they normally aren’t 
too keen on the players telling 
them what to do.”

Jacobson said he understood 
that it could be uncomfortable 
speaking up against employers, 
but noted that the players have 
a voice that others lack.

“They have a platform, they 
have a lot of clout,” he said. “Just 
the families speaking out, it’s not 
enough. Some people are liste-
ning, but it’s falling on deaf ears, 
for the most part. I can shout 
from the mountaintop, but the 
players are a lot more notewor-
thy and have a lot more pull than 
me.”

LINE DRIVE INJURES 
A FAN. REPEAT.

Katherine Rosman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- You cannot swing 
a cat (pose) on Instagram 
without hitting photogra-
phs of yoga instructors with 
perfect figures twisted into 
perfect shapes, selling essen-
tial oils and greeting-card 
spirituality.

Alex Auder is not one of 
them.

Auder, 48, is something of 
a yoga auteur, sharing home-
made videos that are more per-
formance art than content. In 
them she satirizes, mocks and 
sometimes fillets the wellness 
industry, its relentless marke-
ting and “the commodification 
of yoga,” as Auder calls it.

She writes, stars in and 
films a regular series of videos 
in which she has painted a 
dollar sign on her forehead in 
eyeliner and plays a charac-
ter hawking essential oils with 
names like “urine mist,” “feces” 
and “The One Per Scent.”

She also plays a Wall Street 
dropout who has invested 
in wellness companies and 
thanks yoga instructors for 
continuing “to convince your 
fellow women to buy into me. 
I’m making more money than I 
did on Wall Street and you are 
still poor.”

Then there is the series in 
which she plays the role of an 
exacting yoga instructor who 
berates her students, played by 
naked dolls whose bodies are 
covered with Sharpie-drawn 
dollar signs and the names of 
yoga clothing brands like Spi-
ritual Gangster.

In one popular video, Auder 
has herself wrapped in what 
appear to be Ikea rugs as she 
exits a car. “Being a healer who 
is sponsored by more than 500 
brands is a lot of pressure,” she 
says. “Mercedes gets me to my 
ayahuasca ceremonies quickly 
and efficiently and Coke keeps 
me hydrated.”

Her Instagram feed is not 
one for glamour shots cele-
brated by 10,000 prayer-hand-
emoji comments. She has 
about 6,000 followers, many 
of whom seem to delight in 
antics of someone trying to 
cling to the last vestiges of 
yoga’s counterculture roots.

Auder has been an instruc-
tor for decades, teaching for 
many years at Kula Yoga Pro-
ject in New York. She now runs 
a studio called Magu Yoga in 
Philadelphia, where she and 
her husband, filmmaker Nick 
Nehéz, moved with their two 
children five years ago. She 
has been practicing yoga since 
the late 1980s and teaching it 
since 1994.

She said she is not making 
fun of any one Instagram yoga 
celebrity, but all of them. “It’s 
a conglomeration of personali-
ties, and when people say they 
see themselves in my charac-
ters, I think that is their pro-
blem, not mine.

“I think it’s ridiculous for 
gorgeous wealthy white 
women to tell anyone what 
they should love about 

themselves,” Auder went on. 
“Rosemary oil is great for the 
immune system, fine. But the 
people who really need a boost 
for their immune system can’t 
afford rosemary oil, and they 
can’t even go to the doctor. So 
let’s give an Instagram heart 
for that, shall we?”

Auder’s is one of a hand-
ful of social media feeds that 
holds to account (as it were) 
the overly branded, idealized 
version of the yoga lifestyle 
that has exploded on social 
media. Others include @sha-
llow_yoga, which features a 
Barbie doll named Skye Moon-
dust Shallow doing ridiculous 
yoga poses in ridiculous loca-
tions (with captions like, “I 
hope this picture of me holding 
my leg up in the air in front 
of a mirror inspires you to say 
‘Because of you, Skye, I didn’t 
give up’”).

Auder is in fact a perfor-
mance artist IRL, on many 
different stages. She has made 
guest appearances on the HBO 
series “High Maintenance,” 
which depicts the interactions 
between a weed delivery man 
in Brooklyn and his clientele. 
(On the show, Auder plays Glo-
ria, a yoga instructor who tries 
to win a dance world record.) 
She also regularly walks the 
runway for fashion designer 
Rachel Comey.

She comes from a family 
of activists and artists. “She’s 
always been outspoken, 
outrageous, passionate, sen-
sational,” said Auder’s sister, 
actress Gaby Hoffmann. (They 
have matching “SIS” tattoos 
on their wrists.) “Now it’s 
playing out on Instagram, 
instead of just on the dance 
floor and the yoga studio and 
on the sidewalk.”

Put another way: “When 
the machine is corrupted, you 
are the grit that gums up the 
works.” This is how Hoffmann 
said her “husband-person” 
(as she calls her partner, cine-
matographer Chris Dapkins) 
described the artistic instincts 
of Hoffmann, Auder and the 
people who raised them.

Now in Philadelphia, the 
yoga provocateur is devoting 
as much time to social media 
as the mat, with photos of 
her children, ages 15 and 7, 
promotional notices of her 
upcoming classes and videos, 
like one from last month that 
shows her with a feather 
in her hair and a dollar sign 
painted on her forehead, hit-
ting one doll with a stick for 
not practicing yoga every day 
and forcing the legs of another 
behind its own head. (By the 
way, that’s an actual yoga pose 
— yoganidrasana.)

People who are offended 
by her work might be missing 
the point, said Nikki Vilella, 
an owner of New York’s Kula 
Yoga Project, where Auder still 
occasionally teaches. “She’s a 
rabble rouser,” Vilella said. “I 
know there are people who 
think it’s too much, but I don’t 
think it’s too much. I think the 
yoga world is asleep. They are 
numb, walking around with 
their telephones like robots.”

Yoga’s Instagram 
Provocateur

Marc Santora
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TIVAT, Montenegro — Several 
dozen protesters had gathered 
on the promenade of the coastal 
town of Tivat, wedged between 
Montenegro’s rugged moun-
tains and a sparkling Adriatic 
Sea. Behind them, as if on cue, a 
superyacht was pulling into port.

“They want to turn this place 
into the next Monte Carlo,” local 
journalist and activist Antonela 
Rajcevic told the group. “It is great 
if you are a billionaire or a millio-
naire, but it is not a good place 
for the citizens of Montenegro.”

Rajcevic and other organi-
zers were traveling across tiny 
Montenegro, in late April, trying 
to keep alive weeks of protests 
against the government of Pre-
sident Milo Djukanovic.

But with tourism season 
arriving, hopes for a “Balkan 
Spring” seem likely to be disa-
ppointed in Montenegro, as they 
have elsewhere in the former 
Yugoslavia.

From Bosnia to Serbia, and 
even in Albania, citizens have 
taken to the streets by the hun-
dreds of thousands for months in 
an epidemic of discontent.

Specific grievances vary, but 
all are animated by the sense 
that their governments are 
increasingly ruled by kleptocrats 
with authoritarian tendencies 
who have taken advantage of 
young democracies with weak 

checks on executive power.
Where there was once hope 

that the path to joining the 
European Union would com-
pel leaders to take on reforms, 
many taking to the streets across 
the region feel the opposite has 
happened.

During three decades in 
power, Djukanovic, 57, steered 
the country into NATO in 2017, 
with much fanfare from Western 

officials, and has put it on a path 
to joining the European Union.

At the same time, his critics 
say, he has effectively turned 
Montenegro into a one-party 
state, where his near-complete 
control has undermined the rule 
of law and enriched himself and 
his family.

The protests began in the 
capital, Podgorica, on Feb. 3. 
Week after week they gathered 
under the banner “Odpri Se,” or 
“Resist.” At their peak, protests 
drew 25,000 people in this coun-
try of 620,000.

They are part of a broader, 
though mostly thwarted, season 
of unrest in the Balkans.

