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Sólo uno alcanzó 
la cifra de 10 mil 
votos en la elección 
del domingo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con base en 
los votos obtenidos de acuerdo 
al Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) del 
Instituto Electoral de Quintana 

Roo (Ieqroo), los 15 virtuales 
ganadores a ocupar una curul en 
la próxima Legislatura llegarán 
ahí sin legitimidad popular.

Quienes deberían ser repre-
sentantes del pueblo en realidad 
representarán a una mínima 
parte de la ciudadanía quinta-
narroense. Por ejemplo, el can-
didato que más votos registró en 
la jornada electoral del domingo 
fue Pedro Enrique Pérez Díaz, del 
Distrito XII, postulado por la coa-
lición PAN-PRD-PES, con 10 mil 

226 sufragios, que es solamente 
el 0.81 por ciento del millón 247 
mil 995 inscritos en la lista nomi-
nal de toda la entidad.

Quien obtuvo el triunfo con la 
menor cantidad de boletas a su 
favor fue Wilbert Alberto Batun 
Chulim, en el Distrito III, al con-
tabilizar 5 mil 185 votos. Esa cifra 
representa el 0.41 por ciento del 
universo de personas registradas 
en el padrón electoral del estado. 

Es decir, ningún candidato 
que haya ganado la diputación 

para integrar la XVI Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo 
representará siquiera al 1 por 
ciento de la población con dere-
cho a voto. 

Para Eduardo Galaviz Ibarra, 
del Observatorio Legislativo, la 
bajísima participación ciuda-
dana, que solamente alcanzó el 
22.15 por ciento, se debe princi-
palmente al hartazgo de la gente 
y el desconocimiento de los can-
didatos y sus propuestas.

“Esa validación de ese porcen-

taje tan bajo no les da la aproba-
ción ciudadana que deberían de 
tener, yo creo que eso es algo que 
se tiene que entender”, expuso, 
al considerar que a raíz de estos 
resultados se tendrían que hacer 
ajustes en los calendarios de las 
elecciones, toda vez que en ésta 
la población no se interesó.

Al respecto, Inna Germán 
Gómez, presidenta Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe, 
criticó que la gente se queje de las 
condiciones en que se encuentra 

el estado, pero no haya partici-
pado en la elección o que incluso 
hubo quienes sí acudieron a las 
urnas, pero anularon el sufragio.

“Lo interpretaría como que 
a nadie le importa, entonces yo 
sigo haciendo lo que quiero. Esa 
no es la forma de hacerlo, ¿cómo 
le voy a decir a alguien que no 
estoy de acuerdo, si no voy y par-
ticipo?”, expresó.

Así llegarán los próximos 
diputados locales, carentes de 
legitimidad en las urnas.

Ningún candidato ganador representa al 1 por ciento del padrón

Diputados sin legitimidad

REPRESENTANTES, ¿DE QUIÉN?
Con muy pocos votos ganaron los candidatos que integrarán la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
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Atenea 
Gómez
7,763 
votos

Hernán 
Villatoro
6,938 
votos

Reyna 
Durán
6,523 
votos

Erick 
Miranda
5,504 
votos

Carlos 
Hernández

5,336 
votos

Linda 
Cobos
7,387 
votos

Alberto 
Batun
5,185 
votos

Erika 
Castillo
7,140 
votos

Euterpe 
Gutiérrez

6,688 
votos

Pedro 
Pérez

10,226 
votos

Roberto 
Erales
6,405 
votos

Tyara 
Schleske

5,843 
votos

Fernanda 
Trejo
7,572 
votos

Lili  
Campos
6,737 
votos

Ana 
Pamplona

8,327 
votos
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La emergencia 
del sargazo en la entidad se agu-
dizó con la invasión de mangle, 
turbidez en el agua y la descom-
posición del alga por acumula-
miento en lagunas de la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, sin 
que exista una coordinación efec-
tiva ni voluntad férrea para resol-
ver el problema, alertó la cientí-
fica en oceanografía biológica, 
Norma Patricia Muñoz Sevilla.

Señaló que la naturaleza nos 
lleva ventaja sin que aún “logre-
mos ponernos de acuerdo” para 
combatir de manera frontal la 
macroalga, pese a los daños gra-
ves al turismo y la economía, y 
que aún seguirá causando a la 
riqueza natural del estado, la cual 
“una vez que tengamos perdida 
una buena parte lo estaremos 
lamentando”, advirtió.

La especialista del Instituto 
Politécnico Nacional con docto-
rado en la Universidad de Marsella, 
Francia, e integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, recordó que desde hace 
ocho años que se dio la primera 
arribazón, “nos confiamos”. Lo 
mismo hace un año, cuando tam-
bién debió actuarse, pero “segui-

 ❙ Las manchas de sargazo ya se notan en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Azota sargazo a Sian Ka’an
mos esperando y esperando”.

Dijo que la falta de planeación 
y organización interdisciplinaria 
y multidisciplinaria han evitado 
adoptar acciones contundentes 
ante un problema que se agudizó, 
y en el cual no basta únicamente 
la recolección en la parte marina.

Denunció que en la base de 
investigación Pez Maya, en la 
Reserva Marina de la Biosfera 
de Sian Ka’an, en el municipio 
de Solidaridad, se han formado 
lagunas de descomposición por 
acumulamiento de sargazo y el 
alga ha invadido al mangle.

En ese mismo sitio, donde se 
tiene una estación de monitoreo 
para la salud de los arrecifes y la 
conservación de especies vivas 
ligadas al movimiento marino, 
la turbidez del agua ha crecido 
también de manera alarmante y 
no es posible analizarla sin antes 
diluirla, como lo constataron hace 
20 días que estuvieron alumnos 
de maestría en dicho lugar.

La calidad del agua, señaló, se 
conocerá una vez que concluya 
el análisis de laboratorio, que se 
efectúa en Sinaloa.

El panorama de afectación 
seguirá creciendo a causa del sar-
gazo, resaltó, pero existe capaci-
dad técnica y científica para com-
batirlo, de ahí que urgió hacerlo 
en tres frentes simultáneos, y no 
únicamente con su recolección 
en la parte marina.

La también experta en 
manejo integral, contaminación 
costera, ordenamiento ecológico 

territorial y políticas públicas, 
precisó a Luces del Siglo que 
en esta estrategia de combate 
al sargazo tampoco se le debe 
seguir depositando en la selva, 
mangle,  tiraderos a cielo abierto 
ni en rellenos sanitarios, dada la 
contaminación y los daños que 
causa al ecosistema. “¿Cómo es 
posible?, no podemos hacer ese 
tipo de cosas”, apuntó.

Planteó que se debe recoger 
la macroalga de las playas para 
evitar el acumulamiento sin 
esperar a que se seque, porque 
antes debió esparcirse por todo 
el arenero, como se ha hecho en 
playas vírgenes de Perú. “Allá se 
sacó el alga, no sargazo, aclaro, 
pero esperaron a que se secara y 
lo venden a los chinos”, abundó.

Recordó que el año pasado, a 
través de la Red Temática Océano, 
Clima y Cambio Global, pidieron 
que se declarara al sargazo como 
una emergencia nacional, tal como 
se hizo en Barbados. “Teníamos que 
haber actuado rápidamente, pero 
estábamos en periodo de transi-
ción, nadie se hizo cargo y el pro-
blema siguió creciendo”, insistió.

La tercera estrategia que pro-
puso tiene que ver con detener 
o capturar el sargazo fuera del 
arrecife, en la parte marina, pues 
recordó que un centro de investi-
gación ha sugerido la recolección 
en la playa y después incinerado.

“Después de recogerlo en la 
playa ya deberían de haberse insta-
lado los famosos biodigestores para 
generar energía eléctrica”, expuso.

JÚPITER,  
MÁS CERCA
Este mes, Júpiter está 
brindando un espec-
táculo de primera. Ya 
que la Tierra tiene su 
máximo acercamiento 
al masivo planeta del 
Sistema Solar, el tamaño 
aparente de este gigante 
gaseoso es mayor, ade-
más de que se muestra 
más brillante y es visible 
durante toda la noche.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q, ROO.- Al menos 
durante el presente año se 
mantendrá el flujo financiero 
para seguir con el programa 
del Seguro Popular en la enti-
dad, aseguró Gabriela Sosa 
Guerra, directora del Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud de Quintana Roo.

“Los recursos del Seguro 
Popular siguen fluyendo, como 
lo han hecho con anterioridad, se 
firmaron los anexos, que son los 
documentos técnicos de trabajo 
con relación al convenio que es el 
que le da operación y funciona-
miento al Seguro Popular, y que 
al día de hoy sigue funcionando 
como tal”, indicó Sosa Guerra.

Así es que las personas que 
actualmente no cuentan con 
seguridad social pueden darse 
de alta dentro el Seguro Popular. 
Además, la funcionaria exhortó 
a los afiliados cuya póliza de afi-
liación está por vencerse, que 
acudan a renovarla.

“El Seguro Popular está fun-
cionando tal cual, la ley sigue 
vigente, se están haciendo 
planteamientos a nivel fede-
ral por parte de la comisionada 
nacional, Ivonne Cisneros 
Luján, quien ha señalado que 
las instrucciones tanto del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador como el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer Varela, es 
la necesidad de transformar 

 ❙ El programa beneficia a más de 600 mil quintanarroenses.

Vigente, Seguro Popular

al Seguro Popular para avanzar 
hacia la construcción de un sis-
tema nacional de salud para el 
bienestar, en donde la línea rec-
tora sean los servicios de salud 
y medicamentos gratuitos a la 
población, el Seguro Popular 
está sufriendo una transfor-
mación, sin embargo, al día de 
hoy sigue vigente, sigue funcio-
nando y no ha habido recortes 
como tal”, aseveró Sosa Guerra.

Así que en la entidad, la fun-
cionaria continúa en su labor 
conforme a lo establecido en la 
Ley General de Salud.

“El estado de Quintana Roo 
sigue recibiendo las transferen-
cias de los recursos en el marco 
de lo que establece la ley, no 
paramos, seguimos avanzando, 
seguimos trabajando como nos 
ha instruido el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín”, subrayó.
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Deterioro 
ambiental
El gasto por de-
terioro ambiental  
representa el 4.3% 
del PIB; nueve enti-
dades están a punto 
de alcanzar niveles 
no sustentables.

PÁG. 6-7A
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Y AHORA una adivinanza: ¿en qué se parecen Morena y el sargazo? Sencillo, 
en que ambos están dejando una marea parda en Quintana Roo, lo que 
dependiendo de a quién le pregunte, puede ser malo o bueno o ambos a la 
vez.
PORQUE PESE a los esfuerzos de tricolores y azules por tender una red 
que evitara la llegada de más morenos a las playas del Congreso estatal, 
el partido de Andrés Manuel López Obrador mantiene y reafirma la 
hegemonía ganada el año pasado en la elección presidencial.
DE MODO que, aparte de las alcaldías de Cancún y Chetumal, es decir, 
las capitales económica y política de Quintana Roo, obtenidas hace unos 
meses, Morena suma también una buena representación en el Congreso. 
Que eso sea bueno o malo es cuestión de debate, pero sin duda obligará a 
movimientos y cabildeos entre Ejecutivo y Legislativo, a quienes no está 
de más recordar que sin importar sus siglas, deben trabajar por el beneficio 
común. ...
OTRA ADIVINANZA: ¿en que se parecen la elección del domingo y la Copa 
de Oro de futbol que comienza en unos días en Estados Unidos? En que a 
nadie le importan. 
PORQUE POR más que se diga que la lluvia impidió una mayor afluencia 
de votantes, sobre todo en la capital del estado, la cifra de participación es 
contundente: ochenta por ciento de abstencionismo.
YA VENDRÁN los análisis, los comentarios sesudos y los dedos acusatorios 
que indagarán en las causas de la apatía de la gente por ir a votar, 
pero conviene recordar que no se trata de algo nuevo: el fastidio hacia 
los políticos viene de tiempo atrás y si en julio pasado la gente salió 
masivamente, fue en parte por la promesa de cambio que representaba 
AMLO ante el hartazgo popular. 
Y SI a eso le sumamos una oferta poco atractiva en el menú, no es difícil 
entender que a poquísimas personas se les antojara salir a elegir diputados. 
Sin embargo, en el fondo el tema es preocupante, ya que la indiferencia de 
la gente, que puede ser interpretada como castigo, también puede abrir la 
puerta a la llegada de cualquier charlatán y a un deterioro de la calidad de 
nuestra democracia.  ...
¿QUÉ SIGUE ahora? Bueno, vendrán los resultados oficiales, las renuncias 
al interior de algunos partidos, las celebraciones en otros, las declaraciones 
unas pomposas y otras amargadas, las denuncias de irregularidades, los 
reproches y más promesas.
PERO LO importante para nosotros, para todos, es que los que llegarán a 
la XVI Legislatura de verdad sean agentes de cambio, porque ha habido 
avances pero hay que apuntalarlos e impulsar otros que todavía hacen falta.
SI NO lo hacen, bueno, luego no se quejen en la siguiente elección.

OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de 
México tiene prisa. Pero en su impaciencia, 
Andrés Manuel López Obrador ha infrin-

gido la Constitución de manera reiterada.
Sus acciones, al igual que sus mensajes y posi-

cionamientos en las conferencias de prensa matu-
tinas, las Mañaneras, exceden sus facultades cons-
titucionales, vulneran las competencias de otras 
autoridades y violan derechos humanos. El orden 
constitucional es garantía de un buen gobierno. Y 
algunas de las declaraciones y acciones de AMLO 
en los primeros seis meses en el poder, sin embargo, 
ponen en riesgo la funcionalidad tanto de su pre-
sidencia como de las instituciones.

Quienes votamos por AMLO hicimos nuestro su 
lema “Por el bien de México, primero los pobres”. 
Confiamos en su promesa de que “al margen de la 
ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Nos sedujo 
su oferta de un crecimiento económico del cuatro 
por ciento anual y coincidimos en que el combate 
a la corrupción y la seguridad pública tendrían que 
ser prioridades de su gobierno.

Como candidato, su oferta de conciliación nacio-
nal, de un México en paz y sin divisiones por razones 
ideológicas o de clase social, fue acogida por sus 
simpatizantes con el signo de #AMLOVE. En su 
propuesta de enfrentar la violencia con “abrazos, 
y no balazos”, no sólo se esperaba el cambio de 
rumbo de una guerra sangrienta contra el narco-
tráfico, sino que la metáfora se extendiese a sus 
opositores, quienes tendrían su respeto y a los que 
nunca vería como enemigos, como lo prometió en 
el cierre de su campaña.

El triunfo del Movimiento Regeneración Nacio-

nal (Morena), fundado por AMLO, fue arrollador. 
Además de los 30 millones de votos, equivalentes 
al 53 por ciento del electorado, que lo elevaron a 
la presidencia, alcanzó la mayoría en el Congreso 
federal con 258 diputaciones y 59 senadurías, cinco 
gubernaturas estatales y el control en 19 de los 
32 congresos locales. Esta fuerza ha permitido que 
AMLO impulse reformas constitucionales para crear 
la Guardia Nacional con mandos civil y militar, y 
ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, entre ellos el robo de hidrocar-
buros, la corrupción y los delitos electorales.

Desmontar la corrupción de gobiernos anterio-
res, velar por el bien público y gobernar con justicia 
para el “pueblo bueno” son justificaciones válidas 
para efectos políticos y sociales, sobre todo por la 
premura en dar resultados antes de que concluya 
su primer año de gobierno. Pero este pragmatismo 
apresurado, llevado al extremo, arriesga la estabi-
lidad del sistema constitucional de México, pues 
quebranta los principios fundamentales de legali-
dad y división de poderes. De prolongarse en los seis 
años de su presidencia, el daño será estructural y la 
reconstrucción institucional, ardua y prolongada.

La ausencia de balances y contrapesos de su 
gobierno lo ha empoderado para legislar y dero-
gar de facto disposiciones constitucionales y legales 
de manera unilateral, sin respetar el procedimiento 
legislativo establecido en la Constitución. A través 
de un memorándum, AMLO canceló la reforma 
educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, 
mientras entraba en vigor su propuesta para refor-
mar el artículo 3.º de la Constitución, modificación 
que se materializó el 15 de mayo.

Tras el retraso del Congreso en aprobar su Ley 
de Austeridad Republicana para la reducción de 
sueldos de funcionarios, del gasto corriente y de la 
propaganda oficial, y la eliminación de las pensio-
nes de expresidentes, en otro memorándum ordenó 
la implementación de trece medidas radicales para 
un gobierno austero.

Otras decisiones de AMLO se han implementado 
también con memorandos. En uno de ellos ordenó 
la compra directa en Estados Unidos, sin licitación 
pública, de quinientos camiones cisterna para paliar 
el desabasto de combustible, ciertamente urgente, 
resultante del robo de hidrocarburos en los ductos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex). En otro documento 
similar inhabilitó, sin juicio previo, a tres empresas 
distribuidoras de medicamentos del sector de salud 
pública por haberse beneficiado de contratos millo-
narios en la administración de Peña Nieto.

La experiencia nacional e internacional demues-
tra que apartarse de las reglas constitucionales 
deriva en violaciones de derechos humanos. En 
su derecho de réplica, invocado con frecuencia en 
las Mañaneras, AMLO descalifica a sus detractores. 
Así ha sucedido con el periódico Reforma, al que 
caracteriza como prensa conservadora, protectora 
de intereses neoliberales y encubridora de la corrup-
ción del pasado. Las repercusiones son serias: Juan 
Pardinas, el director editorial, ha recibido amenazas 
de muerte en redes sociales.

AMLO, como presidente, está obligado a respetar 
los derechos humanos. No puede arrogarse el dere-
cho de réplica propio de los ciudadanos respecto 
de las notas publicadas o los comentarios de sus 
detractores. En un esquema de transparencia y 

rendición de cuentas, que como autoridad está 
obligado a cumplir, puede aclarar datos y precisar 
conceptos, pero no adjetivar a sus contrarios como 
corruptos, vendidos y conservadores retrógrados, y 
menos agraviarlos o intimidarlos. Por eso fue una 
coacción a la libertad de expresión la advertencia a 
los reporteros presentes en una conferencia matu-
tina, a quienes dijo: “Ustedes no sólo son buenos 
periodistas, sino prudentes […] y si ustedes se pasan, 
ya saben lo que sucede”.

Una muestra adicional de disfuncionalidad 
constitucional es el ataque frontal a otros órganos 
del Estado. Durante años, AMLO ha arremetido con-
tra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
a cuyos integrantes ha acusado de actuar bajo con-
signa y de gozar de sueldos privilegiados. La llegada 
de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN, 
con capacidad de interlocución con el Ejecutivo 
federal, ha atenuado las tensiones entre ambos. 
Una muestra de ello ha sido la decisión voluntaria 
de los ministros de reducir sus propios sueldos.

El pragmatismo de AMLO no puede instituirse 
como modelo rector de su gobierno: el orden consti-
tucional es garantía de seguridad jurídica. La apro-
bación popular es importante —sobre todo porque 
el mandato disruptivo en las urnas fue claro—, 
pero lo es todavía más que el presidente actúe en 
el marco de sus facultades y en respeto de los dere-
chos humanos. Su “aspiración legítima de pasar 
a la historia como un buen presidente” implica 
el respeto a la Constitución de México. Actuar en 
sentido contrario garantizará el desgobierno de 
su gobierno.

*Luis Pérez de Acha es abogado.

La experiencia nacional e internacional demuestra 
que apartarse de las reglas constitucionales deriva en 
violaciones de derechos humanos.

El desgobierno de López Obrador
LUIS PÉREZ DE ACHA



LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El vir-
tual ganador de la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo, Roberto Erales 
Jiménez declaró que una vez 
en el cargo como diputado 
por el Distrito XV, comenzará 
a cumplir las promesas de 
campaña.

Dijo que trabajará ardua-
mente por Chetumal y toda 
la región sur del estado, 
por lo que se compromete a 
revisar y preparar el presu-
puesto para el próximo año, 
buscando que haya igualdad 
de condiciones entre el norte 
y el sur de Quintana Roo.

“Quiero hacer un trabajo 
honesto, proactivo, quiero 
que haya un equilibrio entre 
la región sur y el norte, que 
no haya diferencias, que 
rescatemos la zona maya, 
que podamos trabajar en 
beneficio del campo también, 
que tengamos servicios de 
calidad, que los funcionarios 
públicos y los que aspiren 
a cargos de representación 
popular se pongan las pilas; 
realmente los tiempos ya 
cambiaron”, apuntó.

Erales Jiménez expresó 
que el abstencionismo 
registrado en la elección 
refleja que la gente se 
encuentra arrepentida de las 
malas decisiones tomadas 
por malos representantes 
populares.

De acuerdo con el Pro-
grama de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP), 
Erales Jiménez, ganó la elec-
ción del Distrito XV con seis 
mil 405 votos; fue postulado 
por la coalición que integran 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Partido 
del Trabajo (PT) y Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM).

“Creo que debemos poner 
de nuestra parte, la Cuarta 
Transformación refleja que 
tenemos que cambiar, pero 
tenemos que cambiar noso-
tros también en lo personal, 
no se trata de volar ni de 
flotar ni de sentirse más de 
lo que uno es realmente”.

‘Hacer un
trabajo honesto’:
Roberto Erales
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Morena sería mayoría en el Congreso del Estado

PERFILAN XVI
LEGISLATURA
De acuerdo con la 
ley el máximo de 
diputados por un 
partido es diez 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI legis-
latura va cobrando forma. Aun-
que el conteo preliminar dado 
por el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
da ventaja a los candidatos de 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en 11 distritos, los 
números finales pueden variar 
en función al recuento final de 
votos y al hecho de que en algu-
nas demarcaciones va en coali-
ción con el Partido del Trabajo (PT) 
y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM)

De tal forma, Morena todavía 
podría sumar diputados de repre-
sentación proporcional o plurino-
minales, ya que de sus 11 virtuales 
legisladores de mayoría relativa, 
dos corresponden al PT y uno al 
Verde Ecologista.

De acuerdo con la Reforma 
Electoral de 2017, cada partido 
político podrá tener hasta 10 
diputados, con el fin de evitar una 
sobrerrepresentación legislativa. 
Las demás posiciones se reparten 
entre las primeras minorías y los 
candidatos plurinominales. 

Si se considera que Morena 
tiene, hasta el momento, ocho 
diputados propios electos, tiene 
posibilidad de incorporar dos 
más, aunque todo dependerá del 
recuento final de votos, sobre todo 
en la junta distrital VIII, donde 
fueron sustraídas más de 500 
boletas.

En tanto y conforme a los 
resultados preliminares del 
PREP, la XVI Legislatura estaría 
conformada tentativamente 
de la siguiente manera: la coa-
lición Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo (PAN, PRD y Pes-
qroo) obtendría los distritos I, X 
y XII, donde postuló a Atenea 
Gómez Ricalde, Roxana Lili Cam-
pos Miranda y Pedro Pérez Díaz, 
respectivamente.

Para Juntos Haremos Histo-
ria por Quintana Roo (Morena, 
PT y PVEM) corresponderían los 
distritos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, XIII, XIV y XV, en los que sus 
candidatos fueron, respectiva-
mente, Hernán Villatoro Barrios, 
Wilberth Batun, Tyara Schleske 
de Ariño, Reyna Durán Ovando, 
Ericka Guadalupe Castillo, María 
Fernanda Trejo, Erick Gustavo 
Miranda, Euterpe Alicia Gutié-

rrez Valasis, Ana María Pamplona, 
Linda Cobos Castro y Roberto Era-
les Jiménez.

Por su parte, el Partido Revolu-
cionario Institucional estaría adju-
dicándose el Distrito XI, con Carlos 
Hernández Blanco. Mientras que 
como primeras minorías comple-
mentarían la lista María Aguilar, 
Rocío González, Luis Fernando Rol-
dán Carrillo, María Eugenia Solís 
Salazar y Ángela Carrillo.

Como legisladores plurino-
minales quedarían Luis Chávez 
(Morena), Eduardo Martínez 
Arcila (PAN), Judith Rodríguez 
Villanueva (PRI), José de la Peña 
Ruiz (PVEM) y José Luis Toledo 
Medina (Movimiento Ciudadano).

Es importante destacar que 
el listado es una proyección 
basada en el PREP, por lo que 
podría cambiar en función del 
recuento de votos.

 ❙ La XVI Legislatura de Quintana Roo deberá entrar en funciones el 3 de septiembre. 
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 ❙ Juan Carlos Pallares, 
presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PAN.

Sacan
el pecho 
panistas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al mal 
tiempo buena cara. El Partido 
Acción Nacional (PAN) esperaba 
una participación hasta del 40 por 
ciento de la población votante, 
pero la escasa afluencia, calculada 
en un magro 20 por ciento, repre-
senta un panorama preocupante.

Así lo consideró Juan Carlos 
Pallares Bueno, presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del PAN, 
quien señala que el partido se 
consolidó como la segunda fuerza 
electoral, ya que el número de 
votos finales no significó un resul-
tado contundente para Morena.  

El líder del blanquiazul precisó 
que aunado a las inclemencias del 
clima, el hartazgo de la sociedad 
civil fue contundente para decidir 
no salir a emitir su votos, lo que 
se vio reflejado en que hubo sola-
mente 263 mil 005 votantes.

A reserva de los resultados fina-
les, el PAN espera obtener por la 
vía plurinominal dos diputaciones, 
mientras que el PRD lograría sólo 
una diputación local, quienes en 
conjunto con los diputados electos 
por mayoría relativa podrán dar 
buenos resultados a la ciudadanía.

Pallares Bueno celebró que en 
los resultados se perfile paridad 
de género, y recalcó que en la 
coalición en la que participaron 
junto al PRD y Encuentro Social, 
dos mujeres lograron la victoria.

El dirigente del PAN destacó 
que esta elección ha sido impor-
tante de cara a renovar los cua-
dros políticos al interior del partido 
para seguir abriendo la puerta a 
los ciudadanos.



Por primera vez  
en la historia 
del estado serán 
mayoría 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo 
con los resultados preliminares, 
por vez primera las mujeres 
serán mayoría en el Congreso 
de Quintana Roo, pues de los 15 
diputados electos por el principio 
de mayoría relativa, nueve son de 
sexo femenino y seis masculino.

La consejera presidenta del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Mayra San Román 
Carrillo celebró los resultados de la 
elección, pues uno de los objetivos 
esenciales del órgano es impul-
sar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. “Es un dato 
histórico que nos llena de mucha 
satisfacción: dar estos números en 
materia de paridad”, resaltó.

En ese sentido, las legisladoras 
de mayoría relativa que estarían 
tomando posesión de su curul el 
3 de septiembre, cuando entre 

en funciones la XVI Legislatura, 
son Atenea Gómez Ricalde (Dis-
trito I), Lili Campos Miranda (X), 
Tyara Schleske de Ariño (IV), 
Reyna Durán Ovando (V), Erika 
Guadalupe Castillo Acosta (VI), 
María Fernanda Trejo Quijano 
(VII), Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis (VIII), Ana Ellamin Pam-
plona Ramírez (IX) y Linda Saray 
Cobos Castro (XIII).

Cabe destacar que previo a 
ese momento, los partidos ten-
drán que atender las impugna-
ciones que se lleguen a presentar 
en los próximos días, tras dar a 
conocer los resultados definitivos 
de la contienda electoral.

San Román Carrillo señaló que 
la baja participación de votantes 
conduce a una reflexión sobre los 
procesos electorales, ya que el Ieqroo 
agotó todos sus esfuerzos para invi-
tar a los ciudadanos a emitir su voto.

Por ello, considera que se debe-
rán mejorar los procesos electo-
rales, así como plantear e insistir 
en una cultura cívica, pues son los 
ciudadanos quienes cumplen la 
función de la construcción demo-
crática de la entidad y el país.

De acuerdo con el Programa 

de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) se lograron capturar 
dos mil 136 actas, con una parti-
cipación ciudadana del 22.1523 
por ciento, lo que equivale úni-
camente a 263 mil 005 votantes.

La presidenta del Ieqroo des-
tacó que la jornada electoral 
transcurrió sin mayor problema 
y el único incidente se presentó 
en el municipio de Benito Juárez, 
donde se sustrajeron 537 boletas 
de una casilla en el Distrito VIII.

Asimismo, informó que parti-
cipó más del 80% de los presiden-
tes de mesas directivas de casilla, 
así como un porcentaje similar de 
secretarios y primer y segundo 
escrutadores.

“Prácticamente el 100 por 
ciento de las casillas del estado 
de Quintana Roo fueron insta-
ladas, dos mil 136 casillas, ello 
nos da un parámetro importante 
respecto al interés y compromiso 
por parte de los ciudadanos que 
fueron capacitados para partici-
par en esta elección”, dijo.

Hasta el momento, todos los 
partidos políticos alcanzan el 
porcentaje necesario para con-
servar su registro ante el Ieqroo. 

 ❙ En contraste con anteriores legislaturas, en las que prevalecía la presencia masculina, la número XVI 
estará compuesta mayoritariamente por mujeres. 

Serán 9 diputadas por 6 diputados

Dominarán 
mujeres en
Congreso

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La civilidad, 
el respeto a la Ley y el fortaleci-
miento de la democracia fueron 
las notas altas que dejó la elec-
ción del domingo, consideró el 
secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena.

El funcionario reconoció que 
las percepciones en torno a la jor-
nada electoral pueden variar de 
persona a persona, pero destacó 
que en Quintana Roo se respeta 
la voluntad popular y la libertad 
de expresión.

Dijo que si bien ocurrieron 
algunos incidentes, la jornada 
fue en general pacífica y los 
ciudadanos estuvieron siempre 
protegidos, ya que existió comu-
nicación constante entre policías 
estatales y municipales.

López Mena dejó en claro que 
la actual Administración estatal 
no impone su voluntad y menos 
intimida a sus habitantes, sino 
que privilegia los acuerdos, 
respeta la pluralidad de pensa-
miento y antepone la legalidad 
en todos sus actos.

En torno a la relación que 
existirá con la XVI Legislatura, 
resaltó que, tal como lo ha anti-
cipado el gobernador Carlos Joa-
quín González, hay confianza en 
que los diputados sabrán cons-
truir acuerdos para el beneficio 

 ❙ El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, reconoció que 
las percepciones en torno a la jornada electoral pueden variar, 
pero destacó que en Quintana Roo se respeta la voluntad popular 
y la libertad de expresión.

Destacan ejercicio 
de civilidad política

de la ciudadanía.
Por ello, añadió, tenderán la 

mano a los próximos diputa-
dos locales, ya que los retos que 
enfrenta la entidad demandan 
la construcción de consen-
sos y trabajo conjunto por los 
quintanarroenses.

“Hay mucho por hacer, con 
temas que deberemos tratar 
con la próxima Legislatura, uno 
de ellos, por citar un ejemplo, 
el sargazo, que es un problema 
que debe ser atendido de manera 
conjunta, con presupuesto y pro-
gramas especiales de contención, 

pero actualmente no existe 
un marco legal para hacerlo”, 
puntualizó.

López Mena afirmó que el 
gobierno del estado continuará 
trabajando para disminuir la des-
igualdad y permitir a todos los 
habitantes del estado las mismas 
oportunidades de progreso.

“Tendremos una Legislatura 
verdaderamente plural y estoy 
seguro que cada uno de los futu-
ros diputados estará listo para 
construir acuerdos, porque es la 
única vía posible para el progreso 
del estado”, concluyó.
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Se va su aire, su 
espíritu
benel u cah yik

Se va su aire, su 
espíritu
benel u cah yik

Tulum, Pueblo Mágico
Tulum, “muralla” en maya, fue incorporado 
al Programa Pueblos Mágicos en 2015. 
Algunos de sus atractivos turísticos son la 
Zona Arqueológica y el Parque Nacional.

Arqueoastronomía Mexica
El Planetario de Cancún proyecta una película 
hecha especialmente para domo, que refleja 
el conocimiento calendárico y astronómico de 
esa sociedad prehispánica. 

El Planetario de Cancún proyecta una película 

el conocimiento calendárico y astronómico de 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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El gobierno de 
Benito Juárez y 
el Fonatur harán 
remoción del sitio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez que 
encabeza Mara Lezama pre-
para la reapertura del Malecón 
Tajamar.

La alcaldesa señaló que tras 
el fallo de un juez de Distrito 
el pasado 21 de mayo, están a 
la espera de la sentencia eje-
cutoriada para proceder a la 
apertura del tránsito vehicu-
lar, que permanece bloqueado 
desde 2016.

Lezama Espinosa anunció 
que el gobierno municipal que 
encabeza y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
trabajarán juntos en el remoza-
miento de esa obra de infraes-
tructura urbana.

Dijo que se reunió con Rogelio 
Jiménez Pons para establecer la 
colaboración del gobierno muni-
cipal y la dependencia federal en 
los trabajos de mejoramiento.

La presidenta municipal 
expuso que el Malecón Tajamar 

Las autoridades municipales esperan la sentencia ejecutoriada

Alistan la apertura
de Malecón Tajamar

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe celebró la reapertura del Malecón, al considerarlo un 
gran triunfo para los cancunenses.

será considerado un sitio de 
esparcimiento y de libre tránsito 
para las personas. 

 “Cuando hablamos de dere-
chos y vivir mejor, Tajamar ten-
dría que ser un lugar donde cami-
nemos todos y podamos entrar 
todos y que puedan caminar la 
abuelita y el niño”, comentó.

Pese a que no hay día de 
arranque formal para las labo-
res de remozamiento, el recurso 
económico que se utilizará será 

provisto por Fonatur.
El gobierno municipal de 

Benito Juárez mantiene trabajos 
de limpieza en los alrededores 
de la zona, pues será hasta que 
se emita la resolución judicial 
cuando se podrán realizar labores 
y establecer la fecha de la aper-
tura oficial. 

Miguel Ángel Lemus, vicepre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe, celebró la 
resolución federal al considerarla 

“un gran triunfo para los cancu-
nenses”, debido a que rescatará 
un espacio de esparcimiento 
comunitario.

En cuanto a la afectación de 
desarrolladores ante el prolon-
gado cierre, mencionó que ese 
tema se deberá resolver para res-
tituir las inversiones realizadas 
“de buena fe”, sin importar si el 
Fonatur debe reponer la inver-
sión o permutar los terrenos 
adquiridos.
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 ❙ Los Servicios Estatales de Salud determinaron que la turista 
inglesa contrajo el virus entre el 6 y 22 de mayo pasado, y 
cuando viajó estaba en periodo de contagio.

