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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Titular de Ceferesos 
incumple sentencia 
para trasladarlo  
hacia Cancún

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- Un juez fede-
ral inició el proceso de destitu-
ción del Comisionado del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social, Francisco Garduño Yáñez, 
por desacato contumaz para cum-
plir la sentencia que desde hace un 
año ordenó regresar a Jean Succar 
Kuri, sentenciado a 112 años por el 
delito de pornografía infantil, a la 
cárcel de Cancún de donde en 2011 
fue trasladado de forma “ilegal” al 
penal de máxima seguridad del 
Altiplano, Estado de México.

Después de varios meses de 
incumplimiento y dos oficios advir-
tiendo sanciones por parte de la 
autoridad judicial, el pasado 20 de 
mayo el funcionario, encargado de 
los Centros Federales de Readapta-
ción Social (Ceferesos) respondió al 
Juzgado Cuarto de Distrito que era 
imposible cumplir con la senten-
cia dictada en el juicio de amparo 
1306/2017, debido a que el traslado 
había sido declarado como legal por 
el Juez Tercero Penal Auxiliar “A” de 
Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Cancún, con lo que preten-
dió dar por cumplida la resolución.

Ante ello, la defensa de Succar 
interpuso un recurso de inconfor-
midad que en marzo pasado fue 
resuelto en su favor por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito el cual ordenó 
al Juzgado Cuarto de Distrito 
ejecutar las medidas legales a 
su alcance para que al Comisio-
nado se le inicie ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el 
procedimiento de destitución por 
desacato contumaz, previsto en 
el artículo 107 constitucional.    

El pasado 29 de mayo el Juz-
gado Cuarto de Distrito también 
notificó al funcionario el aperci-
bimiento sobre el pago de una 
multa de cien unidades de medida 
y actualización (8 mil 449 pesos).

El amparo promovido en con-
tra del traslado de Succar Kuri fue 
conocido en primera instancia 
por el Juzgado Cuarto de Distrito, 
el cual resolvió el 18 de mayo de 
2018 concederle la protección de 
la justicia federal y ordenó su rein-
serción al penal estatal de Cancún, 
decisión que después fue impug-
nada para su revisión en segunda 
instancia. Y el 20 de septiembre 
último, el Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito con-
firmó el sentido de la resolución 
del Juzgado de primera instancia.

Dicha sentencia juzgó como 
inconstitucional el traslado de 
Succar Kuri al penal de máxima 

Hay proceso de destitución vs Francisco Garduño 

Ordenan 
regreso
de Succar

 ❙ Francisco Garduño Yáñez forma parte del gobierno de la 4T; por 
desacato en el caso Succar Kuri puede ser destituido.

seguridad del Altiplano, Estado de 
México, en 2011, al ser ordenado 
por una autoridad administrativa 
de manera “unilateral”, en vez de 
solicitarlo al Poder Judicial que es 
el competente para tomar esas 
decisiones. Además, indicó que 
fue violada su garantía a una ade-
cuada defensa legal, toda vez que 
sus juicios se litigan en Quintana 
Roo y se complica administrativa-
mente litigar a la distancia.

En su momento, el principal 
argumento que dio la Secreta-
ría de Seguridad Pública para el 
traslado fue que “los centros de 
reclusión del estado no conta-
ban con las medidas y sistemas 
de seguridad adecuados para el 
internamiento o permanencia de 
personas involucradas con grupos 
delictivos bien organizados, con 
elevada capacidad económica”.

Pero el Tercer Tribunal inva-
lidó este argumento dado que 
“ninguno de los procesos que se 
sigue en contra de Succar Kuri 
es por el delito de delincuencia 
organizada, ni se encuentra jus-
tificada que requiera medidas 
especiales de seguridad”.

El Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y Rea-

daptación Social intentó revertir la 
decisión del Tribunal bajo el argu-
mento de que el regreso de Succar 
Kuri a Cancún representaba un 
agravio para sus “víctimas” a quie-
nes no se había tomado en cuenta, 
a pesar de ser “terceras interesa-
das” en este asunto, y resaltó el alto 
grado de vulnerabilidad de éstas 
ante la “peligrosidad” del detenido.

En respuesta, el Tercer Tri-
bunal esgrimió que mientras el 
juicio no concluya en última ins-
tancia, no se puede hablar de víc-
timas ni de reparación del daño.

Succar Kuri enfrenta desde 
2004 un proceso por el delito de 
“pornografía infantil y corrup-
ción de menores”, por los cuales 
en segunda instancia se le dictó 
una sentencia de 112 años de pri-
sión, la cual fue impugnada por 
la defensa que sigue en espera de 
la resolución final en un asunto 
que no deja de dar escándalos. 

Recientemente, Edith Enca-
lada la principal “víctima” de esta 
historia que se conoció a través de 
“Los Demonios del Edén” acusó a 
la periodista Lydia Cacho de lograr 
fama y poder con el robo de su 
historia, y anunció la promoción 
de una demanda para impedir 
que los cineastas Guillermo del 
Toro y Alfonso Cuarón la lleven 
a la pantalla grande. 

Pero una grabación realizada 
el año pasado por Jerry Succar, 
hijo del preso, quien asistió a un 
encuentro solicitado por Edith 
Encalada, revela cómo ésta le pide 
dinero por contar la “verdad” de 
lo que realmente pasó a cambio 
de la cantidad de 200 mil dólares 
americanos, la casa con título de 
propiedad que ocupa el número 
18 de la calle Pecari en Cancún, y 
que fuera propiedad del acusado, 
así como un millón de pesos para 
las otras siete víctimas.  

La grabación dura 40 minutos y 
en ella Encalada, quien contaba con 
14 años de edad cuando conoció a 
Jean Succar, dice: “A mí me llevaron 
a la PGR a firmar eso, ¿me explico?, 
yo no sabía ni qué era el derecho, 
ni qué era una justicia, yo no sabía 
nada de eso, si a mí alguien me 
hubiera dicho Jean, Jony  (Succar 
Kuri) va estar tanto tiempo en la 
cárcel, yo hubiera dicho no…”. 

 ❙Óscar Montes de Oca, 
fiscal del estado, afirma 
que los homicidios han 
bajado un 52%.

Disminuyen
homicidios
a la mitad:
Fiscalía
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El fis-
cal general del estado, Óscar 
Montes de Oca, afirmó que 
gracias al trabajo coordinado 
entre el gobierno estatal e 
instancias federales y muni-
cipales, ha disminuido hasta 
en 52 por ciento la cifra de 
homicidios dentro de terri-
torio quintanarroense.

Precisó que los esfuerzos 
aislados que los municipios 
realizan nunca tendrán la 
misma eficacia que cuando 
se actúa en equipo, para salva-
guardar la vida de las personas.

“Cerramos en mayo con 
37 homicidios, cuando venía-
mos cerrando otros meses 
con 70 o 60; esperamos conti-
nuar a la baja o mantenerlas 
así en los próximos meses”, 
expuso Montes de Oca.

El fiscal confía que en 
los próximos meses la tasa 
de homicidios se mantenga 
con tendencia a la baja, 
sobre todo en la zona norte 
del estado; sin embargo, 
detalló que se requerirá de 
una mayor coordinación y 
esfuerzo entre municipios y 
el estado para salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos.

Montes de Oca reveló que 
debido al rezago existente en 
expedientes por falta de per-
sonal y capacitación, ya hay 
una convocatoria para ocu-
par más plazas en la Fiscalía.

“Tenemos nuestra convo-
catoria de 100 Ministerios 
Públicos, 100 elementos de la 
Policía de Investigación y 50 
Periciales, ojalá sea aprobado 
y con eso podamos en uno 
o dos años tener de forma 
regulada nuestra estadística 
sin tanto rezago”.

En ese sentido destacó que 
se requiere un aumento de 
hasta 500 millones de pesos 
al presupuesto de la FGE para 
realizar las contrataciones.

LOCALIZAN 
BOLETAS  
ROBADAS
Montes de Oca con-
firmó que ya fueron 
localizadas las 537 
boletas electorales 
robadas el domingo 
pasado de la casilla 
0643 Básica, del 
municipio de Benito 
Juárez, las cuales 
aparecieron en un 
bote de basura de un 
centro comercial.
Derivado de la jorna-
da de votaciones que 
hubo en la entidad, 
la Fiscalía General 
recibió dos denuncias 
por presuntos delitos 
electorales. 

PÁG. 3A

DETENIDO, LÍDER DE
LA LUZ DEL MUNDO
Naasón Joaquín García, líder religioso de la 
Luz del Mundo, fue detenido por violación de 
un menor, producción de pornografía y tráfico 
de personas, informó la Fiscalía de California, 
Estados Unidos. También detuvieron a Alondra 
Ocampo y Susana Medina Oaxaca, y se liberó 
orden de arresto contra Azalea Rangel Melén-
dez. Los cuatro, acusados de 26 crímenes.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Son 
47 personas discapacita-
das que conducen moto 
taxis en las regiones más 
alejadas, que generan 
su sustento diario y han 
resuelto un grave pro-
blema de movilidad en las 
regiones más alejadas de 
este destino.

Son 43 hombres y cua-
tro mujeres que sufrieron 
la amputación de una 
pierna, tienen alguna 
lesión medular o sufrieron 
afectación de la columna 
vertebral, pero que desde 
hace casi un lustro suplen 
a un transporte público 
ineficiente que se olvidó 
de quienes laboran y dan 
vida a la vocación turística 
de Cancún.

Saben que prestan un 
servicio irregular, pero 
tolerado, y ante la falta de 
una regulación de la auto-
ridad, se conducen con 
sensatez y prudencia para 
operar de manera ade-
cuada y llevar con bien a 
sus pasajeros.

Además de enfrentar el 
calor inclemente deben 
lidiar con la discrimina-

ción de que son objeto 
por parte de otros con-
ductores de moto taxis, 
que los agraden y se 
burlan de su condición.

En el sitio donde ins-
talaron su base exhiben 
una placa metálica de 
discapacidad, la cual es 
continuamente dañada o 
sustraída sin que ninguna 
autoridad haga nada por 
impedirlo, mucho menos 
para protegerlos de otros 
conductores que les 
dificultan el trabajo, pese 
a que los discapacitados 
llegaron antes que nadie.

El Instituto de Movilidad 
de la Zona Norte reco-
noce la existencia de al 
menos 700 motocicletas 
habilitadas que prestan un 
servicio de transportación 
de pasajeros, cuyas rutas 
y tarifas establecen las 
propias organizaciones.

Los discapacitados 
representan un proyecto 
noble, pero que está ame-
nazado, incluso por vehí-
culos piratas que portan 
su logotipo que conducen 
otros choferes que no 
representan a este sector 
vulnerable de la sociedad.

PÁG. 8A

DISCAPACITADOS
DAN MOVILIDAD

6 14143 49697 4

Agrada a Carlos Joaquín democracia
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González se 
dijo satisfecho de los resultados 
obtenidos el pasado domingo 
en la elección de diputados que 
conformarán la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado.

Al finalizar la toma de protesta 
del Comité Operativo Especiali-
zado en Fenómenos Hidrome-
teorológicos 2019, el mandatario 
refrendó el llamado a los próxi-

mos legisladores a asumir su 
compromiso por el bienestar de 
los quintanarroenses.

El gobernador del estado rei-
teró que los diputados y diputadas 
deben asumir la responsabilidad 
de velar por los intereses de la 
gente y el crecimiento de la enti-
dad más allá de sus ideologías 
políticas.

“Me da mucho gusto que 
haya democracia en el estado, es 
lo que más me interesa, la liber-
tad para expresarse, la libertad 

para votar, la libertad para ir a 
depositar el voto; estoy seguro 
que vamos a lograr con esta plu-
ralidad, que Quintana alcance 
buenos acuerdos”, manifestó.

En cuanto a la implementa-
ción del Mando Único en Soli-
daridad, Carlos Joaquín informó 
sobre los avances en el tema.

“Se trabaja de manera nunca 
antes vista, con respuestas 
inmediatas ante las acciones 
que atentan contra la paz y la 
tranquilidad”, aseguró.
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Alistan táctica promocional
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
trabaja en la elaboración de un eslogan y un catálo-
go de actividades que no involucran sol y playa. 