Many in the Balkans had 
hoped that the prospect of joi-
ning the European Union might 
reinforce fledgling democracies. 
But with officials in Brussels 
absorbed in fending off threats 
from nationalists within the 
bloc, the European Union’s chief 
interest in the Balkans appears 
to be stability, even at the cost 
of democratic institutions, cri-
tics say.

Hopes in Europe Dim for a ‘Balkan Spring’

© 2019 New York Times News Service
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Prende la 
MLS
El delantero 
cancunense, 
Carlos Vela lleva 
16 goles en 16 
partidos con el 
LA FC y es el 
líder de goleo, 
asistencias y 
remates. 

Cambian 
de timón
El club de 
Segunda División, 
Pioneros de 
Cancún nombró 
al profesor Carlos 
Bracamontes 
como su director 
técnico para el 
siguiente torneo.

Una lista amarga
Los Brewers de Milwaukee colocaron al 
lanzador venezolano, Jhoulys Chacín en 
la lista de lesionados, por una torcedura 
en la espalda. LUNES 3 / JUNIO / 2019

DEPORTES
El Mundial Sub 
17 será del 26 de 
octubre al 17 de 
noviembre del 2019.
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Poder 
al bate
Las 
contrataciones 
para este año 
en Filadelfia 
les ayudan a 
mantenerse 
como uno de 
los mejores, al 
menos en la Liga 
Nacional. 

MLB

Padres         Phillies 
HOY

21:10 Hrs.
Petco Park

Equipos en Top 50
Copa Oro: 3
Copa América: 9
Euro*: 24
Copa Africana: 6
Copa Asiática: 4
*última edición 2016
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Cierra tenis de 
mesa en el podio
STAF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A menos de dos 
semanas de finalizar la Olimpiada 
Nacional, los deportistas quinta-
narroenses siguen con la suma de 
medallas y el tenis de mesa ayudó 
para que la entidad escalara luga-
res en el medallero. En el Nacional 
Juvenil, Quintana Roo subió al sép-
timo puesto gracias a los cinco oros 
y dos platas que cosechó en esta 
disciplina. 

Los oros fueron de Dario Arce y 
Clío Bárcenas, además de otras tres 
preseas en modalidades de equi-
pos, dobles mixtos y dobles. Todas 
en las categorías de 16 a 18 años. 
Mientras que las de plata fueron 
en dobles y equipos. Sin embargo 
estas son menos que las conse-
guidas en el 2018, donde el estado 
logró seis medallas de primer lugar, 
una de plata y tres de bronce, en el 
Nacional Juvenil. 

En tanto que en las categorías 

de Olimpiada Nacional, Quintana 
Roo subió hasta el octavo lugar 
del medallero. Donde en tenis de 
mesa sumó un oro y un bronce, 
a diferencia del 2018, donde la 
entidad se fue en blanco en este 
deporte. 

Pero fue el remo el que salvó 
la jornada del fin de semana. Ya 
que este deporte consiguió dos 
medallas de oro, una de plata y 
un bronce. El oro y la plata fueron 
de María Fernanda Aranda Pérez, 
la quintanarroense terminó en 
segundo lugar, en la prueba de 2 
mil metros (2XF) 2 pares de R.C. y 
subió a lo más alto del podio en la 
prueba de 2 mil metros (1XF) 1 par 
de R.C. ambas en la categoría de 15 
a 16 años.

Este lunes inician las competen-
cias de tenis en Cancún, en los com-
plejos de World Tennis y Sportsway. 
En donde se espera contar con la 
presencia de 250 competidores de 
dos categorías distintas.

 ❙ La disciplina le dio un “empujón” en el medallero a Quintana Roo.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El equipo de 
roller derby, Reinas Rojas terminó 
en el cuarto lugar de seis competi-
dores, en la Copa Quinto Sol reali-
zada en la Ciudad de México. Una 
de las más destacadas del torneo y 
del roster del equipo cancunense 
fue la jugadora, Lucky Brusie #43 
quien fue nombrada la Blocker 
más valiosa del torneo.

 Las blockers pueden jugar 
tanto a la ofensiva como a la defen-
siva, cuando están a la ofensiva 
ayudan a las jammers a abrirse 
paso para anotar un punto y a la 
vez, evitar que pasen las rivales.

Sobre esta experiencia en la 
Copa, la capitana de las Reinas 
Rojas, Silvia Chuc indicó esta clase 
de competencias les permiten par-
ticipar en el torneo nacional, “fue 

Ganan Reinas Rojas experiencia

una experiencia muy gratificante, 
competir contra equipos de dife-
rentes partes del país”.

Después de este evento, las 
patinadoras cancunenses se pre-
paran para el torneo nacional 

el cual será el 5 y 6 de octubre.  
Mientras se acerca la fecha para 
el próximo torneo, las Reinas Rojas 
continuarán con sus entrenamien-
tos y para el próximo mes de julio 
tendrán unas “cascaritas”.
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 ❙ El equipo reinas rojas se prepara para el torneo nacional de 
octubre.

EN SU 
TERRENO
El español, Rafael 
Nadal avanzó a la 
cuarta ronda de Ro-
land Garros, el nú-
mero dos del mundo 
venció en tres sets 
al argentino, Juan 
Ignacio Lóndero. 
Esta fue la victoria 
número 90 de Nadal 
en el Grand Slam. El 
español es el tercer 
jugador en llegar a 
esa cifra en el torneo, 
con Roger Federer y 
Jimmy Connors.

TRES EQUIPOS DE CONCACAF DENTRO DEL TOP 50

PIERDE
BRILLO
la Copa Oro
Sin el pase a 
Confederaciones, 
el torneo no es tan 
atractivo

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Copa Oro 
parece de cobre. En el torneo de la 
Concacaf, la selección mexicana 
sólo podría competir contra dos de 
los mejores 50 del mundo: Estados 
Unidos y Costa Rica.

En contraste, en la Copa Amé-
rica aspiraría a medirse contra 
nueve de ellos: Brasil, Uruguay, 
Argentina, Colombia, Chile, Perú, 
Venezuela, Paraguay y el invitado 
Japón. La Copa Confederaciones, 
ahora extinta, era uno de los pocos 
alicientes de competir en el torneo.

En la actualidad, México se 
medirá a Martinica, un represen-
tativo que ni siquiera está afiliado 

a la FIFA. La Copa América, a la 
que se renunció por cuestiones 
de calendario, es quizá el torneo 
de Selecciones más competitivo 
ya que ocho de los 10 países de 
la Conmebol se ubican entre los 
mejores 50 del mundo.

Aún no hay clasificación a la 
Euro 2020. Los 24 participan-
tes que compitieron en 2016 
se ubicaban en el Top 50 del 
ranking FIFA.

Incluso la Copa Africana de 
Naciones que está por comen-
zar tiene a seis representantes en 
dicho rubro, de los 24 que pelea-
rán por el título.

La Copa Asiática 2019 es la 
única con menor brillo que la Oro. 
Si bien cuatro selecciones esta-
ban en el Top 50, compitieron 
24 y eso hace que su porcentaje 
cualitativo sea más bajo.

No se toma en considera-
ción a Oceanía debido a que 
ni Ligas profesionales tiene; 
Australia
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Fichajes, canteranos, 
un estilo definido 
y suerte fueron 
las claves 

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-Ese sabor 
amargo de hace un año en la 
portería del Liverpool desapa-
reció. Allison Becker le devolvió 
a los Reds la gloria en la Cham-
pions, pues fue fundamental 
en el triunfo de ayer sobre el 
Tottenham.

El brasileño demostró que su 

pase de más de 70 millones de 
euros de la Roma a los Reds valió 
la pena. El técnico del Liverpool, 
Jürgen Klopp, no se equivocó en 
pedir ese movimiento; el equipo 
lo necesitaba para esta tempo-
rada, estaban dolidos y les urgía 
seguridad en la portería.

Allison detuvo todos los 
embates de los Spurs, y así logró 
darle la sexta orejona al Liver-
pool, quienes ganaron 2-0 al Tot-
tenham en un encendido Wanda 
Metropolitano.