Monitorean a pacientes
expuestos al sarampión
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) dan 
seguimiento a 369 personas que 
tuvieron contacto con la ciuda-
dana inglesa a quien se detectó el 
primer caso de sarampión impor-
tado en la entidad.

La paseante de 50 años de 
edad viajó de Londres, en el 
Reino Unido, a Playa del Car-
men, donde se determinó que 
el proceso infeccioso de la enfer-
medad concluyó el pasado día 
primero.

Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de la dependencia, dijo 
que la visitante contrajo el 
sarampión entre el 6 y 22 de 
mayo pasado, y al momento de 
emprender su viaje aún se encon-
traba en el periodo de contagio, 
que dejó expuestos a pasajeros 
del vuelo comercial, personal del 
hotel donde se hospedó y en los 
hospitales a los que acudió.

Luego de confirmarse el diag-
nóstico y concretar su ingreso al 
Hospital General de Playa del 
Carmen el 28 de mayo, la SESA 
procedió a contactar a más de 
300 personas con las que interac-

tuó. De la salud de la ciudadana 
inglesa presenta una evolución 
favorable por el tratamiento 
médico que recibió.

“Hemos identificado a las per-
sonas que estuvieron en contacto 
con ella y se están realizando los 
procedimientos de seguimiento 
y monitoreo a cada uno. Se ha 
contactado a las 369 personas 
y todas están bajo monitoreo. 
Este operativo es esencial y ter-
minará hasta el 22 de junio que 
es cuando termina el riesgo de 
aparición de casos secundarios”, 
explicó.

La secretaria de Salud abundó 
que se mantiene coordinación 
con las instituciones de salud 
pública y privada para estable-
cer acciones de vigilancia epide-
miológica y de bloqueo mediante 
vacunas.

Pese a que el sarampión es 
una enfermedad altamente 
contagiosa, aseguró que no 
se requiere vacunarse nueva-
mente si la dosis se recibió en 
el momento adecuado, a menos 
que se presente una situación 
especial que implique su aplica-
ción, como tener contacto con 
alguien que la padece.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Quinta 
Región Naval no ha sido infor-
mada del proyecto para atender 
el problema del sargazo en playas 
de Quintana Roo, aunque están 
a la espera de conocerlo y coad-
yuvar con lo que determine la 
Secretaría de Marina, señaló el 
Almirante José Luis Vergara.

Explicó que el secretario de 
la Marina, Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, designó a una per-
sona que se encargará de coordi-
nar los esfuerzos locales, tal como 
ocurrirá en el ámbito nacional 
pues esta dependencia lleva la 
logística de todas las institucio-
nes federales.

“Hasta el momento se está 

valorando cuál será la estrate-
gia a seguir, pero todo indica que 
serán varias tareas en el mar y la 
costa, pero es un tema que lleva 
el Contralmirante Flores Morado, 
que se está ajustando al cumpli-
miento de las instrucciones de 
nuestro Almirante”, comentó.

Informó que se construyen 
cuatro embarcaciones que servi-
rán para la limpieza del sargazo, 
las cuales se sumarán a otras que 
se tienen, de ahí que resaltó el 
compromiso de la Marina para 
atender la problemática que 
también se requiere la partici-
pación de diferentes sectores de 
la sociedad.

Indicó que la Quinta Región 
Naval brindará apoyo logístico 
y coadyuvará con todas las acti-

vidades que los altos mandos 
determinen, debido a que cuen-
tan con cerca de 300 elementos 
disponibles.

“Todavía no estamos de 
manera directa (recolectando 
sargazo), se están haciendo prue-
bas de procedimientos, pero ape-
nas se conforme este grupo de 
trabajo con quien llevará el tema. 
La Región Naval tiene a todo su 
personal para apoyar esta direc-
tiva”, agregó.

El pasado 7 de mayo, el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció 
que la Secretaría de Marina sería 
la encargada de elaborar un plan 
urgente para hacer frente al pro-
blema del sargazo en las costas 
de Quintana Roo.

Coadyuvarán marinos
a combatir el sargazo

 ❙ La Quinta Región Naval se sumarán a combatir el problema del sargazo en costas de Quintana Roo, 
informó su titular el Almirante José Luis Vergara.

Aperciben a particulares
por acumular macroalga
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Pro-
curaduría de Protección al 
Ambiente del estado apercibió 
a seis particulares que provoca-
ron contaminación al incurrir 
en manejo inadecuado de sar-
gazo, a quienes advirtió que de 
reincidir impondrá sanciones 
económicas.

Miguel Ángel Nadal Novelo, 
titular de la dependencia, 
informó que las personas 
amonestadas acumularon 
la macroalga en sus terrenos 
en los municipios de Tulum y 
Solidaridad.

No obstante, informó que 
quienes incurrieron en la falta 
se comprometieron a resolver 
el problema para evitar hacerlo 
nuevamente, aunque de per-
sistir se les podría aplicar una 
sanción de hasta 500 Unidades 
de Medida de Actualización 
(UMA).

Comentó que los procedi-
mientos administrativos se 
iniciaron el año pasado pero 
se logró que las personas levan-
taran el alga para su traslado a 
sitios de disposición que cuen-
tan con el aval de la secretaría 
estatal de Ecología y Medio 
Ambiente.

Reconoció que la llegada del 
sargazo es una contingencia, 
ante lo cual la dependencia 
estará monitoreando para 
corregir ese tipo de actitudes 
entre las personas.

El procurador de Protec-
ción al Ambiente detalló que 
los lugares donde se acumuló 
el desecho fueron saneados, 
mientras que el sargazo se 
trasladó a sitios autorizados 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les del gobierno federal.

“Lo que hicimos fue generar 
amonestaciones. Quiere decir 
que como sabemos que esto va 
a seguir pasando en nuestras 
costas, por la información que 
tenemos de quienes monito-
rean el comportamiento del 
sargazo en el mar, la amones-
tación deja en claro que ya no 
se ocupen sitios improvisados 
para depositar sargazo, aunque 

quien incurra nuevamente en 
ello se hará acreedor a una san-
ción administrativa”, destacó.

Rechazó que esa institución 
de gobierno realice una perse-
cución contra los prestadores 
de servicios y empresarios de 
la industria turística, y por el 
contrario, trabajará en con-
junto para que ese producto 
marino sea confinado en lugares 
autorizados. 

Indicó que esa dependencia 
se mantiene a la espera de que 
quienes estudian el sargazo 
determinen su viabilidad para 
darle algunos usos, mediante 
métodos de procesamiento que 
reduzcan el impacto a los man-
tos acuíferos de la entidad.

 ❙ La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo 
realizó amonestaciones por manejo inadecuado de la macroalga 
en Tulum y Solidaridad.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l 



6A Martes 4 de Junio de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Nueve entidades 
están a punto de 
alcanzar niveles no 
sustentables

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El deterioro 
ambiental le cuesta a México el 4.3 
por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB), advirtieron académi-
cos del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“En 2017, los costos por ago-
tamiento y degradación del 
ambiente representaron el 4.3 
por ciento del PIB, mientras que 
para su protección se destinó 0.6 

por ciento del PIB”, aseguró Citlalin 
Martínez, investigadora de la Uni-
dad de Investigación de Economía 
y Medio Ambiente del IIEc.

Alonso Aguilar, investigador 
del IIEc, comentó que, de acuerdo 
con los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el costo ambiental 
cambió entre 2003 y 2017 debido 
a hidrocarburos, aguas subterrá-
neas y afectación a los recursos 
forestales y el suelo.

El sector de manufactura ha 
incrementado el uso y contami-
nación de agua subterránea, mien-
tras que los de hidrocarburos y 
agropecuario son los que generan 
más impacto ambiental, precisó.

De acuerdo con el documento 
“El papel del capital natural en la 
economía mexicana”, 11 estados 

CUESTA
4.3%
DEL PIB
deterioro
ambiental

GASTO ECOLÓGICO CAMBIÓ ENTRE 
2003 Y 2017, SEGÚN EL INEGI

60%
DE LA DIVERSIDAD
conocida en el planeta  
la alberga México

11 ESTADOS
agotaron su capacidad de ge-
nerar servicios sin poner en ries-
go su capital natural

9 ESTADOS
tienen alta probabilidad  
de alcanzar niveles no  
sustentables

90%
DE NUESTRO TERRITORIO
ya está deforestado

CORREN RIESGO 

Alerta ambiental Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM alertaron que México ostenta 
gran diversidad de especies y sin embargo tiene escasa inversión para recuperar el capital natural.

CAUSAS
En el 25 Seminario de Economía Mexicana expertos dijeron que:

n En 2017 los costos por  
agotamiento y degradación 
del ambiente representaron 
el 4.3 por ciento del PIB.

n Durante el mismo año sólo 
se destinó el 0.6 por ciento 
del PIB para la protección 
medioambiental.

n El incremento de la pobla-

ción ha aumentado la gene-
ración de residuos, emisión 
de contaminantes y las des-
cargas de aguas residuales.

n La principal causa de la  
deforestación es el cam-
bio de uso de suelo para la 
agricultura, que se realiza 
con la venia de autoridades.
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Firman 
acuerdo 
Interjet
y Alitalia

 ❙ Los pasajeros provenientes de Italia pueden conectar con los 
destinos de Interjet desde Ciudad de México.

GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet anun-
ció ayer que suscribió un acuerdo 
de código compartido con Alitalia, 
la principal aerolínea del ese país 
europeo y con la cual ya tiene una 
alianza comercial interlineal, como 
parte de su plan de conectividad y 
fortalecimiento internacional.

Así, desde el pasado 28 de 
mayo, ambas empresas operan 
rutas de manera conjunta, de 
acuerdo con un comunicado de 
la aerolínea mexicana.

Con la firma del acuerdo, los 
pasajeros provenientes de Italia 

pueden conectar con los destinos 
de Interjet desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), en tanto que los 
usuarios de la mexicana tienen 
la oportunidad de hacer uso de las 
rutas de Alitalia, las cuales conec-
tan a destinos como Roma, Vene-
cia, Turín y Nápoles, entre otros.

Actualmente, Alitalia es miem-
bro de la alianza Sky Team y cuenta 
con una de las flotas más modernas 
y eficientes del mundo. Ofrece a 
sus clientes 100 destinos, incluidos 
27 dentro de Italia y 73 interna-
cionales, además de operar 4 mil 
300 vuelos semanales y 150 rutas.

A lo largo de sus más de 13 años 
en operación, Interjet ha firmado 
códigos compartidos con cuatro 
aerolíneas: American Airlines, Ibe-
ria, LATAM, y ahora Alitalia.

Además tiene acuerdos interli-
neales con 13 compañías aéreas, 
entre las que se encuentran Emi-
rates, British Airways, Japan Air-
lines, Lufthansa y el más reciente 
con Qatar Airways.

Estos convenios y alianzas 
hacen posible que la aerolínea 
mexicana extienda su red de rutas 
y ofrezca a los viajeros de placer 
y negocios una amplia cobertura 
dentro de los continentes ameri-
cano, europeo y asiático.

 ❙ El mercado de vivienda nueva se concentra en personas con 
ingresos mayores a 15 mil pesos.

Atiende industria
únicamente mitad
de oferta en vivienda
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 
en el país se requieren alrede-
dor de un millón de viviendas, 
pero la oferta comercial sólo 
atiende el 50 por ciento, según 
el Plan Nacional de Desarrollo 
del gobierno federal.

“Esta situación se debe en 
buena medida a que la oferta 
no se ubica en donde está la 
demanda, a precios inacce-
sibles y a la falta de acceso a 
créditos, principalmente para 
la población de bajos ingresos 
o que habitan en zonas rurales 
o semi-rurales”, señaló el docu-
mento enviado al Congreso.

Además, para el gobierno 
una falla para la atención a la 
demanda de vivienda radica en 
la falta de apoyos para la auto-
producción, pues el mercado de 
vivienda nueva se concentra en 
personas con ingresos mayores 
a 15 mil pesos.

“En México la compra de 
vivienda nueva sólo es accesi-
ble para aquellas personas con 
ingresos mayores a cinco sala-
rios mínimos vigentes, por lo 
que de acuerdo con el ingreso 
mensual estimado a partir del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), alrededor de 
60 por ciento de las familias se 
encuentran excluidas del mer-
cado formal de la vivienda”, se 
expuso en el documento.

Jorge Paredes, director gene-
ral de “Realty World”, opinó que 
la nueva estrategia del gobierno 
está encaminada a dotar de 
vivienda a los segmentos que 
durante años han sido relegados.

“Lo que estamos entendiendo 
es que el enfoque trata de enten-
der el rezago habitacional, que 
se debe en gran parte a que 
no tienen la capacidad para 
adquirir la vivienda”, consideró 
en relación con la asignación 
del presupuesto para el sector 
vivienda este año.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El finan-
ciamiento bancario a estados y 
municipios retrocedió 10.4 por 
ciento real en proporción anual, 
durante abril pasado.

Con la disminución, este tipo 
de crédito cumplió dos años cinco 
meses de registrar tasas de expan-
sión negativas consecutivas, según 
el Informe de Agregados Mone-
tarios y Actividad Financiera del 
Banco de México (Banxico).

La caída de abril es la más 
pronunciada desde diciembre de 
2018, cuando el crédito a estados 
y municipios retrocedió 9.7 por 
ciento real, anual.

En enero, febrero y marzo de 
2019 la disminución real, anual, 

ROSA SANTANA / 
AGENCIA PROCESO

CANDELARIA, CAMP.- Por razones 
humanitarias, el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) inició el 
proceso de regularización de más 
de 400 guatemaltecos desplaza-
dos de Laguna Grande, quienes 
desde hace dos años permanecen 
asentados en la franja fronteriza 
con México.

El trámite dio inicio el pasado 
31 de mayo, con la entrega de las 
primeras Tarjetas de Residencia 
Permanente (TRP) por vínculo 
familiar y Tarjetas de Visitante 
por Razones Humanitarias 
(TVRH).

Según el censo que levantó el 
gobierno mexicano, son 190 adul-
tos y 217 menores de edad, inte-
grantes de 84 familias, quienes 
se encuentran en el campamento 
que construyeron en el ejido El 
Desengaño, del municipio de Can-
delaria, Campeche, en los linderos 
con Guatemala.

Esa comunidad guatemalteca 

subsiste en un improvisado cam-
pamento que levantaron el 2 de 
junio de 2017, luego del desalojo 
de Laguna Grande por parte de 
la Policía Nacional y el ejército 
de Guatemala.

Activistas que los han acom-
pañado desde que se asentaron 
en la frontera con México han 
denunciado de manera reiterada 
el incumplimiento del gobierno 
chapín a los acuerdos para garan-
tizarles el respeto a sus derechos 
humanos, pese a la medida cautelar 
36/2017 que la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió en septiembre de 
2016 a favor de la comunidad de 
Laguna Larga.

Tales medidas consisten en 
adoptar las acciones necesarias 
para proteger la vida e integridad 
de todas las personas desplazadas, 
en especial de la infancia, lo que 
incluye: acceso a alimentación ade-
cuada, salud, agua potable, aloja-
miento en condiciones adecuadas, 
acceso seguro a la zona que antes 
habitaban para recoger cosechas 

y pertenencias, educación y trata-
miento médico.

También, adoptar las medi-
das necesarias para proteger a la 
población desplazada ante posi-
bles actos de violencia de terceros 
o del Estado, y para continuar con 
los diálogos y consultas con las 
personas desalojadas para llegar 
a una solución duradera respecto 
de su situación.

Además, la CIDH instruyó al 
gobierno guatemalteco concretar 
las medidas e informar sobre las 
acciones adoptadas para investi-
gar los hechos que dieron lugar a 
la medida cautelar y así prevenir 
su repetición.

De acuerdo con un comunicado 
emitido por el gobierno federal, 
“desde que (los guatemaltecos) 
llegaron a territorio mexicano 
han sido atendidos por personal 
del INM; se les ha brindado ayuda 
humanitaria y, en apego a la nueva 
política migratoria de esta adminis-
tración, se han retomado los trámi-
tes para regularizar su condición de 
estancia en el país”.

Retrocede
crédito a 
estados y 
municipios

fue de 10, 10.7 y 10.4 por ciento, 
respectivamente.

El segmento que menos cre-
ció en abril fue el de crédito al 
consumo que los bancos otorgan 
mediante tarjetas de crédito, prés-
tamos personales y de nómina.

En abril creció 1.3 por ciento 
real, anual, el nivel más bajo desde 
agosto de 2018, cuando registró 
un aumento de 1.2 por ciento.

A su vez, el financiamiento 

hipotecario creció 5.5 por ciento 
real, anual, en el cuarto mes de 
2019.

Respecto al otorgamiento de 
crédito a las empresas y perso-
nas con actividad empresarial, el 
incremento fue de 6.5 por ciento.

En lo que corresponde a los 
intermediarios financieros no 
bancarios, como las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
(Sofomes) y entidades financieras 

populares, el aumento de crédito 
fue de 13.3 por ciento real, anual, 
en abril, lo que representó el nivel 
más alto desde enero de 2019, 
cuando fue de 11.82 por ciento.

Con el desempeño de los dis-
tintos segmentos de la cartera, el 
financiamiento de los bancos al 
sector privado creció 5.3 por ciento 
real anual en abril, mientras que 
en marzo previo el avance fue de 
6.5 por ciento.

 ❙ La caída de abril es la más pronunciada desde diciembre de 2018.

del país ya agotaron su capacidad 
de generar bienes y servicios sin 
poner en riesgo su capital natural.

Nueve entidades están a 
punto de alcanzar niveles no 
sustentables y 12 están a salvo, 
según el reporte.

Los especialistas destacaron 
que entre el 90 y 95 por ciento del 
territorio nacional está defores-
tado, por lo que México ocupa la 
tercera posición como el país más 
deforestado del planeta.

“La principal causa de la defo-
restación es el cambio de uso de 
suelo para la agricultura. La Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) estima que 
sólo ocho por ciento de la tala es 
ilegal, por lo tanto el resto se rea-
liza con la venia de las autorida-
des”, afirmó Martínez.

Regularizan a guatemaltecos
desplazados en Campeche

 ❙ Según el censo que levantó el gobierno mexicano, son 190 adultos y 217 menores de edad, 
integrantes de 84 familias.
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Nueve entidades 
están a punto de 
alcanzar niveles no 
sustentables

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El deterioro 
ambiental le cuesta a México el 4.3 
por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB), advirtieron académi-
cos del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“En 2017, los costos por ago-
tamiento y degradación del 
ambiente representaron el 4.3 
por ciento del PIB, mientras que 
para su protección se destinó 0.6 

por ciento del PIB”, aseguró Citlalin 
Martínez, investigadora de la Uni-
dad de Investigación de Economía 
y Medio Ambiente del IIEc.

Alonso Aguilar, investigador 
del IIEc, comentó que, de acuerdo 
con los registros del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el costo ambiental 
cambió entre 2003 y 2017 debido 
a hidrocarburos, aguas subterrá-
neas y afectación a los recursos 
forestales y el suelo.

El sector de manufactura ha 
incrementado el uso y contami-
nación de agua subterránea, mien-
tras que los de hidrocarburos y 
agropecuario son los que generan 
más impacto ambiental, precisó.

De acuerdo con el documento 
“El papel del capital natural en la 
economía mexicana”, 11 estados 

CUESTA
4.3%
DEL PIB
deterioro
ambiental

GASTO ECOLÓGICO CAMBIÓ ENTRE 
2003 Y 2017, SEGÚN EL INEGI

60%
DE LA DIVERSIDAD
conocida en el planeta  
la alberga México

11 ESTADOS
agotaron su capacidad de ge-
nerar servicios sin poner en ries-
go su capital natural

9 ESTADOS
tienen alta probabilidad  
de alcanzar niveles no  
sustentables

90%
DE NUESTRO TERRITORIO
ya está deforestado

CORREN RIESGO 

Alerta ambiental Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM alertaron que México ostenta 
gran diversidad de especies y sin embargo tiene escasa inversión para recuperar el capital natural.

CAUSAS
En el 25 Seminario de Economía Mexicana expertos dijeron que:

n En 2017 los costos por  
agotamiento y degradación 
del ambiente representaron 
el 4.3 por ciento del PIB.

n Durante el mismo año sólo 
se destinó el 0.6 por ciento 
del PIB para la protección 
medioambiental.

n El incremento de la pobla-

ción ha aumentado la gene-
ración de residuos, emisión 
de contaminantes y las des-
cargas de aguas residuales.

n La principal causa de la  
deforestación es el cam-
bio de uso de suelo para la 
agricultura, que se realiza 
con la venia de autoridades.
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Firman 
acuerdo 
Interjet
y Alitalia

 ❙ Los pasajeros provenientes de Italia pueden conectar con los 
destinos de Interjet desde Ciudad de México.

GUADALUPE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet anun-
ció ayer que suscribió un acuerdo 
de código compartido con Alitalia, 
la principal aerolínea del ese país 
europeo y con la cual ya tiene una 
alianza comercial interlineal, como 
parte de su plan de conectividad y 
fortalecimiento internacional.

Así, desde el pasado 28 de 
mayo, ambas empresas operan 
rutas de manera conjunta, de 
acuerdo con un comunicado de 
la aerolínea mexicana.

Con la firma del acuerdo, los 
pasajeros provenientes de Italia 

pueden conectar con los destinos 
de Interjet desde el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), en tanto que los 
usuarios de la mexicana tienen 
la oportunidad de hacer uso de las 
rutas de Alitalia, las cuales conec-
tan a destinos como Roma, Vene-
cia, Turín y Nápoles, entre otros.

Actualmente, Alitalia es miem-
bro de la alianza Sky Team y cuenta 
con una de las flotas más modernas 
y eficientes del mundo. Ofrece a 
sus clientes 100 destinos, incluidos 
27 dentro de Italia y 73 interna-
cionales, además de operar 4 mil 
300 vuelos semanales y 150 rutas.

A lo largo de sus más de 13 años 
en operación, Interjet ha firmado 
códigos compartidos con cuatro 
aerolíneas: American Airlines, Ibe-
ria, LATAM, y ahora Alitalia.

Además tiene acuerdos interli-
neales con 13 compañías aéreas, 
entre las que se encuentran Emi-
rates, British Airways, Japan Air-
lines, Lufthansa y el más reciente 
con Qatar Airways.

Estos convenios y alianzas 
hacen posible que la aerolínea 
mexicana extienda su red de rutas 
y ofrezca a los viajeros de placer 
y negocios una amplia cobertura 
dentro de los continentes ameri-
cano, europeo y asiático.

 ❙ El mercado de vivienda nueva se concentra en personas con 
ingresos mayores a 15 mil pesos.

Atiende industria
únicamente mitad
de oferta en vivienda
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año 
en el país se requieren alrede-
dor de un millón de viviendas, 
pero la oferta comercial sólo 
atiende el 50 por ciento, según 
el Plan Nacional de Desarrollo 
del gobierno federal.

“Esta situación se debe en 
buena medida a que la oferta 
no se ubica en donde está la 
demanda, a precios inacce-
sibles y a la falta de acceso a 
créditos, principalmente para 
la población de bajos ingresos 
o que habitan en zonas rurales 
o semi-rurales”, señaló el docu-
mento enviado al Congreso.

Además, para el gobierno 
una falla para la atención a la 
demanda de vivienda radica en 
la falta de apoyos para la auto-
producción, pues el mercado de 
vivienda nueva se concentra en 
personas con ingresos mayores 
a 15 mil pesos.

“En México la compra de 
vivienda nueva sólo es accesi-
ble para aquellas personas con 
ingresos mayores a cinco sala-
rios mínimos vigentes, por lo 
que de acuerdo con el ingreso 
mensual estimado a partir del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), alrededor de 
60 por ciento de las familias se 
encuentran excluidas del mer-
cado formal de la vivienda”, se 
expuso en el documento.

Jorge Paredes, director gene-
ral de “Realty World”, opinó que 
la nueva estrategia del gobierno 
está encaminada a dotar de 
vivienda a los segmentos que 
durante años han sido relegados.

“Lo que estamos entendiendo 
es que el enfoque trata de enten-
der el rezago habitacional, que 
se debe en gran parte a que 
no tienen la capacidad para 
adquirir la vivienda”, consideró 
en relación con la asignación 
del presupuesto para el sector 
vivienda este año.
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JESSIKA BECERRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El finan-
ciamiento bancario a estados y 
municipios retrocedió 10.4 por 
ciento real en proporción anual, 
durante abril pasado.

Con la disminución, este tipo 
de crédito cumplió dos años cinco 
meses de registrar tasas de expan-
sión negativas consecutivas, según 
el Informe de Agregados Mone-
tarios y Actividad Financiera del 
Banco de México (Banxico).

La caída de abril es la más 
pronunciada desde diciembre de 
2018, cuando el crédito a estados 
y municipios retrocedió 9.7 por 
ciento real, anual.

En enero, febrero y marzo de 
2019 la disminución real, anual, 

ROSA SANTANA / 
AGENCIA PROCESO

CANDELARIA, CAMP.- Por razones 
humanitarias, el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) inició el 
proceso de regularización de más 
de 400 guatemaltecos desplaza-
dos de Laguna Grande, quienes 
desde hace dos años permanecen 
asentados en la franja fronteriza 
con México.

El trámite dio inicio el pasado 
31 de mayo, con la entrega de las 
primeras Tarjetas de Residencia 
Permanente (TRP) por vínculo 
familiar y Tarjetas de Visitante 
por Razones Humanitarias 
(TVRH).

Según el censo que levantó el 
gobierno mexicano, son 190 adul-
tos y 217 menores de edad, inte-
grantes de 84 familias, quienes 
se encuentran en el campamento 
que construyeron en el ejido El 
Desengaño, del municipio de Can-
delaria, Campeche, en los linderos 
con Guatemala.

Esa comunidad guatemalteca 

subsiste en un improvisado cam-
pamento que levantaron el 2 de 
junio de 2017, luego del desalojo 
de Laguna Grande por parte de 
la Policía Nacional y el ejército 
de Guatemala.

Activistas que los han acom-
pañado desde que se asentaron 
en la frontera con México han 
denunciado de manera reiterada 
el incumplimiento del gobierno 
chapín a los acuerdos para garan-
tizarles el respeto a sus derechos 
humanos, pese a la medida cautelar 
36/2017 que la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió en septiembre de 
2016 a favor de la comunidad de 
Laguna Larga.

Tales medidas consisten en 
adoptar las acciones necesarias 
para proteger la vida e integridad 
de todas las personas desplazadas, 
en especial de la infancia, lo que 
incluye: acceso a alimentación ade-
cuada, salud, agua potable, aloja-
miento en condiciones adecuadas, 
acceso seguro a la zona que antes 
habitaban para recoger cosechas 

y pertenencias, educación y trata-
miento médico.

También, adoptar las medi-
das necesarias para proteger a la 
población desplazada ante posi-
bles actos de violencia de terceros 
o del Estado, y para continuar con 
los diálogos y consultas con las 
personas desalojadas para llegar 
a una solución duradera respecto 
de su situación.

Además, la CIDH instruyó al 
gobierno guatemalteco concretar 
las medidas e informar sobre las 
acciones adoptadas para investi-
gar los hechos que dieron lugar a 
la medida cautelar y así prevenir 
su repetición.

De acuerdo con un comunicado 
emitido por el gobierno federal, 
“desde que (los guatemaltecos) 
llegaron a territorio mexicano 
han sido atendidos por personal 
del INM; se les ha brindado ayuda 
humanitaria y, en apego a la nueva 
política migratoria de esta adminis-
tración, se han retomado los trámi-
tes para regularizar su condición de 
estancia en el país”.

Retrocede
crédito a 
estados y 
municipios

fue de 10, 10.7 y 10.4 por ciento, 
respectivamente.

El segmento que menos cre-
ció en abril fue el de crédito al 
consumo que los bancos otorgan 
mediante tarjetas de crédito, prés-
tamos personales y de nómina.

En abril creció 1.3 por ciento 
real, anual, el nivel más bajo desde 
agosto de 2018, cuando registró 
un aumento de 1.2 por ciento.

A su vez, el financiamiento 

hipotecario creció 5.5 por ciento 
real, anual, en el cuarto mes de 
2019.

Respecto al otorgamiento de 
crédito a las empresas y perso-
nas con actividad empresarial, el 
incremento fue de 6.5 por ciento.

En lo que corresponde a los 
intermediarios financieros no 
bancarios, como las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
(Sofomes) y entidades financieras 

populares, el aumento de crédito 
fue de 13.3 por ciento real, anual, 
en abril, lo que representó el nivel 
más alto desde enero de 2019, 
cuando fue de 11.82 por ciento.

Con el desempeño de los dis-
tintos segmentos de la cartera, el 
financiamiento de los bancos al 
sector privado creció 5.3 por ciento 
real anual en abril, mientras que 
en marzo previo el avance fue de 
6.5 por ciento.

 ❙ La caída de abril es la más pronunciada desde diciembre de 2018.

del país ya agotaron su capacidad 
de generar bienes y servicios sin 
poner en riesgo su capital natural.

Nueve entidades están a 
punto de alcanzar niveles no 
sustentables y 12 están a salvo, 
según el reporte.

Los especialistas destacaron 
que entre el 90 y 95 por ciento del 
territorio nacional está defores-
tado, por lo que México ocupa la 
tercera posición como el país más 
deforestado del planeta.

“La principal causa de la defo-
restación es el cambio de uso de 
suelo para la agricultura. La Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) estima que 
sólo ocho por ciento de la tala es 
ilegal, por lo tanto el resto se rea-
liza con la venia de las autorida-
des”, afirmó Martínez.

Regularizan a guatemaltecos
desplazados en Campeche

 ❙ Según el censo que levantó el gobierno mexicano, son 190 adultos y 217 menores de edad, 
integrantes de 84 familias.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



8A

TESORERÍA MUNICIPAL APUNTA A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

CARECEN
DEL RECIBO
ORIGINAL
DE PAGO
El Poder Judicial 
requiere póliza 
para hacer la 
prueba pericial

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
tesorero en Benito Juárez, Mar-
celo José Guzmán, aseguró por 
escrito al ex policía de tránsito 
Juan Gabriel Villamil, que el 
soporte documental del pago de 
su liquidación “obra en la Direc-
ción de Egresos”, la realidad es 
que mintió.

Ante el reciente emplaza-
miento de la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de exigir el docu-
mento original para someterlo 
a una prueba pericial, consta-
tar la autenticidad de firma y 
determinar la persona que reci-
bió un cheque por más de 414 
mil pesos, la directora financiera 
municipal reconoció que carece 
de la póliza, pues la entregó el 
Síndico Municipal a la Audito-

ría Superior del Estado el 12 de 
septiembre pasado.

Al seguir su cauce legal del 
recurso que promovió el afectado 
para comprobar que fue víctima 
de suplantación de identidad en 
el área de cajas de la tesorería, 
las autoridades municipales 
argumentaron que el recibo de 
pago lo enviaron como parte de 
la documentación a la glosa de 
ingresos, egresos y diario de la 
cuenta pública de julio 2018.

“Refiere que dicho docu-
mento, se encuentra en la caja 
94 (noventa y cuatro), tomo 7 
(siete)”, estableció el Magistrado 
Juan García Escamilla en el más 
reciente acuerdo judicial del 26 
de mayo pasado. 

El impartidor de justicia evi-
denció la imprecisión de infor-
mación que notificó el municipio, 
respecto al destino que tuvo el 
documento. Así, corrigió la ver-
sión municipal tras solicitar la 
póliza original a la Auditoría 
Superior del estado: ”Resulta 
indispensable señalar, que posi-
blemente el título de crédito 
número 0003729, se encuentra 

en la caja 94, tomo 10, puesto que 
en este se hallan las pólizas con 
número de folio que van del 3604 
al 3997 y no en el tomo 7 que 
refiere la enjuiciada”, en alusión 
a la directora financiera Perla 
Evanely Aguilar Marfil, quien 
asumió la defensa del caso.

Así transcurre el caso del ex 
agente de tránsito, Juan Gabriel 
Villamil, entre emplazamientos 
judiciales, respuestas dilatadas 
del Ayuntamiento municipal 
y de plazos incumplidos por la 
Sala Constitucional, que por 
“circunstancias extraordina-
rias” hará efectivos los aperci-
bimientos decretados contra el 
Ayuntamiento apenas cuando 
concluya el procedimiento de 
autenticidad de firma.

A casi un año de que Villamil 
Mingo obtuvo una sentencia 
judicial favorable, en julio de 
2018, el procedimiento judicial 
lleva hasta ahora un poco más 
de prisa para llegar a su fin.

Lo anterior, porque cada 
acuerdo y resolución del Poder 
Judicial del estado se informa 
al Juzgado Cuarto de Distrito 

en Quintana Roo, cuya instan-
cia concedió a la víctima la sus-
pensión definitiva del Juicio de 
Amparo número 98/2019.

“Para que inmediatamente 
la autoridad responsable, Sala 
Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, con residen-
cia en Chetumal, continúe con 
el procedimiento de ejecución a 
que se refieren los artículos 200 

a 202 de la Ley de Justicia Admi-
nistrativa… y haga efectivos los 
apercibimientos decretados en 
contra de las autoridades vin-
culadas con el cumplimiento de 
la ejecutoria de referencia; y, de 
seguir su renuencia a acatar el 
fallo, de vista a su superior jerár-
quico para que los conmine a su 
cumplimiento; incluso, a peti-
ción de parte, inicie el procedi-

miento respectivo que 
podrá culminar con la 
destitución del servidor 
público responsable del 
incumplimiento”, esta-
bleció el Amparo.

E n  e l  a c u e r d o 
d e l  e x p e d i e n t e 
S.C.A./A/197/2016, ofi-
cio número 1307/2019, 
el Magistrado responsa-
ble requirió a la Audito-
ría Superior del Estado a 
la entrega del documento 

original de la póliza del 
cheque número 0003729 remi-
tida mediante oficio número 
SM/0741/2019, para proceder 
al dictamen de autenticación 
de firma.

De igual forma, las autori-
dades municipales desecharon 
proponer perito para el análisis 
de la firma o agregar preguntas 
al especialista.

 ❙ El caso de 
suplantación 
de identidad de 
Juan Gabriel 
Villamil sigue 
en litigio legal, 
debido a que 
el acatamiento 
de sentencia se 
dio incompleto 
y defectuoso.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) del Caribe se reunieron 
con el Almirante José Luis Vergara 
Ibarra, comandante de la Quinta 
Región Naval, ante quien avalaron 
el trabajo que se hace para dismi-
nuir la incidencia delictiva.

La presidenta del organismo, 
Inna Germán Gómez, dijo que en 
el encuentro se hizo patente la 
confianza del sector empresarial 
al trabajo que realiza la Quinta 
Región Naval, además de cono-
cer las acciones que realiza y se 
pretenden implementar para 
combatir a la delincuencia.