PÁG. 4A
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LOS DIPUTADOS. ¿Para qué sirven? En una situación ideal, son los 
guardianes de los intereses de la población, a quienes representan en el 
Congreso, el lugar donde se dirimen las leyes y reglamentos que rigen la 
vida en comunidad de una nación o una entidad.
EN TEORÍA, estos personajes son elegidos por la gente que habita el 
distrito por el que compiten, por lo que su poder proviene de ello, de su 
representatividad, ya que fueron escogidos de entre varias opciones y 
durante sus respectivas campañas expusieron sus propuestas y puntos de 
vista ante sus electores.
PERO YA en el mundo real la cosa es distinta. Porque como dejó muy en 
claro la elección del domingo, si de algo carecen los diputados electos de la 
XVI Legislatura, es de representatividad.
PORQUE LLEGAR a una curul con apenas un puñado de votos porque a la 
gran, inmensa mayoría (¡menos del uno por ciento!) no le importó participar 
en la jornada electoral, habla de una representatividad casi nula.
ADEMÁS DE un gasto inútil, ya que el chistesito costó más de 200 millones 
de pesos entre organización y preparativos, para que al final los principales 
invitados, los electores, quienes son los que pagan la fiesta de su bolsillo, 
decidieran que tenían mejores cosas qué hacer. 
CLARO QUE por otro lado, también hay que jalarnos las orejas a nosotros 
mismos, porque al margen de si las campañas y las propuestas no 
invitaban a mucho, participar en las urnas es un deber cívico del que hay 
que responsabilizarnos, más allá de que la abstinencia es en sí misma un 
mensaje muy claro.
DE CUALQUIER modo la ley manda que hay que renovar el Congreso 
y aunque sea con un voto pero había que elegir de entre las opciones 
presentadas por muy impresentables que fueran.
ASÍ QUE, ¿a quién representarán los hache diputados del próximo Congreso 
del Estado? A juzgar por los números, a casi nadie (aunque de todos modos, 
les estaremos echando el ojo, no vayan a creer que se mandan solos). ...
EL QUE sí parece mandarse solo es el copete vengador, quien no cambia 
el guión y sigue agitando las aguas porque sabe que eso le deja réditos de 
audiencia, que es lo que más le importa. No es que le dé uno importancia, 
que la tiene por tratarse del presidente de Estados Unidos, pero a estas 
alturas ya resulta más una opción de entretenimiento que un asunto de 
seriedad. 
ES ASÍ que la gran comedia americana nos presenta en su capítulo actual 
las lecciones de diplomacia de Donald Trump, quien recomienda insultar al 
anfitrión cuando visites su casa mientras sigues escupiendo amenazas a tus 
vecinos.
Y ESO que se trata de una visita de Estado a Reino Unido, que se supone es 
su súper aliado y cuaderno de doble raya incondicional.

OPINIÓN

SANTIAGO — Hace un par de semanas 
comenzó a tramitarse en Chile un proyecto 
de ley que permite la eutanasia, incluso para 

niños que han cumplido catorce años. Y por esos 
mismos días los diputados aprobaron un proyecto 
de ley que permite la adopción por parte de parejas 
gays o lesbianas.

¿Cómo pudo ocurrir que uno de los países con 
fama de ser uno de los más conservadores de la 
región, donde hasta el año 2004 se prohibía que 
personas adultas acabaran con su matrimonio y 
que hasta el año 1999 consideraba a la sodomía 
un delito penal, de pronto comience a mostrarse 
liberal?

Para saberlo, es útil recordar a Karl Marx, quien 
en 1859 dijo que cuando cambiaban las condi-
ciones materiales de la existencia, todo lo demás 
cambiaba también.

Es justo lo que parece estar ocurriendo en Chile. 
El consumismo materialista que se ha expandido 
en Chile —un país que tiene más metros cuadrados 
de centro comercial por habitante que cualquier 
otro de la región— ha significado también una 
expansión de la moralidad, el crecimiento de esa 
dimensión de la vida social que Aristóteles, en 
la Ética nicomáquea, describió como una navega-
ción en un mar agitado.

La secularización de la sociedad chilena —es 
decir, el hecho que los valores se vivan como afir-
maciones de la voluntad, algo contingente y no 
natural— ha estado precedida por un notable incre-
mento en el bienestar material. Y el debate sobre 
la eutanasia es muestra de ello.

Los datos saltan a la vista y vale la pena dete-

nerse en ellos: mientras el Producto Interno Bruto 
per cápita en 1980 era apenas de 3,000 dólares; en 
2018 alcanzaba casi los 26,000. Según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el ingreso 
per cápita de los más pobres creció en los últimos 
quince años en un 145 por ciento, lo que hizo a los 
miembros de las generaciones más jóvenes más 
iguales entre sí que los de las más viejas. El acceso 
a la educación superior se ha universalizado y el 
consumo de bienes durables se ha expandido y 
masificado, mientras la pobreza ha disminuido 
desde casi la mitad de la población a inicios de los 
años noventa a un nueve por ciento hoy.

Cambios que antes tomaban generaciones se 
han producido ahora en poco más de dos décadas. 
La mejora del bienestar que antes se relataba como 
parte de una historia familiar extendida en largos 
lapsos, se resume en nuestros días en un capítulo 
de una trayectoria individual. Y el resultado es que 
las mayorías históricamente excluidas atribuyen 
a su propio esfuerzo el bienestar del que ahora 
disponen. Lo que hasta anteayer se atribuía a la 
autoridad estatal y a la política, los nuevos gru-
pos medios lo ven como el resultado de su propia 
transpiración. Después de eso es muy difícil que las 
viejas fuentes de autoridad que servían de apoyo 
y de soporte a las costumbres más conservadoras 
sigan cumpliendo ese papel.

El fenómeno incluye a la religiosidad. Los chi-
lenos y las chilenas están dejando de ser católicos 
convencidos. El proceso comenzó mucho antes de 
que se destaparan los abundantes abusos sexuales 
cometidos por clérigos. Las encuestas muestran que 
la religiosidad se ha vuelto más personal e indivi-

dualizada. No es que la gente se haya vuelto de 
pronto más descreída: es que la religiosidad ha 
adquirido un tinte más protestante.

¿Será que la cultura chilena, con fama de con-
servadora, se ha vuelto repentinamente liberal? 
Sacar esa conclusión puede ser apresurado, una 
muestra de entusiasmo y adhesión a lo que esos 
cambios insinúan más que un diagnóstico frío del 
fenómeno. Más que un tránsito desde una cultura 
conservadora a una liberal, lo que parece haber en 
Chile es un proceso de cambio cultural en el cual 
las convicciones que se creían firmes y enraizadas 
en lo natural empiezan a mostrar sus costuras y a 
revelar que eran fruto de una contingencia disfra-
zada de eternidad.

El capitalismo, predijo Marx en su manifiesto 
comunista, haría que todo lo sólido se desvane-
ciera en el aire. Pero se cuidó de aseverar lo que 
lo sustituiría.

No es entonces que Chile se haya vuelto repen-
tinamente liberal. Es más bien que está experi-
mentando el poder disolvente de la modernización 
capitalista, la capacidad que tiene el bienestar de 
corroer las costumbres que se tenían por firmes. 
Los chilenos y chilenas experimentan el desafío de 
deliberar acerca de su cultura pública, la misma que 
se mantuvo incólume hasta cimentar la fama de 
uno de los países más conservadores de la región.

El propósito de reemplazar viejas costumbres 
por otras nuevas —en palabras de Nietzsche, crear 
una segunda naturaleza que simule ser primera— 
da lugar a luchas culturales y por eso los temas 
morales (la eutanasia, el aborto libre, la adopción 
por parte de parejas homosexuales) comparecen 

en la esfera pública.
El fenómeno anida promesas, la principal y más 

alentadora es la expansión de la libertad. La posi-
bilidad de conducir la propia vida y de someterla a 
las decisiones de la propia voluntad —la libertad en 
su sentido más obvio—  se expande hacia ámbitos 
que hasta apenas anteayer le estaban vedados.

Hace unos años fue la posibilidad de impedir que 
el embrión se convierta en individuo humano 
si se cumplen determinadas condiciones; ahora 
comienza a deliberarse sobre la eutanasia, la posibi-
lidad de que cada uno, llegado el momento del dolor 
insoportable, pueda decidir poner el punto final de 
su existencia, comienzan a ser parte de la cultura.

Es la aparición de lo que pudiera llamarse la 
política de la vida: el esfuerzo por estirar la voluntad 
humana hacia los dos extremos de la existencia, 
el nacimiento y la muerte. La política que tradi-
cionalmente se ocupó del “entre” el nacimiento y 
el fallecimiento, ahora se expande hacia ambos e 
intenta conceder a las personas el derecho a decidir 
el inicio y el final.

El proceso, a ojos de un conservador, parecería 
deteriorar las bases morales de la sociedad; pero es 
al revés. La expansión del consumo y el bienestar, al 
deteriorar las convicciones que se tenían por firmes, 
pone de manifiesto que la vida humana descansa 
sobre ciertas decisiones de índole moral. Y es que la 
moral, después de todo, no es una agenda de con-
ducta, sino la conciencia que las sociedades están 
puestas cada cierto tiempo ante la indelegable 
necesidad de discernir cómo es que quieren vivir.

Carlos Peña es abogado y filósofo, es rector de la 
Universidad Diego Portales.

Cambios que antes tomaban generaciones se han 
producido ahora en poco más de dos décadas.

Morir a gusto en Chile
CARLOS PEÑA
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Los resultados de la pasada jor-
nada electoral, en la que  nin-
guno de los virtuales ganadores 
consiguió el respaldo del uno 
por ciento de la población que 
votó en sus respectivos distritos, 
muestran el hartazgo y la falta 
de interés de la ciudadanía.

Así lo consideró José Luis 
Hernández, presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) en Playa del Carmen, 
quien expuso que tras esta 
situación los futuros legislado-
res deberán reforzar su trabajo 
y mantener una constante 
comunicación con las perso-

nas que viven en distritos que 
representarán.

“Lo único que denota (el abs-
tencionismo) es que en el elec-
torado hay algo de hartazgo, a 
lo mejor no estuvo muy conven-
cido de las ofertas políticas y no 
tuvieron ese interés por parti-
cipar. Sean pocos o muchos (los 
votos obtenidos) ya son repre-
sentantes populares de todo el 
Distrito. Que no se olviden de 
su Distrito”, expresó.

El líder empresarial mani-
festó que en la mayoría de los 
casos, una vez que los diputados 
toman protesta se olvidan de 
sus promesas y no regresan a 
las zonas que durante campa-
ñas recorrieron, por ello insis-
tió que lo más importante es 

que mantengan cercanía con 
la población.

Incluso, abundó que los 
legisladores tendrían que con-
sultar con las cámaras empre-
sariales cuando pretendan pre-
sentar una iniciativa, al insistir 
que los diversos sectores de la 
población tienen que ser toma-
dos en cuenta.

“La comunicación es básica; 
que cuando vayan a promover 
alguna iniciativa de Ley, pues 
que consulten, por ejemplo 
a nosotros como Canaco nos 
tienen que consultar, y no que 
se despachen con la cuchara 
grande y luego ingresen las ini-
ciativas, promueven leyes pero 
jamás consultan con la gente”, 
agregó.

‘Electorado tiene hartazgo
y falta de interés’: Canaco

 ❙ José Luis Hernández (centro), presidente de la Canaco-Servytur en Playa del Carmen, dijo 
que los resultados de la elección del domingo muestran el hartazgo y la falta de interés de la 
ciudadanía en la política.
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Uno ocurrió en Cancún, el otro en Playa del Carmen

Indagan delitos electorales
En ambos casos 
la Fiscalía estatal 
cuenta con apoyo 
de la Fepade 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque en 
términos generales la jornada 
electoral del domingo transcu-
rrió sin mayores incidentes, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
investiga dos presuntos delitos 
electorales.

Se tratan del robo de boletas 
electorales ocurrido en la casilla 
463 del Distrito VIII, con sede 
en Cancún, y la existencia de 
una “casa amiga” en Playa del 
Carmen, la cual fue reportada 
la noche del lunes porque en 
ella presuntamente se estaba 

pagando dinero a gente que votó 
a favor de la candidata panista 
del Distrito X, Lili Campos.

Para ambos casos, se dio vista a 
la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Delitos Electorales (Fepade), 
que dará seguimiento paralelo a 
las indagatorias. Al respecto, fiscal 
general del Estado, Óscar Mon-
tes de Oca Rosales indicó que las 
investigaciones se realizarán con 
sigilo para deslindar responsabi-
lidades a la brevedad.

En el primer caso, el robo 
de boletas electorales, ocurrió 
durante la jornada del domingo 
alrededor de las 13:30 horas, 
cuando un sujeto llegó a la casi-
lla 643, Básica, del Distrito VIII y 
sustrajo 537 boletas sin utilizar.

De acuerdo con la primeras 
declaraciones del presidente de la 
Mesa Directiva de Casilla, un sujeto 
se presentó en el lugar, dijo que fue 

enviado por “el ingeniero” a bus-
car unos paquetes y tras tomar las 
boletas, se fue en una camioneta 
blanca, la cual fue encontrada poco 
después en un estacionamiento 
del centro de Cancún. Las boletas 
fueron encontradas en el bote de 
basura de un supermercado y esta-
ban sin utilizar.