El Liverpool logró ponerse 
arriba muy rápido. A los 23 
segundos, cuando hubo una 
mano de Sissoko que les dio un 
penal. Mohamed Salah se enfiló 

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
quinto lugar en los tres aros y 
dos pares de clavas, así como 
el sexto en las cinco pelotas 
en la pasada Copa del Mundo 
de Guadalajara, España, avivó 
las aspiraciones de México 
de clasificar a Tokio 2020 al 
conjunto de gimnasia rít-
mica, pase que sería inédito.

Tras esa prueba la Federa-
ción Internacional de Gimna-
sia destacó el desarrollo que 
han tenido las gimnastas 
tricolores y las posibilidades 
reales de acceder a la cita 
olímpica nipona por primera 
vez en la historia.

Sin embargo, las jóvenes 
comandadas por la entre-
nadora Blajaith Aguilar y su 
asistente Estefy González ya 
habían llamado la atención 
de los jueces por sus rutinas 
en el Mundial de 2018 en 
Bulgaria donde el conjunto 
terminó noveno en el 3x+2x 
(tres pelotas y dos cuerdas) y 
11 en los cinco aros.

Y es que lo más cerca que 
México ha estado de compe-
tir en unos Juegos Olímpicos 
en esta disciplina, tanto en 
individual como en conjunto, 
fue para Atenas 2004 cuando 
Cynthia Valdez contendió por 
un wild card.

Gustavo Salazar, titular de 
la federación mexicana de la 
especialidad y Carlos Padilla, 
presidente del Comité Olím-
pico Mexicano, comparten 
la emoción por obtener el 
histórico pase.

 ❙ Sin hacer un partido vistoso en la Final, los Reds supieron sacar ventaja.

Liverpool ganó la Champions

Pintan
Europa
de rojo

para cobrar con precisión y poner 
el 1-0.

Desde ese momento se vol-
vió un duelo parejo, cerrado, 
con pocos espacios, donde los 
Spurs se volcaron con todo para 
empatar, pero ahí se toparon con 
el portero sudamericano.

A escasos minutos para que 
terminara el partido, Allison 
apareció milagrosamente en 
un par de ocasiones para evitar 
el empate que hubiera llevado a 
tiempos extra. 

Tottenham vivía su mejor 
momento cuando cayó el 

segundo gol, el que liquidó todo. 
El 2-0 de Divock Origi  al 87’ fue 
sólo la cereza del pastel.

Allison fue clave y no sólo en 
la Final, sino en mantener a los 
Reds con vida desde hace meses 
cuando una parada de último 
segundo le dio el pase a los Reds a 

Octavos enfrentando al Nápoles. 
El silbatazo final llegó, Alli-

son levantó los brazos mientras 
varios de sus compañeros desde 
la banca corrían para abrazarlo, 
pues sabían que parte de esa 
sexta orejona se la debían a su 
portero.
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 ❙ Las mexicanas deben 
competir más a nivel 
internacional. 

Aspira 
gimnasia 
rítmica
a Tokio
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Andy 
Ruiz hizo historia para el boxeo 
mexicano.

Noqueó todos los pronósticos, 
y de paso también al británico 
Anthony Joshua, quien le tuvo 
que dar al “gordito” sus tres cin-
turones mundiales de peso Com-
pleto (AMB, FIB y OMB).

El púgil nacido en California, 
pero quien cuenta con pasaporte 
mexicano --ya que representó a 
la bandera tricolor en varios tor-

neos internacionales como ama-
teur-- dio anoche en el Madison 
Square Garden de Nueva York 
una de las sorpresas más gran-
des en el pugilismo, como aquella 
que se dio en el Tokio Dome en 
febrero de 1990 cuando Buster 
Douglas noqueó a Mike Tyson.

Ruiz (33-1, 22 KO’s), de 29 años, 
se llevó la victoria por nocaut téc-
nico al 1:27 del séptimo asalto 
ante Joshua (22-1, 21 KO’s), quien 
perdió además el invicto en las 
apuestas que lo llegaron a poner 
hasta 33 a 1 como favorito.

México cuenta con su primer 

monarca mundial de peso Com-
pleto, una división jamás con-
quistada por un tricolor.

Andy visitó la lona en el ter-
cero, mismo asalto donde Joshua 
cayó en un par de ocasiones. Ruiz 
castigó con todo en el séptimo. 
Joshua cayó dos veces, por lo que 
el réferi decidió parar las acciones.

La revancha estaría lista 
para fines de año en el Estadio 
de Wembley. El promotor Eddie 
Hearn hará válida la cláusula y 
estaría montando el segundo 
pleito para noviembre o diciem-
bre de 2019.

Pega Ruiz a los pronósticos

 ❙Andy Ruiz noqueó a Joshua y a las probabilidades de derrota.
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JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Fue el 
héroe en el ascenso del Atlé-
tico San Luis a la Liga MX, 
ahora Unai Bilbao se quiere 
devorar a los grandes del fut-
bol mexicano.

El zaguero español de 25 
años se envalentona porque 
cree en el proyecto cimentado 
por el Atlético de Madrid y, 
además, porque desde hace 
un año que llegó a San Luis, los 
rojiblancos no han hecho nada 
más que ganar y colocarse en 
los primeros planos.

“No somos menos que 
nadie, por supuesto que no. 
La dinámica que debemos 
tener en Primera División es 
la misma que teníamos acá: 

mucho trabajo, una unión de 
vestuario brutal y a partir de 
ahí estoy seguro que vamos a 
crecer” declaró el defensor.

“Nuestro objetivo es pisar 
muy fuerte, siempre con los pies 
en la tierra, con mucha humil-
dad, con mucho trabajo, pero el 
proyecto del Atlético de Madrid 
no sólo era ascender, sino ser 
un equipo importante en la 
Liga mexicana”, dijo Bilbao en 
entrevista con Grupo REFORMA.

El proyecto del Atlético 
San Luis no ha decepcionado 
a Unai.

“Veníamos a esto, Alberto 
(Marrero), el presi, antes de 
venir nos comentó a los espa-
ñoles cómo era el proyecto, 
muy ambicioso y es un sacri-
ficio que se hace con mucha ilu-
sión y muchas ganas” detalló.

Llama Bilbao a pisar 
fuerte en Liga MX

 ❙ El proyecto de San Luis espera permanecer en Primera 
División. 
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Con mucha velocidad
Según el diario Mundo Deportivo, el informe 
de la Guardia Civil indicó que el accidente en el 
que murió el futbolista, José Antonio Reyes, uno 
de sus familiares y dejó otro herido fue por una 
pérdida de control del vehículo, el automóvil iba 
a una velocidad estimada de 237 kilómetros por 
hora.
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Ecosistemas costeros
Del 3 al 8 de junio se realiza  en Grand 
Bahía Príncipe Tulum el simposio “Manejo 
integrado y gestión ambiental de playas y 
ecosistemas costeros”.
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Muere en 1875 el 
compositor de la 
ópera “Carmen”, 
Georges Bizet.

Artista que 
llevas dentro
En la Mancha Cafebrería se 
realizarán hoy a partir de las 9 de 
la noche y con un costo de $170 
por sesión, clases de arte del 
postmodernismo para principiantes. 
Aparta tu lugar.

Una joya 
para ti
Hoy y mañana 
se realiza en 
Mukia, en Playa 
del Carmen, un 
taller de joyería 
en el que podrás 
aprender a 
diseñar piezas a 
tu gusto. El costo 
es de $700.

MARIA LEGORRETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
colaboración entre el arqui-
tecto Daniel Libeskind, la 
fotógrafa Caryl Englander y 
el curador Henri Lustiger pro-
dujo una exhibición pública 
en el Museo Estatal de Aus-
chwitz-Birkenau, localizado 
en Oswiecim, Polonia.