“Nos dejó tranquilos, creo 
que tenemos una gente muy 

valiosa con un currículum 
impresionante Y que tenemos 
que ocupar. Hay mucho trabajo 
por hacer en el tema de seguri-
dad, pero ya se están dando los 
primeros avances y eso nos está 
ayudando mucho”, expresó.

Respecto a la información 
que conoció, dijo que los homi-
cidios van a la baja, lo cual con-
sideró positivo, aunque se debe 
trabajar aún en la percepción 
ciudadana, pues cuando ocurren 
hechos delictivos se magnifican, 
sin que contribuyan a la imagen 
positiva de la entidad y de sus 
destinos turísticos.

El Almirante José Luis Ver-
gara Ibarra, comandante de la 
Quinta Región Naval, mencionó 
que con la coordinación que pre-

valece entre las policías Federal, 
Estatal y municipal y el Ejército 
han disminuido los homicidios 
en Benito Juárez y Solidaridad, 
aunque queda trabajo por realizar.                           

“La ciudadanía tiene que cono-
cer que esto está cambiando. Creo 
que vamos por buen camino, no 
es tiempo de echar las campanas 
al vuelo y debemos seguir traba-
jando, pero les aseguro que el 
equipo que está comprometido 
con Quintana Roo está haciendo 
bien su trabajo”, comentó.

Recordó que el fin de semana 
pasado se detuvieron a personas 
que son presuntos integrantes de 
un sindicato de taxistas, a quienes 
las autoridades determinarán su 
presunta vinculación con la comi-
sión de delitos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la eli-
minación del subsidio a desa-
rrolladores del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
para otorgar créditos inmobilia-
rios de interés social, la Cámara 
Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI) consideró “muy 
complicado” que las personas 
del segmento más bajo de com-
pradores puedan acceder a una 
casa en la entidad.

El presidente del organismo 
en Cancún, Ari Adler Brotman, 
expresó que la eliminación del 
apoyo federal se sumará el costo 
de los terrenos, mano de obra, 
traslado de insumos, exceso de 
trámites y derechos de construc-
ción, que ha alejado a los desa-
rrolladores del mercado entre 
quienes perciben entre 1 y 2.8 
salarios mínimos.

Reconoció una situación com-
plicada respecto a ventas en el 
sector inmobiliario, pues la falta 
de certeza en nuevas reglas de 
funcionamiento en la institu-
ción ocasiona la desaceleración 
de ventas, lo cual ha generado 
una acumulación de casas que 
no han sido vendidas.

En Quintana Roo hay un 
inventario de tres mil casas que 
están a la espera de un compra-
dor, pero que con la autorización 

Avalan empresarios labor de marinos

 ❙ Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe acudieron a la Quinta Región Naval 
donde se reunieron con el Almirante José Luis Vergara Ibarra.
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Ven difícil tener mercado 
de vivienda para pobres

del aumento crediticio para tra-
bajadores que ganan de 1 a 2.8 
salarios mínimos tienen espe-
ranza de colocar a fin de año.

Reconoció que en ese seg-
mento hubo desaceleración 
de compra, mientras que el 
resto mantuvo un movimiento 
de capital constante y con las 
nuevas reglas de operación del 
Infonavit se pretende alcanzar 
la cantidad de casas de interés 
social comercializadas en la enti-
dad durante 2018, mismas que 
se situaron en 14 mil unidades.

El subsidio del gobierno 

federal era de 70 mil pesos por 
crédito aprobado, por Infonavit 
o Fovisste, pero se eliminó ese 
apoyo con el nuevo aumento cre-
diticio para quienes tienen ingre-
sos de 1 a 2.8 salarios mínimos.

El presidente de la CANADEVI 
Cancún, indicó que la demanda 
de vivienda en el estado dismi-
nuyó ante el costo del exceso de 
trámites, el clima de inseguri-
dad que prevalece y la lejanía 
de los desarrollos de los centros 
de trabajo, aunque el déficit de 
vivienda es tan grande que no 
se percibe esa reducción.

 ❙ La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda expresó que los desarrolladores se han alejado de 
quienes ganan entre 1 y 2.8 minisalarios.
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2,861
millones de dólares

Monto que captó 
México en abril de 

los paisanos fuera del 
País, un incremento 

anual de 3.6%.

Martes 4 / Junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Mexicanos Contra 
la Corrupción y la 
Impunidad sufrió un 
ataque en su página 
web una semana 
después de revelar 
las millonarias 
ganancias del 
superdelegado del 
Gobierno en Jalisco. 
PÁGINA 7B

Lección  
itinerante
El Museo Memoria 
y Tolerancia 
contempla para 
2020 un proyecto 
móvil que 
recorrerá el País, 
principalmente 
en entidades 
violentas. 

Va Suárez  
al quirófano
Héctor Suárez, actor 
y productor de 
80 años de edad, 
será sometido a 
una intervención 
quirúrgica. Su hijo 
confía en que el 
creador de “¿Qué nos 
pasa?” seguirá dando 
batalla. 

Sufre ataque cibernético

Deja titularidad de la CRE
para no seguir de florero

Endurece postura EU y dólar sube y sube

Sacan de la Fiscalía 
a mandos peñistas

Abren Bocas
para todos
El Gobierno de 
Tabasco inició la 
contratación para 
trabajar en la 
construcción de la 
nueva refinería. Entre 
las vacantes que se 
ofrecen hay para 
albañiles, traductores, 
andamieros, biólogos, 
ecólogos... PÁGINA 5Bz Felipe de Jesús Muñoz  

y Omar Hamid García
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Caos en la Ciudad
En protesta contra servicios como Uber y 
Cabify, miles de taxistas de la CDMX y el 
Edomex colapsaron cerca de 20 vialidades 
en el Valle. En el Zócalo pemanecieron hasta 
después del medio día, cuando el Gobierno 
federal les ofreció diálogo. 

Karla OMaña

En medio de presiones po-
líticas y visiones diferentes 
con los nuevos comisiona-
dos, Guillermo García Alco-
cer anunció que dejará su 
cargo como presidente de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) a partir del 
15 de junio.

Apenas el 21 de mayo 
presidió la primera sesión 
del organismo que cuenta 
con cuatro nuevos comisio-
nados nombrados por el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de los seis que 
tiene por ley.

“La máxima instancia de 
toma de decisiones de la Co-
misión, el Órgano de Gobier-
no, tiene hoy una nueva com-
posición con una visión ma-
yoritariamente diferente a 

la mía”, aseguró Alcocer en 
una carta.

El comisionado explicó a 
REFORMA que incluso cual-
quier decisión que tomara 
como presidente de la CRE 
con respecto al sector iba a 
ser votada en contra.

García Alcocer evitó con-
vertirse así en florero en las 
votaciones de la CRE, en 
referencia a lo dicho por el 
Presidente López Obrador a 
principios de mayo.

El 18 de febrero, durante 
la conferencia mañanera el 
titular de la Función Pública 
anunció que iniciaba una in-
vestigación contra García Al-
cocer por supuesto conflicto 
de interés y posible defrau-
dación fiscal.

Hasta ayer no se conocía 
públicamente el avance de 
dicha investigación.

JOsé Díaz BriseñO  

y ernestO saraBia

WASHINGTON.- El Secreta-
rio de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, insis-
tió ayer ante la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, 
la intención de la Administra-
ción Trump de imponer un 
arancel de 5 por ciento a las 
importaciones mexicanas a 
partir del 10 de junio.

En un encuentro en la 
sede del Departamento de 
Comercio de EU en Washing- 
ton, Ross aseguró que ade-
más de temas bilaterales co-
mo el nuevo Tratado comer-

cial,  México debe hacer más 
para contener la migración 
irregular.

En ese contexto, ayer el 
peso mexicano siguió resin-
tiendo los efectos de este 
amago estadounidense.

El dólar mantuvo su as-
censo que inició el viernes y 
que ayer tuvo un nuevo im-
pulso a la alza de 15 centavos 
para cerrar en 20.10 pesos a 
la venta, su mayor nivel des-
de el 26 de diciembre.

En Washington, el Can-
ciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, defendió la política 
migratoria de México y re-
chazo la firma de un Acuer-

do de Tercer País Seguro que 
obligaría a los migrantes que 
transitan por territorio mexi-
cano a primero solicitar asilo 
en México cancelando la po-
sibilidad de hacerlo en Esta-
dos Unidos.

“Hemos dicho ya desde 
hace tiempo que un Acuerdo 
o respecto a un Tercer País 
Seguro no sería aceptable pa-
ra México. 

“Hasta ahora (los funcio-
narios de la Administración 
Trump) no me lo han plan-
teado. Pero no sería acepta-
ble. Y ellos lo saben”, asegu-
ró Ebrard en conferencia de 
prensa.

aBel BaraJas

Dos personajes clave del Go-
bierno de Enrique Peña en 
la PGR salieron de la actual 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez y Omar Hamid 
García Harfush dejaron sus 
cargos como titulares de la 
subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
litos Federales (SEIDF) y la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC).

Además Muñoz era el 
responsable de algunos de 
los casos más relevantes de 
corrupción del anterior sexe-
nio como los sobornos de 
Odebrecht a Pemex, el sa-
queo millonario de Sedatu 
y los desvíos de Sedesol en 
la llamada “Estafa Maestra”.

En todos los casos, hay ex 
funcionarios de Peña impli-
cados en las irregularidades 
como Emilio Lozoya, Nuvia 
Mayorga Delgado, Rosario 
Robles y Emilio Zebadúa.

Conforme a la Ley Orgá-
nica de la nueva FGR, que en-
tró en vigor desde diciembre 
pasado, todos estos asuntos 
pasarán a ser administrados 

por la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción, 
que está bajo el mando de 
María de la Luz Mijangos.

La salida de Muñoz y de 
García Harfush ocurre una 
semana después del fallido 
operativo para detener al ex 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya.

En el caso de la AIC, se 
nombró como responsable 
a Felipe de Jesús Gallo Gu-
tiérrez, ex jefe de la policía 
de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.

La AIC se convertirá en 
la Coordinación de Métodos 
de Investigación y continua-
rá como la responsable de los 
servicios periciales, policías 
de investigación, técnicos y 
analistas de la Fiscalía.

Exigen  
quitar  
restricción
Académicos 
demandaron, 
a través de la 
plataforma 
change.org, 
cancelar la 
disposición que 
establece que 
todos los viajes al 
extranjero deben 
ser autorizados 
por el Ejecutivo.

Restringen entrada a 55 mil vehículos de martes a jueves

Limitan en CDMX
a autos foráneos

...Y accesos 
controlados

saMuel aDaM

Como parte del Plan, el Go-
bierno de la Ciudad busca 
habilitar en distintas aveni-
das zonas de acceso con-
trolado para quienes com-
partan su automóvil. 

La estrategia es que de 
7:00 a 10:00 horas se faci-
lite el avance más fluido a 
quienes lleven más de dos 
personas por auto.

“Sigue siendo cierto 
y cada vez más que cada 
vehículo trae en promedio 
1.5 personas. Eso significa 
que en la mayoría de 
los vehículos viaja una 
persona”, dijo Claudia 
Sheinbaum.

Impactará a coches 
emplacados fuera 
pero que propietarios 
viven en la Ciudad

saMuel aDaM

A partir de 2020, los vehícu-
los con placas foráneas no 
podrán circular en la Ciudad 
de México de martes a jueves, 
de 06:00 a 10:00 horas.

Sólo estarán exentos de 
esta disposición los autos ma-
triculados en el Estado de 
México o aquellos cuya veri-
ficación se haya hecho en la 
CDMX, sin importar el lugar 
de procedencia.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, y el Se-
cretario de Movilidad, An-
drés Lajous,  presentaron 
ayer el Plan de Reducción 
de Emisiones del Sector Mo-
vilidad, que pretende dismi-
nuir en 30 por ciento los con-
taminantes para 2024.

Más allá de los visitan-
tes, esta primera medida es-
tá dirigida a por lo menos 55 
mil vehículos emplacados en 
otras entidades, pero cuyos 
dueños viven en la Capital.

En Morelos o Guerrero, 
por ejemplo, los estándares 
de verificación son más laxos 
y no están empatados con los 
del Valle de México.

“Ya es momento de pa-
sar a un tema de orden de la 
Ciudad”, señaló Sheinbaum.

“Son los vehículos de más 
recursos los que se van a em-

placar a otros Estados para 
no pagar tenencia. Ya no ve-
rifican aquí, ya no tienen las 
mismas reglas. Es un tema 
aquí de que todos tienen que 
contribuir en la Ciudad”.

La cifra de autos capitali-
nos emplacados fuera podría 
ser mayor, una vez que el La-
boratorio Anticorrupción de 
la Ciudad y Transparencia 
Mexicana terminen el análi-
sis que hacen al respecto. 

Esta misma semana, la 
CDMX y el Edomex presen-
tarán los nuevos criterios de 
homologación de verificación, 

mismo que también aplicará 
a partir del próximo año.

El Plan presentado ayer 
plantea que el transporte de 
carga de más de 3.5 tonela-
das no pueda circular en la 
Ciudad de 06:00 a 10:00 y de 
18:00 a 20:00 horas, de mar-
tes a jueves.

Estos vehículos tendrán 
que circular obligadamente 
por corredores designados 
para carga pesada, la cual es-
taba contemplada desde la 
anterior Administración, pe-
ro de manera voluntaria.

“En el caso de los vehí-

culos de carga que son doble 
semirremolque, es decir que 
son articulados, pero tienen 
un solo motor de tracción, y 
aquellos que tienen sustan-
cias peligrosas, que no sea gas 
casero, sólo podrán circular 
en la noche”, agregó Lajous.

Las fuentes móviles en 
la Ciudad, entre ellas autos y 
cargueros, contribuyen con 
un tercio de las emisiones de 
partículas (PM10 y PM 2.5), 
82 por ciento de emisiones 
de compuestos orgánicos vo-
látiles y 90 por ciento de mo-
nóxido de carbono.

Renuevan el Hoy no Circula
A partir del siguiente año, habrá cambios en la movilidad  
de la CDMX como parte del Plan de Reducción de Emisiones.

n Coche compartido en algunas vías de acceso 
controlado obligatorio de 7 a 10 hrs., a 2020.

n Creación de Zona de bajas emisiones  
en la zona central de la Ciudad.

n Incentivos no monetarios para la 
masificación de vehículos privados 
híbridos y eléctricos: por ejemplo, 
circulación, estacionamiento, etc.

n Fortalecimiento de red de carga 
para vehículos eléctricos.

AUTOMÓVILES PRIVADOS

MOVILIDAD EN BICICLETA TRANSPORTE PÚBLICO LIMPIO

GESTIÓN DE VIAJES EN AUTOMÓVIL

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DE 6 A 10 AM DE PLACAS FORÁNEAS 
(martes a jueves), excepto EDOMEX o con verificación de la CDMX, a 2020.

n 600 kilómetros 
de infraestructura 
ciclista a 2024.

n Incremento en la red de 
trolebuses y 500 unida-
des de trolebuses a 2024.
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[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N El papa Francisco dice que el 
diablo le tiene bronca a México,  
y por lo visto se manifiesta  
de muchas formas.

El diablo en México

A Estados Unidos lo gobierna un 
inestable y México es de los prin- 
cipales países que lo resienten 

en el mundo. El mismo día en el que Ló- 
pez Obrador anunció el envío al Senado 
 mexicano del nuevo TLC para su rati-
ficación, Trump contestó con su herra-
mienta negociadora favorita: la coerción 
arancelaria. Los tambores de guerra co-
mercial entre EU y México resuenan des-
de entonces. ¿Por qué hace esto Trump 
y qué debe hacer México?

Trump está en campaña por su 
reelección y en el camino usa a México 
como piñata electoral y como distractor. 
El sentimiento antimexicano de buena 
parte de sus simpatizantes es una reali-
dad. Son los mismos que ven a México 
no como el primer socio comercial de 
EU o como un país aliado y comple-
mentario, sino como una amenaza a su 
seguridad nacional. Por esto el repu-
blicano reacciona así cada vez que hay 
elecciones o que suben sus problemas 
internos.

Ahora bien, ¿qué debería hacer Mé-
xico? Más allá de acostumbrarnos a que 
somos parte de las contiendas presiden-
ciales en EU, el gobierno mexicano debe 
ver las experiencias pasadas. EU siempre 
mezcla los temas de la agenda bilateral 
como le place y lo hace porque puede. 
La relación es tan asimétrica que ellos 
ponen el tono casi siempre. Lo hicieron 
durante todo el periodo de 2000-2008 
cuando Bush securitizó la agenda mi-
gratoria bajo el pretexto del terrorismo. 

De nuevo Trump

D ice el papa Francisco que: “El 
diablo le tiene bronca a México, 
es verdad. Las persecuciones 

a los cristianos que son persecuciones  
que en otros países de América no se 
dieron con tanta virulencia ¿por qué 
en México? Algo pasó ahí. Como si el 
diablo le tuviera bronca a México ¿no? 
porque si no, no se explica tanta cosa”. 
Lo anterior lo dijo al ser cuestionado so-
bre qué consejo le daría al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
respecto a la escalada de homicidios en 
nuestro país. Cuando la espléndida re-
portera Valentina Alazraki le preguntó 
al pontífice su opinión acerca de los 
pactos con los narcotraficantes como 
una alternativa para cesar la violencia en 
México, el papa Francisco le contestó: 
“A mí me suena mal. Es como si yo para 
ayudar a la evangelización de un país, 
pactara con el diablo, hay pactos que no 
se pueden hacer. El pacto político debe 
hacerse por el bien del país”. (El País, 
mayo 28).

La verdad es que la declaración del 

papa me preocupó. De alguna manera 
me hizo recordar la famosa frase de 
Mario Ruiz Massieu, quien tuvo que 
investigar el asesinato de su hermano 
José Francisco Ruiz Massieu, ex secre-
tario general del PRI: “Los demonios 
andan sueltos, y han triunfado” y tam-
bién evoqué el libro Historia del diablo 
de Daniel Defoe (autor de Robinson 
Crusoe). Me temo que el pontífice y 
Ruiz Massieu tienen razón, según el 
libro El Diablo en la Conquista, de Ed-
mundo O’Gorman con la presentación, 
transcripción y edición de Manuel Ra-
mos Medina y publicado por el Centro 
de Estudios de Historia de México 
Carso. A lo largo de 268 páginas el lector 
descubrirá en la obra apuntes inéditos 
de O’Gorman acerca del diablo, en los 
que comenta pasajes de textos de Fray 
Bartolomé de las Casas, Fray Bernardi-
no de Sahagún, Francisco Cervantes de 
Salazar, Bernal Díaz del Castillo, entre 
muchos. En lo personal lo que más me 
llamó la atención del libro en cuestión 
fueron las cartas de Hernán Cortés y de 

Cristóbal Colón, así como las crónicas 
de los franciscanos y de los dominicos 
en donde hablan de las apariciones 
del diablo y de cómo es terco; terco 
como Andrés Manuel López Obrador 
y como Donald Trump (ambos están 
endemoniados porque creo que nin-
guno de los dos está bautizado...). Bien 
decía San Agustín: “los demonios son 
muy codiciosos por su gran soberbia 
del divino honor...”. 

Según José de Acosta, cronista de 
Indias, antropólogo, naturista y pro-
tector de los indígenas: “Quien con 
atención lo mirare, hallará que el modo 
que el demonio ha tenido de engañar 
a los indios, es el mismo con el que 
engañó a los griegos y romanos”. Por su 
parte Hernán Cortés avisa en su carta su 
llegada a Veracruz, de vuelta de la Ex-
pedición de Honduras (Mayo de 1526): 

“(...) quise en esto seguir su vestigio, y 
viendo que vosotros, señores, como mis 
amigos, con mi ausencia habéis estado 
opresos de aquesos nuevos Bersebú 
é Satanás, que tales se pueden llamar, 

pues siguieron el camino por donde 
estos infernales espíritus perdieron la 
bienaventuranza para que Dios los crió, 
no acordándose ni teniendo respeto a 
los beneficios que de S.M...”. En Tezuco 
el 10 de octubre de 1530, Cortés le es-
cribe al Emperador: “... y por lo que yo 
conocí del deseo que V.M. tiene de saber 
el secreto destas partes, y por lo que yo 
traía de emplear mi persona en este des-
cubrimiento, plega a Dios que no permi-
ta que el demonio dé ya más estorbos 
en esta obra...”.

El libro editado por Carso, en el que 
reúne el trabajo que hizo el historiador 
Manuel Ramos Medina a partir de los 
escritos de O’Gorman, cuando tenía 
34 años, sobre la figura del diablo, es 
espléndido. Hay que decir que la in-
vestigación inédita fue donada por la 
doctora Gloria Rodríguez Fernández. 
En su ensayo, el doctor Ramos nos 
muestra con documentos fehacientes 
que la concepción del diablo llega con 
los españoles.

No hay duda que la “astucia diabóli-
ca” puede manifestarse de mil maneras: 
en los tuits, en los memes, en las fake 
news y en el arancel de 5 por ciento a 
las importaciones mexicanas a Estados 
Unidos a partir del 10 de junio. No en 
balde se ha revivido el polémico tuit de 
Marcelo Ebrard del 2016 a Donald 
Trump: “Es el peor enemigo (demonio) 
que México haya enfrentado”.

Tiene razón el papa Francisco, “El 
diablo le tiene bronca a México...”.

AQUÍ hay algo que no cuadra: Donald Trump  
no entiende de palabras, mucho menos de razones; 
pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
insiste en dialogar con un Presidente que no le hace 
caso ni a sus propios consejeros porque, ¡ups!,  
él también tiene otros datos.

EN ESE SENTIDO, no debería ser tan complicado  
para el mandatario mexicano entender la manera  
de pensar de un Presidente que desdeña las evidencias 
científicas, que no cree en los estudios académicos, 
que desoye las explicaciones de los expertos y que, 
claro, asume que las cosas sólo pueden ser como él  
las quiere.

SIN DUDA en Palacio Nacional tienen gente  
muy preparada en el fino arte de darle la razón  
en todo a un Presidente que ve en sí mismo  
humildemente la personificación de una nueva era, 
porque obviamente no está de florero. ¡Ah, qué Donald!

• • •
HABRÁ que incluir en la lista de especies  
en extinción al director ejecutivo de la Agencia  
de Seguridad, Energía y Ambiente,  
pues con la llegada de Víctor Toledo a la Semarnat  
se da por un hecho su salida. 

UNOS DICEN que Luis Vera nomás no comulga  
con la visión radical del nuevo secretario  
de Medio Ambiente, por lo que habría decidido  
hacerse a un lado. Sin embargo, otros afirman que,  
en realidad, el funcionario anda preocupado  
por ciertas acusaciones en su contra. 

UNO DE esos expedientes tiene que ver con un  
contrato por 4.3 millones de pesos que Pemex  
le asignó el año pasado a una consultoría cercana  
a Vera. A eso se suman los señalamientos por supuesta 
corrupción en su contra de parte del gobernador  
tabasqueño, Adán Augusto López.

PERO CON ESO de que la ASEA se ha negado a emitir 
los permisos de impacto ambiental para la refinería  
de Dos Elefantes Blancos, perdón, de Dos Bocas,  
y que a este gobierno no le gustan los órganos  
reguladores... habrá que tomar con muuucha reserva  
lo que se diga sobre Vera.

• • •
UNA DE las lecciones que arrojó el proceso electoral 
del domingo es que para ganar siguen siendo  
necesarias las tres eses de las que hablaban los viejos 
panistas: suela, saliva y sudor. Ahí está por ejemplo  
el caso de los dirigentes del PAN, Marko Cortés,  
y de Movimiento Ciudadano, Clemente  
Castañeda, que anduvieron del tingo al tango  
en cada estado que tuvo comicios. En cambio,  
a la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu,  
nomás no se le vio. Los resultados ahí están:  
el PAN (pese a haber perdido dos gubernaturas)  
y MC están encontrando la manera de reconstruirse  
y el PRI cayó todavía un poco más abajo.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Lo están haciendo ahora con Trump, 
mezclando la agenda comercial con la 
migratoria y lo único que aquí se pue-
de hacer es no aceptar la imposición 
de que seamos un Tercer País Seguro 
para los inmigrantes centroamerica-
nos que quieren llegar a EU. Esto es lo 
que quiere Trump. Esto es lo que no 
deberíamos concederle, a menos que 
algo tuviésemos que ganar, pero no 
parece el caso.

La presencia del canciller Ebrard 
y de otros integrantes del gabinete 
mexicano en DC es esencialmente 
una respuesta simbólica y de adul-
tos a la inestabilidad de Trump. Sin 
embargo, no debe ser solo el Poder 
Ejecutivo mexicano el que dé la cara. 
Hay múltiples mecanismos que de-
berían revivirse o activarse, como la 
desaparecida Binacional entre legis-
ladores de ambos países, así como las 
Conferencias de Gobernadores Fron-
terizos y las reuniones entre alcaldes 
entre ambos lados de la frontera. Los 
empresarios mexicanos, que siem-
pre quedan a deberle a nuestro país, 
deberían activarse ya en la defensa 
de sus propios intereses, junto a sus 
contrapartes estadounidenses. Mediá-
ticamente, en EU, se necesitan más vo-
ces de aliados y de expertos en temas 
binacionales. Arturo Sarukhán lo hace 
muy bien, pero no debe ser el único 
defensor de México en los medios 
estadounidenses.

Aunado a lo anterior, el gobierno 

mexicano debe explorar todas las op-
ciones legales. La autoridad que Trump 
invoca para incrementar impuestos es-
calonados a China y a México podría 
llegar a las cortes bajo litigio estratégico. 
El Acta de Poderes Económicos para 
una Emergencia Internacional (IEE-
PA, por sus siglas en inglés) data de 
1977 y fue creada precisamente para 
limitar el poder del Ejecutivo en ma-
teria económica, pero desde entonces 
varios presidentes la han usado en el 
sentido contrario, para ensanchar sus 
atribuciones. Desde que fue aprobada 
por el Congreso, la IEEPA ha sido 
invocada ya 55 veces por Carter, Rea-
gan, Bush, Clinton, Bush Jr., Obama y 
ahora Trump y en el caso mexicano 
utilizarla ante una emergencia in-
ventada por el último podría acabar 
en tribunales. Varias organizaciones 
estadounidenses se dedican a moni-
torear el uso del poder y saben litigar 
en tribunales muy bien. Esta opción 
sería la menos mediática, pero tal vez 
la más efectiva.

Por todo ello, México debe seguir 
en la respuesta mediática, pero tam-
bién estar listo a contestar con impues-
tos recíprocos donde más lastimen 
electoralmente a Trump, como ya ha 
hecho, y no desestimar la parte legal. 
El reto para Ebrard es mayúsculo y 
no debe estar solo, sino acompañado 
por legisladoras, gobernadores, em-
presarios y activistas de ambos países. 
Será un largo 2019 y aún más un 2020.

guADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

El reto ante Trump es mayúsculo,  
Marcelo Ebrard debe estar acompañado  
de legisladores, gobernadores, empresarios 
y activistas.
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Antonio BArAndA

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, anunció ayer 
que la primera transferen-
cia de elementos a la Guar-
dia Nacional (GN) se hará 
el 30 de junio y, de inmedia-
to, esos efectivos reforzarán 
la seguridad en Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco.

“La primera generación 
concluye sus estudios com-
plementarios, porque ya tie-
nen una formación profesio-
nal en materia de seguridad 
y policial (...) a fines de junio, 
en la última semana de ju-
nio”, señaló.

“Y el día 30 de junio habrá 
un evento en el que se gradua-
rá la primera generación. Ese 
día el señor Presidente ha-
brá de firmar el acuerdo de 
transferencia de elementos 
de la Policía Militar y Naval a 
la Guardia Nacional”.

Al término de la firma 
de un convenio de colabo-
ración entre el Servicio de 
Protección Federal y la Co-
misión Nacional Contra las 
Adicciones, explicó que los 
nuevos guardias serán envia-
dos a esas tres entidades por 
sus altos índices delictivos.

“Tenemos 51 regiones 
prioritarias para la Guardia 
Nacional que iremos cubrien-
do de manera proporcional 

a como vayamos egresando 
elementos formados y capa-
citados de los centros educa-
tivos tanto del Ejército como 
de la Marina y de la Policía 
Federal”, comentó.

“Puedo adelantar que hay 
estados prioritarios por su 
incidencia criminal, que son 
Guanajuato, Michoacán y Ja-
lisco, en estos estados el des-
pliegue habrá de ser priorita-
rio y completo. Las primeras 
generaciones estarán asigna-
dos a esos estados”.

En las instalaciones del 
Servicio de Protección Fe-
deral, el Secretario adelantó 
que las siguientes generacio-
nes, que se graduarán a me-
diados de septiembre y me-
diados de diciembre, irán a 
Tamaulipas, Chihuahua, Ve-
racruz y Guerrero.

“De tal manera que para 
fin de año tendremos alrede-
dor de 80 mil elementos de 
la Guardia Nacional que se 
irán desplegando en el País 
conforme vayan egresando 
de los centros de capacita-
ción”, expuso.

Durazo informó que la 
Secretaría de Hacienda ya 
cuenta con una bolsa pre-
supuestal de 17 mil 500 mi-
llones de pesos para cum-
plir con el reclutamiento de 
21 mil 170 nuevos elementos 
que se sumarán a los policías 
militares, navales y federales.

z Alfonso Durazo y el ex campeón de boxeo Julio César Chávez 
en la firma de un acuerdo contra las adicciones.

Resguardan entrega
Agentes estatales de Guerrero vigilaron ayer  
la entrega de la Pensión para el Bienestar de  
las Personas Adultas en municipios de Atoyac 
de Álvarez y Coyuca de Benítez.
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Alistan envío de efectivos para Guardia

Urgen labor conjunta en adicciones

Antonio BArAndA

Las adicciones son un asunto 
de Estado que requiere de la 
suma de voluntades de to-
dos, incluida la sociedad civil, 
afirmó ayer el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo.

Al firmar como testigo 
un convenio entre el Servicio 
de Protección Federal (SPF) 
y la Comisión Nacional Con-
tra las Adicciones, evento al 
que asistió el ex campeón de 
boxeo Julio César Chávez, el 

Secretario subrayó que ese 
problema también reclama 
recursos.

“El Estado no sólo es el 
Gobierno, son los tres pode-
res, son los tres niveles de 
Gobierno, pero es también 
la sociedad mexicana, con-
secuentemente, como un 
asunto de Estado, reclama 
de la articulación de recursos 
institucionales, humanos y 
materiales para la puesta en 
práctica de esfuerzos auténti-
camente compartidos”, consi-
deró el funcionario.

“Son (recursos) para este 
año, estamos hablando al fi-
nal de 17 mil 500 millones de 
nuevos recursos, muy proba-
blemente lleguen a 20 mil mi-
llones de pesos, dependiendo 
de la disponibilidad de la Se-

cretaría de Hacienda”, agregó.
“Pero si sumamos los re-

cursos que aportarán el Ejér-
cito, la Policía Federal y la 
Marina, estaríamos hablando 
del orden de un total de 70 
mil millones de pesos”.
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OFICIALIZA 
JOHNSON 
CANDIDATURA
LONDRES. Con un 
video en redes so-
ciales, el ex Minis-
tro de Asuntos Ex-
teriores y defensor 
del Brexit, Boris Jo-
hnson, arrancó su 
campaña para el li-
derazgo del Partido 
Conservador y de 
ganarle, convertirse 
en sucesor de la Pre-
mier Theresa May, y 
sacar a Reino Unido 
de la UE con o sin 
acuerdo el 31 de oc-
tubre. NTX

LONDRES.- 
Donald Trump 
y su esposa 
Melania fueron 
recibidos ayer 
en el Palacio de 
Buckingham tras 
el polémico ini-
cio de la visita de 
Estado, en la que 
el Presidente cri-
ticó al Alcalde de 
Londres, Sadiq 
Khan y lo califi-
có como un per-
dedor después 
de que el británi-
co comparara las 
ideas Mandatario 
con los fascismos 
del siglo 20. STAFF

AGITA LAS AGUAS EN GB
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Resisten a Trump 
hasta sus aliados

Se oponen republicanos a arancel contra México

Condenan en EU 
legisladores  
y Gobernadores  
medida punitiva

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La polí-
tica económica de Donald 
Trump contra México pro-
vocó dudas incluso en sus 
propias filas.

Los republicanos en el 
Capitolio y en las Guber-
naturas de Estados Unidos 
dejaron prácticamente solo 
al Presidente y una minoría 
apoyó abiertamente su in-
tención de imponer un aran-
cel del 5 por ciento a las im-
portaciones de México para 
forzar un mayor control mi-
gratorio.

Según un conteo de RE-
FORMA, sólo 1 de 53 sena-
dores de los conservadores 

–Lindsey Graham de Caroli-
na del Sur– y sólo 1 de 27 Go-
bernadores del mismo parti-
do –Doug Ducey de Arizo-
na– respaldaron la amenaza 
arancelaria de Trump.

“Le doy prioridad a la se-
guridad nacional y a la solu-
ción a nuestra crisis humani-
taria por encima del comer-
cio”, escribió Ducey en su 
cuenta de Twitter.

Mientras, en la Cámara 
baja, 4 de 198 congresistas re-
publicanos apoyaron abierta-
mente la decisión comercial 
contra México a pesar de que 
el País fue el principal socio 
comercial de Estados Unidos 
durante el primer trimestre 

Reconocen en Canadá
abusos contra indígenas
REFORMA / STAFF

MONTREAL.- El Gobierno 
admitió los abusos a la comu-
nidad indígena... en Canadá.

El Comité de investiga-
ción nacional sobre las más 
de mil mujeres indígenas 
desaparecidas y asesinadas 
en este país en las últimas 
décadas concluyó ayer que 
el Estado es cómplice de un 
genocidio planificado, basa-
do en la raza, la identidad y 
el género, que se apoya en 
políticas colonialistas.

Resultado de tres años de 
trabajo, el informe establece 
que, si bien el genocidio ca-
nadiense afecta a todos los 
miembros de los grupos indí-
genas, la violencia está espe-
cialmente dirigida a las mu-
jeres, niñas y miembros de la 
comunidad LGTBQI

El Primer Ministro cana-
diense, Justin Trudeau, so-
licitó la puesta en marcha 
de este comité, una promesa 
electoral que obedecía a las 

reivindicaciones de líderes 
indígenas y organizaciones 
de derechos humanos. La po-
blación indígena de Canadá 
representa el 4.6 por ciento 
del total del país.