En un principio los primeros 
reportes indicaron la presencia 
de un comando armado, pero 
esta versión fue desmentida tras 
las primeras averiguaciones. Al 
lugar de los hechos se presenta-
ron elementos de la Policía Minis-
terial. La casilla fue reabierta a los 
votantes poco después, aunque 
con un presidente suplente ante 
la renuncia del primero por los 
hechos ocurridos.

Respecto a la “casa amiga” 
situada en Playa del Carmen, el fis-
cal dijo que ya se realizan las inda-

gatorias correspondientes, aunque 
omitió detalles para no entorpecer 
el trabajo y reiteró que en esta labor 
tendrán ayuda de la Fepade.

 
‘ES PURO SHOW’:
PALLARES BUENO

La denuncia de una “casa 
amiga” en Playa del Carmen 
es un intento desesperado de 
Morena por tratar de desestabi-
lizar la situación político-electo-
ral, consideró el líder estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Juan Carlos Pallares Bueno.

El dirigente aseguró que el 
inmueble denunciado nunca fue 
utilizado por el equipo de cam-
paña de la diputada virtual por el 
Distrito X, Lili Campos Miranda, 
y señaló que presentaron las 
denuncias correspondientes ante 
el Ministerio Público y la Fiscalía 
Especializada en Atención a Deli-

tos Electorales (Fepade).
La existencia de la “casa 

amiga” fue difundida en redes 
sociales a través de un video 
en el que se aprecia una fila de 
gente, presuntamente en espera 
del pago por su voto a favor de 
Campos Miranda.

“Es un intento desesperado 
por equilibrar las puerquezas que 
realizaron los de Morena. Habla-
mos con el personal del Comité 
Directivo Municipal y el equipo 
de campaña de Lili Campos y des-
conocen esta situación. El propio 
dueño del inmueble ya presentó 
denuncias ante el Ministerio 
Público y dio vista a la Fepade 
porque no tiene nada que ver con 
ello, ni el hecho existe”, aseguró.

Pallares Bueno destacó que 
los resultados de la elección son 
favorables para el blanquiazul, 
puesto que todo indica que 

obtendrán dos diputaciones de 
mayoría relativa y un número 
similar de representación 
proporcional.

Las posiciones recaerán en Ate-
nea Gómez Ricalde y Roxana Lili 
Campos Miranda, en los distritos 
I y X, respectivamente. En el caso 
de las plurinominales, los espacios 
serán ocupados Eduardo Martínez 
Arcila y Cristina Torres Gómez.  

Asimismo, anticipó que se 
impugnarán los resultados del 
Distrito VIII, donde se registró 
el robo de boletas electorales y, 
de obtener la razón, se incorpo-
raría a la bancada panista María 
Eugenia Solís Salazar.

Dijo que los diputados de 
Acción Nacional conformarán 
un bloque con los legisladores 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Pedro Pérez Díaz 
e Iris Mora Vallejo.

 ❙Uno de los presuntos delitos electorales investigados por la Fiscalía General del Estado es el robo de más de 500 boletas electorales en una casilla del Distrito VIII de Cancún. 

Fotos: Víctor Hugo Alvarado
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La idea es exponer 
al visitante toda la 
gama de opciones 
que hay en el estado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para contra-
rrestar el impacto negativo que se 
ha presentado en torno al turismo 
que visita el estado en los últimos 
meses, el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ) 
trabaja en la elaboración de un 
eslogan y un catálogo de activida-
des que no involucran sol y playa.

Sergio González Rubiera, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV) en 
Cancún, dio a conocer la estrate-
gia que ya se trabaja para incre-
mentar la difusión del resto de 
actividades turísticas disponibles, 
las cuales consolidan al estado 
como uno de los destinos más 
completos del Caribe.

“Tenemos cenotes, selva maya, 
sitios arqueológicos, parques temá-
ticos, delfinarios, barcos piratas, 
pesca, buceo, ¿qué isla del Caribe 
puede presumir que tiene todo 
eso? Quizá hemos cometido el 
error de promover sólo sol y playa, 
y en el momento en que lo hace-
mos, nos estamos comparando con 
cualquier otra isla”, agregó

González Rubiera confió en 
tener la oportunidad de reunirse 
de nueva cuenta con Darío Flota 
Ocampo, director del CPTQ, para 
definir un par de asuntos impor-
tantes; por un lado, el eslogan 
que defina al destino como algo 
más que sol y playa, y por otro el 
catálogo completo de actividades 
turísticas para su promoción.

El presidente de la AMAV 
en Cancún dio a conocer que la 
demanda de tours y excursiones 
a zonas arqueológicas, cenotes, 
parques temáticos y otros des-
tinos dentro de Quintana Roo se 
ha incrementado en un 10 por 

CPTQ alista un eslogan y catálogo de actividades

Preparan novedosa 
táctica promocional

 ❙ Los atractivos del estado no se limitan al sol y playa, sino que abarcan zonas arqueológicas, Pueblos 
Mágicos, cenotes y parques temáticos. 

ciento desde mayo, motivado 
principalmente por el descenso 
en las visitas a playas por el 
arribo descontrolado de sargazo.

Sin embargo, recordó que el 
éxito de la estrategia depende 
en última instancia en los núme-
ros de ocupación que registre la 
hotelería, que desde hace meses 
reportan un descenso en las 
reservaciones de cuartos.

Por último, en cuanto a las 
expectativas para la temporada 
de verano, aseguró que son 
positivas pese a la ligera ten-
dencia negativa registrada en 
el mercado norteamericano, el 
principal mercado emisor hacia 
el estado y que tiene a Cancún 
como su mayor atractivo.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Arte, talleres y 
música forman parte de la oferta 
que ofrece el Festival Mahahual 
Libre de Plástico 2019, que se lle-
vará a cabo en esa localidad de 
la Costa Maya del 6 al 8 de junio. 

La idea es concientizar a los 
asistentes sobre la responsabi-
lidad que tiene cada uno en la 
generación de residuos plásticos, 
que resultan muy contaminantes 
del medio ambiente, por lo que 
es importante dar a conocer una 
cultura del reciclaje y buena dis-
posición este tipo de desechos.

Para el ello, el festival tiene 
programados talleres de capa-
citación e innovación en los 
que se podrá aprender sobre las 

acciones que cada persona puede 
realizar para contrarrestar la con-
taminación plástica.

Entre los profesionales, acti-
vistas y artistas que colaborarán 
en los talleres prácticos de apren-
dizaje e innovación, están Raquel 
Santiago, Jan Vozeliek y Sabrina 
Coco. Se realizará la Residencia 
y Workshop Internacional de Arte 
Contemporáneo y Ecología, en la 
que cinco artistas internacionales 
crearán obras e intervenciones 
de carácter visual en la localidad.

Asimismo, se abordarán 
temas de cómo hacer negocios 
sostenibles, el turismo ecoló-
gico y difusión de información 
para dar a la gente opciones para 
formarse un criterio que per-
mita tomar mejores decisiones 

y actitudes.
También se proyectará el 

documental “An ocean story”, 
dirigido por Sander Van Weert, 
en lo que será una de las activi-
dades estelares del festival.

El festival incluye asimismo 
un proyecto por una anidación 
de tortugas libres de plástico en 
Punta Herradura y la realización 
permanente de actividades en 
escuelas y entre la comunidad 
en general.

El festival es organizado por 
Ana Antillanca a través de la 
plataforma Menos Plástico es 
Fantástico Mahahual, y Manuel 
Maqueda, profesor de innova-
ción y emprendimiento social y 
ambiental en la Universidad de 
California en Berkeley.

 ❙ El Festival Mahahual Libre de Plástico 2019 se llevará a cabo en esa localidad de la Costa Maya del 6 
al 8 de junio.

Tendrá Mahahual fiesta 
contra residuos plásticos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), a 
través de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), firmó 
un convenio de coordinación 
con la entidad para conjuntar 
recursos y formalizar acciones 
en materia de infraestructura 
hidroagrícola, de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 
así como de cultura del agua 
en el estado.

El acuerdo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, 
fue firmado por Blanca Elena 
Jiménez Cisneros, directora 
general de la Conagua; el gober-
nador Carlos Joaquín; la secre-
taria de Planeación y Finanzas, 
Yohanet Torres; la titular de la 
Secretaría de Educación, Ana 
Isabel Vásquez; y el director 
general de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, Fran-
cisco Gerardo Mora Vallejo.

En ese sentido, el acuerdo 
señala que en materia de 
Infraestructura Hidroagrícola 
se deberá rehabilitar, moder-
nizar o conservar la infraes-
tructura; reparar, relocalizar 
y reponer pozos profundos, 
además de adquirir y restaurar 
maquinaria y equipo; así como 
capacitar y otorgar asistencia 

técnica para fomentar el uso 
eficiente del agua.

Para el tema del agua 
potable, las instancias se 
encargarán de hacer estudios 
y proyectos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; 
construir, mejorar, ampliar y 
reparar la infraestructura de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en zonas urbanas 
y rurales e implementar accio-
nes para prevenir daños por los 
efectos del cambio climático.

Mientras que para fomentar 
la cultura del agua, el conve-
nio estipula que se pretende 
contribuir a que la ciudadanía 
de Quintana Roo haga uso res-
ponsable del líquido; desarro-
llar y aplicar estrategias para 
promover hábitos y prácticas 
favorables en el empleo y con-
sumo de agua; instalar y forta-
lecer espacios para lograr una 
cultura del agua.

De esta manera, las institu-
ciones involucradas llevarán a 
cabo las gestiones de acuerdo 
con su marco legal de actua-
ción, para la asignación de los 
recursos presupuestales de 
cada ejercicio fiscal, los cuales 
estarán sujetos a la disponi-
bilidad y a las autorizaciones, 
incluso el estado promoverá la 
participación en estas acciones 
de los municipios.

 ❙ El convenio firmado por Quintana Roo y la federación, busca 
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura 
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Firman convenio por 
mejor uso del agua
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Antes de criticar 
mira tu cola
matab a cimez ceh 
tix mámá halalil

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

CAMBIO DE AGENDA
Autoridades de la Universidad de Zululand, 
Sudáfrica, adelantarán hoy, a las 14 horas, 
su visita al Centro de Educación Continua 
del IPN Cancún..

LAGUNA DE BACALAR
Se le llama de los siete colores por las tonalida-
des diferentes de azul que se reflejan en el agua, 
por el efecto de las profundidades, rayos solares 
y suelos del fondo.

Leonardo González 
Neri aseguró que 
los recursos estarán 
disponibles

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador responderá ante 
cualquier contingencia o emer-
gencia derivada de la temporada 
de huracanes en el Océano Atlán-
tico, la cual inició el pasado día 
primero de mes.

Leonardo González Neri, 
director de la Coordinación 
estatal y municipal de protec-
ción civil nacional, indicó que 
pese al recorte presupuestal del 
Fondo de Desastres Naturales 
no se dejará sin protección a las 
regiones que requieran recursos.

“Derivado de esta situación, 
independientemente de cómo se 
presenten las cosas, el gobierno 
de México responderá. Si, el 

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín saludó a Leonardo González, director de la Coordinación estatal y 
municipal de protección civil nacional.

Pese al recorte presupuestal del FONDEN

Atenderán temporada ciclónica
fondo en este momento ha sido 
recortado, pero si se presenta otra 
situación o contingencia regio-
nal o nacional, indiscutiblemente 
que los recursos estarán siempre 
a disposición de toda la población 
damnificada”, estableció.

González Neri agregó que así 
lo instruyó el presidente López 
Obrador, por lo que no debe haber 
preocupación ante el recorte de 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN).

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019 establece una 
partida de tres mil 644 millones 
de pesos para ser ejercidos en ese 
ramo; es decir, 85 por ciento menos 
de presupuesto del año pasado.

En 2018, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación fue de 
24 mil 644 millones de pesos 
para la atención de desastres 
naturales, pero este año apenas 
alcanza 15 por ciento, es decir, 
21 mil millones de pesos menos.

Comentó que todos los 
municipios donde se instalaron 
consejos se informó para que 

tomen medidas de prevención 
ante la temporada de huraca-
nes y ciclones tropicales en los 
próximos meses.

González Neri expuso que la 
atención de emergencias debe 
darse de manera coordinada 
entre los tres niveles de gobierno, 
con el propósito de trabajar a 
favor de las personas, especial-
mente de aquellas que están en 
situación de riesgo.

El funcionario fue entrevis-
tado antes de asistir a la Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil e instalación del 
Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeoroló-
gicos 2019. 