Con el fin de conmemorar 
el aniversario 75 de la libera-
ción del campo de concen-
tración Auschwitz-Birkenau, 
la exposición ‘Through the 
Lens of Faith’ tiene reflexio-
nes literales y abstractas de la 
inmensidad del Holocausto.

La instalación consta de 
21 placas de acero de 10 pies 
de altura situada a lo largo 
del camino hacia al recinto 
cultural, para semejar una 
especie de barrotes de cár-
cel o como las rayas de los 
prisioneros, mientras que el 
reverso de cada monolito ten-
drá acabados de espejo que 
reflejarán el paisaje.

También, se encuentra 
un retrato de sobrevivien-
tes tomados por Englander, 
al igual que relatos sobre su 
experiencia y su familia.

El juego de texturas pre-
tende hacer referencia a la 
lucha entre la libertad y la 
opresión, que representa el 
anhelo de libertad que sen-
tían los internos.

 ❙ La exhibición se presenta 
del 1 de julio de 2019 al 31 
de octubre del 2020.

Instalación 
en honor a 
Auschwitz

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Argentino gana en la 75 edición del Premio Nadal, en España

Sus crímenes
atraen premios
Explora el mundo 
del creador de Alicia 
en el País de las 
Maravillas

JOSÉ ARMANDO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- En 2003, 
el escritor y matemático Gui-
llermo Martínez (Bahía Blanca, 
1962), ganó el Premio Alfaguara 
Argentina con el libro Crímenes 
Imperceptibles, cuya adaptación 
cinematográfica, Los Crímenes de 
Oxford, corrió a cargo de Alex de 
la Iglesia y fue protagonizada por 
Elijah Wood.

Hoy, 16 años después, Mar-
tínez promueve otra novela, 
premiada también, llamada Los 
Crímenes de Alicia.

Gracias a ella, este año se llevó 
el prestigiado Premio Nadal en su 
edición 75, lo que llena al argen-
tino de un orgullo especial.

“(Siento) un orgullo inmenso 
porque es un premio literario 
muy prestigiado, muy antiguo 
en España, es el premio más 
antiguo y yo gané además la edi-
ción número 75, que le dieron un 
despliegue muy especial, así que 
muy orgulloso también porque 
solamente cinco latinoamerica-
nos ganaron hasta ahora el pre-
mio y soy el quinto”, reflexionó 
el autor argentino.

Ubicada en 1994, esta novela 
busca resolver, a manera de libro 
policiaco clásico, una serie de ase-
sinatos en los que está inmersa 
la Hermandad Carroll, un grupo 
de personas apasionadas por el 
autor de Alicia en el País de las 
Maravillas, Lewis Carroll, quienes 
buscan proteger la memoria del 

inglés evitando que unos apun-
tes salgan a la luz.

“Hace unos 10 años me 
encargaron un prólogo sobre 
Lewis Carroll para un libro de 
lógica que escribió él y al escri-
bir el prólogo me di cuenta que 

no sabía nada de la vida de 
Carroll, entonces me dediqué a 
investigar un poco y encontré 
el elemento que da lugar a la 
novela, que es que los familia-
res arrancaron una hoja de sus 
diarios íntimos para preservar 

su imagen”, explicó Martínez.
Editorial Planeta es la casa 

que edita esta novela, la cual 
atrapa al espectador desde el 
inicio hasta el final y lo lleva a 
percibir de otra manera a Carroll.

Por el momento, Martínez se 

encuentra promoviendo su tra-
bajo, que puede encontrarse en 
librerías de prestigio con un costo 
de 230 pesos. Promete, además, 
acudir a la ciudad de Guadalajara 
a promoverlo en el marco de la 
Feria internacional del Libro.

 ❙Guillermo Martínez, además de escritor, es matemático.
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Sin apoyo,  futuros científicos aeroespaciales mexicanos
ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el 
nombre CanSat Cemanahuatl 
(‘universo’ en náhuatl), cinco 
estudiantes y miembros de la 
Asociación Aeroespacial de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) reúnen fon-
dos para participar en el certa-
men aeroespacial CanSat Rusia.

La competencia, que se 
celebrará en Moscú del 1 al 
7 de julio, consiste en lanzar 
un picosatélite, o simulación 
de satélite, en un cohete a un 
kilómetro de altura, distancia 
en la cual se expulsará el dis-
positivo para recolectar datos 
de telemetría y ambientales, 
informó la UNAM a través de 
un comunicado.

El picosatélite, hecho a base 
de fécula de maíz, cuenta con 
un sistema de geolocalización 
para facilitar su recolección y 
alerones para controlar la caída. 
Estas características servirán 
para hallarlo en el plazo de tres 

horas que estipula el concurso.
Los cinco integrantes de Can-

Sat Cemanahuatl son Atemoc 
Centli de la Hoz y Juan Anto-
nio Hernández, estudiantes de 
Ingeniería Mecánica; Andre 
Nicolai Gutiérrez, estudiante 
de Ingeniería Mecatrónica; José 
Manuel Ochoa, estudiante de 
Ingeniería Eléctrica Electrónica, 
y Emmanuel Salvador Herrera, 
estudiante de Ingeniería en 
Telecomunicaciones.

La escuadra mexicana 
actualmente cuenta con 4 mil 
pesos de los 105 mil que nece-
sita para comprar el pasaje 
aéreo. El 30 de junio rifará, vía 
streaming en su página de Face-
book, un Nintendo Switch con 
el fin de recaudar más fondos.

“Tenemos hasta el 26 de 
junio para juntar todo el dinero 
que podamos y comprar los 
boletos que nos salen más bara-
tos”, explicó el grupo.

“Hemos enviado diferentes 
cartas para que puedan apo-
yarnos algunas empresas, sin 
embargo, ninguna ha querido 
apoyarnos económicamente”. ❙ ¿Qué instituto o empresa se apunta para apoyar a los estudiantes?
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¿Y ahora qué?
Se estrenó Godzilla: Rey de 
los Monstruos. El monster-
verse nos ha hecho saber 
que Godzilla y King Kong 
se enfrentarán, pero en los 
postcréditos de esta cinta 
adelantan que Godzilla tiene 
más problemas.

Revelan causa 
de muerte
Forenses de LA 
determinaron que 
Stefanie Sherk, 
recién fallecida 
esposa de Demián 
Bichir, acababa de 
dejar el tratamiento 
para combatir 
trastornos de 
ansiedad y sueño.

Cae la ‘hija  
del Señor  
de los Cielos’
La actriz Gala Montes, 
quien interpretara al 
personaje de ‘Luzma’, 
hija de ‘Aurelio 
Casillas’, en la serie El 
Señor de los Cielos, 
anunció que declinó 
su participación para 
la nueva temporada.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Era 1967 cuando el grupo 
de rock The Doors lanzó 
su sencillo : "Light my fire", 
con el que se hicieron 
mundialmente famosos.

GABRRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy se estrena 
el capítulo final de la segunda 
temporada de Absentia, y se 
transmitirá a las 11 de la noche 
por el canal AXN.

Esta es una de las series de 
suspenso y ficción por excelen-
cia, pues desde los primeros capí-
tulos nos ha dejado con la intriga.

Durante seis años, la agente 
del FBI, Emily Byrne (protagoni-
zada por  Stana Katic) ha estado 
desaparecida; no dejó rastro, 
ni siquiera de su muerte, pues 
estaba detrás de un peligroso 
asesino en serie de Boston.

De repente, ella aparece 
luchando por mantenerse viva 
en una cabaña en el bosque y no 
recuerda nada de estos últimos 
años. Para su esposo Nick (prota-
gonizado por Patrick Husinger) 

hubiera sido el mejor regalo si 
no hubiera rehecho su vida, pues 
se volvió a casar y tiene un hijo.

Sin importar, Nick, que tam-
bién es agente del FBI, ha deci-

dido llegar al fondo del meollo y 
saber qué le pasó a su ex-mujer.