El informe del comi-
té estimó que, en concreto, 
las mujeres indígenas tienen 
hasta 12 veces más probabili-
dades de ser víctimas de ase-
sinatos y desapariciones. 

Según un documento de 
la Real Policía Montada de 
Canadá publicado en 2014, 
entre 1980 y 2012, fueron ase-
sinadas mil 017 mujeres indí-
genas y 164 desaparecieron, 
cifras que podrían ser más 
elevadas, según distintos or-
ganismos.

“Es necesario un verda-
dero cambio de paradigma 
para deshacerse de este co-
lonialismo dentro de la socie-
dad canadiense”, declaró Ma-
rion Buller, la jefa del comité, 
quien recomendó la figura de 
un “ombudsman” dedicado a 
los derechos indígenas.

z Nicolás Maduro y Vladimir 
Putin en enero de 2015.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Nicolás 
Maduro habría perdido a uno 
de sus grandes aliados.

Donald Trump aseguró 
ayer a través de su cuenta de 
Twitter que Rusia le garanti-
zó que había retirado la ma-
yoría de su personal militar 
de Venezuela.

“Rusia nos ha informado 

de que han retirado a la ma-
yoría de su personal de Vene-
zuela”, dijo.

Esto, después de que el 
diario The Wall Street Jour-
nal afirmara el domingo, ci-
tando a una fuente cercana 
al Ministerio de Defensa ruso, 
que el Kremlin había reduci-
do el contingente de especia-
listas de mil personas a unas 
pocas decenas por la falta de 

liquidez de las autoridades 
venezolanas para pagar los 
servicios.

Sin embargo, la corpora-
ción estatal rusa Rostec, uno 
de los mayores productores 
mundiales de armas, aviones, 
helicópteros y otros equipa-
mientos, desmintió la afirma-
ción del rotativo.

“Las cifras presentadas 
en el artículo respecto a la 

presencia de empleados de 
Rostec en Venezuela han sido 
exageradas decenas de veces. 
La composición de la repre-
sentación no ha cambiado en 
años”, afirmó la entidad.

En este contexto, el Gru-
po de Lima y el Grupo Inter-
nacional de Contacto (GIC) 
acordaron coordinar contac-
tos con países que apoyan a 
Maduro para tratar de impul-

sar una transición y comicios 
en Venezuela.

“Vamos a establecer con-
tactos con las autoridades 
rusas, chinas, cubanas... pa-
ra ver en qué medida todos 
podemos ayudar para bus-
car este proceso que tiene 
que concluir con estas elec-
ciones libres y justas”, señaló 
el Canciller de Perú, Néstor 
Popolizio.

Perfilan ruptura entre Rusia y Venezuela durante crisis

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La poten-
cial aplicación de un arancel 
del 5 por ciento a las impor-
taciones mexicanas a Esta-
dos Unidos para obligar a 
México a cooperar más en 
control migratorio tendría 
efectos más dañinos para la 
economía de México que pa-
ra la propia economía esta-
dounidense, aseguró ayer el 

presidente del Consejo de 
Asesores Económicos, Kevin 
Hassett.

“Mi expectativa sería que 
(los mexicanos) presenten un 
plan (sobre migración) para 
que los aranceles no ocurran”, 
dijo para CNN.

“Si podemos apretar la 
frontera, y creo que tenemos 
muchos pasos que los mexi-
canos puedan tomar para que 
podamos hacer esto, habrá 
muchos beneficios para la 

economía”, agregó.
El Secretario interino 

de Seguridad Interna, Ke-
vin McAleenan, aseguró el 
domingo que Estados Uni-
dos busca que México imple-
mente un plan de tres puntos 
basado en proteger aún más 
la frontera con Guatemala, 
combatir a los traficantes que 
transportan personas en au-
tobuses desde Guatemala y 
aumentar el número de per-
sonas en asilo en el País.

‘Impactará arancel más a México’

de 2019.
“México es un aliado va-

lioso y los nuevos arance-
les aún no surten efecto; hay 
una ventana aquí para que 
encuentren terreno común”, 
dijo el congresista por Texas 
Kevin Brady.

Por su parte, un grupo de 
senadores republicanos con 
un fuerte apoyo del sector 
privado como Pat Toomey de 
Pennsylvania y el presidente 
del Comité de Finanzas de la 
Cámara alta, Chuck Grassley, 
aseguraron que el impuesto 
representa un mal uso de la 
autoridad arancelaria del Eje-

cutivo estadounidense.
“Aunque apoyo la inten-

ción del Presidente de dete-
ner la inmigración ilegal, no 
apoyo este tipo de aranceles 
que dañarán nuestra econo-
mía”, señaló Martha McSa-
lly, senadora republicana por 
Arizona.

La posición del Manda-
tario a favor de imponer este 
tipo de medidas para castigar 
a sus socios comerciales va en 
contra de la doctrina históri-
ca del Partido Republicano, 
a pesar de que el gobernan-
te republicano formuló esta 
estrategia desde la campaña 

presidencial en 2016.
“La gente está cansada de 

los dramas comerciales del 
Presidente. Cada vez que un 
problema es resuelto, él crea 
otro. Es un poco como tapar 
hoyos aquí y allá”, dijo Dun-
can Wood, director del Ins-
tituto México del Woodrow 
Wilson Center.

En este contexto, fuen-
tes anónimas consultadas por 
The Washington Post señala-
ron que un grupo de legisla-
dores republicanos buscaban 
aprobar una resolución para 
frenar las medidas arancela-
rias del Presidente Trump.

¿Qué piensan los 
estadounidenses?

Una encuesta de la Universidad de Monmouth mostró que, 
hasta antes de que Donald Trump anunciara los aranceles a 
México, la población no ven esta medida con buenos ojos.

47%
piensa que los aranceles 

perjudican a la economía.

7%
cree que tiene un impacto 

en las finanzas del país.

25%
afirmó que esta 

medida es positiva.

 Durante décadas, las 
mujeres y niñas cana-
dienses indígenas han 
sufrido desapariciones 
y asesinatos. Nuestro 
sistema de justicia ha 
fracasado”.

 Por desgracia, 
no es un tema úni-
camente del pasa-
do. Es vergonzoso 
y absolutamente 
inaceptable. Esto 
debe parar”.

Condena violaciones
Justin Trudeau criticó los abusos a las indígenas, aunque no 
pronunció en ningún momento la palabra genocidio.

BUSCAN AÚN  
A VÍCTIMAS  
DE VOLCÁN
Ya pasó un año de la erup-
ción del Volcán de Fuego, 
y muchos guatemaltecos 
aún buscan los restos de 
sus seres queridos. El si-
niestro dejó 201 muertos y 
229 desaparecidos. “Ni si-
quiera tengo un lugar en el 
cual dejar un ramo de flo-
res; duele”, lamentó Norma 
Ascon, quien perdió a sus 
dos hijos. STAFF

RECHAZA JUEZ DEMANDA CONTRA MURO
WASHINGTON. Un juez rechazó ayer una demanda presentada por 
la Cámara Baja contra la financiación del muro con fondos aprobados 
por el Congreso para otros propósitos y argumentó que una sola cá-
mara no tiene competencias para demandar al Ejecutivo. STAFF

ATACAN A MANIFESTANTES EN SUDÁN
JARTUM. El Ejército de Sudán desmanteló ayer a sangre y fuego la 
acampada opositora que desde hace dos meses desafiaba el poder de 
los militares con un asalto que se saldó con al menos 35 muertos y un 
centenar de heridos, según los líderes de las marchas. STAFFP
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URGEN A CHINA 
RECONOCIMIENTO 
DE MASACRE 
Con motivo del 30 aniversario hoy 
de la matanza de Tiananmen, cuan-
do el Ejército de Liberación Popu-
lar disolvió las manifestaciones es-
tudiantiles en Beijing con tropas y 
tanques, los Gobiernos de EU y Tai-
wán, entre otros, reclamaron a Chi-
na que reconozca el número total 
de muertos y desaparecidos. STAFF
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A mAyo, los empresarios manufactureros mostraron  
un menor optimismo frente a la situación económica  
del País y de sus empresas.

Confianza de emPresarios manufaCtureros
(serie desestacionalizada del índice de confianza empresarial)

fuente: inegi 
realización: departamento de análisis de reforma

Sin mejora
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@reformanegocios negocios@reforma.com ReduciRán 
tRámites
En el segundo 
semestre las 
dependencias 
federales 
arrancarán el 
programa para 
reducir la cantidad 
de trámites.  

Portafolio

s&p/Bmv IpC
43,108.42

 (0.84%)

s&p 500
2,744.45

 (-0.28%)
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mEzCla
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Debilita Trump
nuevo Tratado

Sugieren a México solicitar panel ante OMC

Genera amenaza 
arancelaria zozobra  
y complica avance 
del T-MEC

Jorge Cano

Con la amenaza de imponer 
aranceles alegando seguri-
dad nacional, el Presiden-
te estadounidense Donald 
Trump reduce la posibili-
dad de que se ratifiquen el 
Tratado entre México, EU 
y Canadá (T-MEC), señalan 
especialistas.

Además, en caso de que 
sea ratificado podría iniciar 
sumamente débil, añadieron.

Empresarios y represen-
tantes de diversos sectores 
habían apostado a que con 
la ratificación del T-MEC re-
gresaría la certidumbre a las 
relaciones comerciales entre 
ambos países, pero eso ha 
quedado atrás porque Trump 
está marcando las reglas con 
o sin acuerdo.

Tras la amenaza de im-
poner aranceles a todos los 
productos mexicanos por el 
tema migratorio, de ser rati-
ficado el acuerdo, ya no gene-
rará certidumbre a los inver-
sionistas, dijo Carlos Serrano, 
economista en jefe en Méxi-
co de BBVA Bancomer.

“Un acuerdo con una de 
las partes que muestra que 
es capaz de violar un acuer-
do existente desde luego que 
disminuye las posibilidades 
de aprobación.

 “La efectividad que iba 
a tener en caso de la aproba-
ción del T-MEC será menor 
porque no logrará eliminar 
la incertidumbre como pen-
samos”, afirmó. 

Según un análisis de Eu-
rasia Group, la amenaza aran-
celaria ha disminuido la pro-
babilidad de que el T-MEC 
sea ratificado este año de 45 
a 35 por ciento.

“La ratificación se vuelve 
bastante difícil y si Trump si-
gue adelante con la decisión 
de imponer aranceles la ra-
tificación se vuelve casi im-
posible”, dijo Daniel Kerner, 
director en Latinoamérica de 
Eurasia Group. 

Lo preocupante es que 
existiendo el Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (TLC), Trump use 
el argumento de seguridad 
nacional para imponer ta-
rifas. La ratificación del T-
MEC pasa a segundo plano, 
afirmó. 

“Hoy sí se tiene un im-
pacto muy fuerte porque ya 
no es sólo sobre la relación 
comercial de los dos países. 
Si se lleva adelante está el 
impacto sobre México, está 
lo que significa sobre la polí-
tica comercial de EU de po-
der imponer de la nada tari-
fas generalizadas y tiene un 
impacto sobre la economía 
de EU”, explicó.

La opción de México es 
recurrir al cabildeo con gru-
pos de interés afectados den-
tro de EU, afirmó.

Serrano opinó que Méxi-
co debería de acudir a la Or-
ganización Mundial de Co-
mercio y solicitar un panel 
ante el TLC para revisar las 
amenazas.

La situación ha tensado 

la relación con las Cámaras 
en EU, y el Senado podría 
estar desviando su atención 
y atrasar la ratificación hasta 
después del 10 de junio, siem-
pre y cuando Trump desista 
de su idea. 

Revive reforma sindicalismo

Sube 30% 
blindaje 
de camiones 
de carga
azuCena Vásquez 

El aumento de robos con vio-
lencia en México provocó 
que el blidaje de camiones 
de carga aumentara.

En los primeros cuatro 
meses del año se blindaron 
44 unidades de carga, princi-
palmente tractocamiones, 30 
por ciento más que en igual 
lapso de 2018, según estadís-
ticas del Consejo Nacional 
de la Industria del Blindaje 
(CNIB).

Esto ha sido consecuen-
cia del mayor número de ro-
bos que han padecido los 
transportistas, sostuvo Ga-
briel Hernández Baca, presi-
dente de la organización.

En los primeros cuatro 
meses se registraron 4 mil 
134 hurtos, 6 por ciento más 
que en el mismo periodo del 
año pasado, según la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), con da-
tos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 

De este total, 3 mil 652 
robos se realizaron con vio-
lencia, un incremento de 14 
por ciento.

Ante ello, los transportis-
tas están blindando sus uni-
dades, principalmente para 
proteger a los conductores 
y frustrar el robo, comentó 
Hernández Baca.

“La protección que te da 
el blindaje es que el conduc-
tor ni siquiera se tiene que 
detener (ante un intento de 
asalto)”, comentó. 

Resaltó que las compa-
ñías que han demandado es-
te servicio operan principal-
mente en el corredor Puebla-
Veracruz, donde se registran 
más robos.

“Ya de plano se conoce co-
mo la ruta de la muerte para 
los transportistas, en esa ruta 
ha sido terrible (el aumento 
de robos)”, sostuvo.

Otras empresas que blin-
daron sus unidades tienen 
que recorrer las rutas de la 
autopista México-Querétaro 
y parte de la zona del Bajío.

El presidente de la CNIB 
estimó que este año se blin-
darán alrededor de 136 vehi-
culos de carga.

VeróniCa gasCón

Tras la reforma laboral, las 
empresas viven una eferves-
cencia por la disputa de la 
titularidad de los contratos 
laborales y la conformación 
de sindicatos para represen-
tar a los trabajadores.

Con los cambios, basta 
con que un grupo de 20 tra-
bajadores se organice para 
crear un sindicato o que al-
guno pida la titularidad del 
contrato si lo apoya más de 
50 por ciento de empleados.

La agitación de centra-
les obreras no activas como 
las maquiladoras en Mata-
moros, Tamaulipas; el em-
plazamiento a huelga de la 

CTM en Sonora a Ford o 
Minera Cananea y la movi-
lización de trabajadores de 
Walmart, de la CROC, son 
muestra de lo anterior.

Surgieron organismos 
como el Sindicato Petrole-
ros de México (Petromex), 
disidente de STPRM, de 
Carlos Romero Deschamps, 
a quien busca desplazarlo.

“La ley dice que tene-
mos que pedir el recuento 
de la membresía y lo vamos 
a hacer por medio de la de-
manda de titularidad del 
contrato”, dijo Óscar Soló-
rzano, vocero de Petromex.

El STPRM tiene más de 
90 mil afiliados y Petromex 
trabaja en afiliar a 40 mil. 

Pedro Haces, secreta-
rio general de la Confede-
ración Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de 
México, dice tener apo-
yo de 2 millones de traba-
jadores y busca sumar a 
otros sindicatos.

Napoleón Gómez es-
tá al frente del Sindicato 
Minero y recién conformó 
la Confederación Sindical 
Internacional Democráti-
ca de México (CSID), que 
afilia a grupos de CTM y 
la CROC.

La Industria Automo-
triz, Metalúrgica, Siderúr-
gica y Metal Mecánico dijo 
que este sindicato nació con 
la venia del Gobierno.

diCen adiós
a itunes 

CAsi 20 Años después 
de su presentación, iTunes 
desaparecerá en el nue-
vo sistema operativo para 
computadoras Mac y será 
reemplazado por Apple 
Music, Apple Podcasts y 
Apple TV. 

imPulsará
ConstruCCión

LA refineríA de Dos  
Bocas impulsará el creci-
miento de la construcción 
pero para la economía no 
es la mejor opción, dijo 
BBVA Bancomer.  
nallely Hernández

reforma.com/consultorio

ApóyATE  
En Crowdfunding
el fondeo colectivo es una herramienta que 
permite obtener recursos para financiar un 
proyecto ya sea mediante una solicitud de 
apoyo o como inversión a cambio de un 
porcentaje de ganancias.

Apóy

Bajan  
expectativa
Analistas consultados 
por el Banco de México 
(Banxico) redujeron en 
mayo la expectativa de 
crecimiento para este 
año a 1.35 por ciento 
desde 1.50 por ciento 
que preveían un mes an-
tes. Además, elevaron la 
perspectiva que tienen 
para la  inflación de este 
año de 3.70 por ciento a 
3.75 por ciento.
Amelia gonzález

  Es importante una 
reforma tributaria para 
recaudar más y de manera 
más justa”

Piritta Sorsa,  
economista de la OCDE

  Lo que las inversiones 
necesitan es claridad de 
cuál va a ser el entorno de 
crecimiento”

Alejandro Díaz de León,  
Gobernador de Banxico

pArA  
CrECEr 
Aún más
en la última 
década, la 
economía ha 
avanzado en 
promedio 2.27 
por ciento anual. 
expertos dan su 
punto de vista 
sobre lo que 
requiere méxico 
para tener un 
mayor crecimiento.

necesitan es claridad de 
cuál va a ser el entorno de 
crecimiento”

reforma.com/paracrecer
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Perdería más EU

VariaCiones en el ComerCio Con t-meC
(Miles de millones de dólares)

La implementación del T-MEC aumentaría las exportaciones 
de EU a México más que sus importaciones desde el País.

 al mundo  a méxiCo

Exportaciones de Estados Unidos  58.2 14.2

Agricultura 2.2 0.4

Manufacturas y minería 47.1 13.4

Servicios 8.9 0.4

 desde 
 el mundo  méxiCo

Importaciones de Estados Unidos  58.2 12.4

Agricultura 2.7 0.2

Manufacturas y minería 30.2 11.6

Servicios 25.3 0.6

fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos

Bajan 
expectativa
Analistas consultados 
por el Banco de México 
(Banxico) redujeron en 
mayo la expectativa de 
crecimiento para este 
año a 1.35 por ciento 
desde 1.50 por ciento 
que preveían un mes an
tes. Además, elevaron la 
perspectiva que tienen 
para la  inflación de este 
año de 3.70 por ciento a 
3.75 por ciento.
Amelia 
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nacional@reforma.com Después de la CDMX, 
Jalisco es el estado 
con más incidencias 
de insuficiencia renal, 
según el Centro Nacio-
nal de Trasplantes.

@reformanacional

Otorgan a refinería
autorización exprés

‘Reviven’ permiso de 2015 para acondicionar puerto Dos Bocas

Obtiene en 7 días 
trámite que tarda 
de 60 días a 1 año 
en la Semarnat

Evlyn CErvantEs silva

En siete días, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) “revi-
vió” una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
autorizada en 2015 a la Admi-
nistración Portuaria Integral 
(API) para la ampliación del 
Puerto Dos Bocas de Paraíso, 
Tabasco.

Con esa autorización, el 
Gobierno federal inició el fin 
de semana los trabajos de 
acondicionamiento del terre-
no de la refinería. 

De acuerdo con el resolu-
tivo, el trámite fue ingresado 
el pasado 24 de mayo a la Di-
rección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Se-
marnat y se resolvió el pasa-
do viernes, sólo siete días des-
pués. Normalmente, este tipo 
de trámites tardan al menos 
60 días aunque pueden pro-
longarse por más de un año.

La Semarnat resolvió 
permitir modificaciones al 
proyecto “Ampliación del 
Puerto Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco”, con base en la MIA 
que autorizó a la API el 15 de 
octubre de 2015 y con ello, 
autorizó al Gobierno federal 
iniciar obras para aumentar 
el volumen y profundidad del 
dragado pero no la construc-
ción de una refinería.

Entre las obras que se 

Niega AMLO molestia por críticas 
Claudia GuErrEro

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que no le molestan las 
críticas de los expertos del 
sector energético que ad-
vierten sobre el riesgo de 
que la refinería de Dos Bo-
cas termine costando a los 
mexicanos 16 mil millones 
de dólares y no 8 mil como 
lo tiene contemplado.

Al responder un cues-
tionamiento sobre los fun-
cionarios que utilizan su 
nombre para pedir “mo-
ches” o traficar influencias, 
el Mandatario consideró 

que lo que sí le molesta son 
los actos de corrupción.

“Como cada vez estoy 
más convencido de que el 
problema de México es la 
corrupción, cada vez me da 
más coraje”, dijo.

“No me enoja que di-
gan que se van a eliminar 
los gatos del Palacio, pobres 
gatos, qué culpa tienen; que 
por qué no canto el Himno 
Nacional o comenzar una 
refinería si no hay impacto 
ambiental o que va a costar 
el doble, según los expertos… 
eso no me enoja, lo que más 
me enoja es la corrupción”.

“Nosotros no vamos a 

permitir ni la corrupción ni 
la impunidad ni el amiguísi-
mo ni el nepotismo, ningu-
na de esas lacras de la políti-
ca, trátese de quién se trate”.

El Presidente sostuvo 
que no tiene familia, ami-
gos ni compañeros de lucha 
cuando se trata de asuntos 
de carácter público.

“En esta misión, para 
asuntos públicos, no ten-
go esposa, no tengo hijos, 
no tengo hermanos, no ten-
go nueras, no tengo familia 
para asuntos públicos... no 
pueden actuar con prepo-
tencia o hacer uso de in-
fluencias”, sentenció.

autorizan está la reparación 
del rompeolas,  prolongación 
de espigones, construcción 
de un muelle petrolero y un 
muelle poniente, obras de 
dragado, apertura de zonas 
de tiro en el mar para des-
echar productos de dragado, 
obras de relleno para ganar 
terrenos al mar, relleno y ni-
velación de predios, cons-
trucción de vialidades, ins-
talación de una red de alum-
brado, construcción de una 
bodega, de un tanque para 
almacenamiento de agua po-
table, así como un centro de 
control de tráfico marino y 
atención a emergencias. 

“(Las obras) no provo-
carán impactos ambientales 

significativos que puedan ge-
nerar desequilibrios ecoló-
gicos o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en 
las disposiciones jurídicas re-
lativas a la protección al am-
biente, así como a la preser-
vación y restauración de los 
ecosistemas”, indicó la Se-
marnat en el resolutivo. 

REFORMA publicó la se-
mana pasada que mandos de 
la Secretaría de Energía, que 
encabeza Rocío Nahle, pre-
sionaron a funcionarios de 
la Semarnat y de la Agencia 
de Seguridad, Energía y Am-
biente (ASEA) para resolver 
en fast-track un permiso a 
modo que permitiera iniciar 
las obras de la nueva refinería 

de Dos Bocas, Tabasco.
Un día antes del arran-

que de los trabajos, Nahle ar-
gumentó que, debido a con-
diciones meteorológicas, el 
evento no se llevaría a ca-
bo en los terrenos donde se 
construirá sino en la sede de 
la API de Dos Bocas.

No obstante, fuentes in-
formaron que la Secretaria 
de Energía fue advertida de 
que si el acto protocolario 
se llevaba a cabo en los te-
rrenos donde se proyecta la 
nueva Refinería, podría in-
currir en violaciones a la le-
gislación ambiental toda vez 
que el proyecto no cuenta 
con estudios ni autorización 
de impacto ambiental.

Atribuyen tragedia
a los aguacateros
FErnanda Carapia  

y FranCisCo dE anda

GUADALAJARA.- Pobla-
dores del Municipio de San 
Gabriel, en Jalisco, acusa-
ron que para sembrar sus 
árboles de aguacate, pro-
ductores locales no sólo 
talaron los árboles, cuyos 
troncos arrasaron con el 
pueblo el fin de semana, 
sino que también provoca-
ron los incendios forestales 
recientes.

“¡Qué vengan a ver lo 
que provocaron, todo por 
culpa de su ambición. To-
do se nos acabó en un rati-
to!”, expresó entre lágrimas 
Teresa, una de las afectadas.

En la tragedia que pro-
vocó el desbordamiento del 
Río Salsipuedes, tres per-
sonas han muerto y la mi-
tad de las calles del pueblo 
quedaron sepultadas en lo-
do y troncos.

Los incendios foresta-
les que se registraron en el 
cerro, afirmaron los pobla-
dores, fueron provocados, 
además de que, como prue-
ba de la tala desmesurada, 

refieren los cortes perfec-
tos que tiene la mayoría de 
los troncos que quedaron 
en las calles.

“El cerro lo han quema-
do para poner plantíos de 
aguacate, han hecho talas y 
talas, ya no hay árboles para 
detener el agua”, lamentó 
Petra Gómez, quien pre-
senció cómo la corriente le 
arrebató de las manos a su 
mamá, Emilia, de 80 años.

El desmonte en el cerro 
y el cambio de uso de suelo 
no es nuevo.

La pasada Administra-
ción de San Gabriel, enca-
bezada por César Augus-
to Rodríguez Gómez, de-
nunció a la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente sobre la siembra 
de aguacate en dos predios 
dañados en el actual perio-
do de incendios.

El Gobernador del Es-
tado, Enrique Alfaro, lo re-
conoció ayer. El daño cau-
sado al bosque por los in-
cendios y talas clandestinas 
cobró la factura.

Con inFormaCión  

dE BrEnda sánChEz

m
ar

ic
ar

m
en

 G
al

in
d

o

efecto. Además de las tres personas que murieron, 
hay más de 3 mil damnificados en San Gabriel, Jalisco.

rEForma / staFF

PARAÍSO.- Cientos de perso-
nas hacen filas desde la tarde 
del domingo para buscar un 
puesto de trabajo en la cons-
trucción de la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco.

La Secretaría de Energía, 
Petróleos Mexicanos y el Go-
bierno del Estado coordinan 
la mesa de recepción de cu-
rrículum para cubrir las 20 mil 
plazas que requerirá la obra.

Entre las especialidades 
que son requeridas están 
petroquímica, petrolera, geo-
logía, geofísica, mecatrónica, 
industriales, abogados, tra-
ductores, físicos, biólogos, 
ecólogos y administradores.

También hoteleros, servi-
cios de alimentos, maniobris-
tas andamieros, auxiliares de 
compras, recepcionistas bilin-
gües, controlador de vuelos, 
rotulistas, piloto naval, cocine-
ros, entre otros.

Buscan geÓlogos, 
alBañiles, cocineRos...
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Actividad matutina
El volcán Popocatépetl registró ayer a las 9:19 
horas una explosión y una fumarola que alcanzó 
los 3 kilómetros sobre el nivel del cráter. Autori-
dades estatales de Protección Civil confirmaron 
que el semáforo de alerta volcánica se mantiene 
en Amarillo Fase 2.

37
exhalaciones 

2
explosiones

194
minutos de tremor
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó  
que en las últimas 24 horas el volcán registró:

5B
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AguAntA PAn

El blanquiazul resistió 
en Aguascalientes el 
embate de la ola Morena 
al retener los principales 
municipios.

AguAscAlientes

11
Ayuntamientos

AntEs

PAn 4

PRI-Panal-PT 3

PRI 1

PRD 1

PVEM 1

Indep. 1

AhorA

PAn 5

PVEM 2

PRI 1

PRD 1

PT 1

Morena 1

QuintAnA ROO

15
Diputaciones  

de mayoría relativa

AntEs

PVeM 5

PRI 4

PAN 3

PRD 1

Panal 1

Indep. 1

AhorA

Morena 11

PAN-PRD-PES 3

PRI 1

*10 Diputaciones  
de representación  
proporcional

tAMAuliPAs

22
Diputaciones  

de mayoría relativa

AntEs

PAn 16

PRI 5

Panal 1

AhorA

PAn 21

Morena 1

*14 Diputaciones  
de representación  
proporcional

rEElEctA
n Aguascalientes  

Teresa Jiménez (PAN)  
Es la única Alcaldesa  
que pudo reelegirse.

n Jesús María      
José Antonio Arámbula 
(PAN)

n calvillo    
Adán Valdivia (PAN)

Retienen mayoRía. Panistas de Tamaulipas festejaron en Reynosa la victoria obtenida 
en las elecciones para renovar el Congreso local.
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z Enrique Cárdenas, aspirante del PAN, PRD y MC al Gobierno 
de Puebla, reconoció su derrota en los comicios.

Descarta
Cárdenas
aceptar 
un puesto
Supera Barbosa
por 11 puntos
a contendiente
de PAN-PRD-MC

Francisco rivas

PUEBLA.- Enrique Cárde-
nas, candidato del PAN, PRD 
y MC al Gobierno poblano, 
aceptó ayer los resultados 
de la contienda, que dieron 
como ganador al aspirante 
de Morena, Miguel Barbosa.

Tras señalar que no acep-
tará ningún cargo público 
en la próxima administra-
ción, aseguró que su decisión 
de participar en la contienda 
electoral no tuvo como pro-
pósito obtener espacios de 
poder ni negociar al amparo 
de los votos.

Añadió que su compro-
miso era contribuir a la trans-
formación de la entidad y 
crear condiciones de equi-
dad para los poblanos.

“La fuerza que acumula-
mos en esta campaña no la 
podemos perder. Tenemos el 
deber de utilizarla para exigir 
a nuestros gobernantes que 
paren sus excesos.

“Exijamos que gobiernen 
para el bienestar de los ciu-
dadanos y no para sí mis-
mos, que gobiernen para la 
prosperidad y el desarrollo de 
Puebla”, dijo Cárdenas.

Agregó que la derrota no 
implica el final de su proyecto, 
y convocó a los ciudadanos 
a no desentenderse de la vi-
da pública y del ejercicio del 
poder porque, aseguró, man-
tenerse vigilantes es la única 
manera de contar con buenos 
gobiernos.

El aspirante aceptó la 
derrota una vez que cerró 

el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP), según el cual obtu-
vo 33.2 por ciento de los su-
fragios, por 44.6 por ciento 
de Barbosa.

De acuerdo con Cárde-
nas, los mejores números en 
la jornada los obtuvo en la 
Zona Metropolitana de Pue-
bla, supuestamente un bas-
tión del morenismo.

Afirmó que en este pro-
ceso extraordinario los pobla-
nos ganaron confianza, credi-
bilidad y esperanza, que lla-
mó a no desperdiciar.

Además, sostuvo, logra-
ron que los políticos tradi-
cionales se acerquen a los 
ciudadanos para la toma de 
decisiones.

“Sé que nuestra candida-
tura representó para mucha 
gente esperanza, la posibili-
dad de un cambio auténtico, 
de una transformación pro-
funda. Y a esos que confiaron, 
que creyeron en nosotros, no 
les vamos a fallar.

“A todos les agradezco y 
les digo que se sientan orgu-
llosos de este momento, co-
mo nos sentimos nosotros, 
porque hoy marcamos un ca-
mino, le plantamos cara a un 
régimen que cada día enseña 
con más claridad su verdade-
ro rostro”, dijo.

Durante la lectura de su 
mensaje, el candidato estuvo 
acompañado por el secreta-
rio general del CEN del PAN, 
Héctor Larios; por los diri-
gentes perredistas, Vladimir 
Luna y Roxana Luna, y por su 
su coordinador de campaña, 
Gabriel Hinojosa.

Adelantó que no va a im-
pugnar los resultados, e insis-
tió en que es el momento de 
los ciudadanos.

Obtienen morenistas
poder absoluto en BC
alinE corpus

TIJUANA.- Carro completo 
y abstencionismo destacaron 
en las elecciones del domin-
go en Baja California.

Además de triunfar en la 
contienda por la gubernatu-
ra, la alianza de Morena con 
el PVEM, PT y Transforme-
mos obtuvo los 17 escaños 
de mayoría en el Congreso 
local, con 48.6 por ciento de 
la votación.

En tanto que, de acuerdo 
con el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares 
(PREP), el abstencionismo 
fue superior a 70 por ciento, 
algo histórico en la entidad.

La obtención de todos los 
distritos por un mismo parti-
do o coalición es un fenóme-
no que no ocurría desde hace 
40 años, indicó Víctor Alejan-
dro Espinoza Valle, investiga-
dor de Estudios de Adminis-
tración Pública de El Colegio 
de la Frontera Norte.

No se veía, dijo, desde 

principios de la década de los 
80, cuando el PRI era hege-
mónico, y no se vivió durante 
los 30 años del panismo.

“Se llama un Gobierno 
unitario. El Gobernador (por 
2 años) va a tener mayoría ab-
soluta en el Congreso, y más 
que mayoría absoluta, porque 
con 13 diputados hubiera te-
nido gran parte del Legislati-
vo, son 25 diputados, pero ga-
na todos los distritos”, señaló.

La oposición quedará con 
ocho diputados de represen-
tación proporcional.

“Hay que ver cómo se di-
viden los partidos esas di-
putaciones, pero la coalición 
Juntos Haremos Historia, en-
cabezada por Morena, tendrá 
la mayoría absoluta y esto le 
dará un poder extraordinario 
al nuevo Gobernador”, agre-
gó Espinoza.

En el sistema presiden-
cialista, dijo, hay posibilidad 
de presentar muchas inicia-
tivas y que le sean aprobadas 
al nuevo Gobernador.

Quita PAN distritos a Morena
BEnito lópEz

CIUDAD VICTORIA.- Un 
año después de que Morena 
irrumpió en el escenario elec-
toral de Tamaulipas y ganó, 
entre otros cargos, las alcal-
días de Matamoros y Madero, 
el PAN devolvió el domingo 
el golpe en los comicios para 
renovar Congreso local.

Al cerrar ayer el PREP 
con 99.9 por ciento de los 
votos computados, el blan-
quiazul, que tiene entre sus 
filas al Gobernador Francisco 
García Cabeza, confirmó su 
triunfo en 21 de los 22 distri-
tos electorales en juego.

Los panistas ganaron, in-
cluso, en dos de tres distritos 
con cabecera en Matamo-
ros y en el único de Ciudad 
Madero.

Morena sólo obtuvo un 

distrito de Matamoros y vio 
frustrada su esperanza de 
arrebatar el Congreso local, 
que está en poder del PAN.

En términos de votos, el 
PAN obtuvo 48 por ciento 
en el estado y Morena 27 por 
ciento. El PRI, que hasta 2016 
dominaba el panorama esta-
tal, ocupó el tercer lugar con 
10 por ciento.

El abstencionismo tam-
bién destacó en la jorna-
da dominical, pues 66.9 por 
ciento de los insctritos en el 
padrón no participó.

En medio de denuncias 
de una “elección de Estado”, 
Morena demandó ayer un re-
cuento voto por voto en Ma-
tamoros, debido a la escasa 
diferencia en dos contiendas.

En el Distrito 10, el can-
didato del PAN, Héctor Es-
cobar, supera con 266 votos 

al aspirante de Morena, José 
Ángel Frías Rodríguez, mien-
tras que el 12, la panista Glo-
ria Ivette Bermea sumó 133 
sufragios más que el more-
nista Carlos Eliud Pérez.