Aseguró, por último, que en 
el estado de Guerrero el 15 de 
mayo pasado, se dio a conocer 
el pronóstico de la temporada 
de huracanes, por lo que se 
instruyó a todas las entidades 
para que mantengan interés y 
la aplicación de políticas públi-
cas para atender contingencias 
eventuales.

OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La direc-
ción general de Seguridad Pública 
y Tránsito municipal detuvo a 
casi 400 personas relacionadas 
con delitos contra la salud, homi-
cidios y portación de arma de 
fuego, en los últimos ocho meses.

La dependencia informó 
que las aprehensiones se logra-
ron por la coordinación que se 
mantiene con la Policía Federal 
y las secretarías de Marina y de 
la Defensa Nacional, cuya cola-
boración seguirá para disminuir 

la incidencia delictiva.
Martín Estrada Sánchez, titu-

lar de la corporación municipal, 
explicó que se realizan desplie-
gues de elementos mediante 
operativos permanentes que han 
permitido dar una mayor aten-
ción a las llamadas de auxilio 
que se reciben en los números 
de emergencia.

Derivado de esas acciones, 
abundó, se logró la detención 
y consignación ante el Juez 
Cívico de más de 13 mil perso-
nas que incurrieron en faltas 
administrativas.

La policía municipal, aseguró, 
ha ayudado a la estrategia de 
seguridad con las acciones de 
proximidad social, capacitación 
y profesionalización de los ele-
mentos, incremento del parque 
vehicular, vigilancia permanente 
y prevención del delito.

Agregó que el gobierno de Soli-
daridad buscará también incen-
tivar la participación ciudadana 
mediante 46 Comités Policiales 
Vecinales conformados por veci-
nos de colonias y fraccionamien-
tos, con quienes se mantiene un 
diálogo, cercanía y atención.

 ❙ La policía municipal de Playa del Carmen detuvo a casi 400 personas relacionadas con delitos en los 
últimos ocho meses.

Disminuye incidencia
delictiva en Solidaridad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) exhortó al Grupo Aero-
portuario del Sureste (ASUR) a que 
repare los desperfectos detectados 
en la terminal aérea de Cancún.

Las fallas denunciadas tienen 
que ver con cortes de energía eléc-
trica, desperfectos en aire acondi-
cionado, filtraciones de agua en 
techos, problemas con los filtros 
de seguridad y prácticas de pira-
taje circundante, mismas que son 
inaceptables para un aeropuerto 

de la trascendencia de este des-
tino de playa.

El presidente del organismo, 
Sergio González Rubiera, agregó 
que también hace falta mejorar 
la “experiencia de llegada” que 
sigue siendo lamentable, ante el 
encarecimiento en los costos de 
estacionamiento y comida, ade-
más de la tardanza que persiste 
en los filtros de seguridad.

El problema radica, indicó, en 
que existe poca voluntad de ASUR 
para asumir sus responsabilida-
des, al evadirlas y “echarle la culpa” 
a los agente de migración o a los 

trabajadores de aduanas.
El presidente de la AMAV 

comentó que ha cuestionado al 
director del Grupo Aeroportuario 
respecto al tema, sin que se tenga 
una respuesta concreta.

En lugar de eso, aseguró, las 
cifras y estadísticas que se pre-
sentaron en la reunión del consejo 
consultivo, del cual forma parte, 
refuerzan la explicación respecto a 
que los agentes de migración sue-
len ser los responsables de incre-
mentar los tiempos de espera en 
los filtros de salida.

Reconoció que con la reor-

ganización implementada por 
el Instituto Nacional de Migra-
ción se ha mejorado el tiempo de 
espera de visitantes, entre 20 y 
25 minutos, cuando se duplica-
ban o triplicaban.

Sergio González calificó de bue-
nas las condiciones del aeropuerto 
de Cancún, al tener instalaciones 
de primer mundo en algunas 
áreas, aunque de evaluarse por 
secciones se constatará la necesi-
dad de mejorar la “experiencia de 
llegada”, pues en las condiciones 
actuales se perjudica la imagen 
de la terminal aérea. 

 ❙ La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes llamó a 
mejorar la “experiencia de llegada” en la terminal aérea de 
este destino de playa.

Llaman a reparar el aeropuerto de Cancún

INTEGRAN MESAS DE INCLUSIÓN
Para garantizar la inclusión mediante políticas públicas que fomenten 
una vida digna, se realizó la segunda sesión ordinaria  del Consejo Mu-
nicipal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad, que presidió la directora general del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Lorena Solís González.
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Diario de EUA 
dedica amplio 
espacio al caso 
Pemex-Altos Hornos

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Desde el prin-
cipio, el trato suscitó preguntas. 
Petróleos Mexicanos, el gigante 
petrolero cargado de deudas 
acordó en 2013 pagar 273 millo-
nes de dólares por una planta de 
fertilizantes envejecida que no 
había estado operativa durante 
14 años, oxidada en el calor y la 
humedad del estado de Veracruz.

Después de casi seis años y 
una inversión adicional de al 
menos 475 millones de dólares, la 
planta aún no está funcionando.

La compra de Pemex ahora ha 
surgido en el centro del mayor 
escándalo de corrupción del país 
en años, relata el diario estadou-
nidense The Wall Street Journal.

A pedido de México, la poli-
cía española arrestó la semana 
pasada a Alonso Ancira, presi-
dente de la compañía que vendió 
la planta, una de las principales 
empresas de acero de México. 
La oficina del fiscal general de 
México dijo que enfrentó varios 
cargos relacionados con deli-
tos financieros contra el estado 
mexicano vinculado a la com-
pra, aunque no presentó cargos 
específicos.

Los investigadores de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) involucrados en 
el caso dicen que la compañía de 
Ancira, Altos Hornos de México, 
SAB, o AHMSA, le pagó a Emilio 
Lozoya, entonces director general 
de Pemex, 3.5 millones de dólares 
en exceso por la planta.

La SHCP dijo que está inves-
tigando a AHMSA en relación 
con la compra de la 
planta. La compa-
ñía negó cualquier 
irregularidad en 
nombre de la com-
pañía y su presi-

dente en anuncios de periódico 
de página completa el viernes.

La Oficina del Fiscal General de 
México acusó a Lozoya de lavado 
de dinero, sin dar detalles, y un 
juez emitió una orden de arresto 
dos días antes de la detención de 
Ancira. Un juez emitió una orden 
judicial temporal contra el arresto 
de Lozoya, cuyo paradero no pudo 
ser determinado. “Mi cliente no 
ha infringido ninguna ley”, dijo 
su abogado.

Los casos podrían indicar 
un cambio en los esfuerzos de 
México para combatir la corrup-
ción. Brasil, Perú y Panamá han 
encarcelado a presidentes y 
líderes políticos por corrupción. 
Pero ningún funcionario federal 
mexicano de alto perfil ha sido 
arrestado en los últimos años. 
Las encuestas sugieren que la 
mayoría de los mexicanos creen 
que la corrupción ha empeorado, 
y el país ahora se ubica junto a 
Rusia e Irán en percepciones de 
corrupción, según Transparencia 
Internacional.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
asumió el cargo en 
diciembre, ganó las elec-
ciones del año pasado 
luego de hacer campaña 
contra la corrupción, lo 
que, según dijo, afectó 

a gobiernos anteriores.
Los últimos casos se producen 

a pesar de su promesa de que su 
gobierno no perseguiría los casos 
de corrupción pasada, aunque dijo 
que no bloquearía las investiga-
ciones existentes.

“Es una buena señal 
que en realidad va en 
contra de lo que 
dijo el presidente, 
de que no perse-
guiría los casos 
de corrupción en 
el pasado”, indicó 
Valeria Moy, direc-
tora del grupo de 
expertos con sede 
en la Ciudad de 
México, “México, 
Cómo Vamos”, un 
grupo no parti-
dista. “Creo que la 
gente quiere ver 
ejemplos concre-
tos que vayan más 
allá de la idea de 
López Obrador de 
que la corrupción 

terminará solo porque él quiere”.
Estos casos involucran no sólo 

a una gran empresa del sector pri-
vado, AHMSA, sino a la compañía 
más grande del país, Pemex, que 
para algunos mexicanos es un 
símbolo del orgullo nacional.

López Obrador ha dicho que 
quiere aumentar la inver-

sión en Pemex en 
miles de millones 
de dólares para 
revertir una larga 
caída en la produc-
ción y hacer de la 
compañía la clave 
de su estrategia 
energética gene-
ral. Pero el escán-
dalo ha puesto 

en duda su super-
visión corporativa 
y la forma en que 
Pemex administra 
las inversiones. 
Pemex no respon-
dió a una solicitud 
de comentarios.

S e g ú n  e l 
presidente y 

su secretaria de 
Energía, la com-
pra de Pemex de 
la planta fue un 

error costoso.
La evaluación de Pemex de 

2013 valoró la planta y propie-
dad de Agro Nitrogenados SA en 
228 millones de dólares, según un 
informe de 2015 de la oficina de 
auditoría del Congreso de México, 
una copia de la cual fue revisada 
por The Wall Street Journal.

Una agencia gubernamental 
encargada de evaluar los activos 
valoró la planta y el terreno en 
2013 en 181 millones de dólares, 
o 92 millones menos que el precio 

pagado por Pemex.
En ese momento, Lozoya defen-

dió la compra argumentando que 
México estaba importando alrede-
dor de 400 millones de dólares de 
fertilizantes al año y que el país 
podría fácilmente producir más 
por su cuenta utilizando gas natu-
ral como materia prima.

“Muchos se preguntan por qué 
compraron una planta de fertili-
zantes sin tener garantizado el 
acceso al gas natural primero”, 
señaló un alto funcionario de 
Pemex.

La planta aún no ha comen-
zado a funcionar debido a la falta 
de gas natural, apuntó la semana 
pasada la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle.

Meses después de que Pemex 
acordara comprar la planta a 
fines de 2013, el diario mexicano 
Reforma publicó un artículo de 
primera plana en el que cuestio-
naba la compra y calificaba a la 
fábrica de “basura”.

Lozoya ha negado que la 
planta fuera una mala inver-
sión. En una carta a Reforma el 
año pasado, argumentó que una 
gran empresa internacional de 
fertilizantes estaba interesada en 
invertir con Pemex, pero que las 
conversaciones se rompieron. La 
liberalización del mercado ener-
gético del país eventualmente 
mejorará el suministro de gas 
natural, mencionó.

Para el 2017, la última estima-
ción disponible públicamente, 
Pemex había gastado 475 millo-
nes de dólares en preparar la 
planta para operar, más del doble 
de la inversión adicional que la 
compañía estimaba inicialmente 
que se necesitaría.

La renovación, que Pemex dijo 
inicialmente tomaría un año, 
tomó cinco años. El contratista 
que hizo el trabajo afirmó que 
el 60 por ciento del equipo en el 
sitio necesitaba ser renovado o 
reemplazado.

La auditoría del Congreso de 
2015 dijo que Pemex 

no revisó los equipos de la planta 
hasta un año después de la com-
pra. Pemex señaló que AHMSA se 
había opuesto a una revisión. La 
siderúrgica lo negó y dijo que la 
petrolera tenía acceso completo 
al sitio antes de la compra.

La auditoría mostró que una 
revisión de la instalación encon-
tró que “el nivel tecnológico de la 
planta estaba fuera de los pará-
metros aceptables”, que la calidad 
de la maquinaria era justa para 
los pobres, y que los elementos 
tropicales habían degradado gra-
vemente la instalación. Algunas 
partes estaban tan desgastadas 
que iban desde “malas a basura”.

Pemex, con cerca de 107 mil 
millones de dólares en deuda, 
ya es la compañía petrolera más 
endeudada del mundo, según 
las firmas calificadoras, y está 
luchando para detener un largo 
declive en la producción que está 
restringiendo el presupuesto del 
gobierno mexicano, que aún 
depende del petróleo con la 
quinta parte de los ingresos.

La compra de la planta de fertili-
zantes no fue aprobada por la junta 
de Pemex, el principal órgano de 
gobierno de la compañía, según el 
informe del auditor y los antiguos 
miembros de la junta de la empresa 
paraestatal. Esos miembros de la 
junta dicen que era una práctica 
común en Pemex para evitar una 
supervisión más estrecha.

El consejo de administración 
de la empresa con sede en los Paí-
ses Bajos, PMI Holding NV, aprobó 
la compra.

La junta de Pemex solo fue 
informada de su decisión, indicó 
Fluvio Ruiz, miembro de la junta 
en el momento de la compra.

Investigadores financieros 
dicen que el supuesto soborno 
de 3.5 millones de dólares de 
AHMSA a Lozoya se ingresó en 
una cuenta bancaria creada por 
el gigante de la construcción 
brasileña Odebrecht. La empresa 
brasileña admitió en 2016 haber 
sobornado a gobiernos de Amé-
rica Latina y otros lugares a cam-
bio de contratos.