Pero durante los capítulos de 
esta temporada, Nick y Emily 
cada vez se conocen menos, se 

distancian más y se aíslan uno 
del otro. Las pistas no los han 
llevado a nada y sólo los ha 
rodeado de intrigas que los han 
consumido.

¿Qué está pasando con las 
verdades inconclusas que los han 
llevado al límite de la angustia?

Emily siente que ha tocado 
fondo y sus pensamientos no la 
dejan avanzar, se siente perdida 
y no confía ni en su sombra, ade-
más de haber perdido de un día 
a otro a quien fuera el amor de 
su vida.

Este dolor la ha transformado, 
pero no sabe si en alguien mejor 
o en alguien peor; tiene claras 
señales de padecer un daño 
psicológico, así que de ahora en 
adelante tendrá que poner toda 
su atención en encontrar la paz

Aunque ella y Nick ya no se 
conocen, los siguen uniendo 
lazos fuertes. Parece ser que el 
caso “Fentanyl Killings” es sólo 
la punta del iceberg y ellos están 
dispuestos a seguir con las inves-
tigaciones, aunque los lleven a un 
pasado que es doloroso.

Aunque ellos no lo saben, 
parece ser que viene lo peor 
cuando Emily descubre que el 
rompecabezas no tiene todas las 
piezas y que la amenaza está más 
cerca de casa de lo que parece.

No te pierdas el capítulo final de Absentia 

AUMENTA LA INTRIGA
El rompecabezas no 
está terminado y los 
agentes del FBI están 
lejos de resolverlo

 ❙ Emily (Stana 
Katic) está 

perdida y su 
vida se cae en 

pedazos.

 ❙ Emily (Stana Katic) y Nick (Patrick Husinger) buscan cualquier indicio que los lleve a la verdad.
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'Frida, 
 llama
por favor' 
ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la 
cantante Alejandra Guzmán 
se le escaparon las lágrimas 
durante un concierto en 
Arizona en el que le pidió 
a su hija, Frida Sofía, que la 
llamara.

Fans que acudieron al 
show grabaron el momento 
en el que la famosa se puso 
sensible al interpretar el 
tema "Llama Por Favor", el 
cual le dedicó a la influencer 
días después de que ella la 
amenazara con contar sus 
secretos en Instagram.

Durante una entrevista 
en un programa de televi-
sión, la intérprete de "Hacer 
el Amor con Otro" dijo que 
no tenía comunicación con 
su descendiente, puesto que 
ella la había bloqueado de 
sus redes y no le contestaba 
las llamadas.

Frida Sofía ha mandado 
mensajes a través de sus 
redes sociales en los que ha 
expuesto su molestia con 
su progenitora y con su ex 
pareja, Christian Estrada, a 
quien fuentes le han dicho 
que sostiene una relación 
con la cantante.

"¡¿Quieren fama?! ¡Chin-
gón! Yo me comunico con @
laguzmanmx por aquí, por-
que desde el año pasado la 
señora ha estado 'súper tra-
bajadora para mantenerme', 
y ustedes desde ahora en 
adelante tienen acceso a 
tooodo", escribió la también 
modelo en una historia de 
Instagram.

 ❙Alejandra Guzmán dijo 
que no tiene comunicación 
con su hija porque ella 
la bloqueó de sus redes 
sociales.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlota 
Casiraghi, hija mayor de Caro-
lina de Mónaco, se casó este 
sábado con el productor de 
cine Dimitri Rassam, padre de 
su último hijo, en una ceremo-
nia en el Palacio de Mónaco, 
reportó Daily Mail.

De acuerdo con la emisora 
de radio France Bleu, tras la 
ceremonia, la pareja decidió dar 
una comida en el hotel Monte 
Carlo Beach, preparada por el 
chef italiano Paolo Sari.

La revista Hola España anti-
cipó que la boda civil entre la 
nieta de Grace Kelly y Rassam 
no sería lo único que se cele-
braría esta fecha, puesto que 
ambos también aprovecharían 
para bautizar a su pequeño, Bal-
thazar, nacido el 23 de octubre 
del año pasado.

Los recién casados comen-

zaron su relación en 2017, y al 
año siguiente, en el Baile de la 
Rosa, en marzo, oficializaron su 
compromiso.

Ambos ya tenían hijos de 

relaciones pasadas: Raphael, 
hijo de Casiraghi con el actor 
Gad Elmaleh, y Darya, hija de 
Rassam con la modelo Masha 
Novoselova.

Se casa hija de Carolina de Mónaco 

 ❙ La nieta de Grace Kelly y Rassam se muestra feliz con su nuevo 
esposo.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
unos meses, el nombre de 
Yalitza Aparicio retumba en 
muchos rincones del planeta.

La película Roma no sólo la 
nominó como Mejor Actriz en 
los premios Óscar, sino en dife-
rentes festivales de cine, en los 
cuales, algunos ganó.

A pesar de recibir críticas, 
especialmente nacionales, 
quien fuera docente en Oaxaca 
y ahora actriz, ha demostrado 
que cuando se quiere, se puede.

Y ahora abre las alas para 

mudarse por un tiempo a Esta-
dos Unidos para perfeccionar 
su inglés. Según lo afirmó ella, 
durante los festivales inter-
nacionales a los que tanto 
artistas como Alfonso Cuarón 
acudieron cuando Roma estuvo 
nominada o fue proyectada, el 
idioma inglés era un pequeño 
obstáculo para ella durante las 

entrevistas o comentarios en 
las alfombras rojas.

De este modo, la orgullosa 
actriz oaxaqueña ha confir-
mado a través de su cuenta 
de Instagram que se mudará 
a Estados Unidos para realizar 
estudios en la escuela “Educa-
tion First”, que se especializa en 
la enseñanza de idiomas.

Se va 
Yali  
a EU

 ❙Quiere perfeccionar su inglés
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z Motor: EcoTec 6.2 L V8 
z Potencia: 420 HP
z Torque: 460 lb-pie 
 @ 4,100 rpm 
z Precio: $1,062,400

LE ENTRA A TODO

z El panel de instrumentos cuenta con pantalla a color. 

z La portezuela de la caja puede usarse como escalón. 

MOTOR V8

6.2
LITROS

POTENCIA

425
HP

REMOLQUE

4,218
KILOGRAMOS

CARGA

730
KILOGRAMOS

GMC: SIERRA DENALI 2019

$1,214,000

TAMBIÉN LE ENTRAN

FORD LOBO 

PLATINUM  

DOBLE CABINA 

Motor: V6 3.5l

Potencia: 375 hp

Carga: 921 kg

Remolque: 4,853 kg 

$972,400

RAM 1500 LIMITED 

Motor: V8 5.7l

Potencia: 395 hp

Carga: 715 kg

Remolque: 5,143 kg

$1,109,900

DAVID LOJI 
FOTOS: WALTER MIRANDA

Actualmente, las pickups ha-
cen mucho más que cargar y 
remolcar. También son un ve-
hículo de lujo y, en el caso de 
GMC Sierra, pueden convertir-
se hasta en una oficina móvil.

Para diferenciarse de sus 
competidores, la marca apos-
tó por una innovadora tapa 
llamada MultiGate Pro que le 
da gran versatilidad, pues le 
permite dividir la carga, adap-
tarse como escalón para que 
una persona suba a la caja y 
también puede usarse como 
escritorio de trabajo con todo 
y conexión a internet gracias 
al servicio OnStar 4G LTE.

En este rediseño, la caja 
no sólo es más amplia, pues 
su capacidad aumentó a 269 
litros, ahora también cuenta 
con 12 ganchos para fijación, 
así como una toma de co-

rriente de 110 volts. 
Otra de las fortalezas de 

esta pickup es su manejo que 
ofrece una calidad de marcha  
cómoda, al mismo tiempo 
que la suspensión con amorti-
guación variable le da un gran 
agarre en curvas. En tanto, el 
motor V8 hace su parte con 
una buena respuesta sin im-
portar el rango de revolucio-
nes en el que opere e integra 
tecnología de desactivación 
de cilindros para optimizar el 
rendimiento de combustible. 