Dado que en ambas juris-
dicciones los votos anulados 
superan los mil y rebasan la 
diferencia entre el primer lu-
gar y el segundo, se prevé que 
proceda el recuento.

“Fue una elección total-
mente de Estado. Compran-
do estructura, comprando 
militantes, comprando repre-
sentantes generales, todo lo 
que podía comprar lo hicie-
ron, fue un gasto millonario. 
No tengo duda de que se pa-
saron por mucho los topes 
de campaña”, afirmó Marcos 
Carlos Cruz Martínez, dele-
gado electoral de Morena en 
Tamaulipas.

Llama a vigilar a gobernantes

reprochan 
fallas
Cd. MAdERO.- 
las malas decisiones 
que tomó la diri-
gencia nacional de 
Morena en tamau-
lipas provocaron 
que sólo ganara una 
diputación, acusó 
Adrián oseguera, 
alcalde morenista de 
ciudad Madero. “Es 
responsable el par-
tido, tiene que hacer 
un análisis de cuáles 
errores cometió”, 
dijo. Mariela trinidad

Exigen  
recuento
Cd. VICTORIA.- 
Por considerar que 
en la elección hubo 
compra del voto, la 
dirigencia de Mo-
rena en Tamaulipas 
solicitará el recuento 
en los distritos 10 y 
12, ganados por el 
PAN. “Se va a soli-
citar el recuento de 
todos los votos”, dijo 
Gonzalo Hernández, 
dirigente morenista.
Benito lópez

Festeja  
tricolor
dURANGO.- Luis 
Enrique Benítez, 
dirigente del PRI en 
Durango, consideró 
que los resultados 
del tricolor en los pa-
sados comicios son 
positivos, no obstan-
te que perdió en la 
capital y en Gómez 
Palacio. “En Durango, 
(el PRI) rinde buenas 
cuentas al priismo 
nacional”,  señaló. 
Ma. Elena sánchez

Arrebatan a tricolor Gómez Palacio
María ElEna sánchEz

GÓMEZ PALACIO.- Morena 
le arrebató al PRI este muni-
cipio de Durango, que el tri-
color nunca había perdido, 
según las cifras del PREP, que 
cerró ayer con 100 por ciento 
de las actas computadas.

Los resultados también 
confirmaron al PAN como el 
gran triunfador de la jornada 
en la que se renovaron las 39 
alcaldías del estado.

El blanquiazul obtuvo 18 
municipios, contando los que 
ganó en alianza con el PRD, 
con lo que duplicó los nue-
ve que ostentaba. Los panis-
tas celebraron especialmente 
llevarse la capital del estado.

En cambio, el PRI, que 
hasta 2016 dominaba la en-
tidad, siguió en su camino 
descendiente al ganar en 16 
municipios, ocho menos de 
los 24 que gobernaba.

Por su parte, aunque ob-
tuvo sólo dos alcaldías, Mo-
rena arrebató al PRI Gómez 
Palacio, la segunda más po-
blado del estado, sólo detrás 
de la ciudad de Durango.

La morenista Marina Vi-
tela logró romper con la he-
gemonía priista y por vez pri-
mera habrá alternancia en 
Gómez Palacio.

En la capital, el panista 
Jorge Salum se impuso a José 
Ramón Enríquez, ex militante 
del PAN que buscó la reelec-
ción abanderando a MC.

Salum ofreció hacer una 
revisión del destino de los re-
cursos municipales y aseguró 
que en caso de encontrar des-

víos hacia la campaña de En-
ríquez presentará denuncias.

“Es muy probable que los 
recursos no hayan sido bien 
utilizados, pero eso habrá que 
hacer un análisis muy puntal 
y específico”, dijo el panista.

Con Homero Martínez 
como abanderado, el PRI 
mantuvo el municipio de 
Lerdo, el tercero más poblado.

El PT, MC y Partido Du-
ranguense ganaron un muni-
cipio cada uno.

los 39 ayuntamientos de Durango quedaron repartidos  
entre todas las fuerzas políticas

los Más poBlADosAntEs

PRi 18

PAN-PRD 12

PRI-PVEM 4

PT 2

MC 2

PVEM 1

AhorA

PAN-PRD 16

PRi 16

PAN 2

Morena 2

PT 1

MC 1

PD 1

RePARtidO

Durango
Jorge 
Salum 
pan

gómez P.
Alma Marina 

Vitela  
Morena

LerDo
Homero 
Martínez
pri

cARRO cOMPletO

En Baja california, Morena se llevó la gubernatura,  
el congreso y las alcaldías

GuBErnAturA

AntEs

PAn 12

PRI 3

PT 1

Morena 1

AhorA

Morena 17

AhORA
Mexicali  (Morena)
n Marina del Pilar
n Diputada federal con 

licencia

tijuana (Morena)
n Arturo González Cruz
n Empresario y presidente 

del Club Campestre  
de Tijuana

 
Ensenada (Morena)
n Armando Ayala Robles 
n Ex director del Canal  

29, propiedad de Jaime 
Bonilla

 
rosarito (Morena)
n Hilda Araceli Brown F.
n Ex Secretaria de Afilia-

ción de Morena en BC
 
tecate (Morena)
n Olga Zulema Adams P.
n Ex regidora de Tecate

Antes
pAn

conGrEso

Ahora
MorEnA

Jaime Bonilla

17
Diputaciones  

de mayoría relativa

PAN 12 MORENA 17

PRI 3

PT 1

MORENA 1

PAN PRI MORENA

PAN 12 MORENA 17

PRI 3

PT 1

MORENA 1

PAN PRI MORENA
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Pide empresa brasileña sancionar a directivos de Pemex

Acusan a dos  
ex funcionarios 
de simulación 
y encubrimiento

Abel bArAjAs

La Constructora Norberto 
Odebrecht denunció ante la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) a dos ex funcio-
narios de Pemex, por pre-
suntamente prefabricar un 
documento que fue utiliza-
do para inhabilitar a la em-
presa brasileña por 4 años y 
demandarla por mil 200 mi-
llones de pesos.

Se trata de Jorge Eduar-
do Kim Villatoro, ex director 
Jurídico de Pemex, y Mar-
tha Elvia Rodríguez Violan-
te, ex titular de la Unidad de 
Responsabilidades de Pemex, 
contra quienes pide iniciar 
investigación y sancionarlos 
por la vía administrativa.

De acuerdo con la de-
nuncia presentada el 23 de 
mayo, tanto la inhabilita-
ción de 4 años como la de-
manda civil de Pemex con-
tra Odebrecht, se basa en un 
dictamen contable del 21 de 
agosto de 2017 aparentemen-
te encargado por la empre-
sa productiva del Estado al 
despacho Enrique Estrella y 
Asociados S.C.

El dictamen concluye 
que Odebrecht recibió un pa-
go en exceso de 119 millones 
718 mil 663 pesos por costos 
indirectos en el contrato para 
construir las plataformas de 
la Refinería Miguel Hidalgo, 
en Tula, Hidalgo.

Con base en dicho do-
cumento, el 1 de octubre 
de 2018 Rodrigo Loustanau 
Martínez, gerente jurídico 
de Derecho Privado de Pe-
mex, presentó una demanda 

Clonan 
página 
de MCCI

Y van contra magistrados

reFOrMA / stAFF

La organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) informó 
que su página web fue clo-
nada para difundir informa-
ción falsa.

Este ataque se dio a me-
nos de dos semanas de que 
la agrupación publicara un 
reportaje evidenciando las 
millonarias ganancias obteni-
das por el superdelegado del 
Gobierno federal en Jalisco, 
Carlos Lomelí, a través de la 
venta de medicinas y equipo 
médico.

En un comunicado,  
MCCI indicó que los presun-
tos cibercriminales usaron 
la dirección https://contral-
acorrupcion.com.mx, que es 
muy similar a la original, para 
alojar información de un su-
puesto artículo titulado “Ele-
gir entre la vida de un menor 
y 5 mil millones, ¿tiene precio 
la vida humana para ellos?”.

Dicho artículo, que fue 
retomado por un sitio web 
atribuyéndoselo a MC-
CI, pretende desacreditar a 
la familia Petersen por una 
supuesta venta de equipo  
médico.

“Ambos ataques a nuestra 
organización se dan después 
de la publicación del repor-
taje: ‘El emporio farmacéu-
tico a la sombra del Súper 
Delegado Lomelí’, en el que 
se describe cómo familiares 
y colaboradores de Carlos 
Lomelí Bolaños, hoy Súper 
Delegado en Jalisco, forman 
parte de una red de empresas 
que venden medicamentos a 
gobiernos. Esas compañías ya 
han recibido contratos de la 
actual administración fede-
ral por un monto de más de 
164 millones de pesos”, indi-
có MCCI.

Estos dos nuevos hechos, 
resaltó, se suman al hackeo 
que sufrió su sitio web a ini-
cios de mayo y que dejó in-
activa su página por algunas 
horas.

rOlAndO HerrerA

Después de casi cinco me-
ses de retraso, provocado 
por la inconformidad de 
uno de los aspirantes, la Co-
misión de Selección del Co-
mité de Participación Ciu-
dadana (CPC) tiene previsto 
elegir el próximo 7 de junio 
a quien sustituirá la vacante 
que dejó el 8 de febrero pa-
sado Mariclaire Acosta.

Ese día, antes de dar a 
conocer la designación del 
nuevo integrante, la Comi-
sión entrevistará a Enrique 
Carpizo Aguilar, quien fue 

el aspirante que se inconfor-
mó en enero pasado al ha-
ber quedado fuera del pro-
ceso de selección en la pri-
mera ronda de evaluación.

Carpizo promovió una 
demanda de amparo, en vir-
tud de la cual se congeló el 
proceso de selección y ob-
tuvo de un juez de Distri-
to una resolución favorable 
para que la Comisión revisa-
ra la decisión de impedirle 
avanzar a la segunda fase 
y emita una nueva debida-
mente fundada y motivada.

El proceso de selección 
mediante el cual se elige 

a los integrantes del CPC 
consta de dos fases, en la 
primera se revisa que los 
aspirantes cumplan con los 
requisitos de la convocato-
ria y se analiza el escrito que 
envían sobre por qué consi-
deran que son idóneos para 
integrarse al Comité.

La segunda, a la que ac-
ceden los cinco mejor eva-
luados, es una entrevista an-
te los miembros de la Comi-
sión, en la que el aspirante 
expone su visión sobre el 
combate a la corrupción, las 
tareas del CPC y es interro-
gado por los evaluadores.

Abel bArAjAs

La empresa Odebrecht pre-
sentó ante el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
una queja contra tres ma-
gistrados de un tribunal co-
legiado, por presuntamente 
desechar en forma ilícita los 
recursos contra las inhabili-
taciones administrativas.

Pablo Domínguez Pe-
regrina, María Elena Ro-
sas López y Marco Antonio 
Bello Sánchez, adscritos al 
Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrati-
va de la Ciudad de Méxi-
co, son los magistrados de-
nunciados por denegación 
de justicia.

En particular, reclaman 
la resolución que tomaron 
el pasado 6 de marzo, cuan-

do desecharon el amparo en 
revisión que la constructora 
brasileña promovió contra 
la inhabilitación de 2 años 
que les impuso la Secretaría 
de la Función Pública.

“No queda duda alguna 
de que la sentencia analiza-
da, hecho generador de la 
presente queja administra-
tiva, se trata de una simu-
lación. La materialización 
de la denegación de justicia 
formalizada en sentencia. 
Una maquinación jurídica 
con fachada de legalidad 
que conllevó a la ausencia 
total de estudio de la contro-
versia planteada”, señala la 
queja presentada el pasado 
21 de mayo.

La queja presentada 
por Joao Henrique Andra-
de Araujo Horst, apodera-

do de Odebrecht, cuestiona 
a los magistrados por des-
echar el amparo, sin con-
siderar a la propia ley en la 
materia.

Uno de los argumentos 
de la sentencia del colegia-
do es que Odebrecht debió 
agotar todos los recursos 
legales para impugnar la in-
habilitación y, en ese orden, 
primero debió recurrir al 
juicio de nulidad en el Tri-
bunal Federal de Justicia 
Administrativa y después 
al amparo.

En este caso, la SFP 
emitió su fallo de inhabi-
litación el 7 de febrero de 
2018 y la empresa sudame-
ricana no presentó el juicio 
de nulidad, sino que presen-
tó el amparo el día 28 del 
mismo mes y año.

Promueven 
bicicletas

dAniel sAntiAgO

MONTERREY.- Tras un viaje 
de 14 días pedaleando los 
alrededor de 600 kilóme-
tros que hay entre Austin y 
Monterrey, los integrantes de 
Bikes Across Borders llega-
ron a la ciudad para tener un 
encuentro de tres pueblos.

Estos ciclistas que año 
con año visitan Monterrey 
promoviendo con sus bicicle-
tas los lazos culturales, convi-
vieron con dos de las comu-
nidades indígenas estableci-

das en Nuevo León, la otomí 
y la mixteca, en una reunión 
organizada por la asociación 
civil Zihuame Mochilla.

“Uno de los valores des-
de Zihuame Mochilla es la 
igualdad y el intercambio de 
saberes”, dijo Carmen Farías, 
fundadora de esta organiza-
ción. “En esa línea nos reuni-
mos para el intercambio”.

En la reunión, los bici-
cleteros texanos entregaron 
simbólicamente a las familias 
mexicanas las 16 bicicletas 
con las que realizaron el viaje. 

Retoman proceso de elección en CPC

Usa trampa en venta 8% de gasolineras

civil contra Odebrecht por el 
monto de dicho pago.

Según la empresa brasile-
ña, Pemex contrató al despa-
cho contable el 16 de agosto 
de 2017, sin embargo, en las 
respuestas que dio a solici-
tudes de información de la 
propia constructora, Pemex 
desconoció ese documento.

En una de las solicitudes 
de información, la SFP reco-
noció que la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex, en-
tonces a cargo de Rodríguez 
Violante, sí requirió el dicta-
men, pero no contaba con fa-
cultades legales para la licita-
ción, adjudicación o contra-
tación de un servicio de éstos 
con un despacho contable.

Por la misma vía, Odebre-
cht también pidió a Pemex 

Transformación Industrial 
aclarar la adjudicación del 
contrato, pero la respuesta 
fue que en esa área específi-
ca era inexistente un contra-
to para dicho dictamen que 
consta de 3 mil 610 hojas.

“Dichas inconsistencias 
obligan a investigar una apa-
rente simulación entre la ti-
tular de la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex de 
la SFP y el director Jurídico 
de Pemex, en la entrega del 
dictamen contable de la SFP 
a Pemex, mediante el oficio 
UR-DPTI-79/2018, toda vez 
que está acreditado que fue 
Pemex quien solicitó, contra-
tó y obtuvo dicho dictamen 
de Enrique Estrella y Asocia-
dos, S.C. y no al revés”, dice la 
denuncia administrativa.

“Con base a lo anterior es 
que la denunciante considera 
que en el caso que nos ocupa, 
los funcionarios denunciados 
incurrieron en responsabili-
dad toda vez que sin faculta-
des legales pueden haber he-
cho uso indebido de informa-
ción confidencial, simulando 
actos jurídicos, fabricando 
pruebas inexistentes y en-
cubriendo conductas ilícitas 
con el objeto de causar un 
perjuicio a Odebrecht”.

Odebrecht apunta que 
Kim Villatoro y Rodríguez 
Violante habrían violado 5 ar-
tículos de la Ley General de 
Responsabilidades Adminis-
trativas, todos relacionados 
con el abuso de funciones al 
ejercer atribuciones que no 
tenían conferidas.
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La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
denunció que casi el 8 por 
ciento de las gasolineras en 
el país operan con un soft-
ware conocido como “rastri-
llo” para robar gasolina a los  
consumidores.

Ricardo Sheffield, titular 
de la Profeco, informó que, 
tras realizar una investiga-
ción, detectaron en una ga-
solinera de Campeche, el uso 
de un dispositivo, manejado 
a control remoto, con el que 
se puede manipular el despe-
cho del combustible y vender 
litros incompletos.

Frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
informó que la Profeco ya dio 
vista a la Fiscalía General de 
la República (FGR) sobre el 
caso, ya que se trata de un 
delito y no sólo de una falta 
administrativa.

Al presentar el informe 
de “¿Quién es quién en la 
venta de combustibles?”, de-
talló que la irregularidad fue 
detectada por sus inspectores 
en una gasolinera en Cham-

potón, en la carretera a Ciu-
dad del Carmen, con razón 
social Combustibles e Ima-
gen S.A. de C.V.

Desde Palacio Nacional, 
explicó que en esta gasoline-
ra se revisó una de las bom-
bas, abrieron la caja interna 
y la exploraron, hasta encon-
trar el llamado “rastrillo”.

“No era evidente al abrir 

la bomba, habría que abrir 
esta caja y voltear la tarje-
ta y descubrimos a los que 
están haciendo trampa con 
este software, que aparente-
mente no es pirata, porque 
pareciera que en el mercado 
negro el mismo fabricante 
de la bomba está vendiendo 
por debajo del agua este ras-
trillo”, detalló.

Sin embargo, Sheffield 
dijo que será la FGR la en-
cargada de deslindar respon-
sabilidades.

Respecto a las revisiones 
ya realizadas, ocho gasoline-
ras no se dejaron verificar, de 
las cuales cinco están en el 
Estado de Puebla, y se detec-
taron 29 estaciones de servi-
cio con irregularidades.

Lleva Odebrecht
denuncia a SFP

Conviven 
con Mujica
Al viajar a Uruguay a 
un torneo de robó-
tica, 14 estudiantes 
de la Secundaria 
Técnica 73 José 
Gedovius Huerta, 
de Pueblo Nuevo, 
Apodaca, en Nuevo 
León, tuvieron dos 
reconocimientos, 
el de la categoría 
“Trabajo en Equipo”, 
de la competencia, y 
el del ex Presidente 
de ese país, José 
Mujica, con quien 
convivieron.
Daniel Santiago
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Moviliza 
fuga
MONTERREY. Un 
cilindro abandonado 
en un terreno baldío 
y del cual se fugaba 
un gas químico, que 
al final se dijo era 
cloro, causó alarma 
entre habitantes y 
automovilistas que 
circulaban por una 
sector del municipio 
de Salinas Victoria. 
La fuga fue contro-
lada por cuerpos de 
auxilio y una empre-
sa especializada.
Gabino Arriaga
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z Ricardo Sheffield, titular 
de Profeco, informó sobre 
las anomalías en la venta de 
gasolina.
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‘Rasurados’
La Profeco reportó el uso de 
un software conocido como 
“rastrillo” que hace que se 
repartan litros incompletos.

71 
gasolineras del País serán 
revisadas

21 
gasolineras reportaron 
irregularidades en una semana

Buscan que alcaldes recauden impuestos
MArtHA MArtínez

Diputados de Morena y un 
grupo de alcaldes anuncia-
ron que buscarán una refor-
ma constitucional en materia 
fiscal que incluya una redis-
tribución más justa de los re-
cursos y que abra la posibi-
lidad de que los municipios 
puedan recaudar impuestos 
como el IVA. 

Al recibir las observacio-
nes de ediles de diversos es-
tados al Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), el presidente 
de la Mesa Directiva en San 
Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, 
dijo ayer que el actual mode-
lo de federalismo fiscal está 

llegando a su límite, por lo 
que su partido tiene la inten-
ción de proponer reformas 
en la materia.

Calificó como un despojo 
el hecho de que la Federación 
cobre el IVA.

“Si la Federación cobra el 
IVA está despojando a los es-
tados de competencia. Eso no 
es justo, eso habla de un sis-
tema político muy centraliza-
do y, perdónenme la palabra, 
feudal. El IVA deben cobrar-
lo los estados y los munici-
pios”, indicó.

El alcalde de Nezahual-
cóyotl, Juan Hugo de la Rosa, 
dijo que uno de los puntos in-
cluidos en el documento que 

entregaron a Muñoz Ledo, es 
una reforma constitucional 
que replantee los mecanis-
mos de distribución a los es-
tados y los municipios, pero 
también una reasignación de 
facultades recaudatorias. 

Se pronunció por que los 
municipios puedan recaudar 
gravámenes como el IVA.

Indicó que actualmente 
ese nivel de gobierno puede 
hacerse cargo de impuestos 
como el predial, hospedaje y 
de nómina, así como algunos 
servicios, como el agua pota-
ble. No obstante, indicó, estos 
gravámenes son los que me-
nos aportan a los ingresos to-
tales de la Federación.
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Ven en aranceles
riesgo para T-MEC

Advierte Seade que se obstaculiza progreso

Subraya Wilbur Ross
amago hacia México

Descartan medida de retorno

Destaca Ebrard 
que medida 
impactará a EU 
y México

Isabella González

El representante del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador durante la renego-
ciación del tratado de libre co-
mercio, Jesús Seade, recono-
ció que la amenaza arancelaria 
de Donald Trump obstaculiza 
la ratificación del T-MEC. 

“De pronto tenemos esta 
enorme piedra en el cami-
no que pone en entredicho 
el progreso de este tratado, 
el cual es vital para nuestras 
economías. Hagamos lo co-
rrecto, que es ir en esa di-
rección, y no lo incorrecto, 
que es obstaculizarla”, expu-
so ayer el subsecretario para 
América del Norte, en con-
ferencia de prensa en Wash-
ington, D.C.

Seade destacó que los 
aranceles no sólo afectarán 
a México, en caso de concre-
tarse, sino también a Estados 
Unidos, ya que ambas econo-
mías están integradas, debido 
a que hay productores en am-
bos lados de la frontera.

“Componentes en el sec-
tor automotriz, por ejemplo, 
cruzan ocho veces la fron-
tera; lo que quiere decir que 
cruzan cuatro veces de Mé-
xico hacia Estados Unidos”, 
expuso. 

“Además, regresa a Méxi-
co el producto ya encarecido, 
y al re exportarse causará el 
5 por ciento, de modo que se 
acumula el daño. Entonces el 
efecto, en realidad, sobre los 
precios para el consumidor 
en Estados Unidos es mucho 
mayor”, agregó. 

También indicó que si la 
economía mexicana se con-
vierte en una economía me-
nos fuerte, esto se traduci-
ría en un mercado más débil 
para Estados Unidos, lo cual 
perjudica a las dos naciones. 

Seade afirmó que se está 
trabajando para finalizar la 
actualización y moderniza-
ción del TLCAN, pero preci-
só que ello implica una labor 
complicada, aún cuando las 
resistencias se habían ido su-
perando poco a poco. 

En tanto, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, advirtió que los 
aranceles que Donald Trump 
amenazó con imponer po-
drían causar inestabilidad fi-
nanciera y económica, lo que 
a su vez impediría contener 
aún menos el flujo migratorio. 

“La imposición de aran-
celes junto con la decisión 
de cancelar los programas de 
ayuda en los países del nor-
te de Centroamérica, segu-
ramente tendrían un efecto 

z La Embajadora Martha Bárcena, el Canciller Marcelo Ebrard y la Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, en la conferencia de prensa que ofrecieron desde Washington.

José Díaz brIseño

WASHINGTON.- El Secreta-
rio de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, insis-
tió ayer ante la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, 
en la intención de la Admi-
nistración del Presidente Do-
nald Trump de imponer un 
arancel de 5 por ciento a las 
importaciones mexicanas a 
partir del 10 de junio.

En un encuentro en la se-
de del Departamento de Co-
mercio de EU en Washington, 
Ross aseguró que además de 
temas bilaterales como el 
nuevo Tratado de Comercio 
entre México, EU y Canadá 
(T-MEC), México debe hacer 
más para contener la migra-
ción irregular que llega desde 
Centroamérica.

“Me reuní con la Secre-
taria de Economía, Graciela 
Márquez, para discutir el co-
mercio bilateral y el próximo 
plan de Estados Unidos para 

imponer aranceles a los bie-
nes mexicanos en 5 por cien-
to”, dijo Ross en un comuni-
cado que publicó por la tarde, 
tras la realización del encuen-
tro bilateral.

“Yo reiteré el mensaje del 
Presidente de que México 
necesita hacer más para ayu-
dar a EU y atacar la migra-
ción a través de nuestra fron-
tera común”, precisó Ross.

Horas previas a la reu-
nión, la titular de la Secre-
taría de Economía expre-
só tener esperanza en que 
los esfuerzos diplomáticos 
y de persuasión del Gobier-
no mexicano logren evitar la 
aplicación del arancel y por 
consiguiente alguna medi-
da extraordinaria del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Además de este encuen-
tro, diversos delegados de 
la Administración mexicana 
acudieron a reuniones diplo-
máticas en EU.

José Díaz brIseño

WASHINGTON.- Ante la 
amenaza arancelaria de Do-
nald Trump, el Gobierno de 
México afirmó que no acep-
taría un acuerdo para ser 
Tercer País Seguro. 

Cuestionado por la 
prensa, el Secretario de Re-
laciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, aseguró que esta 
negativa del país es algo que 
conoce Estados Unidos.

“Hemos dicho ya desde 
hace tiempo que un acuer-
do respecto a un Tercer País 
Seguro no sería aceptable 
para México. Hasta ahora, 
no me lo han planteado. Pe-
ro no sería aceptable. Y ellos 
lo saben”, subrayó en confe-

rencia de prensa.
Apenas el domingo, el 

Jefe de Gabinete interino de 
la Casa Blanca, Mick Mul-
vaney, había asegurado que 
el declarar a México como 
País Seguro para los solici-
tantes de asilo era una de 
las prioridades de la Admi-
nistración Trump a fin de 
reducir el número de mi-
grantes que llegan a EU.

“Ellos (los funcionarios 
mexicanos) pueden hacer 
de México un lugar seguro 
donde las personas pidan 
asilo. Normalmente, cuan-
do uno deja un país, como 
El Salvador, y pide asilo, es-
to se hace en el primer País 
Seguro a donde llega. Méxi-
co es seguro... la gente debe 

ser capaz de quedarse ahí”, 
dijo Mulvaney.

Sobre el tema, también 
abonó la Embajadora de 
México en Estados Unidos, 
Martha Bárcena, quien ase-
guró que sólo se podrá ne-
gociar hasta cierto punto 
con Estados Unidos.

“Hay un límite claro en 
lo que podemos negociar, y 
el límite es la dignidad de 
México”, resaltó.

Además, recordó que 
nuestro Gobierno ha toma-
do medidas para ofrecer vi-
sas a los migrantes e insistió 
que “sin la ayuda de Méxi-
co, cerca de 250 mil cen-
troamericanos adicionales 
podrían llegar a la frontera 
de Estados Unidos en 2019”.

Esperan acuerdo
El coordinador de Comunicación Social de la 
Presidencia, Jesús Ramírez, resaltó la importan-
cia de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. 
“Nosotros insistimos que los pueblos mexicanos 
y estadounidenses son amigos (...) por lo tanto 
la confrontación no corresponde, buscamos  
un acuerdo”, acotó en redes sociales.

Respalda Pavlovich plan
La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
respaldó la estrategia de diálogo planteada  
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ante el amago del mandatario de Estados  
Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles.
“Son muchos los intereses nacionales, la inver-
sión, los empleos que están en juego”, externó 
en un video la también presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales de la Conago.

AgrAdece  
Apoyo
ClauDIa Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador agradeció 
ayer el respaldo que le han 
expresado diversos sectores 
de la sociedad ante las ame-
nazas de su homólogo de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

También, pidió a em-
presarios e inversionistas no 
tener miedo por el amago de 
nuevos aranceles.

“Hay que esperarnos, ver 
qué sucede. Tenemos clara 
la estrategia para que haya 
confianza, certidumbre y no 
haya miedo”, señaló.

Además, el Mandatario 

hizo pública la carta que le 
envió el pasado 31 de mayo 
el empresario Alberto Bai-
lleres, presidente de Grupo 
Bal y principal accionista de 
Grupo Peñoles, El Palacio de 
Hierro y GNP Seguros

Bailleres felicitó al Pre-
sidente por la carta de res-
puesta enviada a Trump y le 
expresó su simpatía.

“Tanto el contenido, co-
mo el tono de su carta, con 
dignidad y decoro, muestran 
el carácter de un Jefe de Es-
tado que sabe defender los 
intereses de nuestro querido 
México de una manera cons-
tructiva”.
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contraproducente.
“Las tarifas podrían cau-

sar inestabilidad, lo que signi-
fica que México podría redu-
cir su capacidad para abordar 
los flujos migratorios y ofre-
cer menos alternativas pa-
ra los nuevos migrantes que 
han venido llegando al País”, 
expresó el Canciller. 

Indicó que la propuesta 
de México es trabajar junto 
con Estados Unidos y el resto 
de la comunidad internacio-
nal, particularmente con los 
países del Triángulo Norte, 
con el objetivo final de redu-
cir la migración forzada.

“México realmente tiene 
la convicción de que sólo este 
esfuerzo atenderá las causas 
fundamentales de la migra-
ción”, expuso.

José Díaz brIseño

WASHINGTON.- La Secretaria 
de Economía, Graciela Már-
quez, aseguró que la Admi-
nistración del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
analiza las alternativas de có-
mo contestar a la amenaza de 
Estados Unidos sobre aplicar 
un arancel progresivo a Mé-
xico, que pudiera llegar hasta 
25 por ciento en octubre.

“En el tema de la represa-
lia bien ha dicho el Presiden-
te López Obrador que hay 
varios caminos a seguir. Los 
primeros serían recurrir a los 
organismos multilaterales. Sa-

bemos que eso tiene un ritmo 
muy probablemente menos 
efectivo”, contestó Márquez.

“No podría yo decir que 
van a ser iguales (las represa-
lias) sino que justamente ten-
dremos que hacer un plan-
teamiento estratégico para 
tomar en cuenta los muchos 
aspectos de esta relación co-
mercial”, añadió la funcionaria 
mexicana, quien también hizo 
votos para que la diplomacia 
resuelva el diferendo.

“Nosotros no queremos 
usar los aranceles para dañar 
las cadenas de valor, la crea-
ción de empleos o dañar  
la inversión”.

Analizan alternativas
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Refuerzan control migratorio en el sur

z Agentes del INM son acompañados por policías  y militares 
en un punto de control migratorio en Tapachula.

KIrK seMPle 

THe neW YorK TIMes

TAPACHULA.- Llegaron al 
anochecer, vestidos para el 
combate, descendiendo de 
vehículos del Gobierno.

Una columna de personal 
militar y policiaco llegó como 
enjambre a un pequeño hotel 
del centro de esta ciudad de 
Chiapas cercana a la fronte-
ra de México con Guatemala. 
Su objetivo: los migrantes no 
autorizados.

Los agentes corrieron de 
puerta en puerta, llevándose 
a gente, mientras migrantes 
gritaban o salían corriendo 
por la parte de atrás, saltando 
por las azoteas de casas veci-
nas, dijeron testigos.

En las últimas semanas, 
las autoridades mexicanas 
han estado desintegrando ca-
ravanas de migrantes y esta-
bleciendo retenes carreteros 
las 24 horas del día a lo lar-
go de las rutas comunes ha-
cia el norte.

Las detenciones y depor-

taciones en México se mul-
tiplican con rapidez, lo que 
siembra temor entre los mu-
chos miles de centroame-
ricanos y otros extranjeros 
que atiborran los albergues 
y los hoteles económicos aquí 
en el sur de México, la ma-
yoría de ellos con la espe-
ranza de llegar a la frontera  
estadounidense.

El Gobierno mexicano 
ha estado bajo una intensa 
presión del Presidente Do-
nald Trump para bloquear a 
las decenas de miles de mi-
grantes que avanzan al nor-
te cada mes.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador in-
siste en que su país ya ha es-
tado haciendo su parte, ar-
gumentando que la crisis se 
debe a una compleja serie de 
problemas sociales y políti-
cos en toda la región, y cuya 
solución requeriría miles de 
millones de dólares en in-
versiones internacionales, no 
medidas punitivas.

En los primeros cuatro 

meses de su Gobierno, las 
deportaciones cayeron 38 por 
ciento, comparado con los úl-
timos cuatro meses de la Pre-
sidencia de su antecesor.

A finales de marzo, 
Trump amenazó con cerrar 
la frontera con México para 
impedir la migración. Méxi-
co pareció responder rápida-

mente, con un aumento casi 
inmediato en las detenciones 
y deportaciones.

En los últimos dos me-
ses, el Gobierno de López 
Obrador deportó a 67 por 
ciento más migrantes que 
los que repatrió su predece-
sor durante el mismo perio-
do en 2018.
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LONDON — One of President 
Donald Trump’s earliest memo-
ries, one he routinely recounts 
to journalists and biographers, 
is of watching his mother watch 
television, so enthralled that she 
barely moved for hours, on the 
day in 1953 that Queen Elizabeth 
was crowned.

He was only 6 years old, but 
he understood that the gilded 
spectacle unfolding more than 
3,400 miles away inside West-
minster Abbey struck a chord in 
his mother, Mary Anne MacLeod 
Trump, a poor girl who had 
immigrated from Scotland and 
who had worked for a time as a 
housemaid in a grand mansion. 
He also understood that, for 
some reason, the same spectacle 
offended his father.

“I also remember my father 
that day, pacing around impa-
tiently, ‘For Christ’s sake, Mary,’ 
he said, ‘enough is enough, turn 
it off. They’re all a bunch of con 
artists,’ ” Trump recalled, years 
later. “My mother didn’t even 
look up. They were total oppo-
sites in that sense.”

Trump tells this story in his 
book “The Art of the Deal” as an 
explanation for why he was not 
satisfied with simply inheriting 
his father’s business. His mother 
had passed on a love of spectacle 
and grandeur, as expressed in the 
coronation — “loftier dreams” 
of “splendor and magnificence.”

The story also explains why 
this week’s visit to Britain mat-
ters to the president, who throu-
ghout his life has expressed a 
desire to be close to, or on an 
equal footing with, the British 
royal family. Though Trump 
met the queen for tea at Wind-
sor Castle last year, the event 
was marred by a gaffe when 
he walked ahead of her while 
reviewing troops, and it lacked 
the pageantry of a state dinner 
at Buckingham Palace.

“This is more important than 
any piece of legislation he could 
get through Congress, grea-
ter than resolving problems at 
the border with Mexico,” said 
Michael D’Antonio, author of 
“The Truth About Trump,” a 
2016 biography. “I would think 
one of his dying thoughts will 
be of this. When he is about to 
leave this Earth, he will think, ‘I 
was that person, standing with 
the queen.’ ”

Trump likes to declare that 
he does not respect most peo-
ple, because “most people are not 
worthy of respect,” said D’Anto-
nio, who said that he interviewed 
Trump for about eight hours.