‘SÍMBOLO DE LUCHA
CONTRA CORRUPCIÓN’

THE WALL STREET JOURNAL RESALTA INVESTIGACIÓN CONTRA LOZOYA Y ANCIRA
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HOLBOX, LIBRE
DE SARGAZO
Las aguas del Golfo de México y del Caribe que 
confluyen en la isla de Holbox, se encuentran libres 
de sargazo. Su ubicación privilegiada al norte de 
la Península y la protección que brindan sus dunas 
marinas y manglares permiten resguardarla de la 
macroalga. La región hasta el momento no se ha 
visto impactada por este fenómeno natural gracias 
a las corrientes marinas que arrojan el sargazo lejos 
de sus costas.

ELMER ANCONA

TULUM, Q. ROO.- El Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Muni-
cipal (Coplademun) de Tulum 
aprobó la canalización de más 
recursos a las obras prioritarias 
para el desarrollo de este destino 
turístico.

Con las modificaciones al Pro-
grama de Obras y Acciones 2019 
se dará una nueva dirección a 
9 millones 500 mil pesos con la 
finalidad de beneficiar a un mayor 
número de ciudadanos; además, 
se aplicarán fondos del Derecho de 
Uso de Zona Arqueológica (DUZA) 
por 7 millones 959 mil 067 pesos, 
para el mejoramiento de la ave-
nida principal de la comunidad 
de Cobá.

El director de Planeación, Jorge 
Portilla Manica, explicó que con 
estos cambios en los proyectos y 
obras, la cantidad de recursos que 
se aplicarán este año pasan de 143 
millones 296 mil 784 pesos a 151 
millones 255 mil 831 pesos.

Durante la Tercera Sesión Ordi-
naria del Coplademun 2019, los 
integrantes del decidieron cana-
lizar 3 millones 500 mil pesos a 

la pavimentación de calles en la 
cabecera municipal, así como 2 
millones de pesos para la rehabi-
litación y mantenimiento del par-
que de la comunidad de Akumal.

También canalizaron 3 millo-
nes 500 mil pesos para la construc-
ción de banquetas y guarniciones 
en el centro de la ciudad, así como 
500 mil pesos a la restauración del 
corazón de Tulum, la denominada 
“Cancha Maya”.

De los recursos recibidos del 
DUZA, que ascendieron a 7 millo-
nes 959 mil 067 pesos, se utiliza-
ron 3 millones 500 mil pesos en 
el mejoramiento de la avenida 
principal de la comunidad de Cobá 
en su primera etapa, y 4 millones 
459 mil 067 pesos para la segunda 
etapa.

Los integrantes del Comité 
aprobaron el cambio de nombre 
del rubro “obra de construcción 
de pozos de absorción en diversos 
puntos de la localidad de Tulum” 
al de “construcción de pozos de 
absorción en diversos puntos del 
municipio de Tulum”, para que las 
comunidades puedan acceder a los 
recursos y contar con recolectores 
de agua de lluvia.

Modifican Programa 
de Obras en Tulum

 ❙ Se aprobó la redirección de 9.5 millones de pesos para obras.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los produc-
tores de café mexicano pidieron 
al gobierno federal un apoyo com-
pensatorio de mil 800 millones de 
pesos para resarcir el daño que les 
ha ocasionado la caída de los pre-
cios internacionales.

Anuario Luis Herrera, coordina-
dor ejecutivo de la Asociación Mexi-
cana de la Cadena Productiva del 
Café (Amecafé), dijo en conferencia 
de prensa que actualmente hay una 
sobreproducción de 8 millones de 
sacos y por eso los precios han caído 
hasta en 50 por ciento.

Hace dos años, el quintal de 
pergamino seco se vendía en 3 
mil pesos y este año se comercia-
liza en mil 600 pesos, por lo que 
los productores han perdido 6 mil 
millones de pesos tan sólo en el 
ciclo 2018-2019, afirmó.

Producir un quintal de café per-

gamino, añadió, les cuesta a los 
cafetaleros de tamaño pequeño y 
mediano entre 2 mil 200 y 2 mil 
500 pesos aproximadamente, 
cuando lo que reciben por la venta 
de este producto son hasta mil 800 
pesos el quintal.

“Hay 550 mil pequeños, media-
nos y grandes productores que 
padecen la grave crisis del sector 
en el país. Necesitamos que el 
gobierno federal nos siente con 
la industria, con toda la cadena 
productiva, y acerquemos esa bre-
cha de las ganancias.

“El café de anaquel sube de 
precio, pero la materia prima se 
sigue comprando más barata; 
nosotros decimos que hay una 
ganancia de ellos de entre 800 y 
900 pesos por kilo mientras que 
nosotros estamos vendiendo a 30, 
32 pesos el kilo”, señaló.

Un quintal equivale a 57.5 
kilos de café pergamino seco y 
46 kilos en oro.

Requieren cafetaleros
respaldo de gobierno
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Aplicará Quintana Roo economía circular
ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
adoptará el modelo económico de 
economía circula que se basa en 
un empleo sostenible y eficiente 
de los recursos empleados, con 
lo cual se reducirán los índices 
de carbono.

Esto se dará gracias a la apro-
bación en el Congreso del estado 
de la Ley para la Prevención, Ges-
tión Integral y Economía Circular 
de los Residuos, promovida por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

El objetivo es la implementa-
ción de medidas de recuperación 
y retorno de residuos a la indus-
tria para su reciclaje y una nueva 
manufacturación como materia 
prima secundaria, promoviendo 
la obtención y uso sostenible y efi-
ciente de los recursos naturales 
para evitar al máximo posible su 
degradación.

La economía circular no sólo 
tiene beneficios ambientales, 
sino también económicos, ya 
que plantea la importancia de 
desarrollar productos elabora-
dos con materiales innovadores, 
duraderos, más fáciles de reparar 
y también de actualizar, contri-

buyendo a la conservación del 
capital natural para evitar daños 
a la biodiversidad, la contamina-
ción del aire, el suelo o el agua, 
poniendo foco también en la 
lucha contra el cambio climático.

La iniciativa se consultó en seis 

foros ciudadanos, en los que parti-
ciparon profesionales y especialis-
tas en el tema ambiental.

Se tomó el ejemplo de la Comi-
sión Europea que, en 2015, adoptó 
un plan de acción para contribuir 
a acelerar la transición de Europa 

hacia una economía de este tipo 
con 54 medidas para “cerrar el 
círculo” del ciclo de vida de los 
productos: de la producción y el 
consumo a la gestión de residuos 
y el mercado de materias primas 
secundarias.

 ❙ La entidad camina hacia una dirección de sustentabilidad.
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NUEVA YORK, EU.- Desde el prin-
cipio, el trato suscitó preguntas. 
Petróleos Mexicanos, el gigante 
petrolero cargado de deudas 
acordó en 2013 pagar 273 millo-
nes de dólares por una planta de 
fertilizantes envejecida que no 
había estado operativa durante 
14 años, oxidada en el calor y la 
humedad del estado de Veracruz.

Después de casi seis años y 
una inversión adicional de al 
menos 475 millones de dólares, la 
planta aún no está funcionando.

La compra de Pemex ahora ha 
surgido en el centro del mayor 
escándalo de corrupción del país 
en años, relata el diario estadou-
nidense The Wall Street Journal.

A pedido de México, la poli-
cía española arrestó la semana 
pasada a Alonso Ancira, presi-
dente de la compañía que vendió 
la planta, una de las principales 
empresas de acero de México. 
La oficina del fiscal general de 
México dijo que enfrentó varios 
cargos relacionados con deli-
tos financieros contra el estado 
mexicano vinculado a la com-
pra, aunque no presentó cargos 
específicos.

Los investigadores de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) involucrados en 
el caso dicen que la compañía de 
Ancira, Altos Hornos de México, 
SAB, o AHMSA, le pagó a Emilio 
Lozoya, entonces director general 
de Pemex, 3.5 millones de dólares 
en exceso por la planta.

La SHCP dijo que está inves-
tigando a AHMSA en relación 
con la compra de la 
planta. La compa-
ñía negó cualquier 
irregularidad en 
nombre de la com-
pañía y su presi-

dente en anuncios de periódico 
de página completa el viernes.

La Oficina del Fiscal General de 
México acusó a Lozoya de lavado 
de dinero, sin dar detalles, y un 
juez emitió una orden de arresto 
dos días antes de la detención de 
Ancira. Un juez emitió una orden 
judicial temporal contra el arresto 
de Lozoya, cuyo paradero no pudo 
ser determinado. “Mi cliente no 
ha infringido ninguna ley”, dijo 
su abogado.

Los casos podrían indicar 
un cambio en los esfuerzos de 
México para combatir la corrup-
ción. Brasil, Perú y Panamá han 
encarcelado a presidentes y 
líderes políticos por corrupción. 
Pero ningún funcionario federal 
mexicano de alto perfil ha sido 
arrestado en los últimos años. 
Las encuestas sugieren que la 
mayoría de los mexicanos creen 
que la corrupción ha empeorado, 
y el país ahora se ubica junto a 
Rusia e Irán en percepciones de 
corrupción, según Transparencia 
Internacional.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
asumió el cargo en 
diciembre, ganó las elec-
ciones del año pasado 
luego de hacer campaña 
contra la corrupción, lo 
que, según dijo, afectó 

a gobiernos anteriores.
Los últimos casos se producen 

a pesar de su promesa de que su 
gobierno no perseguiría los casos 
de corrupción pasada, aunque dijo 
que no bloquearía las investiga-
ciones existentes.

“Es una buena señal 
que en realidad va en 
contra de lo que 
dijo el presidente, 
de que no perse-
guiría los casos 
de corrupción en 
el pasado”, indicó 
Valeria Moy, direc-
tora del grupo de 
expertos con sede 
en la Ciudad de 
México, “México, 
Cómo Vamos”, un 
grupo no parti-
dista. “Creo que la 
gente quiere ver 
ejemplos concre-
tos que vayan más 
allá de la idea de 
López Obrador de 
que la corrupción 

terminará solo porque él quiere”.
Estos casos involucran no sólo 

a una gran empresa del sector pri-
vado, AHMSA, sino a la compañía 
más grande del país, Pemex, que 
para algunos mexicanos es un 
símbolo del orgullo nacional.

López Obrador ha dicho que 
quiere aumentar la inver-

sión en Pemex en 
miles de millones 
de dólares para 
revertir una larga 
caída en la produc-
ción y hacer de la 
compañía la clave 
de su estrategia 
energética gene-
ral. Pero el escán-
dalo ha puesto 

en duda su super-
visión corporativa 
y la forma en que 
Pemex administra 
las inversiones. 
Pemex no respon-
dió a una solicitud 
de comentarios.

S e g ú n  e l 
presidente y 

su secretaria de 
Energía, la com-
pra de Pemex de 
la planta fue un 

error costoso.
La evaluación de Pemex de 

2013 valoró la planta y propie-
dad de Agro Nitrogenados SA en 
228 millones de dólares, según un 
informe de 2015 de la oficina de 
auditoría del Congreso de México, 
una copia de la cual fue revisada 
por The Wall Street Journal.

Una agencia gubernamental 
encargada de evaluar los activos 
valoró la planta y el terreno en 
2013 en 181 millones de dólares, 
o 92 millones menos que el precio 

pagado por Pemex.
En ese momento, Lozoya defen-

dió la compra argumentando que 
México estaba importando alrede-
dor de 400 millones de dólares de 
fertilizantes al año y que el país 
podría fácilmente producir más 
por su cuenta utilizando gas natu-
ral como materia prima.

“Muchos se preguntan por qué 
compraron una planta de fertili-
zantes sin tener garantizado el 
acceso al gas natural primero”, 
señaló un alto funcionario de 
Pemex.

La planta aún no ha comen-
zado a funcionar debido a la falta 
de gas natural, apuntó la semana 
pasada la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle.

Meses después de que Pemex 
acordara comprar la planta a 
fines de 2013, el diario mexicano 
Reforma publicó un artículo de 
primera plana en el que cuestio-
naba la compra y calificaba a la 
fábrica de “basura”.

Lozoya ha negado que la 
planta fuera una mala inver-
sión. En una carta a Reforma el 
año pasado, argumentó que una 
gran empresa internacional de 
fertilizantes estaba interesada en 
invertir con Pemex, pero que las 
conversaciones se rompieron. La 
liberalización del mercado ener-
gético del país eventualmente 
mejorará el suministro de gas 
natural, mencionó.

Para el 2017, la última estima-
ción disponible públicamente, 
Pemex había gastado 475 millo-
nes de dólares en preparar la 
planta para operar, más del doble 
de la inversión adicional que la 
compañía estimaba inicialmente 
que se necesitaría.