La transmisión es auto-
mática de 10 cambios. El sis-
tema de doble tracción 4x4 
tiene reductora, al igual que 
bloqueo del diferencial tra-
sero y control automático de 
la velocidad de descenso de 
pendientes.

DIVERSIÓN
CON TURBO
Luego de sumar un 
motor de 2.5 litros 
turbo, la Mazda CX-5 
quiere que bajes con 
una sonrisa cada que 
la manejes.

DI
CO
Luego de sumar un 
motor de 2.5 litros 
turbo, la Mazda C
quiere que bajes con 
una sonrisa cada que 
la manejes.
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Para festejar sus 
60 años, MINI 
lanzó una edición 
conmemorativa 
limitada a 120 
unidades.
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GHOSTBUSTERS!
 Los creadores del Miller-
Meteor no se imaginaron 

que llegaría a ser uno 
de los cazafantamas. 

LUNES 3 / JUNIO / 2019
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POTENCIA

110
HP

MOTOR

1.6
LITROS

$362,600

TOQUÍN
EN HORA PICO

TEXTO Y FOTOS: 
ISAAC FLORES

Están los conciertos íntimos, 
los espectaculares e incluso 
los masivos con “slam” inclui-
do. Y lo que busca la Arona 
BeatsAudio es que puedas 
vivirlos todos a bordo de ella.

Con esta nueva versión, 
Seat incorpora un sistema de 
audio Beats específicamente 
ecualizado para disfrutarse en 
el habitáculo de esta SUV. 

Dos bocinas fueron ubi-
cadas en las orillas del table-
ro, cuatro más se repartieron 
en cada una de las puertas y 
un subwoofer se colocó en 

la cajuela, dentro del com-
partimiento de la llanta de  
refacción. 

Sí, tal vez hayas escucha-
do de hasta 19 bocinas en una 
SUV, lo cierto es que, en cuan-
to a audio, lo importante no es 
la cantidad sino la calidad, y lo 
que entrega la Arona son so-
nidos enriquecidos, balancea-
dos y nítidos. Nada de chas-
quidos ni distorsiones en ple-
no coro de “La Incondicional”. 
¿No es eso lo que escuchan 
todos en pleno tráfico? 

SEAT: ARONA BEATSAUDIO

Para tener Spotify o 
Apple Music siempre a la ma-
no, el sistema de infoentre-
tenimiento, que cuenta con 
una pantalla de 8 pulgadas, 
es compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto. Por 
lo que bastan unos cuantos 
clics en la pantalla para acce-
der a tus playlist favoritas así 
como a las que ya están des-
cargadas. 

Mecánicamente no hay 
cambios en esta versión, se 
mantiene el motor de 1.6 litros 
y 110 caballos de potencia, el 
cual, si bien no es impetuoso, 
permite incorporarse a aveni-
das de alta velocidad con con-
fianza y avanzar con agilidad 
en pendientes de subida.

Lo que es cierto es que la 
Arona BeatsAudio sí se da a 
notar en el tráfico, y cómo no, 
si las carcasas de los retrovi-
sores, el exterior de los faros 

antiniebla y hasta el techo son 
de color naranja y se comple-
mentan con el gris de la ca-
rrocería. Ya los más fijados se 
darán cuenta de los estribos y 
la puerta de la cajuela con el 
logo de Beats.

Y a diferencia de las otras 
versiones de Arona, ésta in-
cluye cargador inalámbrico 
para smartphone y panel de 
instrumentos digital, por lo 
cual uno puede alternar en-
tre el tacómetro, el navegador 
y la información con los con-
sumos de combustible.
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CELEBRACIÓN VIP
DAVID LOJI

Sólo una vez en la vida se cum-
plen 60 años. Y ahora que MINI 
celebró su aniversario, no llegó 
con un pastel sino con un edición 
especial de su emblemático Coo-
per S de tres puertas.

“La edición MINI 60 Years 
muestra el espíritu deportivo 
de la marca e incorpora carac-
terísticas exclusivas de diseño y 
equipamiento”, aseguró Ricar-
do Humphrey, director de MINI  
Latinoamérica.

El MINI 60 Years estará limi-
tado a 120 unidades en el País, la 
mitad de éstas contará con la clá-
sica pintura British Racing Green 
y la otra mitad con la pintura  
Midnight Black.

Para crear contraste visual, 
el techo y las carcasas de los es-
pejos retrovisores están termina-
dos en color blanco.

Los faros son LED autoadap-

$599,900

tables y tienen marcos negros, 
mismo tono que se reproduce 
en el acabado de la parrilla. Las 
luces traseras tienen un aspecto 
muy inglés, pues suman el dise-
ño de la bandera de Reino Unido.

Los rines de aluminio de 17 
pulgadas cuentan con un diseño 
especial y acabado bitono. En la 
tapa del motor, se suman franjas 
con el logotipo conmemorati-
vo por los 60 años de la mar-
ca, mismo que aparece en las 

luces direccionales, las moldu-
ras de los estribos de las puertas 
y los respaldos de los asientos  
delanteros.

Cuenta con cargador inalám-
brico para smartphones y sistema 
de infoentretenimiento con pan-
talla de 8.8 pulgadas y conectivi-
dad Apple CarPlay.

Su motorización se trata de 
un 4 cilindros turbo con 192 caba-
llos y promete una aceleración de 
0 a 100 en 6.7 segundos.

MINI: 60 YEARS SPECIAL EDITION
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z Invoca a Google Assistant desde el micrófono 
del control remoto.
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$75,000 en línea

LO MEJOR
El procesador de imágenes X1 Ulti-
mate entrega contenido con las pro-
porciones adecuadas de color, brillo 
y nitidez, y hay ajustes personaliza-
dos disponibles para mejorar la ex-
periencia para películas o juegos.

LO PEOR
Tal vez no parezca un gran pro-
blema, pero el diseño trasero de 
la pantalla complica la conexión 
de cables HDMI, por lo que debes 
comprar cables con la entrada do-
blada, de lo contrario te da la sen-
sación de que podrías estropearlo 
todo al forzar la conexión.

AXEL ROMERO  
FOTOS: IVÁN SERNA

Llegó a la redacción una caja llena de 
diversión. Contenía la pantalla X950G 
de 75 pulgadas con más de 35 kilos 
de puro entretenimiento que pudi-
mos probar en nuestro laboratorio de 
pruebas, en donde, no obstante, des-
cubrimos que nos hizo falta espacio 
para aprovechar todo su potencial.

Con un mundo de pantallas de 
32, 49, 55 o 65 pulgadas entre las 
más comunes para llevar a casa, quie-
nes estén pensando en una pantalla 
de 75 pulgadas definitivamente no 
lo toman a la ligera. Se necesita una 
gran habitación, un gran presupuesto 
y una gran conexión a internet que 
pueda soportar los contenidos 4K en 
streaming para aprovecharla. 

En nuestro caso, con un cuarto 
de pruebas pequeño y un internet 
apenas cumplidor, descubrimos que 
la X950G no es para todos... pero pa-
ra quienes sí, definitivamente será el 
orgullo de la familia.

Decidimos probarla jugando 
Mortal Kombat 11 en Xbox One X, y 
sencillamente fue una delicia visual 
en cada detalle. Los fondos de los 
escenarios y cada gota de sangre 
que salía volando en los fatalities se 
veía con una definición impresionan-
te al jugar en 4K y HDR para aderezar.

Pero por otro lado, la que sí se 
quedó un limitada fue la Nintendo 
Switch, al menos durante el menú de 
inicio, que se notó un poco pixeleado, 
pero mejoró al correr Super Smash 
Bros. Ultimate, que ciertamente se 
disfruta más en pantallas grandes, 
sobre todo cuando son enfrenta-
mientos de ocho peleadores... ¡una 
locura!