“The queen may be one of the 
only people on Earth who could 
expect he was going to be res-
pectful,” he said. “It is sincere. He 
is as sincere as he can be about 
anything with this respect.”

Trump arrived in London on 
Monday morning, bringing tur-
bulence with him. He is a deeply 
polarizing figure in Britain, with 
67% of respondents in a recent 

YouGov poll reporting negative 
opinions of him, and only 21% 
reporting approval. An outs-
poken proponent of a hard Brexit, 
he has already brushed aside any 
pretense of diplomacy, giving 
interviews to The Sun and The 
Times of London, endorsing Boris 
Johnson’s campaign to succeed 
Theresa May, and describing the 
Duchess of Sussex, also known 
as Meghan Markle, in an answer 
to an interviewer’s question, as 
“nasty” for speaking critically of 
him in 2016.

But the royal family has 
plenty of experience hosting 
contentious figures, said Andrew 
Morton, author of several royal 
biographies. The queen is expec-
ted to remain neutral on political 
matters, so she will steer clear of 
divisive topics.

“They tend not to take a view, 
or try not to,” Morton said.

But in some cases, he added, 
“they take the view that they 
can influence things.” Prince 
Charles, for example, may try 
to influence Trump on the issue 
of climate change, Morton said, 
adding that the prince has the 
power to extend invitations to 
the next coronation.

Thomas Wright, a senior 
fellow at the Brookings Institu-
tion, said that in the past, private 
conversations with “iconic indivi-
duals” have made an impression 
on Trump’s thinking.

“If the queen says something 
to him, he might take it to heart,” 
he said. “He would probably tell 
everyone about it.”

The two families couldn’t be 
more different, Morton said.

“I would argue that Trump is 
more royal than the queen, he 
behaves more like a potentate,” 
he said, adding that Trump had 

an “ostentatious type of living, 
whereas the British royal family 
are known for their parsimony. 
The queen famously collects 
string, and eats her breakfast 
out of Tupperware.”

Morton said that, for Trump, 
Monday’s state dinner repre-
sented a particularly important 
stamp of approval.

“What strikes me about peo-
ple around the world, if they’ve 
had any interaction with the 
monarch, it defines their lives,” 
he said. “They save the invita-
tion, they save the train ticket, 
they save the article in the 
newspaper.”

It will be the same, he said, 
for Trump.

“If he is accorded love by the 
queen, he will be smiling like a 
Cheshire cat,” he said. “He will 
be purring away.”

TRUMP’S 
LOVE AFFAIR 

WITH THE 
ROYAL 

FAMILY 
DATES BACK 

TO HIS 
MOTHER

Sandra E. Garcia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Visa applicants 
to the United States are requi-
red to submit any information 
about social media accounts 
they have used in the past five 
years under a State Department 
policy.

Such account information 
would give the government 
access to photos, locations, 
dates of birth, dates of miles-
tones and other personal data 
commonly shared on social 
media.

“We already request certain 
contact information, travel 
history, family member infor-
mation, and previous addres-
ses from all visa applicants,” 
the State Department said in a 
statement. “We are constantly 
working to find mechanisms to 
improve our screening proces-
ses to protect U.S. citizens, while 
supporting legitimate travel to 
the United States.”

In March 2017, President 
Donald Trump asked the secre-
tary of state, the attorney gene-
ral, the secretary of homeland 
security and the director of 
national intelligence to put in 
effect “a uniform baseline for 
screening and vetting standards 

and procedures,” according to a 
memo published in the Federal 
Register. Requiring information 
about the social media accounts 
of visa applicants was part of 
that.

The move represents a step 
up from a September 2017 mea-
sure in which the Homeland 
Security Department proposed 
and enacted a regulation calling 
for the surveillance of social 
media use of all immigrants, 
including naturalized citizens. 
During the Obama adminis-
tration, the State Department 
began to ask visa applicants to 
voluntarily submit their social 
media information.

“This seems to be part and 
parcel of the same effort to 

have an extraordinary broad 
surveillance of citizens and 
noncitizens,” Elora Mukherjee, 
director of the Immigrants’ 
Rights Clinic at Columbia Law 
School, said on Sunday of the 
latest development. “Given the 
scope of the surveillance efforts, 
it is hard to find a rational basis 
for the broad surveillance the 
Department of State and the 
Department of Homeland Secu-
rity have been doing for almost 
two years.”

The added requirement 
could dissuade visa applicants, 
who may see it as a psychologi-
cal barrier to enter the United 
States.

“This is a dangerous and 
problematic proposal, which 

does nothing to protect secu-
rity concerns but raises signifi-
cant privacy concerns and First 
Amendment issues for citizens 
and immigrants,” Hina Shamsi, 
the director of the American 
Civil Liberties Union’s National 
Security Project, said on Sun-
day. “Research shows that this 
kind of monitoring has chilling 
effects, meaning that people are 
less likely to speak freely and 
connect with each other in 
online communities that are 
now essential to modern life.”

The social media web today 
is a map of our contacts, asso-
ciations, habits and preferen-
ces. This kind of requirement 
will result in suspicion of sur-
veillance of travelers and their 
networks of friends, families 
and business associates, Shamsi 
said, adding that the govern-
ment had failed to explain how 
it would use this information.

Further, the government has 
been unable to prove that social 
media can provide reliable indi-
cations that identify a security 
threat, she said.

“In the absence of any such 
indicators, what we’ve seen 
domestically and abroad is 
government officials penali-
zing people’s speech, religious 
affiliation and other conduct,” 
she said.

U.S. Requiring Social Media  
Information From Visa Applicants

International  
Report

 TUESDAY, JUNE 4, 2019

CHINA CANNOT  
ERASE THE TRUTH
Page 2

KEVIN HASSETT, 
TRUMP’S TOP 
ECONOMIST,  
WILL DEPART
Page 2

CANADIAN INQUIRY 
CALLS KILLINGS 
OF INDIGENOUS 
WOMEN GENOCIDE
Page 4

PRESSURED BY TRUMP, MEXICO 
CRACKS DOWN ON MIGRANTS

PAGE 3

©
 2

0
19

 N
ew

 Y
o

rk
 T

im
es

 N
ew

s 
S

er
vi

ce
©

 2
0

19
 N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es
 N

ew
s 

S
er

vi
ce

©
 2

0
19

 N
ew

 Y
o

rk
 T

im
es

 N
ew

s 
S

er
vi

ce

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

The Editorial Board
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Even after 30 years, 
erasing the history of the mas-
sacre in Tiananmen Square 
remains an obsession of the 
Chinese Communist Party. To a 
degree, it has succeeded: The Chi-
nese raised in the extraordinary 
boom times since that day often 
know little about what happe-
ned on June 4, 1989, or accept 
the official line that curbing the 
“counterrevolutionaries” was 
needed to facilitate the econo-
mic miracle.

But those who were there, 
and many of those who know 
what happened when the Chi-
nese army crushed the 2-mon-
th-old democracy protests, can-
not forget — and cannot accept 
that anyone else should. One of 
them is Jiang Lin, a former mili-
tary journalist, who was in the 
square that night and has been 
consumed ever since by what she 
witnessed, and who shared her 
agonizing memories in a series 
of interviews with The Times’ 
Chris Buckley.

Jiang is 66 now, and she left 
China last week. Had she not, it 
is very likely that she would have 
shared the fate of the many other 
Chinese who have been repres-

sed because their conscience 
would not let them stay silent. 
“The pain has eaten at me for 30 
years,” she said. “Everyone who 
took part must speak up about 
what they know happened. 
That’s our duty to the dead, the 
survivors and the children of the 
future.”

Hers is an anguish and a 
mission shared by many peo-
ple around the world scarred 
by great atrocities, whether 
survivors of the Holocaust; or 
relatives of the “disappeared” in 
Argentina; or those who carry 
the memories of the Soviet gulag, 
the Armenian genocide in Otto-
man Turkey, the Khmer Rouge 
killing fields of Cambodia, the 
massacres in Rwanda or any 
of the other mass murders of 
modern times.

The degree to which a nation 
is prepared to acknowledge 
its historical sins reflects the 
degree to which it has embra-
ced freedom. A democratic West 
Germany made serious efforts 
after World War II to confront its 
Nazi past. With the restoration 
of democracy, Argentina began 
prosecuting perpetrators of its 
“dirty war” against dissidents.

But authoritarian regimes 
are firm believers in the George 
Orwell dictum “Who controls the 
past controls the future: who 

controls the present controls 
the past.” The Soviet Union was 
forever rewriting or blotting out 
its history to maintain its power 
over its people, and China has 
similarly sought to manipulate 
national narratives and memo-
ries, whether through censorship 
or by force.

Why the ruling Communist 
Party feels a need to suppress all 
knowledge of Tiananmen Square 
is not hard to understand. China’s 
Communists saw an existential 
threat in the mass demonstra-
tions around the country deman-
ding fundamental democratic 
reforms, and the ferocity with 
which Tiananmen was cleared 
left hundreds, perhaps several 
thousands, dead; the toll has 
never been given. This is not a 
history the stewards of a “Peo-
ple’s Republic” want known.

Allowing an open discussion 
of what happened would raise 
serious questions about the judg-
ment of a purportedly infallible 
party; about whether China’s 
economic boom might actually 
have been delayed by the massa-
cre; about whether China would 
be even more prosperous today, 
like Hong Kong or Taiwan, had 
it adopted democratic reforms 
sought by the protesters.

Jiang’s testimony is especia-
lly important because she was 

not a demonstrator; she was a 
card-carrying member of the 
military establishment, daughter 
of a general and herself a lieute-
nant in the army. In her capacity 
as a military journalist she tried 
to spread word of a letter from 
senior generals opposing mar-
tial law. And then she got on her 
bicycle and went to Tiananmen. 
There, she saw what happened 
when the warnings were not 
heeded, and suffered a serious 
head wound in the melee.

Her witness is a fundamen-
tal challenge to the claim of the 
Communist authorities that their 
actions served the people. “How 
could fate suddenly turn so that 
you could use tanks and machine 
guns against ordinary people?” she 
asked. “To me, it was madness.”

China has changed dramati-
cally in the three decades since 
that fateful moment. But its lea-
dership has not kept pace, con-
tinuing to resist everything the 
protesters demanded — a demo-
cratic and law-abiding society, an 
independent judiciary, an end to 
one-party rule. That’s why the 
party hierarchy expends so much 
effort in avoiding an accounting 
for the madness in its past, and 
that’s why it’s so important 
that people like Jiang refuse to 
let them erase the memory of 
Tiananmen.

CHINA 
CANNOT  
ERASE 
THE 
TRUTH

Ana Swanson, Maggie Haber-
man and Jim Tankersley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Trump 
administration considered 
imposing tariffs on imports 
from Australia last week, but 
decided against the move 
amid fierce opposition from 
military officials and the State 
Department, according to 
several people familiar with 
the discussions.

Some of President Donald 
Trump’s top trade advisers had 
urged the tariffs as a response 
to a surge of Australian alu-
minum flowing onto the U.S. 
market during the past year. 
But officials at the Defense and 
State departments told Trump 
the move would alienate a top 
ally and could come at signifi-
cant cost to the United States.

The administration ulti-
mately agreed not to take any 
action, at least temporarily.

The measure would open 
yet another front in a global 
trade war that has pitted the 
United States against allies 
like Canada, Mexico, Europe 
and Japan, and deepened divi-
sions with countries like China. 
It would also be the end of a 
reprieve for the only country 
to be fully exempted from the 
start from steel and aluminum 
tariffs that Trump imposed in 
2018.

The White House declined 
to comment. But the Trump 
administration has fiercely 
criticized past administra-
tions for making concessions 
on trade policy to accomplish 
foreign policy goals. Trump has 
said the approach has left the 
United States in the position of 
subsidizing the world, weake-
ning U.S. industry and pushing 
factories and jobs overseas, 
and has pledged to rework U.S. 
trading relationships.

But his decision to hit 
close allies with tariffs has 
also prompted an uproar. The 
Trump administration said it 
was imposing tariffs on steel 
and aluminum to strengthen 
U.S. national security, but cri-
tics argue that the approach 
strains relationships with 
allies that are far more impor-
tant to U.S. defense.

The latest example came 
Thursday, when Trump 
abruptly announced he would 
also levy tariffs on Mexico to 
try to pressure that country 
to stem the flow of migrants 
across the United States’ sou-
thern border. The move has 
sent foreign officials and law-
makers on Capitol Hill scram-
bling to head off tariffs that 
could damage Mexican and 
U.S. businesses and threaten 
to derail a newly negotiated 
North American trade deal.

The tariffs on Australia 
would have hit imports of 
aluminum, although measu-
res that would have applied 
to other products had been 
discussed as well. Shipments 
of Australian aluminum to 

the United States have surged 
since 2018, when Australia 
became one of the few coun-
tries not to face metal tariffs.

Trump imposed a 25% tariff 
on imported steel and a 10% 
tariff on imported aluminum 
from many countries last 
year. The move was an effort 
to shield U.S. producers from 
low-priced imports, which 
the administration said were 
a threat to the domestic indus-
trial base and therefore natio-
nal security.

Some countries, like Brazil, 
Argentina and South Korea, 
won temporary exemptions on 
some of their imports, but ulti-
mately agreed to limits on how 
much metal they could ship to 
the United States. But Austra-
lia’s full exemption appears to 
have been the work of Prime 
Minister Malcolm Turnbull, 
who reached a handshake deal 
with Trump in 2017 to avoid 
the tariffs. In August 2018, 
Turnbull lost the confidence 
of his party and was ousted 
from office.

Exempting Australia from 
tariffs effectively allowed 
Australian producers to sell 
cheaper metals to the United 
States than their competitors 
from Europe, North America 
and Asia. Aluminum imports 
from Australia rose by 45% 
from 2017 to 2018. They 
are up even more, by 350%, 
for the first three months of 
2019, compared with the same 
period in 2018.

But Australia remains a 
relatively small supplier of 
aluminum to the United Sta-
tes, accounting for about 6% of 
total imports so far this year, 
according to the U.S. Geological 
Survey.

Robert Lighthizer, U.S. trade 
representative, and Peter 
Navarro, director of the White 
House Office of Trade and 
Manufacturing Policy, were 
among the backers of tariffs 
on Australia. But other senior 
administration officials, who 
have cultivated ties to Aus-
tralia, favor prioritizing other 
elements of the relationship.

For one thing, Australia has 
emerged as an important ally 
— perhaps the most critical 
one — in helping Washington 
constrain China’s influence in 
the Asia-Pacific region. Aus-
tralian officials have banned 
the Chinese company Huawei 
from the country’s online 
networks, and have investiga-
ted the Chinese Communist 
Party’s influence and interfe-
rence in Australia. Washington 
is also relying on Canberra to 
compete with the Chinese for 
political clout in the Pacific 
islands.

Furthermore, a conserva-
tive party won a general elec-
tion in May in an upset, and 
Prime Minister Scott Morrison 
intends to enact conservative 
policies. That means Washing-
ton and Canberra are growing 
even closer, as some U.S. offi-
cials find more affinity with 
their Australian counterparts.

President Pondered 
Tariffs on Australian 
Imports, Too

Jim Tankersley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The chairman 
of the White House Council of 
Economic Advisers, Kevin A. 
Hassett, will depart “shortly,” 
President Donald Trump said 
Sunday, winnowing another 
advocate of traditional conser-
vative positions on trade from 
the ranks of Trump’s advisers.

Hassett had not publicly 
telegraphed an intention to 
leave, but he said in an inter-
view Sunday night that he had 
discussed the move with the 
president last week and that it 
was not related to trade policy 
or any other contentious issue 
in the White House.

“It’s just normal, circle-of-life 
kind of things,” Hassett said. 
“It has nothing to do with any 
policy disagreements. The pre-
sident and I are quite friendly.”

He said two years was his-
torically the normal tenure for 
a chairman of the council, and 
“really an important part of the 
institution.”

“It really guarantees you’re 
getting fresh eyes,” he con-
tinued, “an eye on academic 
literature that doesn’t depend 
on White House politics.”

Trump announced Hassett’s 
pending departure on Twitter 

and promised to name a repla-
cement soon.

Hassett was an economist at 
the American Enterprise Insti-
tute, a conservative think tank 
in Washington, when Trump 
chose him to serve as the admi-
nistration’s top academic econo-
mist. He advised Mitt Romney, 
the 2012 Republican nominee, 
during his presidential run. His 
research has long focused on 
the potential to expand econo-
mic growth — and middle-class 
earnings — by cutting corporate 
tax rates.

In the administration, he 
has been a champion of the 
corporate tax cuts that Trump 
signed into law in late 2017 and 

a stalwart optimist about the 
economic growth those tax cuts 
could spur for years to come. 
Hassett and his team projected 
significantly stronger growth 
for this year than their counter-
parts on Wall Street and at the 
Federal Reserve, a divide that 
stemmed in large part from 
the administration’s faith in 
the enduring power of tax cuts 
to stimulate investment and 
business activity.

While he has defended 
Trump’s trade policies on televi-
sion and in other public appea-
rances, Hassett has often been a 
voice inside the administration 
for a more traditionally conser-
vative view of trade — one that 

pushes to open markets to trade 
and that often opposes tariffs, 
Trump’s favorite weapon in his 
disputes with China, Mexico 
and other trading partners.

More protectionist voices 
have been carrying the day 
with Trump in recent weeks. 
Hassett was excluded from 
a White House meeting last 
week at which Trump decided 
to impose escalating tariffs on 
Mexico in hopes of forcing the 
Mexican government to crack 
down on immigrants cros-
sing America’s southwestern 
border.

In the past year, Hassett 
has focused significant effort 
on carrying out a provision of 
the tax cuts, so-called oppor-
tunity zones, that create tax 
incentives for investment in 
distressed parts of the coun-
try. Hassett helped draft and 
develop the opportunity-zone 
concept well before joining the 
administration, and he has used 
his position to champion the 
program and push internally 
for measures that would maxi-
mize the amount of investment 
it could drive to startups and 
other businesses in opportunity 
zones.

Hassett said Sunday that 
he did not know what his next 
move would be. “It makes me 
sad to leave,” he said.

Kevin Hassett, Trump’s Top Economist, Will Depart
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TAPACHULA, Mexico — They arrived at dusk, 
dressed for combat, pouring from government 
vehicles. A phalanx of military and police per-
sonnel swarmed a small hotel in the center 
of Tapachula, this scrappy city near Mexico’s 
border with Guatemala. Their target: unautho-
rized migrants.

Agents rushed door to door, hauling people 
away, while migrants shouted or ran out the 
back, scampering over the rooftops of neigh-
boring homes, witnesses said.

It was one of several raids here last week to 
sweep up migrants, part of a broad Mexican 
crackdown against the surge of Central Ame-
ricans and others streaming toward the United 
States. In recent weeks, the Mexican authorities 
have been breaking up migrant caravans and 
setting up round-the-clock roadblocks along 
common routes north.

Detentions and deportations in Mexico are 
quickly multiplying, sowing fear among the 
many thousands of Central Americans and 
others crowding the migrant shelters and bud-
get hotels here in southern Mexico, most of 
them hoping to reach the U.S. border.

“So scary,” said one Cuban migrant at the 
hotel. “The fear never goes away.”

The Mexican government has been under 
intense pressure from President Donald Trump 
to block the tens of thousands of migrants tru-
dging north each month. With the U.S. authori-
ties unable to stop illegal immigration into the 
United States, Trump has taken aim at countries 
in the region — including Guatemala, Hondu-
ras and El Salvador, the origins of most of the 
migration — threatening punishment unless 
they do more.

Last week, Trump stunned officials and busi-
ness leaders on both sides of the U.S. border by 
promising tariffs on all Mexican imports unless 
Mexico stopped unauthorized migrants from 
crossing into the United States.

In Washington on Monday, Mexico’s foreign 
minister, Marcelo Ebrard, warned that the tari-
ffs would simply undermine Mexico’s existing 
efforts to control migration.

“Tariffs could cause financial and economic 
instability,” weakening the Mexican govern-
ment’s ability to solve the problem, Ebrard said. 
He and other officials are holding talks with the 
Trump administration this week to defuse the 
situation, but they warned that Mexico could 

respond with retaliatory measures
President Andrés Manuel López Obrador of 

Mexico insists that his country has been doing 
its part already, arguing that the crisis stems 
from a complex array of social and political 
problems across the region that would take 
billions in international investment — not 
punitive measures — to fix.

But their recent enforcement efforts aside, 
Mexican officials admit that their southern 
border is highly porous, with thousands of 
migrants slipping across every month through 
hundreds of known illegal crossings.

Along the Suchiate River, which marks part 
of the border between Mexico and Guatemala, 
scores of rafts cross within view of an official bor-
der bridge. Made of wooden planks lashed to tire 
inner tubes, they float back and forth throughout 
the day, openly carrying unauthorized migrants, 
local residents and black-market goods.

According to the raftsmen, the recent crac-
kdown by the Mexican authorities has not 
affected their illegal traffic. Marvin Garcia, a 
veteran raftsman, said that at just the crossing 
he works, more than 150 migrants had crossed 
during a recent two-day period.

As for the Mexican border patrol and other 
security forces, “they spin through from time 
to time, nothing more,” he said, adding, “They 
don’t do anything.”

Despite the pressure from Trump, Mexican 
officials have insisted that they will not “milita-
rize” their southern border by building a border 
wall or saturating it with security forces.

Analysts say Mexico does not have the 
resources to harden its 700-mile-long border 
with its Central American neighbors, especially 
since the nation is already stretched thin dea-
ling with record levels of violence throughout 
the country.

And even if the Mexican government tried 
to fortify its southern border, analysts contend, 
it would probably not be enough to stop the 
unremitting surge.

In April, more than 109,000 people were 
apprehended at or near the southwest border 
of the United States, the highest monthly total 
since 2007. Many were traveling in families, 
which have continued to arrive in historic 
numbers despite Trump’s various efforts to 
stop the flow.

The mass migration was underway when 
López Obrador took office on Dec. 1. But as a 
populist and lifelong champion of the poor, 
he campaigned on a platform of protecting 

migrants’ human rights, vowing to reject what 
he called the heavy-handed, enforcement-first 
approach of his predecessors.

At first, his administration opened its arms 
to migrants, broadcasting abundant work 
opportunities in Mexico and starting a program 
that gave expedited, yearlong humanitarian 
visas to just about everyone who applied. Offi-
cials also let the large and frequent migrant 
caravans entering from Central America to 
move relatively unimpeded across Mexican 
territory.

In the first four months of his administra-
tion, deportations fell 38% compared with the 
last four months of his predecessor’s term. But 
the permissiveness encouraged more migration 
from Central America, with many seeking to 
use Mexico as a thruway to the United States.

In late March, Trump threatened to close the 
border with Mexico to thwart migration. He 
also moved to cut off aid to the Central Ame-
rican countries sending most of the migrants 
to the United States.

Mexico appeared to respond quickly, with 
detentions and deportations jumping almost 
immediately.

In April, nearly 15,000 migrants were depor-
ted by Mexico, up from about 9,100 in March, 
according to government statistics. The mon-
thly tally climbed even higher in May. Over the 
past two months, the López Obrador adminis-
tration deported 67% more migrants than its 
predecessor did during the same period in 2018.

“The López Obrador administration clearly 
wants to create a different approach to mana-
ging migration that treats migrants more 
humanely,” said Andrew Selee, president of 
the Migration Policy Institute in Washington. 
“But faced by the exponential growth in the 
flow and the pressure from the Trump admi-
nistration to stop it, they have mostly fallen 
back on an enforcement-only approach, like 
previous Mexican administrations.”

The Mexican government has not enti-
rely abandoned its efforts to accommodate 
migrants and absorb them into the nation’s 
fabric. It has sought to expand eligibility for 
work and visitor visas for Central Americans. 
And some migrants’ advocates say it has done 
a better job than past administrations of pro-
moting its asylum program, which is on track 
to receive about 60,000 applications this year, 
about double the number last year.

Many thousands of migrants, often as a last 
resort to avoid deportation, have applied for 

visas or asylum in Mexico. But the rush has 
overwhelmed the government’s migration 
agencies, which are crumpling under the wei-
ght of severe backlogs and budget cuts. Despite 
the relentless increase in migration in recent 
months, the division that handles enforcement, 
the National Migration Institute, suffered a 23% 
reduction in its budget this year.

The delays are evident here in Tapachula, the 
main city in this part of Mexico and a major 
way station for migrants en route from Central 
America to the north.

Some have resorted to contracting smu-
gglers. In fact, the Mexican crackdown and 
Trump’s efforts to restrict immigration have 
benefited the migrant-smuggling industry 
and the corrupt Mexican officials who abet 
it, analysts say.

López Obrador and officials in his delegation 
to Washington say they are optimistic about 
reaching a deal with the Trump administra-
tion. The Mexican president suggested over 
the weekend that he was willing to “reinforce” 
the government’s migration-control strategies 
— as long as human rights were not violated.

But on Monday, Mexico’s ambassador to 
the United States, Martha Bárcena, said there 
was a limit to the Mexicans’ flexibility in the 
negotiations. “And the limit is Mexican dignity,” 
she said.

López Obrador has for months been pushing 
a strategy to address the migration crisis by 
attacking the root problems that are compelling 
people to leave their homelands.

Supporters of the approach hope the United 
States will become a major donor and partici-
pant. But Trump has instead moved to cut aid 
to the three Central American countries that 
send most of the migrants trying to cross the 
United States’ southwest border.

Last week, the Trump administration signed 
a two-year agreement to deploy up to 80 agents 
from the Department of Homeland Security to 
Guatemala to help train its law enforcement 
officials and conduct investigations aimed at 
stemming illegal migration.

But analysts wonder whether the U.S. offer 
will extend much further.

“López Obrador is right that the only long-
term solution for stopping out-migration from 
Central America is to invest in security and 
prosperity in the countries of origin,” Selee said. 
“But it’s unclear whether his government will 
put serious resources into this, and even less 
clear if the Trump administration will help.”

PRESSURED 
BY TRUMP, 
MEXICO 
CRACKS DOWN 
ON MIGRANTS
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GATINEAU, Quebec — The wides-
pread killings and disappearan-
ces of indigenous women and 
girls in Canada are a “genocide” 
for which Canada itself is respon-
sible, a national inquiry conclu-
ded in its final report Monday.

Indigenous people from 
across Canada cheered, and rai-
sed fists and eagle feathers, as the 
leader of the inquiry announced 
the report’s findings at an emo-
tional ceremony in Gatineau, 
Quebec, that was attended by 
Prime Minister Justin Trudeau. 
Most in the audience were in 
traditional indigenous dress and 
held red flowers in remembrance 
of the women.

Some in the crowd were rela-
tives of the disappeared and 
dead, and were so overcome 
by emotion that they had to be 
led away in tears by health care 
workers.

But despite Trudeau’s assu-
rances in his remarks that his 
government would take action 
on the report’s 231 recommen-
dations — including changes to 
police practices and the criminal 
justice system — some indige-
nous people expressed skepti-
cism that the report would make 
much of a difference.

“Our people have been in a 
violent relationship with Canada 
for too long,” said Beverley Jac-
obs, a prominent Mohawk law-
yer and the former president of 
the Native Women’s Association 
of Canada. “And when you’re in 
an abusive relationship and wai-
ting for the abuser to change, but 
they’re not willing to change, you 
have to figure out how to get out 

of the relationship.”
The report comes after a 

nearly three-year inquiry into 
murdered and missing indige-
nous women and girls, during 
which more than 1,500 families 
of victims and survivors testified 
at hearings across the country.

“This is genocide,” said Marion 
Buller, the chief commissioner of 
the inquiry and a retired indi-
genous judge, at the ceremony, 
which was held at the Canadian 
Museum of History directly 
across the Ottawa River from 
Parliament.

“An absolute paradigm shift 
is required to dismantle colo-
nialism in Canadian society,” 
she added.

After receiving the multivo-
lume report, wrapped in a cere-
monial blanket tied with a tradi-
tional Métis sash, Trudeau said, 
“This is an uncomfortable day for 
Canada but it is an essential day.”

He added, “To the missing and 
murdered indigenous women 
and girls of Canada, to their fami-
lies and to survivors — we have 
failed you.”

Trudeau promised to “con-
duct a thorough review of this 
report,” including a “National 
Action Plan” to address the vio-
lence, “with indigenous partners 
to determine next steps.”

The report said the violence 
against women and girls amoun-
ted “to a race-based genocide of 
Indigenous peoples, including 
First Nations, Inuit and Métis.”

“This genocide has been 
empowered by colonial struc-
tures,” the report added.

It cited, among other events, 
Canada’s onetime practice of 
forcibly sending thousands of 
indigenous children to gover-
nment-sponsored residential 

schools, where they were abused 
over decades. In 2015, Canada’s 
Truth and Reconciliation Com-
mission called that practice a 
“cultural genocide.”

The report said police and 
the criminal justice system 
have historically failed indige-
nous women by ignoring their 
concerns and viewing them 
“through a lens of pervasive 
racist and sexist stereotypes.”

That, in turn, has created 
mistrust of authorities among 
indigenous women and girls, the 
report said.

Police “apathy often takes 
the form of stereotyping and 
victim-blaming, such as when 
police describe missing loved 
ones as ‘drunks,’ ‘runaways out 
partying’ or ‘prostitutes unwor-
thy of follow-up,’” the report said.

Survivors and their families 
told the inquiry they often found 
the “court process inadequate, 
unjust and retraumatizing.”

To help improve law enfor-
cement and prevent violence 
against women, the report 
called for expanding indigenous 
women’s shelters and improving 

policing in indigenous commu-
nities, in particular in remote 
areas; increasing the number 
of indigenous people on police 
forces; and empowering more 
indigenous women to serve 
on civilian boards that oversee 
police.

It also called for changing the 
criminal code to classify some 
killings of indigenous women by 
spouses with a history of violent 
abuse as first-degree murder, 
whether they were premedita-
ted or not.

Saying that cultural discrimi-
nation has marginalized indige-
nous people, it also called for the 
federal and provincial govern-
ments to give indigenous langua-
ges the same status as Canada’s 
official languages, English and 
French.

The report offered a damning 
indictment not just of the killers 
but of a country that has too 
often allowed them to act with 
impunity.

“Yes, genocide is exactly 
what’s happening, and Canada 
is still in denial about this,” said 
Lorelei Williams, a leading indi-
genous advocate in Vancouver 
whose aunt went missing four 
decades ago and whose cousin 
was murdered by the serial killer 
Robert Pickton.

Indigenous women and girls 
make up about 4% of Canada’s 
females but 16% of the females 

killed, according to government 
statistics.

Some 1,181 indigenous 
women were killed or disappea-
red across the country from 1980 
to 2012, according to a 2014 
report by the Royal Canadian 
Mounted Police. Indigenous 
advocates, and the report, say the 
number is probably far higher 
since so many deaths have gone 
unreported.

The commission’s use of the 
word genocide has attracted 
some criticism, particularly in 
Quebec, as an excessive and 
improper use of the term.

But Buller repeatedly stood 
by the inquiry’s finding.

“The type of genocide we have 
in Canada is death by a million 
paper cuts for generations,” she 
told journalists.

Paul Tuccaro, a member of 
the Mikisew Cree First Nation in 
northern Alberta, said he agreed 
with the inquiry’s description.

Tuccaro’s younger sister, 
Amber, 20, disappeared in 
August 2010, he said. The mother 
of a 14-month-old son, she vani-
shed after hitching a ride. Her 
remains were found in a farmer’s 
field, and a killer has never been 
found.

“Whoever is doing what 
they’re doing, they think they 
can kill all these women, and 
nothing will come of it because 
they’re just ‘Indians,’” he said.

CANADIAN 
INQUIRY 

CALLS 
KILLINGS OF 
INDIGENOUS 

WOMEN 
GENOCIDE

Austin Frakt
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Education is asso-
ciated with better health out-
comes, but trying to figure out 
whether it actually causes bet-
ter health is tricky.

People with at least some 
college education have morta-
lity rates (deaths per 1,000 indi-
viduals per year) less than half 
of those without any college 
education, according to the 
Centers for Disease Control and 
Prevention.

In addition, people who are 
more educated exhibit less 
anxiety and depression, have 
fewer functional limitations, 
and are less likely to have a 
serious health condition such as 
diabetes, cardiovascular disease 
or asthma.

But causality runs both 
ways. People in poor health 
from a young age might be 
unable to pursue education 
as much as those with better 
health. On the other hand, a 
person who tends to focus on 
long-term outcomes might be 
motivated to develop healthier 
habits such as regular exercise 
— even if blocked from a pursuit 
of higher education.

Some clever studies have 
teased out the causal effects of 
education by exploiting natu-
ral experiments. One, by UCLA 
economist Adriana Lleras-Mu-
ney, relied on state compul-
sory education laws enacted 
between 1915 and 1939. These 
laws required some children 
to obtain more education than 
they might have otherwise, 
resulting in longer lives for 
those that did so. According to 
the study, having an additio-
nal year of education by 1960 
increased life expectancy at age 
35 by 1.7 years.

Studies that relied on indu-
cements for greater education 

because of a poor labor market 
or as a way to avoid the Vietnam 
War draft found that increased 
education led to better health 
and a lower likelihood of smo-
king. This finding is one clue 
about how education might 
improve health. It can reduce 
people’s engagement in risky 
behaviors, perhaps because 
those behaviors could threaten 
the higher income that greater 
education typically confers.

But health behaviors can 
explain only a portion of the 
relationship between education 
and mortality. Education also 
might provide skills to analyze 
information and tackle complex 
problems — precisely what’s 
needed to navigate the modern 
health system and attend to 
chronic diseases.

A higher level of education 
is also associated with higher 
income and greater wealth, 
which are also correlated with 
better health.

Again, causality goes both 
ways. You have to be reasonably 
healthy to keep a job or to work 
long hours, for example. But 
higher income also often comes 
with better health insurance 
and easier access to health care.

Much of income’s effect 

on health might originate 
in childhood. Many studies 
demonstrate that children of 
wealthier parents are in better 
health, perhaps because of bet-
ter access to prenatal care and 
nutrition, or because they live 
in less polluted environments. 
A healthier childhood often 
means a healthier adulthood. 
And children born to higher-in-
come parents are more likely to 
obtain more education and have 
higher incomes themselves. 
That’s how the income-health 
relationship might propagate 
across generations.

Health also varies by racial 
and ethnic identity, which also 
tend to play a big role in social 
standing.

For example, African-Ameri-
cans have higher rates of mor-
tality than white Americans, 
even after adjusting for income 
and education. Here too, there 
are childhood origins — Afri-
can-American infants are more 
likely to be born preterm and 
with lower birth weights.