La renovación, que Pemex dijo 
inicialmente tomaría un año, 
tomó cinco años. El contratista 
que hizo el trabajo afirmó que 
el 60 por ciento del equipo en el 
sitio necesitaba ser renovado o 
reemplazado.

La auditoría del Congreso de 
2015 dijo que Pemex 

no revisó los equipos de la planta 
hasta un año después de la com-
pra. Pemex señaló que AHMSA se 
había opuesto a una revisión. La 
siderúrgica lo negó y dijo que la 
petrolera tenía acceso completo 
al sitio antes de la compra.

La auditoría mostró que una 
revisión de la instalación encon-
tró que “el nivel tecnológico de la 
planta estaba fuera de los pará-
metros aceptables”, que la calidad 
de la maquinaria era justa para 
los pobres, y que los elementos 
tropicales habían degradado gra-
vemente la instalación. Algunas 
partes estaban tan desgastadas 
que iban desde “malas a basura”.

Pemex, con cerca de 107 mil 
millones de dólares en deuda, 
ya es la compañía petrolera más 
endeudada del mundo, según 
las firmas calificadoras, y está 
luchando para detener un largo 
declive en la producción que está 
restringiendo el presupuesto del 
gobierno mexicano, que aún 
depende del petróleo con la 
quinta parte de los ingresos.

La compra de la planta de fertili-
zantes no fue aprobada por la junta 
de Pemex, el principal órgano de 
gobierno de la compañía, según el 
informe del auditor y los antiguos 
miembros de la junta de la empresa 
paraestatal. Esos miembros de la 
junta dicen que era una práctica 
común en Pemex para evitar una 
supervisión más estrecha.

El consejo de administración 
de la empresa con sede en los Paí-
ses Bajos, PMI Holding NV, aprobó 
la compra.

La junta de Pemex solo fue 
informada de su decisión, indicó 
Fluvio Ruiz, miembro de la junta 
en el momento de la compra.

Investigadores financieros 
dicen que el supuesto soborno 
de 3.5 millones de dólares de 
AHMSA a Lozoya se ingresó en 
una cuenta bancaria creada por 
el gigante de la construcción 
brasileña Odebrecht. La empresa 
brasileña admitió en 2016 haber 
sobornado a gobiernos de Amé-
rica Latina y otros lugares a cam-
bio de contratos.

‘SÍMBOLO DE LUCHA
CONTRA CORRUPCIÓN’

THE WALL STREET JOURNAL RESALTA INVESTIGACIÓN CONTRA LOZOYA Y ANCIRA

F
o

to
s:

 A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

HOLBOX, LIBRE
DE SARGAZO
Las aguas del Golfo de México y del Caribe que 
confluyen en la isla de Holbox, se encuentran libres 
de sargazo. Su ubicación privilegiada al norte de 
la Península y la protección que brindan sus dunas 
marinas y manglares permiten resguardarla de la 
macroalga. La región hasta el momento no se ha 
visto impactada por este fenómeno natural gracias 
a las corrientes marinas que arrojan el sargazo lejos 
de sus costas.

ELMER ANCONA

TULUM, Q. ROO.- El Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Muni-
cipal (Coplademun) de Tulum 
aprobó la canalización de más 
recursos a las obras prioritarias 
para el desarrollo de este destino 
turístico.

Con las modificaciones al Pro-
grama de Obras y Acciones 2019 
se dará una nueva dirección a 
9 millones 500 mil pesos con la 
finalidad de beneficiar a un mayor 
número de ciudadanos; además, 
se aplicarán fondos del Derecho de 
Uso de Zona Arqueológica (DUZA) 
por 7 millones 959 mil 067 pesos, 
para el mejoramiento de la ave-
nida principal de la comunidad 
de Cobá.

El director de Planeación, Jorge 
Portilla Manica, explicó que con 
estos cambios en los proyectos y 
obras, la cantidad de recursos que 
se aplicarán este año pasan de 143 
millones 296 mil 784 pesos a 151 
millones 255 mil 831 pesos.

Durante la Tercera Sesión Ordi-
naria del Coplademun 2019, los 
integrantes del decidieron cana-
lizar 3 millones 500 mil pesos a 

la pavimentación de calles en la 
cabecera municipal, así como 2 
millones de pesos para la rehabi-
litación y mantenimiento del par-
que de la comunidad de Akumal.

También canalizaron 3 millo-
nes 500 mil pesos para la construc-
ción de banquetas y guarniciones 
en el centro de la ciudad, así como 
500 mil pesos a la restauración del 
corazón de Tulum, la denominada 
“Cancha Maya”.

De los recursos recibidos del 
DUZA, que ascendieron a 7 millo-
nes 959 mil 067 pesos, se utiliza-
ron 3 millones 500 mil pesos en 
el mejoramiento de la avenida 
principal de la comunidad de Cobá 
en su primera etapa, y 4 millones 
459 mil 067 pesos para la segunda 
etapa.

Los integrantes del Comité 
aprobaron el cambio de nombre 
del rubro “obra de construcción 
de pozos de absorción en diversos 
puntos de la localidad de Tulum” 
al de “construcción de pozos de 
absorción en diversos puntos del 
municipio de Tulum”, para que las 
comunidades puedan acceder a los 
recursos y contar con recolectores 
de agua de lluvia.

Modifican Programa 
de Obras en Tulum

 ❙ Se aprobó la redirección de 9.5 millones de pesos para obras.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los produc-
tores de café mexicano pidieron 
al gobierno federal un apoyo com-
pensatorio de mil 800 millones de 
pesos para resarcir el daño que les 
ha ocasionado la caída de los pre-
cios internacionales.

Anuario Luis Herrera, coordina-
dor ejecutivo de la Asociación Mexi-
cana de la Cadena Productiva del 
Café (Amecafé), dijo en conferencia 
de prensa que actualmente hay una 
sobreproducción de 8 millones de 
sacos y por eso los precios han caído 
hasta en 50 por ciento.

Hace dos años, el quintal de 
pergamino seco se vendía en 3 
mil pesos y este año se comercia-
liza en mil 600 pesos, por lo que 
los productores han perdido 6 mil 
millones de pesos tan sólo en el 
ciclo 2018-2019, afirmó.

Producir un quintal de café per-

gamino, añadió, les cuesta a los 
cafetaleros de tamaño pequeño y 
mediano entre 2 mil 200 y 2 mil 
500 pesos aproximadamente, 
cuando lo que reciben por la venta 
de este producto son hasta mil 800 
pesos el quintal.

“Hay 550 mil pequeños, media-
nos y grandes productores que 
padecen la grave crisis del sector 
en el país. Necesitamos que el 
gobierno federal nos siente con 
la industria, con toda la cadena 
productiva, y acerquemos esa bre-
cha de las ganancias.

“El café de anaquel sube de 
precio, pero la materia prima se 
sigue comprando más barata; 
nosotros decimos que hay una 
ganancia de ellos de entre 800 y 
900 pesos por kilo mientras que 
nosotros estamos vendiendo a 30, 
32 pesos el kilo”, señaló.

Un quintal equivale a 57.5 
kilos de café pergamino seco y 
46 kilos en oro.

Requieren cafetaleros
respaldo de gobierno
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Aplicará Quintana Roo economía circular
ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
adoptará el modelo económico de 
economía circula que se basa en 
un empleo sostenible y eficiente 
de los recursos empleados, con 
lo cual se reducirán los índices 
de carbono.

Esto se dará gracias a la apro-
bación en el Congreso del estado 
de la Ley para la Prevención, Ges-
tión Integral y Economía Circular 
de los Residuos, promovida por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

El objetivo es la implementa-
ción de medidas de recuperación 
y retorno de residuos a la indus-
tria para su reciclaje y una nueva 
manufacturación como materia 
prima secundaria, promoviendo 
la obtención y uso sostenible y efi-
ciente de los recursos naturales 
para evitar al máximo posible su 
degradación.

La economía circular no sólo 
tiene beneficios ambientales, 
sino también económicos, ya 
que plantea la importancia de 
desarrollar productos elabora-
dos con materiales innovadores, 
duraderos, más fáciles de reparar 
y también de actualizar, contri-

buyendo a la conservación del 
capital natural para evitar daños 
a la biodiversidad, la contamina-
ción del aire, el suelo o el agua, 
poniendo foco también en la 
lucha contra el cambio climático.

La iniciativa se consultó en seis 

foros ciudadanos, en los que parti-
ciparon profesionales y especialis-
tas en el tema ambiental.

Se tomó el ejemplo de la Comi-
sión Europea que, en 2015, adoptó 
un plan de acción para contribuir 
a acelerar la transición de Europa 

hacia una economía de este tipo 
con 54 medidas para “cerrar el 
círculo” del ciclo de vida de los 
productos: de la producción y el 
consumo a la gestión de residuos 
y el mercado de materias primas 
secundarias.

 ❙ La entidad camina hacia una dirección de sustentabilidad.
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Son 47 choferes con discapacidad que hacen base en Multiplaza Villas del Mar

Resuelven movilidad urbana
La actividad se ve 
amenazada por el 
“pulpo” de otras 
organizaciones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Enfermeda-
des y accidentes les impidieron 
tener otras oportunidades pero 
desde el volante de una moto 
taxi se sienten útiles, subsisten 
y llevan el sustento a casa. Son 
personas discapacitadas que con 
dignidad han resuelto también 
un grave problema de movilidad 
en las regiones más alejadas de 
la ciudad.

Son 47 choferes, 43 hombres 
y cuatro mujeres, a quienes falta 
alguna pierna o sufrieron alguna 
lesión medular o tienen afecta-
ción de columna vertebral, y que 
desde una silla de ruedas o con 
muletas de apoyo conducen un 
vehículo adaptado que suple al 
deficiente sistema de transporte 
público urbano, que se padece 
con más intensidad en las zonas 
habitacionales ocupadas por tra-
bajadores y empleados que man-
tienen viva la vocación turística 
de este destino de playa.

Los conductores reconocen que 
prestan un servicio irregular pero 
al mismo tiempo tolerado por las 
autoridades y que ante la falta de 
una regulación oficial, al menos 
ellos, actúan con sensatez y pru-
dencia para evitar percances, de 
ahí que evitan circular con sobre-
cupo, exceder una velocidad de 40 
kilómetros por hora y utilizar, en 
la medida que su enfermedad lo 
permita, casco protector. Algunos 
tienen un seguro de responsabili-
dad civil y daños a terceros, que es 
el único disponible en el mercado 
por el tipo de vehículo y el servicio 
que ofrecen, pese a que les cuesta 
cuatro mil pesos anuales.

Su recorrido diario es de ocho 
horas, hasta donde la condición 
física o médica lo permite, y 

mil pesos, respectivamente, por 
los que pagan 300 pesos diarios 
de alquiler, por cada uno. 

Mientras que las personas con 
alguna discapacidad son dueños 
del vehículo que trabajan o tra-
bajan para algún compañero en 
tanto adquieren el suyo, los otros 
son empleados contratados que 
únicamente requieren tener una 
licencia de conducir, compro-
bante de domicilio y credencial 
de elector.

Los integrantes de la asocia-
ción de personas en situación de 
desventaja social tienen una tarifa 
mínima de 15 pesos, mientras su 
competencia va de 20 a 40 pesos, 
además que mientras unos respe-
tan sus áreas de trabajo pactadas 
entre líderes, los otros no lo hacen.

Otro problema que enfrentan, 
comentaron, es que en su propia 
organización existen unidades 
piratas que usan el mismo nom-
bre y emblema, sin ser vehículos 
adaptados para discapacitados ni 
que sus tampoco sus conducto-
res lo sean, los cuales operan en 
un centro comercial contiguo a la 
Multiplaza Villas del Mar, sin que 
nadie les brinde una explicación 
al respecto, por lo que solicita-
ron la intervención del Instituto 
de Movilidad de la Zona Norte, 
a cuyas autoridades invitaron a 
constatarlo. 

Las personas discapacitadas 
plantearon que requieren apoyo 
para sacar adelante su actividad, 
por lo que pidieron que sea el 
gobierno el que les brinde acceso 
a créditos para la adquisición de 
unidades para quienes carezcan de 
ella o quienes pretendan sumarse  
puedan hacerlo.

“Nosotros manejamos la inclu-
sión de diferentes maneras. Hay 
gente amputada, con problemas 
de lesión medular y que tienen 
diferentes discapacidades, pero 
todos están aptos para prestar el 
servicio. Esa es la nobleza de este 
proyecto, que ahora se ve amena-
zado por las otras organizaciones, 
sin que nadie lo evite”, concluyó.