También viajamos a diferentes 
sitios en YouTube al reproducir vi-
deos en 4K de diferentes lugares del 
mundo, pues el nivel de inmersión es 
total con tecnologías como X-Motion 
Clarity, que aparentan que las cosas 
que ves, a pesar de que sean rápidas, 
las aprecies con un nivel de detalle 
como si ocurrieran frente a ti.

LA CRÍTICA
Aunque la pantalla cuenta con so-
porte al Asistente de Google, no es 
compatible por ahora con Amazon 
Alexa. Si bien los comandos de voz 
son buenos, estoy seguro que mu-
chos agradecerían la integración 

con Alexa para poder crear escena-
rios que sumen a la X950G de Sony. 
De acuerdo con la empresa, el so-
porte llegará eventualmente.

CONCLUSIÓN
Si el lugar favorito de tu casa es 
la sala en la que ves televisión, la 
X950G va para ti por todos los be-
neficios que integra, como Netflix 
Calibrated Mode, con el que podrás 
disfrutar de películas como ‘Roma’ 
de la forma en la que Alfonso Cua-
rón quería que apreciaras... pero 
debes considerar tu presupuesto.

Si te interesa, lo mejor es espe-
rar por una buena oferta para con-
seguirla, aunque podrías prescindir 
de ella si no dependes tanto de los 
contenidos multimedia y ya tienes 
un buen televisor en tu hogar.
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COMPUTADORA FLEXIBLE
Lenovo presentó en un video el prototipo 
de su primera laptop flexible, que se ex-
tiende para formar una tableta grande  
y se dobla para mostrar  
un teclado.
reforma.com/ 
lapflexible

WHATSAPP EN PELIGRO
Después de reconocer un ataque ciberné-
tico a su aplicación, WhatsApp pidió a 
sus mil 500 millones de usuarios que ac-
tualizaran su app. El ataque fue atribuido 
a la empresa israelí NSO, aunque negó la 
acusación.

LA CRISIS DE HUAWEI
Sigue nuestro especial en línea con la 
cronología de todo lo que ha ocurrido 
entre Huawei, Google y Donald Trump 
durante este mes.
reforma.com/googleyhuawei

FOLD EN CAMINO
El CEO de Samsung, DJ Koh, dijo que  
el Galaxy Fold, teléfono flexible que tuvo 
que retrasar su salida al mercado tras 
defectos en las unidades de prueba, no 
tardará mucho en lanzarse.

PRÓXIMO IPHONE
Diseños de fabricantes de carcasas y fil-
traciones de los moldes del equipo pare-
cen confirmar que el próximo teléfono de 
iPhone, presuntamente llamado iPhone XI, 
tendrá un diseño con tres lentes traseros  
en una disposición extraña.
reforma.com/iphonexileak

NAVE A LA LUNA
Je� Bezos, el fundador de Amazon, mostró 
el diseño de la nave espacial que se usará 
para hacer aterrizajes en la Luna por parte  
de su empresa Blue Origin.
reforma.com/blueorigin

CRIPTOMONEDA DE VUELTA
El Bitcoin vivió las primeras semanas del 
mes un resurgimiento tras pasar la marca de 
los 8 mil dólares por cada moneda virtual, 
después de una caída a finales de 2017 de la 
que todavía no se ha recuperado totalmente.

ASISTENTE POKÉMON
Puedes hablar con Detective Pikachu  
en Google Assistant al decir ‘OK Google, 
hablar con Detective Pikachu’, quien  
te ayudará a descubrir quién sería tu 
Pokémon ideal.

PLAY LIST Lo más destacado y curioso de la tecnología este mes.

m/googleyhua

¡DOBLE REGALO!
Síguenos en Instagram en 
@ReformaGadgets y etiquétanos 
en una foto junto con un dato 
curioso que conozcas sobre 
STF Mobile y listo, ya estarás 
participando para ganar unos 
audífonos inalámbricos Freedom 
Two o un smartphone Aura Ultra.

edom 
o o un smartphone Aura Ultra.

reforma.com/iphonexileakreforma.com/iphonexileak
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TENEMOS  
UN NUEVO

JOSÉ LUIS ADRIANO

El Huawei P30 Lite, el Xiaomi Po-
cophone F1, el Motorola Moto G7 
Plus, el Nokia 7.1, el Samsung Ga-
laxy A50. Todas esas son opciones 
que encontrarás en las tiendas si 8 
mil pesos es tu presupuesto para 
comprar tu próximo celular. Pero 
ahora, Google tiene un teléfono en 
ese rango de precios que podría 
convencerte de elegirlo por sobre 
todos los anteriores.

Se llama Google Pixel 3a y en 
términos estrictos, es el hermano 
menor del Pixel 3, pero a un precio 
de 400 dólares, en lugar de 800. 

Usar el Pixel 3a recuerda al 
iPhone 5s, el equipo que Apple lan-
zó en 2013 como una alternativa 
más barata de su iPhone regular. El 
Pixel 3a es de policarbonato, en un 
mundo de equipos de metal y cris-
tal. Su pantalla de 5.6 pulgadas se 
ve bien, pero tiene lo que podrían 
considerarse bordes gruesos en sus 
cuadro extremos, en un un ambien-
te donde Samsung, Apple y Huawei 
han reducido los biseles al mínimo.

Por esas impresiones, el Pixel 
3a podría sentirse “barato”, y que 
no vale los 7 mil 300 pesos que 
podría costar al cambio en Méxi-
co, pero es en su uso diario donde 
cambia la percepción al notar su 
buen rendimiento en cámara, pan-
talla y sonido. 

El procesador Snapdragon 670,  
es el más poderoso de los que se 
verán en los equipos de gama me-
dia este año. En mis pruebas funcio-
nó bien, y más vale que permanez-
ca así, porque Google prometió que 
actualizará el Pixel 3a al menos tres 
años, algo que ocurre con muy po-
cas marcas de Android y casi nun-
ca para los equipos de este precio.

Pese a todo, para quien haya 
usado un iPhone, un Galaxy o un 
P de Huawei de sus modelos más 
caros, usar el Pixel 3a sí se senti-
rá como bajar de categoría. Acá 
no hay carga inalámbrica, y el al-
macenamiento interno me quedó 
cortito para descargar todas mis 
playlists de Spotify. No hay ajustes 

de Dolby Atmos para incrementar 
la calidad del audio, y tampoco hay 
protección IP que lo haga resisten-
te al agua.  

La mayoría de esas funciones 
son lujos, y vaya que las marcas los 
cobran cada vez más caros. Pero 
para los compradores concienzu-
dos, que no quieran gastar más de 
8 mil pesos en un smartphone, pero 
que busquen que cada peso valga 
la pena, el Pixel 3a promete ser la 
diferencia.

Si tan solo tuviera la opción de 
expandir el almacenamiento, en-
tonces sería el equipo perfecto en 
su precio.
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GOOGLE PIXEL 3A
Pantalla: 5.6 pulgadas OLED 1080 x 2200 pixeles
Cámara trasera: 12.2 MP f/1.8
Cámara frontal: 8 MP f/2.0
Batería: 3,000 mAh y carga rápida 18 W
Procesador: Qualcomm Snapdragon 670
Almacenamiento: 64 GB no expandibles
RAM: 4 GB
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LO MEJOR
n La cámara. Cuan-

do uno compra un teléfono 
entre 7 mil y 8 mil pesos, ya 
puede imaginarse que su cá-
mara no estará al mismo ni-
vel que la de los celulares de 
20 mil o más pesos. Eso no 
pasa con el Google Pixel 3, 
que le compite en fotografía 
nocturna a l Galaxy S10+, el 
Huawei P30 Pro o el iPhone 
XS, aunque no hay dobles o 
triples lentes que brinden la 
posibilidad de zoom óptico 
o imágenes gran angular.

LA CRÍTICA
n Tres años han pasado desde 

que Google lanzó su primer 
Pixel, y es hora que la marca 
no llega a México de forma 
oficial. Según voceros de la 
empresa, su plan es estable-
cerse en los países donde 
tienen presencia antes de 
llegar a otros más. Pero, con 
su precio y especificaciones, 
nuestra idea es que el Pixel 
3a podría haber sido el telé-
fono ideal para abrirse mer-
cado en el País.