One reason might be less 
access to prenatal care. Afri-
can-American patients are also 
less likely to receive preventive 
health care and more likely to 
live in areas with lower-quality 

hospitals and doctors. Disad-
vantages and stress stemming 
from a history of discrimina-
tion and community segrega-
tion underlie these and other 
disparities.

Hispanics tend to be heal-
thier than comparable non-His-
panic white Americans, des-
pite being poorer on average. 
The Hispanic paradox, as it’s 
known, could be because His-
panic immigrants are typica-
lly in better health than native 
U.S. residents (people who are 
healthier in the first place might 
be more likely to migrate). Or 
it could be because of health 
behaviors. For example, His-
panics are less likely to smoke 
or drink frequently than their 
white counterparts.

In this century, there has 
been a sharp rise in deaths of 
despair — suicides, drug over-
doses or alcohol abuse — for 
middle-aged white Americans 
without a college degree. Even 
as mortality rates for the poorly 
educated have risen, the rates 
among those with some college 
education have held nearly ste-
ady or gone down since 2007.

In 2012, researchers found 
that life expectancy for white 
women without a high school 
diploma was 73.5 years com-
pared with 83.9 years for white 
women with a college degree or 
more. For white men, it was 67.5 
years for those without a diploma 
compared with 80.4 for those 
with a college degree or better.

Just as our health is affected 
by lifestyle, genes, the environ-
ment and the health system, 
education has a role, too. We 
can’t yet say exactly how much 
or exactly why. But a decrease in 
longevity associated with lower 
education levels could help exp-
lain why overall U.S. life expec-
tancy has declined slightly in 
recent years — and fallen well 
off the pace of progress of most 
other advanced nations.

How Much Does Your Education  
Level Affect Your Health?

Julia Jacobs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For weeks, 
“Jeopardy!” phenomenon 
James Holzhauer has been 
unstoppable.

For fans, the question was 
not whether he would surpass 
the $2.52 million Ken Jennings 
won during his record 74-game 
winning streak in 2004, but 
when.

The correct response:
What is never?
In the episode airing Mon-

day, Holzhauer’s “Jeopardy!” 
reign is coming to an end with 
his 33rd game, $58,484 shy of 
Jennings’ mark. The number 
of the day turned out to be 
$22,002, the amount that 
separated him from the win-
ner, a librarian from Chicago 
named Emma Boettcher.

“Nobody likes to lose,” Hol-
zhauer said in an interview. 
“But I’m very proud of how I 
did, and I really exceeded my 
own expectations for the show. 
So I don’t feel bad about it.”

Though he eventually lost, 
Holzhauer’s statistics will 
be tough to beat: During his 
streak he won an average of 
$77,000 per game, more than 
double Jennings’ rate. When 
he buzzed in, he got the right 
answer (that is, question) 97% 
of the time, according to the 
show. He almost always ente-

red Final Jeopardy so far ahead 
that no one could catch him.

Alex Trebek, who has con-
tinued to moderate the show 
despite living with stage 4 pan-
creatic cancer, said in May that 
Holzhauer appeared to have no 
weaknesses as a player.

Holzhauer went for all of 
the high-value questions first, 
hunted for the Double Jeopardy 
items, and when he found 
them, bet all he had. “A lot of 
the opponents have adjusted 
to the strategy,” he said in the 
interview, “but not all of them 
have had the guts to actually 
back it up with a big bet.”

Boettcher did. The 27-year-
old University of Chicago libra-
rian said she has watched “Jeo-
pardy!” religiously for years.

“I knew going in that Daily 
Double hunting was some-
thing that I could do and feel 
confident doing,” she said.

By the time the show rea-
ched Final Jeopardy, Boettcher 
was leading. Then, the final 
clue: The line “A great recko-
ning in a little room” in “As You 
Like It” is usually taken to refer 
to this author’s premature 
death. Boettcher; Holzhauer; 
and the third contestant, Jay 
Sexton all answered correctly. 
(Who is Marlowe?)

“I lost to a really top-level 
competitor,” Holzhauer said. 
“She played a perfect game. 
And that was what it took to 
beat me.”

What Is a Spoiler? This 
Story About ‘Jeopardy!’ 
Phenom James Holzhauer

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un toque 
croata
El Barcelona 
presentó la 
camiseta que 
utilizará la próxima 
temporada, es la 
primera vez en su 
historia que no 
usarán rayas sino 
cuadros.

Pican el 
diamante
El juego entre 
los Padres de 
San Diego y 
los Marlins se 
demoró por 28 
minutos, debido 
a un enjambre 
de abejas en el 
dugout visitante.

Apuntan otro laurel
El presidente de la Federación Mexicana 
de Boxeo, Ricardo Contreras dijo que 
nominará a Andy Ruiz para el Premio 
Nacional de Deportes. MARTES 4 / JUNIO / 2019

DEPORTES
El mediocampista, 
Guido Pizarro 
fue convocado 
por la selección 
Argentina.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Cambia 
la suerte
Hace unos meses 
los de Seattle 
dominaban su 
división, ahora 
están en el fondo 
y los Astros 
brillan en lo más 
alto en la Liga 
Americana.

MLB

Mariners        Astros 
HOY

21:10 Hrs.
T-Mobile Park

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México le 
metió dos goles a Bahréin en 10 
minutos y después tuvo un par-
tido gris en su debut en Toulon, 
ahora llamado torneo Maurice 
Revello. El Tricolor Sub 22 sumó 
sus primeros tres puntos con 
goles de Ismael Govea y Jairo 
Torres, este último quedó fuera 
del equipo que fue el Mundial 
Sub 20.

Los dirigidos por Jaime 
Lozano tuvieron un prometedor 
inicio. Tras un tiro de esquina, 
Govea conectó un cabezazo 
sólido, para el primero de la 
tarde, al 5'. El rival no opuso 
mucha resistencia y al 10' Jairo 
Torres se lanzó de palomita, a 
segundo poste, para incremen-
tar la ventaja.

Después México siguiente 
llegando con relativa facili-
dad, pero Jesús Godínez tuvo 
tres remates de cabeza en los 
que le faltó tino, en uno de los 
cuales estrelló la pelota en el 
poste. También Joaquín Esquivel 
reventó el balón en el travesaño 
ya en la compensación.

Bahréin casi no llegó. Tuvo 
apenas dos jugadas claras, una 
producto de una perdida de 
pelota de Sebastián Córdova 
y en la que en el contragolpe, 
Sanad Saleh impactó la pelota 
también en el travesaño, y una 
segunda acción en la que Jairo 
Torres despejó el esférico casi 
en la línea de gol.

El jueves México se mide 
a Irlanda, que le pegó 4-1 a 
China, y que por ahora es líder 
del Grupo C.

 ❙ El equipo de Jaime Lozano 
tuvo un partido gris. 

Suma Tri 
Sub 22 
triunfo en 
Francia
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Los felinos quintanarroenses están en la parte baja de la Zona Sur

VIVEN TIGRES
TEMPORADA GRIS

 ❙ Los Tigres ganaron una serie a Diablos en la Guerra Civil en Cancún.

Sumaron más gente 
a su roster para 
cambiar la situación 
este mes

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La temporada 
2019 de los Tigres de Quintana 
Roo marcha a medias. Los felinos 
están en el antepenúltimo lugar 

de la Zona Sur, con 20 triunfos y 
31 derrotas. La novena no man-
tiene una regularidad y aunque 
ha ganado series importantes, 
no logra ganar dos juegos de 
manera consecutiva este año. 
Sin embargo tendrán la oportu-
nidad de subir de posiciones, ya 
que enfrentarán a sus vecinos, 
los Leones de Yucatán este mar-
tes en el estadio Kukulkán. 

Los Tigres no registran un 
récord ganador, ni de locales y 

menos de visitantes, afuera del 
Beto Ávila los bengalís tienen 
nueve victorias contra 15 des-
calabros. Su próximo rival, los 
Leones tienen 11 triunfos y 13 
juegos perdidos en casa, pero 
el mes pasado acumularon una 
buena racha y esperan seguir con 
ese ritmo en junio.

La mediocridad de los quinta-
narroenses se ve reflejada hasta 
en el promedio de asistentes a 
los juegos. Ya que el Beto Ávila 

promedia unos 3 mil 943 afi-
cionados en los partidos de los 
Tigres como locales. De hecho el 
último juego ante Diablos Rojos 
del México apenas acudieron 4 
mil 156 personas, un poco menos 
de la mitad de la capacidad del 
inmueble de Cancún. 

Ante esta situación los Tigres 
han apostado por renovar su ros-
ter, el fin de semana integraron 
al segunda base, Yosmany Gue-
rra y enviaron a Rolando Acosta 

a la lista de reserva. Además acti-
varon al shortstop Miguel Gam-
boa  y al jardinero izquierdo, 
Manuel Orduño lo enviaron a 
la lista de reserva. 

Tigres tendrá que mejorar si 
no quiere firmar su segundo año 
fuera de los Playoffs. Por lo que 
esperan que Francisco Córdoba 
pueda aumentar el número de 
home runs que tiene (9) y que 
se acerque a los líderes en este 
rubro.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a la 
acumulación de cansancio físico, 
tras el Campeonato Mundial, 
una gira de un mes por Europa 
y una infección estomacal que 
le aqueja desde el fin de semana, 
María del Rosario Espinoza 
enfrentará el Grand Prix de Roma 
con el objetivo de sumar puntos 
en el ranking olímpico y mundial.

 "Me siento bien, me siento 
tranquila y hay que seguir dis-
frutando las competencias, van 
varias de las competidoras que 
podrían ir a Juegos Panameri-
canos. No me siento al 100 por 
ciento y menos por una infec-
ción en el estómago, estoy en 
antibióticos y hay que seguir 
recuperándome en la semana 
y sintiéndome mejor” detalló la 
medallista.

 "Estoy mejor que hace cua-
tro años, el equipo está muy 
consciente, estoy luchando con 
otras competidoras que están en 
el margen, Gran Bretaña ya se 
está despegando. Me encantan 
los Grand Prix, van los mejores 
en las categorías olímpicas, me 
gusta pelear contra los mejores", 
dijo Espinoza.

 La triple medallista olímpica 
y mundial será evaluada con la 

Va Espinoza a Roma por puntos

doble medallista mundial Bri-
seida Acosta por un lugar en 
la categoría de +67 kilogramos 
para los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, evaluación que se 
realizará después de Roma para 
que ambas taekwondoínes logra-

ran estar en óptimas condiciones. 
Mientras el equipo en las otras 
siete categorías quedó integrado.

María Espinoza (+67 kilos), 
Briseida Acosta (+67 kg), Victoria 
Heredia (-67 kg), Paulina Arme-
ría (-57 kg), César Rodríguez (-58 

kg), Brandon Plaza (-58 kg), Rubén 
Nava (-68 kg), Saúl Gutiérrez (-68 
kg), René Lizárraga (-80 kg) y 
Carlos Sansores (+80 kg), son los 
taekwondoínes que competirán 
en el certamen que reparte 40 
puntos del 7 al 9 de junio.

 ❙ Entre los seleccionados está el quintanarroense, Carlos Sansores. 
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Al menos cinco 
jugadores de Golden 
State presentan 
molestias

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TORONTO, CANADÁ.-Además del 
empate en la serie, los Warriors 
trajeron de su visita a la casa 
de los Raptors varios jugadores 
lesionados. La victoria del fin de 
semana de 109-104 sobre los 
canadienses, con la que iguala-

ron las Finales de la NBA no sólo 
los pone como favoritos, también 
enciende las alarmas por los pro-
blemas que aquejan a cerca de 
cinco jugadores. 

Para empezar, Klay Thompson 
no pudo terminar el partido y en 
el último cuarto tuvo que salir. El 
diagnóstico preliminar considera 
que es una contractura muscular 
en la pierna izquierda. Thompson 
fue el máximo anotador de los 
Warriors con 25 puntos. “No me 
veo faltando a ese encuentro” 
dijo el jugador con respecto al 
tercer juego de la serie. 

Pero no fue el único herido en 
segundo juego ante los Raptors, 
el centro Kevon Looney sufrió 
una fisura en la clavícula durante 
el primer cuarto, una resonancia 
magnética descartó cualquier 
complicación. André Iguodala 
ya tenía molestias previas en la 
pantorrilla izquierda desde que 
jugó ante los Blazers, el domingo 
un choque con Marc Gasol lo dejó 
en mal estado y aún así anotó el 
triple que dio la victoria. 

Stephen Curry tuvo un mal 
desempeño el fin de semana y 
también problemas de salud. El 

entrenador de los Warriors, Steve 
Kerr reveló que el jugador sufrió 
un pequeño proceso de deshi-
dratación, aunque declaró que 
esperan contar con Curry para 
el tercer juego. 

A todos ellos se suma Kevin 
Durant, quien esperan esté de 
regreso para los juegos restantes 
en Oakland. Lo rescatable para 
Kerr y compañía es que DeMar-
cus Cousins volvió a jugar luego 
de sufrir un desgarro de cuádri-
ceps. Cousins demostró un buen 
nivel y aportó 11 puntos, 10 rebo-
tes, seis asistencias en Toronto.

 ❙ Los Warriors esperan que las lesiones no sean de gravedad. 

La victoria ante los Raptors de Toronto salió muy cara

Tienen Warriors 
muchas lesiones
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 ❙ La mexicana inició en buena forma su carrera como 
profesional. 

Entra Fassi en Top 15
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CHARLESTON, E.U.-María 
Fassi tuvo un debut sobresa-
liente como golfista profesio-
nal, mientras que Gaby López 
confirmó el gran momento que 
atraviesa en su carrera, luego 
de que ambas lograran una 
destacada actuación dentro 
del US Women’s Open.

Fassi irrumpió por la puerta 
grande en la LPGA al finalizar en 
el lugar número 12 en apenas 
su primer torneo en el golf de 
paga. La hidalguense firmó una 
cuarta tarjeta de 70 golpes (-1) 
para un acumulado de 283 con-
tactos (-1), que la dejó a sólo uno 
de colarse dentro del Top 10.

“Me llena de orgullo, es una 
felicidad impresionante jugar 
el US Women’s Open y estar 
con mi familia, así como haber 
podido estar con dos mexi-
canas más en el field. Tengo 
mucha ilusión por lo que viene, 
estoy con mucha ambición y 
muchas ganas” comentó Fassi.

“Ha sido una semana 

soñada, el acabar dentro del 
Top 15 lo hubiese firmado todos 
los días, fue increíble poder 
haberlo hecho en mi debut 
como profesional”, explicó 
tras su participación, quien 
que confirmó que la siguiente 
semana va estar en el ShopRite 
LPGA Classic, en Galloway, 
Nueva Jersey.

En su debut como profesio-
nal, Fassi logró una posición 
más alta a la conseguida por 
Lorena Ochoa en su estreno en 
el Welch’s/Fry’s Championship 
del 2003. En esa ocasión Ochoa 
acabó en el lugar 16. 

En tanto, la también mexi-
cana Gaby López no pudo man-
tener su paso ascendente, pero 
sus actuaciones previas le per-
mitieron finalizar en el lugar 30 
del tablero con un acumulado 
total de 287 golpes (+3).

El título del segundo “Major” 
de la temporada en la LPGA 
quedó en manos de la surco-
reana  Jeongeun Lee6, quien 
rompió en llanto tras alcanzar 
su primer título dentro de la 
máxima categoría.

US Women’s Open
Resultados
1. Jeongeun Lee6 (Cor) 278 (-6)
T2. Angel Yin (EU) 280 (-4)
T2. So Yeon Ryu (Cor) 280 (-4)
T2. Lexi Thompson (EU) 280 (-4)
T12. Maria Fassi (Mex) 283 (-1)
T30. Gaby López (Mex) 287 (+3)
CUT Ingrid Gutiérrez
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TERMINÓ EL SHOW
El peleador de artes marciales mixtas, Alexander Gustafsson anunció su retiro 
de la UFC. El sueco tomó la decisión tras perder en el evento de Estocolmo el 
fin de semana. Gustaffson fue sometido por Anthony Smith con un estrangu-
lamiento. El sueco se va con un récord de 18 triunfos y seis derrotas.
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Buscan clavadistas lugar a Lima
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jueces 
nacionales de la FINA serán los 
encargados de definir a la selec-
ción mexicana de Clavados que 
participará en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

Desde el lunes 3 hasta el 6 de 
junio los clavadistas mexicanos 
enfrentarán el selectivo en Gua-
najuato para arrogar los nombres 
de los saltarines que competirán 
en la justa continental.

“Este selectivo será definido 
con una sola lupa: que vaya el 
mejor equipo. Será con jueces 
mexicanos, que son jueces FINA 
y obviamente con especialis-
tas técnicos de la FMN, no hay 
absolutamente nada que ocul-
tar” comentó vía telefónica Kiril 
Todorov, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Natación.

“Habrá suficientemente gente 
técnica ahí que se dé cuenta de 
lo que se está haciendo, cómo 
se hace, y que se lo ganen en el 
trampolín y en la plataforma, no 
hay otra intención más que esa”, 
abundó.

La posibilidad de que fue-
ran jueces internacionales de 
la FINA los que calificarán el 
selectivo quedó descartada, 
de acuerdo con el presidente 
del organismo, quien pronos-
ticó la consagración de México 

como potencia continental en 
clavados.

Una de las ausencias es la 
baja del doble medallista olím-
pico Germán Sánchez, quien se 
encuentra en rehabilitación des-
pués de una cirugía de tobillo.

 ❙ El selectivo definirá quiénes representarán a México. 
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Contaminación de los océanos
El “Festival de los Océanos del Caribe 
Mexicano”, hoy presenta en Playa del 
Carmen la exhibición “Escultrash”, proyecto 
de arte con basura para sensibilizar.
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En 1783, los 
Montgolfier 
realizan la primera 
demostración 
pública del globo 
aerostático.

Llena su 
mochila
Dentro de pocos meses comienza 
el nuevo ciclo escolar. Mañana se 
realizará el evento “Mochilón” para 
que las personas donen artículos 
escolares a niños de bajos recursos.

Exhibición 
pictórica
A partir de hoy y 
hasta el 23 de junio 
podrás disfrutar 
de la “Bienal 
Biodiversidad 
México” de la 
pintora Flor 
Colombo en el 
Museo Maya de 
Cancún.

Se preparan SC, 
INAH, INBA, UNAM, 
Academia Mexicana 
de la Lengua e IPN

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún en el 
hospital, el historiador Miguel 
León Portilla prepara sus obras, 
con tal apego a la vida que su 
yerno Gerardo Hierro lo describe 
como caballero águila, nombre 
que recibían en Tenochtitlán los 
guerreros de élite.

“A pesar de los graves proble-
mas de salud que ha venido atra-
vesando y superando, a sus 93 
años sigue dando una gran bata-
lla, como el más aguerrido de los 
caballeros águila. Su deseo de vivir 
es enorme”, relató Hierro durante 
la conferencia de prensa que anun-
ció, ayer en el Museo Nacional 
de Antropología, el home-
naje nacional que recibirá 
el autor de “Visión de los 
vencidos”, a partir del 3 
de julio.

EL HISTORIADOR SIGUE PREPARANDO SUS OBRAS EN EL HOSPITAL

ALISTAN TRIBUTO
A LEÓN PORTILLA

MERECIDO 
HONOR

Entre las actividades 
destaca un coloquio del 3 
al 5 de julio y una gala en el 
Palacio de Bellas Artes.

El tributo congregará a depen-
dencias de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno federal, como el INAH 
y el INBA, así como a la UNAM, 
el Colegio Nacional, la Academia 
Mexicana de la Lengua y el IPN.

Desde el sillón de su habitación 
en el Hospital Español, ubicado en 
la Ciudad de México, donde per-
manece hospitalizado desde hace 
cinco meses por complicaciones 
de una neumonía, León Porti-
lla dispone de un asistente a 
quien dicta sus reflexiones, 
y a falta de éste recurre a 
su hija Marisa o a su 
yerno.

“Llegó a dictarme, desde el 
reposet de su cuarto, algunos tex-
tos nuevos”, contó Hierro, “Y me 
decía, muy apuradamente: tengo 
mucho que escribir. Es así como 
don Miguel expresa su gran amor 
por México, por medio de su 
tinta, que lleva su ser”.

Humanista que ha mos-

trado el rostro y el corazón de 
México, añadió, el nahuatlato se 
mantiene informado del home-
naje y su esposa Ascención Her-
nández y su hija Marisa colabo-
raron en el diseño del mismo, 
cuya actividad más importante 
es el coloquio “1519. Quinientos 
años después”, coordinado por el 
arqueólogo Eduardo Matos, pre-
sente en el anuncio.

La actividad, que arrancará en 
el Colegio Nacional, examinará 
desde las diversas disciplinas 
que representan sus miembros, 
biología, astronomía, química, 
matemáticas, las repercusiones 
del encuentro de hace 500 años.

“León Portilla es una auténtica 
figura nacional: es el intelectual 
más popular del país, sus confe-
rencias se atiborran, sus cursillos 
se llenan; es el autor de un clásico 
(Visión de los vencidos), el libro 
más vendido de la historia de la 
UNAM. No solamente es el intelec-
tual más popular de México, sino 
también comprometido con los 
indígenas del presente”, ponderó 
Garciadiego.

El homenaje incluye reedicio-
nes de las obras completas del his-
toriador, conciertos, programas de 

radio y televisión y conferencias 
y recibimientos en las Ferias 

del Libro de la UNAM y el 
IPN.
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Da risa muro de Donald Trump
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Medidas 
como el muro que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, quiere construir en la 
frontera con México “no sirven 
para nada”, dijo el sociólogo Ale-
jandro Portes, para quien no se 
puede expulsar a los inmigrantes 
de “forma sumaria”.

Este sociólogo y demógrafo 
estadounidense de origen 
cubano, ganador del Premio 
Princesa de Asturias de Ciencias 
Sociales 2019, explicó en entre-
vista con EFE que la idea del muro 

“es algo risible”.
“A los millones de trabajado-

res que llegan con visas legales no 
los para el muro. Y los que vienen 
de América Central no escapan 
de la Patrulla (Fronteriza), sino 
que se entregan y piden asilo”, 
reflexionó.

Portes destacó que Estados 
Unidos “es un país de leyes, y a 
estos migrantes no se les puede 
expulsar de forma sumaria. Los 
entrevistan, les toman foto y 
huellas digitales; les ponen un 
grillete y quedan a la espera de 
una audiencia de migración”.

El experto, con una extensa 

carrera académica y numerosos 
estudios publicados, señaló que 
la situación migratoria ha llevado 
a diferentes respuestas en nacio-
nes distintas. Así, por ejemplo, 
Alemania es un país abierto con 
una economía fuerte, mientras 
que Hungría se ha cerrado a la 
inmigración.

“Para muchos países, el pro-
blema mayor es la migración 
descontrolada”, indicó Portes.

Portes recibirá el Asturias en 
octubre. Aún faltan por develarse 
a los ganadores en las categorías 
de la Concordia y la Investigación 
Científica y Técnica.

 ❙Alejandro Portes ganó este año el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
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‘Que
expertos
intervengan’ 

 ❙ La diputada Abril Alcalá Padilla añadió que ya se empiezan a 
notar los resultados de los recortes en el Conacyt.

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) está en serios proble-
mas tras los recortes presupues-
tales a los que se ha sometido, 
afirmó la diputada Abril Alcalá 
Padilla, quien le pedirá al Ejecu-
tivo federal que reconsidere.

El Conacyt tiene un presu-
puesto de poco más de 24 mil 
millones de pesos, tres mil 
millones menos que en 2018, 
y a principios de mayo el Eje-
cutivo emitió un memorán-
dum en el que ordena recortes 
adicionales de hasta 50 por 
ciento en partidas que afectan 
la operatividad del organismo. 
Además los investigadores y 
científicos no podrán salir del 
País, a menos que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
lo apruebe, lo que según la 
legisladora es absurdo.

“Los científicos no viven en un 
mundo de privilegios, tienen que 
rascarle por muchos lados para 
poder hacer sus investigaciones y 
ahora tienen que esperar a que el 
Presidente les apruebe sus viajes 

al extranjero, eso es absurdo, los 
expertos para tomar esa decisio-
nes están en el Conacyt. 

“Hay que dejar a los expertos 
intervenir, no querer centralizar 
todas las decisiones, nosotros 
vamos a hacer un reclamo en la 
próxima sesión extraordinaria 
el 27 de junio, para hacer un lla-
mado a todo el Pleno de manera 
que esto llegue a oídos del señor 
Presidente”, recalcó la integrante 
de la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Cámara 
de Diputados.

Añadió que la política del 
Gobierno Federal es de despre-
cio al sector y ejemplificó que 
uno de los rubros más afectados 
por la disminución presupues-
tal es el Programa de Estímulos 

a la Innovación Tecnológica para 
Incrementar la Productividad 
de las Empresas, que este año 
tendrá 256.9 millones de pesos, 
para apoyar 70 proyectos. El año 
pasado tuvo mil 700 millones de 
pesos, para impulsar 375 inicia-
tivas en todo el País. 

“Hay un menosprecio de la 
ciencia, la tecnología y la inno-
vación por parte de la Adminis-
tración Federal, pareciera que el 
Presidente hace ver a este rubro, 
que es el pilar del desarrollo de 
los países, como un rubro acce-
sorio, como fifí, pero la realidad 
es que la ciencia y la tecnología 
son importantísimos, son la 
puerta a encontrar las soluciones 
a muchos problemas sociales”, 
calificó Alcalá Padilla. 
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Cameos  
en Toy Story 4
La saga de Woody y Buzz 
es todo un ícono. Y parece 
ser que la nueva película 
tendrá cameos con cuatro 
personalidades de la comedia: 
Betty White, Mel Brooks, Carl 
Reiner y Carol Burnett.

¡Celebración 
en grande!
Chayanne ha sido 
muy discreto con 
su vida privada, 
pero esta ocasión 
su hija Isadora 
se graduó de la 
preparatoria y 
publicó una foto en 
Instagram con la 
familia completa.

El consentido 
de altamar
Los fans quieren 
que el carismático 
personaje de Jack 
Sparrow, de la 
franquicia Piratas del 
Caribe, regrese. Hay 
dos peticiones en 
Change.org para que 
Johnny Depp vuelva 
pronto.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1942 se fundó la 
discográfica Capitol Records. 
Algunos cantantes que 
grabaron ahí, fueron Frank 
Sinatra, Ella Fitzgerald, 
Pink Floyd, Kylie Minogue, 
Radiohead y Robbie Williams.

SE PRESENTA MAÑANA EN EL TEATRO DE CANCÚN

NAVEGA MOANA 
HASTA CANCÚN

 ❙Moana está 
lista para 
aprender 
lo que la 
vida le tiene 
preparado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 20 
años comenzaba la vida de Bob 
Esponja en la televisión junto a 
Patricio (una estrella de mar), 
Arenita (una ardilla con casco), 
Calamardo (un calamar amar-
gado), Gary (el caracol mascota 
de Bob), Don Cangrejo (dueño 
del  Crustáceo Cascarudo, 
donde se hacen las deliciosas 
cangreburgers) y Plankton (el 
villano de la historia).

Nickelodeon ha preparado 
el “Best Year Ever” (el “Mejor 
Año de Todos”), que es un 
homenaje a la serie animada y 
a todos los que somos sus fans.

Una de las sorpresas que 
nos tiene Nickelodeon es que 
se asoció con el Pantone Color 
Institute (Instituto del Color 
Pantone) y se han creado ofi-
cialmente los colores Spon-
geBob Yellow (Amarillo Bob 
Esponja) y Patrick Star Pink 
(Rosado Patricio Estrella).

Hoy es un día para mos-
trar nuestro amor por Bob 
Esponja y la creación de los 
nuevos colores. Sube imáge-
nes y etiquétalas con @Spon-

geBob en Twitter, Facebook e 
Instagram y usa el hashtag 
#SpongeBobYellow

Así que ya sabes, seguro 
encuentras imágenes, memes 
y frases de estos personajes 
que pertenecen a la cultura 
pop para que hoy te luzcas.

Recuerda que el viernes 12 
de julio se estrena “Big Birth-
day Blowout de SpongeBob”, 
un especial que mezcla acción 
en vivo (live action) y anima-
ción, como antesala a The 
SpongeBob Movie: It's a Won-
derful Sponge, la película que 
estará en los cines en mayo de 
2020.

Nickelodeon también tra-
bajó en colaboración   con artis-
tas de todo el mundo para que 
hicieran interpretaciones úni-
cas de Bob Esponja.

Por ejemplo, el artista pop 
internacional Romero Britto, 
reinventó a SpongeBob con sus 
distintivos patrones coloridos, 
audaces y vibrantes.

Jon Burgerman también ha 
dado su toque artístico y creo 
creó 50 piezas de Bob Esponja 
en su muy particular estilo de 
arte “doodle”.

Celebremos con 
Bob y Patricio

 ❙Pantone 
SpongeBob 
Yellow

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jazmin 
Grace Grimaldi, hija extramarital 
del Príncipe Alberto II de Mónaco, 
formará parte del elenco de la 
serie de Amazon The Marvelous 
Mrs. Maisel, según lo dio a cono-
cer en su cuenta de Instagram.

"Y se envuelve... por ahora. 
¡Gracias por una primera expe-
riencia MARAVILLOSA!", escribió 
la famosa junto a una imagen en 
la que posa al lado del título del 
programa.

En una entrevista con Page 
Six, la celebridad dijo que la pasó 
muy bien durante la filmación, 
pero que por el momento no 
podía revelar cuál sería su papel.

Grimaldi fue el fruto de una 
aventura que el Príncipe Alberto 
II tuvo con Tamara Rotolo, quien 
era camarera en el momento 
en el que él la conoció cuando 
estaba de vacaciones en Costa 
Azul, Francia.

La también actriz conoció a 
su padre cuando tenía 11 años, 

y desde entonces mantuvieron 
una sólida relación; él confirmó 
su paternidad en 2006.

La estrella también es nieta de 
la actriz Grace Kelly, quien estuvo 
casada con el padre del Príncipe 
Alberto, el Príncipe Rainiero de 
Mónaco; en otra foto que publicó, 
hizo referencia a su abuela al 
decir que es su inspiración.

Va hija del Príncipe 
de Mónaco a serie

 ❙Hasta el momento se 
desconoce cuál será el papel 
de la hija extramarital del 
Príncipe Alberto II de Mónaco 
en la serie.
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicolas 
Cage está oficialmente divor-
ciado de Erika Koike, a tres 
meses de haberse casado en 
Las Vegas, reportó TMZ.

Según registros de la Corte 
del Distrito de Clark, Nevada, el 
divorcio fue otorgado el pasado 
31 de mayo.

El actor había solicitado la 
anulación cuatro días después 
de que se realizó la ceremonia, 
pues señaló que la unión fue 
un fraude porque Koike había 
escondido su historial crimi-
nal y que tenía una relación 
con otra persona.

La pareja del histrión se 
opuso a la decisión de anular 
el matrimonio y solicitó apoyo 
conyugal.

 ❙ El actor solicitó el divorcio, el número 4, cuatro días después 
de casarse en Las Vegas.

Se divorcia Nicolas Cage 
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Promueven drags la inclusión

Reactivan HospitalArte en los estados

TERESA MARTÍNEZ

MONTERREY.- Cuando 
Gloria Sotelo “Lori Lu”, 
viajó a Nueva York para 
participar en el concur-
so “Drag Wars” en ene-
ro, acudió a una sesión de 

“Drag Queen Story Hour” 
en una librería, en donde 
leían cuentos a niños.

Ahí observó que era 
una actividad inclusiva que 
fomentaba el respeto y los 
valores a través de cuen-
tos infantiles. Justo en esa 
sesión, los niños leyeron 
Bienvenido a la familia, de 
Mary Hoffman. Y le agradó 
que las drag queen, mani-
festación artística que exa-
gera el estereotipo femeni-
no, motivaran a los niños a 
convivir entre sí.

“No solamente fomen-
ta la lectura, fomenta la in-
clusión de todos ámbitos, 
es un espacio cultural, es 
también un espacio segu-
ro para los niños que ten-
gan papás homoparentales.

“Vi que incluyen a mu-
chos niños con habilidades 
diferentes, como si fuera 
lo más normal del mun-
do, que así debería ser. Son 
más nuestros prejuicios”, 
cuenta la estudiante de la 
Facultad de Música de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Cuando regresó se pro-
puso replicarla en Mon-
terrey, como ocurre en 23 
ciudades de todo el mundo. 
Drag Queen Story Hour en 

Nueva York es una organiza-
ción establecida y asesoró  
a Gloria para realizar su pro-
grama de lectura.

Con apoyo de un grupo 
de estudiantes del Tec de 
Monterrey, la actividad se 
realizó del 6 de abril al 18 
de mayo en Casa Naranjos, 
de Distrito Tec.

Ahí participaron drags 
que en su campo profesio-
nal tienen experiencia en 
pedagogía, psicología, y que 
trabajan en shows infantiles.

El espacio se deslindó 
de la actividad después de 
que el político Juan Manuel 
Alvarado, en representación 

del Familias Fuertes Unidas  
por Nuevo León, interpuso 
una denuncia por corrup-
ción de menores, pese a no 
contar con quejas de los 
asistentes.

Sonia López, quien acu-
dió con sus hijas de 7 y 3 
años, lamentó la queja. 

 “He ido a tres sesiones, 
jamás he visto que les estén 
diciendo cómo pensar o qué 
pensar. Me parece despre-
ciable que alguien ocupe eso 
para hacer propaganda po-
lítica”, dijo.

El programa cultural 
del grupo continua ahora 
en otro espacio.

z El programa Alas y Raices 
regresa a hospitales.

z Las drags queen cuentacuentos se preparan  para promover  la lectura en diversos países.

Evite a infantes 
amigos ‘fake’

Urgen a  prevenir en redes riesgo de trata 

Piden a padres  
no bajar la guardia  
ante adultos que 
acechan a menores

DULCE SOTO  

‘Elisa’ conoció por internet a 
un chico que dijo ser de su 
edad. Tras interactuar con 
él por un tiempo, acordaron 
una cita en un restaurante 
para conocerse en persona.

El día del encuentro, la 
mamá de la menor decidió 
acompañarla y aguardar a lo 
lejos en el lugar.

Fue un adulto quien 
abordó a la joven y le pidió 
que lo acompañara afuera del 
establecimiento porque su 
supuesto amigo de internet 
la esperaba en un auto.

Al percatarse de la situa-
ción, la mamá ahuyentó al 
sujeto y, tras perseguirlo, és-
te se subió a un coche que ya 
estaba encendido y en el que 
viajaban otros dos adultos y 
ningún adolescente.