 ❙Conductores de moto taxis a quienes hace falta una pierna, sufrieron alguna lesión medular o tienen afectación en la columna vertebral, 
sufren discriminación de otros choferes que invaden su zona de trabajo.

enfrentan además de un clima 
inclemente la falta de respeto de 
choferes de otras rutas que los tra-
tan con discriminación. Reconocen 
que para ganar una batalla sólo 
tendrían oportunidad en el ámbito 
legal, de ahí que han optado por 
hacer caso omiso a burlas y acti-
tudes provocadoras. Mejor siguen 
su camino “en busca de la chuleta”, 
comentan.

Los choferes discapacitados 
integran la organización “Liber-
tad y superación sobre ruedas”, 

pionera de este servicio en Can-
cún. Cuando iniciaron tenían siete 
vehículos adaptados, hace casi 
un lustro. Fue la alternativa que 
encontraron para sobrevivir con 
dignidad en su condición de vul-
nerabilidad y brindar un servicio 
útil a su comunidad.

Para el Instituto de Movili-
dad de la Zona Norte estos cho-
feres son ejemplo a seguir en el 
modelo de regularización que se 
pretende impulsar, pues en esa 
actividad deben participar quie-

nes tengan alguna discapacidad 
o una necesidad económica real 
que les permita tener un trabajo 
digno y convertirse en sus propios 
empleadores, sin estar en medio 
de organizaciones o liderazgos.

Ante la tardanza oficial de 
regular la actividad con el ejemplo 
de esta organización, la actividad 
de los moto taxi de discapacitados 
se encuentra amenazada con la 
invasión de otras ocho organiza-
ciones, entre sindicatos y centrales 
obreras, que integran el naciente 

“pulpo” de esos vehículos en Can-
cún, y que a la fecha se integra por 
más de 700 unidades, según un 
último censo oficial.

Los choferes con discapacidad 
conducen vehículos adaptados a 
sus limitaciones físicas, a imagen 
de los que existen en Mérida y 
que construyó una persona con 
esas mismas limitaciones físi-
cas, mientras que los de otras 
organizaciones lo hacen con 
vehículos usados o nuevos con 
un valor comercial entre 60 y 77 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La totali-
dad de servidores públicos 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez cumplieron con presen-
tar su declaración patrimonial, 
como lo ordena el artículo 87 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo.

Reyna Arceo Valdivia, con-
tralora municipal, informó que 
fueron tres mil 790 trabajado-
res que realizaron el procedi-
miento en tiempo y forma, los 
cuales recibieron asesoría y 
actuaron con disposición para 
realizar las diligencias en cen-
tros de trabajo.

En esta ocasión se utilizó una 
nueva versión del portal Decla-
ranet, el cual está homologado 
al de la Secretaría de la Con-
traloría del estado (SECOES), y 
que incluyó la captura de infor-
mación nueva, como máximo 
grado de estudios, últimos 
tres empleos, la integración de 
la declaración de conflicto de 
intereses y la opción de publi-
car los datos personales de los 
servidores públicos.

De acuerdo a la normati-
vidad, los sujetos obligados a 
presentar su declaración patri-
monial en el pasado mes de 
mayo, son servidores públicos 

Presentan funcionarios
declaración patrimonial

 ❙ La totalidad de servidores públicos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez presentaron su declaración patrimonial, como lo 
establece la Ley.
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que tienen a cargo personal o 
recursos económicos, en los que 
se incluye al presidente munici-
pal, regidores, directores de áreas, 
secretarios generales y cajeros.

Arceo Valdivia destacó que 
los servidores públicos con un 
cargo menor deberán realizar el 
trámite en diciembre próximo, 
como establecen las modifi-
caciones a la Ley y que en el 
pasado los eximía de realizar 
su declaración patrimonial.

La SECOES resaltó que por 
primera vez en la historia del 
estado, los servidores públicos 
de las dependencias estata-
les también cumplieron en su 
totalidad con la realización del 
trámite.

Por parte del gobierno de 
Quintana Roo se reportó la 
culminación del trámite de 
mil 709 funcionarios públicos 
de al menos 15 dependencias 
públicas.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la enti-
dad no existen carteles de alta 
peligrosidad aunque hay cuatro 
células que se disputan el con-
trol de las actividades delictivas, 
especialmente en la Zona Norte, 
afirmó Miguel Ángel Huerta 
Cevallos

El comandante de la tri-
gésimo cuarta zona militar 
reconoció que los grupos en 
disputa están bajo control, ya 
que la incidencia delictiva y los 
homicidios con violencia dismi-
nuyeron respecto al año pasado.       

 De acuerdo al mando mili-
tar, las células delictivas ope-
ran en las ciudades de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, principal-
mente en la Zona Continental, 
y Othón P. Blanco, pero los ele-
mentos operativos fortalecen 
las acciones de prevención.

“Aunque las corporaciones 
policiacas estatal y municipal 
son las primeros respondientes 
ante la delincuencia, el Ejército 
coadyuva en las labores de pre-
vención y combate”, aseguró.

Descartó que la delincuen-
cia haya rebasado a las auto-
ridades de seguridad pública 
en la entidad, y por el contrario 

con trabajo coordinado se ha 
contrarrestado.

Por la afluencia de visitan-
tes, las zonas turísticas se han 
convertido en los sitios prefe-
ridos por la delincuencia, en 
donde prevalece narcomenu-
deo, robo con violencia y cobro 
por “derecho de piso”.

El control de esas actividades 
ilícitas genera enfrentamien-
tos entre células delictivas, que 
en algunos casos terminan en 
homicidios violentos, pero con 
la participación del Ejército 

se fortalecerá la presencia de 
operativos que incidan en la 
disminución de la delincuencia.

En lo que va del presente 
año se han registrado 179 per-
sonas asesinadas con violencia 
en Benito Juárez, cuya cantidad 
es menor a 220 que ocurrieron 
en los primeros cinco meses del 
2018.

Esa disminución, indicó 
Huerta Cevallos, se debe al 
trabajo coordinado entre insti-
tuciones vinculadas a la segu-
ridad pública.

Disminuyó 
incidencia
delictiva 
en Q. Roo

 ❙Células delictivas operan en Benito Juárez, Isla Mujeres y Othón 
O. Blanco pero el Ejército fortalece operativos coordinados para 
combatirlos, señaló el comandante de la trigésimo cuarta zona 
militar.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

$24 mil millones
solicita la Junta  

Directiva del ISSSTE  
a Hacienda, para  

mejorar la infraes-
tructura médica y 

atender otras caren-
cias que enfrenta.

miércoles 5 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

“Chernobyl”, de 
HBO, con Emily 
Watson, Stellan 

Skarsgård y 
Jared Harris, 

aclamada por la 
crítica, también 
ha conquistado 

al público por 
su impactante 

realismo. 

Poderosa historiaDesafía 
invidente 
los mares
Perdió la vista 
a los 14 años y 
aprendió a nadar 
a los 35. Hoy, 
Marcos Velázquez, 
de 45, es un 
experto de la 
natación en aguas 
abiertas. 

¡Ya está
de regreso!

reforma.com

Conéctate a las 
12:01 horas para 
que sepas de 
quién se trata.
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CAE CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR

BAJAN VENTAS  
DE AUTOS

MAYO 
SOMBRÍO

Página 4B

cayeron 
las ventas 

internas de automóviles 
y acumulan cuatro 
descensos consecutivos,  
a tasa anual.

11.3%

Expresan legisladores rechazo al Plan Trump

Dicen republicanos
‘no’ a los aranceles

Cae en EU, por violación,
líder de la Luz del Mundo

Endurecen
requisitos
para dar 00

Borra AMLO con telefonazo cobro en caseta

Crisis Por aranCeles

Fijan su oposición 
porque Casa Blanca 
no les ha aclarado 
el sustento legal

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La inten-
ción del Presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump 
de imponer una tarifa aran-
celaria de 5 por ciento a Mé-
xico desató uno de los más 
serios desafíos de las filas de 
sus correligionarios, los  re-
publicanos, al jefe de la Casa 
Blanca desde que éste tomó 
posesión.

Senadores republicanos 
enviaron ayer un claro men-
saje a Trump de que no apo-
yarán su plan para imponer 
aranceles a México por no 
frenar la migración ilegal.

Los legisladores salieron 
enojados de una comida con 
funcionarios de la Casa Blan-
ca quienes no les pudieron 
explicar con claridad cuáles 
serían las bases legales con la 
que sustentará la imposición 
de aranceles.

“No hay ninguna razón 
para que los granjeros, gana-
deros, fabricantes y pequeñas 
empresas de Texas paguen el 
precio de nuevos impuestos 
masivos”, dijo el senador por 
Texas, Ted Cruz.

Texas sería uno de los es-
tados más afectados por los 

aranceles a productos mexi-
canos, seguido de Michigan, 
California, Illinois y Ohio, de 
acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos.

“Estamos apuntando una 
pistola a nuestras cabezas”, 
dijo John Cornyn, también 
de Texas, citado por The 
New York Times.

En Londres, Trump dijo 
por la mañana que no pen-
saba que los republicanos 

fueran a oponerse a su plan. 
“Si lo hacen sería algo tonto”, 
afirmó. 

En la comida, los funcio-
narios de la Casa Blanca no 
pudieron explicar si era ne-
cesario emitir una nueva De-
claración de Emergencia pa-
ra aplicar los aranceles.

“La forma como lo expli-
caron es que aún están tra-
bajando sobre los detalles 
de todo esto”, dijo a repor-

REFORMA / STAFF

Naasón Joaquín García, líder 
de la organización religiosa 
La Luz del Mundo, fue de-
tenido en California acusa-
do de violación a menores, 
producción de pornografía 
infantil y tráfico de personas, 
informó la Fiscalía del estado 
en un comunicado.

García fue detenido con 
dos mujeres identificadas co-
mo Alondra Ocampo y Susa-
na Medina Oaxaca, mientras 
que una orden de arresto se 
liberó contra otra presun-
ta cómplice: Azalea Rangel 
Meléndez.

Los cuatro están acusa-
dos de cometer un total de 
26 crímenes en el sur de Ca-
lifornia.

“No debemos hacernos 
de la vista gorda ante la vio-
lencia sexual y el tráfico en 
nuestro estado. Haremos to-
do lo posible para prevenir 
y combatir estos crímenes 
atroces”, dijo el Fiscal de Ca-
lifornia, Xavier Becerra, en 
un comunicado.

Hace unas semanas, Naa-
són Joaquín estuvo en el cen-

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador gestionó que 
los automovilistas que usan 
la autopista Colima-Manza-
nillo no paguen una caseta 
de 145 pesos, ubicada en la 
zona costera.

La empresa Pinfra, que 
opera la vialidad de cuota y 
tiene la concesión hasta 2050, 
era cuestionada por autorida-

des, legisladores y usuarios 
debido al precio de la caseta 
de Cuyutlán.

“Le pedí al Secretario (de 
Comunicaciones) que habla-
ra con el concesionario de la 
carretera (...) Me mandó a de-
cir el concesionario que acep-
taba que a partir de mañana 
ya no se iba a cobrar a los au-
tomóviles que pasan por la 
caseta. ¿Está claro o lo repito?

“Van a seguir los proce-

dimientos y terminando este 
acto le voy a hablar por te-
léfono para que ningún au-
tomóvil, ya sea de Colima o 
de los que van a Manzanillo, 
tenga que pagar la caseta”, 
anunció el Mandatario du-
rante un acto de Programas 
para el Bienestar en Colima.

Pinfra (antes Tribasa), de 
David Peñaloza, confirmó 
que negoció con el gobierno 
federal eliminar la cuota de 

la autopista Armería-Man-
zanillo.

Pero, aclaró en un co-
municado enviado a la Bol-
sa de Valores, que se elimina 
la cuota de automóviles par-
ticulares por tiempo indefi-
nido y se mantiene la de ca-
miones de carga, que es el 80 
por ciento del aforo de dicha 
carretera.
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Iván SOSA

A partir de 2020, se solicita-
rán más requisitos para cir-
cular en la CDMX con un 
vehículo con holograma 00, 
según determinó ayer la Co-
misión Ambiental de la Me-
galópolis (Came).

Hasta ahora, todos los 
últimos modelos lo recibían, 
pero, a partir de enero, sólo 
será otorgado a las unida-
des etiquetadas con un ren-
dimiento de combustible de, 
al menos, 15 kilómetros por 
litro en ciudad.

Antes, todos los vehículos 
posteriores a 2006 y con Sis-
tema de Diagnóstico a Bordo 
(OBD2) podían obtener cal-
comanía 0.

Ahora, únicamente la 
conseguirán los vehículos 
con ese sistema, pero que 
sean de última tecnología.