CONCLUSIÓN
n A 400 dólares, el Google Pi-

xel 3a es el teléfono que mu-
chos fans de Android han 
estado esperando desde 
hace años. Con una cámara 
increíble, una pantalla a la 
altura, una batería decente 
y entrada de audífonos tra-
dicionales, el Pixel 3a tiene 
todo lo que podrías necesi-
tar en un teléfono. Con ese 
precio hay sacrificios, pero 
tú decidirás si estás dispues-
to a aceptarlos… así como 
la molestia de buscarlo con 
algún importador que lo 
traiga a México.

LO PEOR
n No poder expan-

dir la memoria interna. Los 
64 GB de memoria interna 
del equipo se quedan en el 
mínimo aceptable en un te-
léfono estos tiempos, pero si 
la promesa de recibir actua-
lizaciones por los próximos 
tres años es cierta, tendrás 
que pensar cómo le vas a 
hacer para liberar espacio 
del equipo constantemen-
te, pues no hay manera de 
insertar memorias micro SD 
que amplíen su capacidad.
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Jamás he sido una persona valiente. 
De hacer un compendio de mis más 
grandes temores colocaría en el top 
tres mi miedo a las alturas, a las ra-
tas y un extraño pavor a contraer 
Alzheimer, en ese orden de horror. 
Navegando por la web me encontré 
con un juego muy interesante que 
alimentaría mi segundo temor.

Se trata de A Plague Tale: In-
nocence, un juego desarrollado por 
Asobo Studio y publicado por Focus 
Home Interactive, un par de empre-
sas francesas que dan a los jugado-
res una historia cruda y diferente a 
lo que solemos consumir.

¿DE QUÉ VA?
Durante 1348, en el suroeste del Reino 
de Francia, Amicia y Hugo de Rune 
sufren una serie de eventos desafor-

tunados que los orillan a huir, no solo 
de la Inquisición que desea capturar al 
menor de los hermanos, sino de una 
plaga implacable de ratas que ace-
chan a sus víctimas en la oscuridad.

Hugo padece una extraña en-
fermedad en la sangre, así que Ami-
cia entra en una carrera contrarreloj 
para encontrar a alguien que pueda 
salvar a su pequeño hermano y no 
morir durante su misión.

¿CÓMO SE JUEGA?
La aventura está centrada en la 
compañía. Al ser mayor, Amicia de-
be cuidar de Hugo, así que la ma-
yoría del tiempo caminamos suje-
tando su mano, sin embargo, algu-
nas situaciones de sigilo requieren 
pedirle que se quede o avance sin 
nosotros para evitar a los enemigos.

No puedes abandonar por mu-
cho tiempo a tu hermanito, pues se 

pondrá nervioso y atraerá a los ene-
migos. Para avanzar, debes usar una 
honda (que puedes mejorar con ob-
jetos que encuentres) para arrojar 
piedras u otros objetos creados con 
alquimia y así evitar que te atrapen, 
o bien, aprovechar el fuego y la os-
curidad para evitar a las mortíferas 
ratas o usarlas a tu conveniencia.

¿QUÉ ES LO MEJOR?
La historia es inaudita. Es un juego 
en donde los personajes pasan por 
todo tipo de complicaciones, las 
cuales los llevan a hacer lo necesario 
para sobrevivir. Algunos momentos 
del juego son tan duros que no pu-
de ver la pantalla por la crudeza de 
los acontecimientos.

El diseño de los paisajes también 
merece ovaciones, ya que los artistas 
se apoyaron en pintores como Clau-
de Lorrain o Bruegel para plasmar los 
parajes que combinan riqueza en co-
lores con la oscuridad cuando se ne-
cesita para crear ambientes catárticos 
al estar musicalizados con el talento 
del compositor Olivier Deriviere.

¿QUÉ ES LO PEOR?
Casi siempre debes mantenerte 
agachada y cubrirte con objetos 
que eviten que seas visto. Puedes 
distraer a los enemigos al arrojar 
vasijas, al golpear cosas metálicas 
con una piedra o bien al usar los re-
cursos alquímicos, pero a la larga se 
vuelve algo repetitivo.

Aunque el juego luce muy bo-
nito, hay pequeños detalles visuales 
que debe mejorar, como el pelaje en 
algunos animales o los movimientos 
de los personajes que en un par de 
ocasiones se ven un tanto robóticos. 
Además, hay algunas partes en el 
juego en donde esperarías ver ratas 
y por alguna extraña razón no hay.

¿DEBERÍA COMPRARLO?
Es un juego que te estremece y que 
sube la ansiedad en varios momen-
tos. Sin duda, la relación entre Ami-
cia, Hugo y otros niños que te ayu-
dan en el camino te conmoverá y 
evitará que sueltes el control por 
horas... siempre y cuando soportes 
el sonido constante de las ratas.

Nuestros corazones 
sucumbieron a la  
oscura historia del 
juego ‘A Plague Tale: 
Innocence’

PLAGA 
CRUEL

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

$1,113 
en amazon.com.mx 
para PS4, Xbox One y PC
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La brecha de género en los vi-
deojuegos se reduce un poco 
más. De acuerdo con la firma de 
análisis especializada en la indus-
tria gamer, Newzoo, hay más de 
mil millones de chicas en el mun-
do que son entusiastas a los vi-
deojuegos, lo que representa el 
46 por ciento de la totalidad.

La definición de “entusias-

tas de videojuegos” compren-
de a aquellas personas que han 
jugado o consumido algún con-
tenido relacionado a la industria 
gamer recientemente.

Según la investigación rea-
lizada en 30 mercados, 36 por 
ciento de las entusiastas de vi-
deojuegos usan más su tiempo 
al jugar en dispositivos móviles 
para pasar el tiempo, denomi-
nadas ‘Time Filler’. 

Con el 17 por ciento se en-
cuentran las ‘Cloud Gamer’, 
aquellas que disfrutan experien-
cias de alta calidad, preferente-
mente en experiencias gratis pa-
ra jugar o con descuentos, pero 
que no gastan en hardware a 
menos que sea necesario.

En tercer puesto se encuen-
tran las ‘Popcorn Gamers’, las 
chicas que juegan poco pero que 
disfrutan más consumir conteni-

do de gente jugando en plata-
formas como Twitch y YouTube.

De acuerdo con el último 
estudio de mercado de Newzoo 
realizado en México, en el País 
hay 55.8 millones de gamers, co-
locándose en la posición 12 de 
los países con el mercado más 
grande. El 60 por ciento de las 
mexicanas que juegan en lí-
nea lo hace a través de juegos  
móviles.

ZONA ESPORTS: BRECHA DE GÉNERO REDUCIDA ASÍ SE DIVIDEN EL RESTO DE LAS 
“ENTUSIASTAS DE VIDEOJUEGOS”:

The Ultimate Gamer 9%
Jugadores que disfru-
tan usar su tiempo y 
dinero en juegos. 

The Hardware Enthusiast 8%
Las que aman seguir las 
noticias y tendencias de 
lo último en hardware, ya 
sea para trabajar o jugar 
para tener una experien-
cia óptima.

The All-Round Enthusiast 7%
Disfruta toda manifesta-
ción del gaming, ya sea al 
jugar o ver y todo lo que 
se encuentre en medio.

The Backseat Viewer 6%
Aquellas que solían jugar 
pero ya no suelen hacer-
lo pero disfrutan mucho 
ver a otros jugar, por 
ejemplo durante com-
petencias de eSports.

The All-Round Enthusiast 7% The Ultimate Gamer 9%te Gamer 9%te

The Backseat Vie
Aquellas que sol
pero ya no suelen hacer-
lo pero disfrutan mucho 
ver a otros jugar, por 
ejemplo duran

Jugadores que disfru-
tan usar su tiempo y 
dinero en juegos. 
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