La niña fue víctima de 
grooming, una forma de cibe-
racoso infantil que se carac-
teriza porque adultos crean 
perfiles falsos con la inten-
ción de acosar sexualmente 
a los menores de edad, ad-
vierten especialistas.

Rosario Alfaro, directora 
de la asociación civil Guardia-
nes, que promueve la preven-
ción del abuso sexual, expli-
ca que los adultos ocultan su 
verdadera identidad para ha-
cerse pasar por amigos de los 
menores y ganar su confianza.

Cuando lo consiguen, 
alerta, les piden fotografías 
eróticas, realizar acciones 
con contenido sexual o ver-
se en persona. 

Los padres deben estar 
alerta de estos riesgos en re-

des sociales, subrayó, porque 
el grooming puede derivar en 
otros tres delitos: trata, abuso 
sexual o pornografía infantil.

“(También) puede haber 
situaciones de secuestro, de 
violación, abuso, violencia, in-
clusive, la pérdida de la vida 
de la niña o el niño”, agrega 
Alfonso Poiré, asesor de Save 
The Children.

Se estima que seis de ca-
da 10 niños o adolescentes 
que usan redes sociales acep-
tan una solicitud de amistad 
de un desconocido e interac-
túan con él, lo que los pone 
en riesgo.

De acuerdo con cifras re-
colectadas por Save The Chil-
dren, el País ocupa el primer 
lugar entre las naciones de la 
OCDE en abuso sexual infan-
til, y acumula miles de cuen-
tas de internet detectadas 
que exhibían imágenes de 
explotación sexual de niños.

En 2018, tras una cam-
paña de esta organización, se 
reformó el Código Penal Fe-
deral para catalogar el groo-
ming como delito, con penas 

de 4 a 8 años de prisión. 
Los especialistas coinci-

den en que para prevenir el 
grooming es necesario que 
los papás aprendan a usar la 
tecnología, las herramientas 
virtuales y que abran sus pro-
pios perfiles en redes sociales, 
pues las medidas prohibicio-
nistas no son efectivas.

Lo más importante, ase-
guran, es generar un clima 
de confianza y comunicación 
para hablar de estos riesgos.

“La idea es darles herra-
mientas, fortalecerlos, darles 
criterios, para que sepan a lo 
que se van a enfrentar y, en la 
medida de lo posible, acom-
pañar también esos proce-
sos”, apunta Poiré.

Esta confianza servirá, 
además, para que los meno-
res se acerquen a los padres 
en caso de peligro.

Según un estudio de 
Guardianes, el 50 por ciento 
de los adolescentes ocultó a 
sus padres, al menos una vez, 
contenidos pornográficos, 
violentos, fotos, conversacio-
nes y publicaciones groseras.

REFORMA / STAFF

Para acercar actividades cul-
turales a niños hospitaliza-
dos, la Coordinación Nacio-
nal de Desarrollo Cultural 
Infantil-Alas y Raíces reac-
tiva el proyecto. 

Narraciones orales, pre-
sentaciones artísticas y ta-
lleres creativos diseñados 
especialmente para salas de 
hospital es parte de la oferta 
que el programa Alas y Raí-
ces ha llevado a instituciones 
de salud de alta especialidad. 

La cartelera se extiende 
a centros de la Ciudad de 

México y de los estados de 
Chihuahua, Colima, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora, Sina-
loa y Yucatán. 

El proyecto se retomó en 
abril, con la población infan-
til del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad Pemex, 
a través de su Voluntariado 
Hospitalario, con programa-
ción mensual de narraciones 
orales escénicas. 

A partir de este mes, la 
programación de Hospital-
Arte se extenderá al esta-
do de Querétaro en colabo-
ración con la Universidad 

Autónoma del estado en el 
Hospital de Especialidades 
del Niño y la Mujer. 

En Tlaxcala la atención 
se realizará en el Hospital 
Infantil y el Hospital de la 
Mujer, en el Centro de Te-
rapia Auditiva y Lenguaje, 
donde se atenderá a niños 
de 1 a 6 años de edad junto 
con sus madres.

A partir de julio, la ofer-
ta cultural llegará a Sinaloa 
en el Hospital Regional “Dr. 
Manuel Cárdenas de la Vega” 
y en el Pediátrico del estado 
así como a instituciones de 
la Ciudad de México.

TIERRA Y HUERTO 
Los próximos 8 y 9 de junio se lle-
vará a cabo el Festival por la Tierra 
en Huerto Tlatelolco. Informes en 
huertotlatelolco@cultivaciudad.com.

EN DEFENSA DE LA NATURALEZA
Un concierto para conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, se llevará a cabo el 5 de junio, a las 17:00 horas, 
en las instalaciones de Radio Educación (Ángel Urraza 622, 
Col. Del Valle). Bajo la dirección de Jorge Córdoba, el reci-
tal reunirá a un grupo de artistas que interpretarán obras 
de Ponce, Piazzola, Dienz y Beall, entre otros. Staff

A PRUEBA  
DE BULLYING
Priscila Arias, del blog 
La Fatshionista, habla-
rá sobre bullying y ci-
berbullying y compar-
tirá su experiencia de 
cómo fue que enfrentó 
el acoso escolar y al-
gunas recomendacio-
nes para combatirlo. 
La cita es en el Museo 
Memoria y Tolerancia, 
el próximo jueves de 
las 16:00 a las 18:00  
horas. Staff

CULTURAS 
AMIGAS
De martes a domingo, y 
hasta el próximo 16 de 
junio se lleva a cabo de 
las 11:00 a las 20:00 ho-
ras la Feria Internacional 
de las Culturas Amigas 
(FICA) 2019, ahora en 
el Bosque de Chapul-
tepec, entre el acceso 
al Castillo y el comple-
jo cultural Los Pinos. En 
esta edición participan 
más de 80 países con 
una amplia oferta. Staff
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Crianza digital
Criar a los hijos en la era digital 
plantea nuevos retos, pero Devorah 
Heitner en Guiar a los niños  
en la era digital (Paidós) aconseja  
a los papás preocuparse primero 
por el tipo de personas en que 
están convirtiendo a sus hijos. 

9de cada10
pacientes lo padecen  

en México

20%
 de la población mundial 

lo reporta

CAUSAS:

¿Llora por EOS?
La Enfermedad de Ojo Seco (EOS) es un padecimiento  
que afecta a muchas personas en el mundo.

n Exposición ambiental
n Edad
n Sexo
n Uso de dispositivos  

electrónicos 
n Enfermedades  

autoinmunes
n Uso cosmético  

en procedimientos estéticos

Fuente: Alcon México

n Aprenda de tecnología, 
abra su perfil en redes so-
ciales y promueva que sus 
hijos menores lo acepten 
como amigo.

n Esté al pendiente de su lista 
de amigos.

n Configure las opciones de 

privacidad, como crear per-
files privados y autorizar las 
publicaciones en las que lo 
etiqueten.

n Explique a los niños los ries-
gos a los que se exponen  
si comparten  información  
o si aceptan a extraños.

Fuente: Guardianes A.C., Pantallas Amigas, Informe “Al día, las cifras hablan”,  
del Instituto Belisario Domínguez.

21
mil menores son 

víctimas de trata al año.

4 de cada 10
papás saben  

qué es el grooming.

Vigilancia
Proteja a su hijo en la red: 
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Sin tabaco
El ISSSTE pone a disposición de sus derechoha-
bientes 155 Clínicas para Dejar de Fumar  
en todo el país. El cigarro provoca males  
respiratorios, cardiovasculares, diversos tipos 
de cáncer, osteoporosis, arrugas prematuras, 
infertilidad, entre otros padecimientos, aseguró 
el neumólogo Jorge López de la Cruz. Staff

z Gloria Sotelo, alias “Lori Lu”, es una chica drag que pro-
mueve la lectura  en familias de  Monterrey.

MARTES 4 / JUNIO / 2019

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

ESon diversas las situaciones que pueden 
llevar a un padre o  madre a salir de la vida 
de sus hijos.

Los padres ausentes emocionalmente, más allá 
de su presencia física, no ejecutan ninguna fun-
ción; delegan en su pareja la autoridad, la marca 
de los límites, el cuidado y el afecto emocional. 
Actúan como padres indirectos y provocan una 
ausencia psicológica capaz de originar en el niño 
distintas heridas emocionales.

Los padres ausentes emocionalmente dejan 
huellas en los hijos, como falta de autoridad o 
identificación negativa hacia su figura. El hecho 
de crecer al lado de una figura materna o paterna 
que, a pesar de estar, es incapaz de dar cariño o 

reconocimiento, deja un vacío en el corazón del 
niño, quien está asentando las bases para cons-
truir su mundo.

Los niños que crecen con padres ausentes emo-
cionalmente son más propensos a desarrollar 
problemas de conducta, que suelen ser un escudo 
que usan para proteger sus más profundos senti-
mientos de abandono, miedo e inseguridad.

En estos estilos de crianzas se suele producir un 
desapego afectivo que genera inseguridad cuando 
se establecen relaciones con otras personas. 

Todos estos vacíos pueden llevar a los niños cria-
dos en estos ambientes ausentes a convertirse en 
adultos emocionalmente dependientes que no se 
atreven a cortar determinados vínculos, aunque les 

resulten negativos, por miedo al abandono o a sen-
tirse solos. Prefieren aferrarse a la persona, aunque 
no les convenga, que perder nuevamente a alguien.

Este modelo de crianza tiende a establecer rela-
ciones tóxicas con otras personas. En su necesi-
dad por encontrar afecto y una figura paterna o 
materna, la persona puede integrarse en un núcleo 
social no deseable y tóxico del que ya no quiera 
o no pueda salir.

Los sentimientos de hostilidad suelen ser cons-
tantes a la hora de relacionarse con los demás o con sí 
mismos, siempre a la defensiva, en espera del ataque.

Aunque en ocasiones los padres no tienen otra 
opción que pasar gran tiempo del día fuera del 
hogar y lejos de los hijos, es posible mantener 

esa conexión emocional necesaria. Es aconsejable 
que el poco tiempo que se estén con ellos, sea 
exclusivamente para ellos, en cuerpo y mente. 

Si crees tener problemas con tus hijos para 
demostrarles tu afecto, acude a terapia psico-
lógica para que puedas conocerte y encuentres 
estrategias que te acerquen más a tu familia para 
convivir con ellos. 

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com

Cuando los padres están ausentes emocionalmente
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“Al personal de limpie-
za se le dice: ‘Se requieren 
850 centímetros de agua con 
250 de cloro’, pero cuando 
hace su actividad hay que 
preguntarse si tendrá lo 
necesario para hacer la 
medición”, indica.

La técnica de lim-
pieza, agrega, también 
es incorrecta. 

“Observe cómo 
trapean un hospital. 
Utilizan una cubeta y 
tienen que ser dos. Con 
una se moja y se limpia y 
con la otra se enjuaga pa-
ra volver a hacer el trapea-
do final”. 

Cote Estrada deta-
lla que a nivel mundial 
se promueve el uso de 
guantes de colores.

“Aquí todo mundo 
tiene guantes rojos o 
azules. Los rojos son 
para la limpieza de las 
áreas altamente conta-
minadas, los amarillos 
para las áreas interme-
dias y los azules para las 
menos contaminadas. En-
tonces, el personal (de lim-
pieza) debería limpiar el qui-
rófano con guantes azules y 
los baños con guantes rojos, 
y esto no sucede”.

Alerta que se carecen de 
estudios sobre desinfección 
ambiental hospitalaria en el 
País, por lo que actualmente 
desarrolla una compilación 
para que se tenga el conoci-
miento básico de lo que es 
la desinfección hospitalaria.

Ante ello, no es casual 
que en México con mucha 
frecuencia haya brotes. De 
acuerdo con la experta son 
comunes los provocados por 
la acinetobacter baumanni, 
una bacteria muy resistente 
y difícil de eliminar.

“Un gran reservorio (de 

esta bacteria) pueden ser los 
colchones de los pacientes 
y se perpetúa por la hume-
dad. A veces a los pacientes 
les tienen que hacer baño de 
esponja, sobre todo los que 
están en terapia intensiva, y 
se utiliza agua, y se humede-
ce el colchón y eso hace que 
se perpetúe”.

La experta, quien co-
mo asesora del IMSS  
fue líder del Modelo Insti-

tucional para Prevenir y Re-
ducir las Infecciones Noso-
comiales y de la Campaña 
Institucional de Higiene de 

Manos, advierte que, ade-
más, la mayoría de hos-

pitales en México em-
plea dispositivos que 
son desechables, pero 
se reusan por falta de 
recursos; el problema 
es que la esterilización 
de éstos no se realiza 

adecuadamente.
Explica que los pa-

cientes que más se infec-
tan son quienes requieren 
de estos dispositivos, es de-
cir, aquellos que son inter-

venidos quirúrgicamente, 
se intuban o requieren de 

catéter y sonda. 
“Los que más se 

complican y más se 
mueren son los que 
están intubados”.

Cote Estrada afir-
ma que los dispositivos 

que más se reutilizan 
son los circuitos de ven-

tilación, es decir, los tubos 
que conectan al paciente con 
el respirador.

La especialista señala 
que la esterilización del ins-
trumental tampoco se realiza 
de manera correcta y a veces 
la cloración del agua en hos-
pitales tampoco es efectiva y 
puede tener bacterias. 

El más reciente infor-
me de la Red Hospitalaria 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca, con datos de 2014 a 2015, 
registró un incremento de 
30 por ciento en el número 
de brotes. 

En el año 2015 se origina-
ron 122 brotes de Infecciones 
Asociadas a la Atención a la 
Salud (IAAS), 30 por cien-
to más en comparación con 
2014, los cuales afectaron a 
467 pacientes. 

Los especialistas  
en atención médica 
advierten que México 
no está preparado para 
combatir las bacterias 
multirresistentes  
en los hospitales, pero 
tampoco las habituales.

La coautora de “Buenas 
Prácticas en Calidad y Segu-
ridad en la Atención Médica 
del Paciente”, quien, literal, 
con ojo clínico, observa la 
labor de la persona del aseo, 
concluye que México no está 
preparado para combatir no 
sólo las bacterias multirre-
sistentes, sino tampoco las 
habituales. 

La desinfección ambien-
tal hospitalaria requiere de 
conocimientos profundos, 
pero es tan deficiente que 
hasta las bacterias más ino-
cuas pueden persistir, señala. 

“No es barrer y trapear 
una casa. (Debe haber) gen-
te que determine cómo se de-
ben de hacer las cosas.  No es 
lo mismo limpiar una unidad 
de cuidados intensivos, a lim-
piar una sala de un paciente 
que no está infectado, a lim-
piar un aislado que sí está 
muy infectado, a limpiar una 

oficina del director o un audi-
torio (...) Y eso no lo sabe o no 
lo hace el personal de inten-
dencia, de limpieza”, señala.  

La ex asesora de la Di-
rección de Prestaciones Mé-
dicas en el IMSS señala que 
el problema es que esta labor 
queda en “terreno de nadie”. 

El grupo médico con-
sidera que debe resolverlo 
intendencia; enfermería no 
vigila eso y las personas de 
limpieza no son preparadas 
para entender el problema y 
realizar la labor de la forma 
indicada.

Otra problemática, deta-
lla, es que al personal de lim-
pieza se le da la indicación, 
pero no siempre cuenta con 
los recursos o indicaciones 
precisas.

Usar cloro, por ejemplo, 
es una medida adecuada, pe-
ro no se emplea en las con-
centraciones correctas.

LA DESINFECCIÓN AMBIENTAL HOSPITALARIA 

ES DEFICIENTE EN EL PAÍS. EN ALGUNOS 

CENTROS MÉDICOS LO HACEN COMO SI FUERA 

LA LIMPIEZA DEL HOGAR. EL RESULTADO: LAS 

INFECCIONES CONTRAÍDAS POR PACIENTES 

SIGUEN EN CIFRAS ELEVADAS.

NATALIA VITELA 

L
a empleada de la limpieza lava con sus guan-
tes rojos la taza del baño de la habitación de 
un reconocido hospital privado.

“Después, con esos mismos guantes, mo-
jó una franela, la exprimió y limpió la mesita 
donde se le da de comer a los pacientes.

“Llevó los gérmenes del baño a la mesita 
y llega el médico y toca la mesita y no se ha-

ce higiene de manos. Las bacterias se las pasa al paciente o el 
propio paciente pone sus manos ahí y se las lleva él”, explica 
Lilia Cote Estrada, experta en seguridad del paciente.

Asedian 
bacterias
Y MÉXICO A LA ZAGA

z Enterobacteriaceae.  
(abajo)

z Clostridium difficile. 
(arriba)

EL RIESGO
Promedio de infecciones hospitalarias anuales  
reportadas por países:

Según la OMS, los países 
en desarrollo tienen de 2 

a 20 veces más riesgo 
de infección ligada con 

la atención sanitaria que 
los países desarrollados. 

Fuente: OMS

2,000,000

450,000
100,000

EU MÉXICO INGLATERRA

Según el diagnóstico Derecho a la Salud, realizado por el Coneval en 2018, las infecciones 
adquiridas en hospitales en México están lejos de llegar a la meta programada. 

6  16Por cada 100 egresos
fue lo planeado para 2012

casos por cada 100 
egresos en 2017

TASA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL*

*Las infecciones que ocurren más de 48 horas después del ingreso, generalmente, se consideran nosocomiales.

CONTRASTES
Los pacientes que desarrollaron alguna  
infección nosocomial respecto al total de 
atendidos que egresaron entre 2010 y 2017.

LA CONSECUENCIA

 En instituciones de segundo 
y tercer nivel de atención, las 
infecciones nosocomiales  
se asocian a una mortalidad general  
de 4.8 por ciento.

 Cerca de 90 por ciento de las 
defunciones de pacientes quirúrgicos 
se relacionan con alguna infección 
nosocomial.

Las infecciones alargan la estancia 
hospitalaria de los pacientes, lo que  
eleva la carga económica para  
los centros de salud. Además: 

2010 2017
A LA BAJA
Coahuila 42.8% 0.2%
Michoacán 37.1 1.7 

EN AUMENTO
Aguascalientes 4.3% 15.5%
Guerrero 7.4 17.6  
Yucatán 5.6 27.1

LEJOS DE LA META
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Según el estudio, los ser-
vicios de ocurrencia donde se 
presentaron brotes de IAAS 
con mayor frecuencia fueron 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales, de Cuida-
dos Intensivos de Adultos y 
Medicina Interna.

Apenas la semana pasa-
da, la Secretaría de Salud de-
tectó un brote por la bacteria 
Leclercia adecarboxylata que 
contagió a 68 personas en 14 
hospitales de Guadalajara y 
Tepatitlán. 

La dependencia encon-
tró que a todos los pacientes 
contagiados se les administró 
nutrición parenteral total con 
bolsas de NPT fabricadas por 
la empresa SAFE, subsidiaria 
de PISA.

Denis Santiago Hernán-
dez, titular de la Cofepris de 
Jalisco, dijo que ante la evi-
dencia de que la fuente de 
infección es la alimentación 
parenteral, y como una medi-
da preventiva, se suspendió la 
NPT en todos los hospitales 
del estado, los 67 casos están 
aislados y se hacen cultivos 
de control.

FALTA APLICAR 
ESTRATEGIA

Por otra parte, Alfredo Ponce 
de León, titular del Labora-
torio Clínico de Microbiolo-
gía del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, 
indica que todos los hospita-
les deberían de contar con el 

programa de optimización de 
antibióticos, pero en la prác-
tica pocos lo tienen por sus 
altos costos. 

“En teoría, si no cumples 
con la norma, deberías ser 
sancionado. Hay intentos im-
portantes (de implementa-
ción de estos programas) en 
los institutos nacionales de 
salud; en el IMSS. No sé el 
alcance. Se están haciendo 
esfuerzos”, menciona.

Con base en estos pro-
gramas, los hospitales debe-
rían saber qué tipo de anti-
bióticos emplear, según las 
tasas de susceptibilidad de las 
bacterias, por ejemplo.

Entrenar al personal de 
salud y contar con sistemas 
de informática que permi-
tan establecer guías de ma-
nejo de estos fármacos pa-
ra cada centro también es  
fundamental. 

Los microbiólogos, ex-
plica, deberían informar a 
los clínicos qué opciones tie-
nen para que no desperdi-
cien antibióticos en gérme-
nes que probablemente no 
deberían usar. 

“Parece un mundo senci-
llo, pero es extremadamente 
complejo”, advierte.

Ponce de León precisa 
que este plan de acción de 
optimización de antibióti-
cos en cada centro hospita-
lario del País responde al pro-
grama global impulsado por  
la Organización Mundial de  
la Salud.  

RUTH ÁLVAREZ

En Jalisco, suman 68 las 
personas con infección 
en el torrente sanguí-

neo provocada por la bacte-
ria Leclercia adecarboxylata, 
de acuerdo con la última cifra 
de la Secretaría Salud estatal.

De ellos, al menos 12 ya 
fueron dados de alta, infor-
mó la dependencia el viernes. 

Hasta entonces, había 
hospitalizados 54 pacientes, 
y habían fallecido dos perso-
nas –un bebé prematuro y un 
adulto mayor–, cuyos casos 
están bajo estudio para deter-
minar la causa, es decir, si fue 
la infección o el cuadro clí-
nico previo de los pacientes.

La bacteria Leclercia 
Adecarboxylata es descrita 
en literatura médica como 
oportunista, especialmente 
en pacientes con alguna en-
fermedad crónica o grave.

Los infectados estaban 
internados en 14 hospitales: 
13 de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara y uno de 
Tepatitlán.

Los cuadros clínicos se 
detectaron entre el 13 y 19 de 
mayo en hospitales civiles, de 
especialidad, del IMSS, priva-
dos y uno militar.

El 20 de mayo, los Servi-
cios de Salud de Jalisco re-
portaron a la Dirección Ge-
neral de Epidemiología la 

ocurrencia de infecciones 
por la bacteria, por lo que la 
Secretaría de Salud federal 
emitió una alerta a todos los 
hospitales del Sistema Nacio-
nal de Salud.

A los pacientes contagia-
dos se les había administra-
do Nutrición Parenteral Total 
(NPT) con bolsas fabricadas 
por la empresa SAFE, filial 
de la farmacéutica PISA, por 
lo que se sospecha que éstas 
pudieron estar contamina-
das y ser la causa del brote 
infeccioso.

La NPT se refiere a la 
alimentación intravenosa. Se 
utiliza cuando el tracto diges-
tivo no puede absorber ade-
cuadamente los nutrientes.

La Secretaría de Salud 
estatal indicó que verificado-
res de la Cofepris se encuen-
tran desde el 23 de mayo en 
el Centro de Mezclas SAFE 
para verificar las condicio-
nes de calidad e higiene de 
sus productos.

Ricardo Cárdenas Oroz-
co, director de Supervisión y 
Vigilancia Sanitaria de Cofe-
pris, explicó que las materias 
primas fueron remitidas al 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública para analizar si alber-
garon a la bacteria.

“Tenemos un 70 por cien-
to de probabilidad que sea 
sobre el proceso y un 30 por 
ciento de que sea sobre los 
insumos”, indicó.

El caso 
Jalisco

z Fernando Petersen, titular de Salud estatal; Marcelo 
Castillero, delegado del IMSS, y Jaime Andrade, director del 
hospital de Guadalajara, informaron sobre las infecciones.

Hoy en día, el lavado de 
manos cobra todavía más 

importancia pues es clave para hacer 
frente a uno de los mayores retos 
que enfrentamos en la actualidad 
que puede poner en riesgo décadas  
de avance en la medicina y en la 
salud pública. Este gran reto es el de 
la resistencia a los antimicrobianos”.

Organización Mundial de la Salud

‘Difficile’  
de combatir
La infección de adquisición hospitalaria más 

frecuente es la producida por la bacteria 
Clostridium difficile, pero en México se des-

conoce su incidencia.
“(Supongo) que hay Clostridium difficile en 

todas partes, pero no es fácil de medir.  En Mon-
terrey y Guadalajara, en sus unidades de terapia 
intensiva han encontrado una variante que es par-
ticularmente virulenta. En todos los lugares que 
la han buscado la encuentran”, advierte Alfredo 
Ponce de León, titular del Laboratorio Clínico de 
Microbiología, del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Indica que se estima una tasa de cuatro a cin-
co pacientes por cada mil día-paciente.

“No es que sea exageradamente grande, pe-
ro es lo suficiente como para llamar la atención; 
probablemente haya unidades donde sea peor 
el problema. Estamos en un programa justo con 
todos los Institutos Nacionales de Salud y proba-
blemente se adhiera la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México para evaluar la magnitud del 
problema”, agrega.

Ponce de León lidera un laboratorio consi-
derado centro de referencia nacional e interna-
cional en el manejo de muestras infecciosas de 
organismos emergentes que provengan de dife-
rentes regiones de la República Mexicana y que 
por su peligrosidad puedan producir grandes  

brotes como ántrax, influenza, viruela o peste.
De acuerdo con el experto, el Instituto tiene 

una década estudiando Clostridium difficile y han 
detectado que va en aumento. 

“El problema es que esta bacteria se presen-
ta por el uso de antibióticos, pero no es que sea 
resistente o no, sino que produce toxinas cuando 
se emplea el antibiótico. Es la causa de infección 
más común en Estados Unidos y en Europa, con 
tasas de mortalidad elevadas”. 

Puede causar entre 2 y hasta 20 por ciento 
de mortalidad, explica.

Esta bacteria puede tratarse con un antibió-
tico denominado vancomicina, pero hasta 25 por 
ciento de veces el paciente recae cuando suspen-
de el tratamiento.

“Al no haber respuesta clínica hay que pensar 
en la posibilidad de trasplante de microbiota hu-
mana fecal”, precisa Ponce de León.

Además, señala, es una bacteria que origina 
brotes y se requiere de una limpieza exhaustiva 
para eliminarla.

“Necesitas de una limpieza especial de los re-
tretes, de los cómodos en donde evacúan los pa-
cientes. Se transmite a través de las manos, de las 
heces. El paciente no puede ir a cualquier baño y 
en la mayoría de los hospitales públicos del País 
son comunes”.  

Natalia Vitela

Desdeñan  
lavado de manos
Una medida básica para el control de infec-

ciones en hospitales es el lavado de ma-
nos del personal de salud, la cual no sólo 

es efectiva, sino además económica. 
El problema es que hasta 70 por ciento de 

personal de salud no realiza esta práctica en los 
cinco momentos recomendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, revela Lilia Cote Estra-
da, experta en seguridad del paciente.

“Estamos obligados, pero no pasa nada por-
que quién revisa qué; quién obliga a qué o cómo 
se sanciona”, plantea. 

Explica que la higiene de manos es fundamen-
tal porque aunque con ello no se eliminan las bac-
terias, sí se evita la transmisión a otros pacientes o 
al mobiliario médico y que no se estén propagando.

La experta advierte que todos hacen caso 
omiso de la normatividad porque no existe nin-
gún ente que evalúe correctamente, ni mecanis-
mos de supervisión efectivos que vayan sentan-
do precedentes.

Cote Estrada dice que otra medida básica de 
precaución, que tampoco cumple el personal de 
salud, es el uso de bata, gorro, cubrebocas y guantes  

cuando se atiende a un paciente con infección.
Así que considera que la principal falla es la 

falta de concientización por parte del personal 
de salud. Aunque también hay pacientes y fami-
liares negligentes.

“(Los familiares) se sienten agraviados cuando 
se les comenta que tiene que ser el menor número 
de personas, pues ante una mayor cantidad que 
ingrese sin tener medidas de precaución, más se 
facilita la transmisión de los gérmenes”, precisa. 

Por otra parte, Roxana Trejo, ex presidenta de 
la Asociación Mexicana para el Estudio de las In-
fecciones Nosocomiales, señala que hay normas 
mexicanas sobre el control de infecciones que 
están desactualizadas y son obsoletas.

“Necesitamos que el grupo colegiado de nor-
matividad nos apoye en sacar estas normativas 
(actuales), junto con las áreas correspondientes, 
como puede ser la Dirección General de Epide-
miología (de la Secretaría de Salud). Hay una gran 
parte que está en el Gobierno. 

“La Secretaría de Salud nos puede ayudar para  
que se agilicen (los cambios)”.  

Natalia Vitela

SIMPLE Y FUNDAMENTAL
El adecuado lavado de manos de los profesionales
de salud es una intervención simple
y de bajo costo. La OMS
lo recomienda al personal
sanitario en cinco
momentos clave:

Antes de tocar
al paciente

1 Después de tocar
al paciente

3

Después de estar
expuestos a líquidos
corporales

4
Después de estar
en contacto con
el entorno del paciente

5

Antes de realizar una tarea
limpia/aséptica

2
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UN HOMBRE 
ESTÁ DENTRO 
DE SU COCHE 
ESTACIONADO.

OBSERVA 
QUE UN NIÑO 
CAE DESDE EL 
QUINTO PISO.

 SALE RÁPIDAMENTE 
DEL AUTO Y SE COLOCA 

DEBAJO DEL BEBÉ.

AMORTIGUA EL GOLPE Y AMBOS SOBREVIVEN.

historiasincreíbles

HOMBRE DE ACERO
 Un hombre chino se encontraba al interior de su coche estacio-
nado en una acera, cuando observó que un pequeño caía desde 
un quinto piso. El hombre salió de su auto y se colocó debajo 
para amortiguar el golpe. Ambos sobrevivieron al impacto.  
El pequeño resultó ileso y, aunque el hombre sufrió quemaduras 
en la cabeza y los brazos debido a la fricción, tendrá la satisfac-
ción de haberle salvado la vida al bebé.
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DANIEL SANTIAGO 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Ponerse de pie 
o empujar la silla de ruedas de 
un compañero es un logro de 
tal magnitud que merece los 
aplausos quienes saben lo que 
representa este lugar. Pacien-
tes y voluntarios del Centro 
de Atención y Rehabilitación 
de Enfermedades Neurológi-
cas (CAREN) dimensionan con 
conocimiento de causa los desa-
fíos que implica un trastorno 
como la esclerosis.

"¡Felicidades!", es la pala-
bra de ánimo que le expresan 
a Jorge Gracia, un hombre de 
alrededor de 70 años, diagnos-
ticado con esclerosis múltiple, y 
quien ayer hizo el esfuerzo para 
ayudar a Sarelia Rojas a despla-
zarse en su silla de ruedas. Ella 
vive con síndrome de Devic. 

Hace dos años esta clínica 
inició sus servicios de reha-
bilitación en Santa Catarina. 
Decenas de personas han 
encontrado avanzados apoyos 
terapéuticos para recuperar 
poco a poco las habilidades que 
la condición les fue debilitando.

Aunque la mayor parte de 
quienes aquí acuden viven con 
esclerosis múltiple, también 
se ofrece atención a quienes 
han sido diagnosticados con 
esclerosis lateral amiotrófica y 
Guillain Barré, entre otras con-
diciones neurológicas.

"El común denominador en 
estas enfermedades es lo neu-
rológico, la (pérdida) de fuerza, 
la fatiga, el dolor", comenta a EL 
NORTE Roberto Tijerina, médico 
rehabilitador en este centro 
impulsado por la Asociación 
Regiomontana de Esclerosis 
Múltiple, A.B.P., con ayuda de 
donativos de la sociedad civil.

En los últimos años la difu-
sión de esta enfermedad ha 
sido cada vez mayor, en buena 
parte gracias a fenómenos en 
redes como lo fue el Ice Buc-
ket Challenge, aquel desafío 
de 2014 para crear conciencia 
sobre la esclerosis lateral amio-
trófica (ELA) en el que a través 
de redes sociales celebridades 
se lanzaban el reto de echarse 
un balde de agua helada.

Las esclerosis están herma-
nadas por un mismo signifi-
cado: endurecimiento. 

Entre los síntomas de la 
múltiple, cuyo día mundial es 
hoy, están el hormigueo, la pér-
dida del equilibrio y problemas 

de la vista. Entre los del ELA, 
cuya conmemoración será el 
próximo mes, están la pérdida 
de control de manos y brazos, 
y salivación o habla difícil de 
entender.

La esclerosis múltiple se 
detecta principalmente en 
edad productiva, entre los 20 y 
40 años. Por cada hombre con 
este diagnóstico, hay dos muje-
res, indican las estadísticas. Y 
el impacto es muy fuerte en la 
vida laboral y familiar.

"Tratan muchos pacien-
tes de ocultarla, pero llega un 
momento en que no pueden", 
explica el médico Tijerina. "En 
el trabajo están cargando algo 
y se les caen las cosas. Se dan 
cuenta, van a consulta, y a veces 

tienen que dejar de trabajar o 
terminan corriendo a muchos". 

Víctor Vivanco es un 
paciente de 45 años. Él se 
traslada desde Apodaca para 
acudir a sus terapias a esta clí-
nica, y se ha convertido en un 
férreo defensor de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad que deben usar 
una silla de ruedas.

Las condiciones en calles 
y banquetas en la Ciudad no 
están a la altura de estas nece-
sidades, señala.

"En este día me gustaría 
tocar el corazón de toda la 
gente", comenta. "A todos nos 
puede pasar algo, yo era de los 
que pensaba que no me podía 
pasar nada", comenta Víctor.

El CAREN busca mejorar su 
infraestructura, instalar áreas 
verdes para los pacientes y 
aumentar su capacidad de 
atención a dos turnos. Actual-
mente, ante la falta de recursos 
económicos, sólo atiende por 
las mañanas.

La comunidad puede ayudar 
con trabajo voluntario y tam-
bién con apoyos económicos 
para que quienes viven con 
estas condiciones aprovechen 
este potencial al máximo.

Hoy, el CAREN abrirá sus 
puertas a la comunidad de 
10:30 a 13:00 horas para quie-
nes quieran conocerlo. Están en 
Francisco Morazán y La Paz, Col. 
Zimex, Santa Catarina.

IMPULSAN  
LUCHA CONTRA 
ESCLEROSIS 

Reconócela

Algunos síntomas de 
esclerosis múltiple:
- Problemas de la vista 
(visión doble) o del habla
- Hormigueo
- Pesadez o parálisis casi 
siempre en extremidades
- Temblores
- Pérdida de equilibrio, 
mareo
- Fatiga inusual
- Incontinencia urinaria 
* Los síntomas tempranos 
varían en cada paciente.   

Adiós al cigarro 
El ISSSTE pone a disposición de sus derechohabientes 155 Clínicas para 
Dejar de Fumar en todo el país. El cigarro provoca males respiratorios,  
cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, osteoporosis, arrugas  
prematuras, infertilidad.