Los automóviles eléctri-
cos y los híbridos son los úni-
cos que, en cuanto sean re-
gistrados, recibirán una Pla-
ca Ecológica, con la cual ni 
siquiera deberán verificar y 
quedarán exentos del Hoy 
No Circula, 

En cambio, aun los autos 
nuevos con holograma 0 y 
00 deberán parar en caso de 
contingencia ambiental.

n En Londres, el Presidente 
Donald Trump aseguró que 
lo más probable es que los 
aranceles contra las ex-
portaciones mexicanas se 
apliquen.

n El Canciller Marcelo Ebrard 
estima que hay 80% de po-
sibilidad de llegar a un buen 
resultado en la reunión de 
hoy con funcionarios esta-
dounidenses. 

A vuelta  
de rueda
Mientras 
países como 
China e India 
avanzan hacia 
la prohibición 
de vehículos 
de diésel, en 
México su 
regulación 
marcha lento. 
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¡Y no les 
tengo 
miedo...!
Rijosa con la 
oposición, la 
senadora  
morenista  
Lucía Trasviña  
es de armas tomar. 
La legisladora por 
BCS se tomó una 
foto con una  
pistola Glock  
9 mm. A fines de 
marzo calificó a los 
panistas de sátrapas, 
ratas y lurios.

puntos porcentuales 
bajó el Indicador de 

Confianza del Consumidor 
para colocarse en 45.1 
puntos, su menor nivel  
en 2019.
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z La investigación en Estados Unidos contra Naasón Joaquín 
García inició el año pasado. 

z El principal templo de la 
Congregación está en Jalisco.

tro de la polémica por haber 
organizado un concierto en 
el Palacio de Bellas Artes, sin 
informar que sería un evento 
religioso al llamado “Apóstol 
de Jesucristo”.

La Luz del Mundo tuvo 
sus orígenes en Monterrey 
y actualmente el principal 
templo de la congregación se 
ubica en Guadalajara. Tiene 
presencia en 58 países, cuen-
ta con más de 15 mil templos, 
y afirma contar con más de 
2 millones de fieles tan sólo 
en México.
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teros en el Capitolio el Se-
nador por Dakota del Nor-
te, Mike Rounds, luego de la 
reunión con el número dos 
de la consejería jurídica de 
la Casa Blanca, Pat Philbin.  

Confiando en que la reu-
nión de hoy entre la delega-
ción encabezada por el Can-
ciller Marcelo Ebrard y el 
vicepresidente de EU, Mike 
Pence, logren un acuerdo en 
control migratorio --que di-
sipe el fantasma del arancel-- 
los republicanos, sin embargo, 
debaten posibles escenarios 
hacia adelante.

Uno de ellos es lograr 
una minoría simple para re-
chazar una nueva Declara-
ción de Emergencia.

COn InFORMACIón  

dE JOSé díAz BRISEñO

Los escenarios
¿Cómo podría el Capitolio echar  

abajo los aranceles contra México?

PRiMERO n Una mayoría simple en el Senado  
(51 votos) y en la Cámara Baja (218) debe emitir una 
moción de censura contra una nueva Declaración de 
Emergencia que justifique los aranceles.

SEgUnDO n El Presidente Donald Trump podría, 
sin embargo, decidir vetar la moción de censura de 
ambas Cámaras en contra de la nueva Declaración  
de Emergencia.

TERCERO n Para pasar por encima del veto de Trump, 
en ambas Cámaras deben lograr el apoyo de dos 
terceras partes de sus miembros en cada cuerpo 
legislativo: 67 en el Senado y 290 en la Cámara Baja.
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Afirma un viejo proverbio a guisa 
de maledicencia: “Que vivas en 
tiempos interesantes”. Valuados 

lectores, más interesantes que los que es-
tamos viviendo en este momento resulta  
difícil imaginar.

Nos encontramos todos los mexica-
nos en un sube y baja: SUBEN las tasas 
de interés, sube el dólar y se desploma el 
precio del crudo. Golpe doble a PEMEX, 
responsable ahora de la construcción 
de la refinería de Dos Bocas: le costa-
rán más los créditos y lo que produce 
(crudo) vale menos. ¡Y métele recursos 
materiales y humanos a lo que bien 
puede convertirse en un pozo sin fondo!

Siendo cautos diríamos que la situa-
ción no es ideal para nuestra paraestatal, 
la cual se encuentra al borde de un 
precipicio financiero: una rebaja a la 
calificación de su deuda la convertiría 
en chatarra, en cuyo caso ¡adiós, Pepe!

Ahora que necesario es insertar esta 
condición tan sui géneris dentro del 
contexto de la inmortal frase de Ortega 
y Gasset: “yo soy yo y mi circunstancia”: 
la espada de Damocles que pende so-
bre nosotros con el reiterado capricho 
del Presidente Trump de imponerles 
aranceles generales a las exportaciones 
mexicanas hacia Estados Unidos.

Luce probable que, por lo menos en 
el corto plazo, nos libremos; el Gobierno 
mexicano –debe reconocérsele– está 
haciendo todo de su parte para evitar 
lo que sería una catástrofe para los dos 
países. Nuestro Gobierno ha realizado  
lo que en términos del basquetbol llaman 
un “full-court press” (presión en toda la 
cancha), pues inteligentemente acaba 
de AGREGAR a importantes persona-
jes a la delegación que ya se encuentra  
en Washington en pláticas preliminares.

El Secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, es uno de ellos, quien se agregará 
a miembros del Gabinete ya presentes, 
como la Sra. Graciela Márquez Colín 
de la Secretaría de Economía, a quien 
le toca la nada agradable tarea de en-
frentarse a “La Momia”, el Secretario de 
Comercio norteamericano, Wilbur Ross. 
Otro importantísimo agregado será el 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
con todo su equipo de asesores.

Creemos sea muy positiva la pre-
sencia del sector privado mexicano (y 
las automotrices norteamericanas) en 
las negociaciones, pues les pueden dar a 
los políticos que hacen las funciones de 
tapetes del Presidente Trump y aplau-
den todas las ocurrencias del Presidente 
norteamericano, por más insensatas que 
sean, una perspectiva REAL de cómo 
es que aplicar estas tarifas equivale  

Sube y baja
UNA COSA es segura: Marcelo Ebrard no fue de paseo  
a Washington, pues a pesar de la premura logró abrir  
un espacio en la agenda de Nancy Pelosi, la presidenta  
de la Cámara de Representantes; y consiguió que  
a la reunión de hoy asista el mismísimo Mike Pence.

SI BIEN la figura del vicepresidente no tiene mucho  
peso político real, sí resulta simbólico que la Casa  
Blanca lo incluya en las pláticas que sostendrá la  
delegación mexicana con el canciller Mike Pompeo  
y con el encargado de Seguridad Interior, Kevin  
McAleenan.

EL ENCUENTRO está programado para dos largas  
e intensas horas de negociaciones y tironeos para tratar 
de demostrarle a Estados Unidos que México sí está  
deteniendo a la migración centroamericana y evitar  
así que comience a aplicar, a partir del lunes, un arancel  
del 5 por ciento a todos los productos mexicanos.

• • •
EL QUE ni sufre ni se acongoja es el presidente Andrés  
Manuel López Obrador, que ya anda preparando  
la celebración por el primer aniversario de su triunfo  
en las elecciones. De aquí al 1o. de julio, el mandatario  
quiere visitar las 32 entidades en una especie de tour  
de la victoria (sí, uno más).

ESO EXPLICA que ahora también habrá giras  
presidenciales los martes y no sólo el fin de semana,  
como es lo habitual. El recorrido concluirá con un  
gran festejo (sí, también uno más) en el Zócalo  
de la Ciudad de México.

• • •
SI SIENTEN que la señal del Canal del Congreso  
se ve doble, no es que tenga fantasmas, sino que se  
la están jaloneando entre Jesús Ramírez y Jenaro  
Villamil. Al menos eso es lo que comentan los  
morenistas en San Lázaro para explicar por qué  
no se ha podido nombrar al director del organismo.

AYER se suponía que, por fin, después de nueve meses  
de iniciada la legislatura, la Comisión Bicameral  
designaría al titular del canal, que hoy está en manos,  
en calidad de encargado, de Eduardo Fernández.  
Los legisladores de Morena, partido que controla  
ambas Cámaras, aseguran que el atorón se debe  
a una disputa entre el vocero presidencial y el titular  
del Sistema Público de Radiodifusión.

POR SI fuera poco, cuentan que los coordinadores  
Mario Delgado y Ricardo Monreal andan planeando  
que haya dos canales, pues el zacatecano quiere que  
el Senado tenga el suyo. Si ya de por sí no pueden  
nombrar a un titular, ¡menos a dos!

• • •
SAQUEN las palomitas porque si Alejandra Frausto  
jamás logró explicar por qué le prestó el Palacio de  
Bellas Artes a la iglesia de La Luz del Mundo, van  
a estar buenísimos los malabares que tendrá que hacer  
tras la detención del “apóstol” Naasón Joaquín García,  
acusado, entre otras cosas, de pornografía infantil.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

a darse el proverbial tiro en el pie.
La aportación que puede hacer el 

equipo del CCE tiene que ver con DI-
MENSIONAR el IMPACTO económico 
en ambos lados de la frontera pintando 
con pincel fino el escenario del daño 
que la imposición de una ESCALERA 
de aranceles que van del 5 por ciento 
al 25 por ciento causaría en las econo-
mías norteamericana y mexicana, lo 
cual ACENTUARÍA más el problema  
de la migración ilegal, lejos de reducirla.

Lo cual debe lograr el Gobierno 
mexicano, y abrigamos la confianza de 
que lo hará, pues aun aliados republi-
canos de Donald Trump ya pegaron 
el grito en el cielo y le mandaron decir 
en términos nada inciertos que “¡eso 
no va!”.

Desde la Gran Bretaña, donde anda 
de gira cometiendo lo que los franceses 
llaman “faux pas” de manera concate-

nada e incesante, ha respingado Trump 
que el arancel del 5 por ciento a partir 
del 10 de junio va porque va, pero no se 
le debe dar mucho crédito a esta nueva 
amenaza. Debe entenderse que el 18 de 
junio oficialmente LANZA su campa-
ña por la reelección. Eso quiere decir 
que para llamar la atención y hacerse 

“El Valiente” de la Lotería se la pasará  
hociconeando, buleando y amenazando.

Pero como no hay loco que coma 
lumbre, la resistencia a sus medidas que 
existe ya, manifiesta, dentro del mismo 
Estados Unidos hará –como afirmó el 
Senador demócrata Chuck Schumer– 
que todo quede en “puras habladas”. 
Esto en el corto plazo, pues debemos 
reconocer que de aquí a noviembre del 
2020 (las elecciones) continuamente 
seguirá jorobando Donald Trump con 
su retórica anti-México y amenazas  
a nuestro País.

La inestabilidad financiera que padece nuestro país  
se recrudece con la incertidumbre de la amenaza 
arancelaria de Trump.

MANUEL  
J. JáUREGUI
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El desprecio a las urnas
¿Qué decir cuando sólo un 

tercio de la población con-
vocada sale a votar y dos 

tercios se abstienen, mientras en 2018 
la participación rebasó el 62%?

¿Qué estamos haciendo mal para  
que la abstención haya sido la caracterís-
tica común de los comicios del 2 de junio  
en seis estados?

¿Por qué las elecciones locales, que 
antaño concitaban gran interés porque 
se trata de las autoridades más cercanas 
al ciudadano, ahora fueron objeto de su 
menosprecio?

No hay respuestas únicas porque 
las circunstancias de Puebla (hartazgo 
por tres elecciones y por las campañas 
negras) no son las mismas que las de Ba-
ja California y Quintana Roo, para citar  
casos geográficamente extremos.

Tiene razón el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral, Loren-
zo Córdova, cuando alude a motivos 
multifactoriales de la abstención y la 
desvincula de la organización de los co-
micios, pero es necesario tener presente 
que las autoridades electorales (INE y  

organismos locales) no pueden desen-
tenderse del fenómeno porque son las 
primeras encargadas de la promoción del 
voto (Legipe, Art. 6), tarea que comparten  
con partidos y candidatos.

Y ante las cifras de la abstención, 
que fluctuaron entre 55% (Durango) y 
78% (Quintana Roo), todos –autorida-
des, partidos y candidatos– fracasaron 
estrepitosamente. En Puebla, donde el 
INE asumió en buena hora la organiza-
ción total de los comicios, hubo 66.6% 
de abstención. Qué pobre mandato re-
cibió el próximo gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, con menos de la mitad 
del 33% del electorado. Y algo semejan-
te ocurrió en Baja California, con Jai-
me Bonilla Valdez, quien obtuvo 50.3%  
del 29.5% de votación total.

La nube de la abstención ensombre-
ció dos importantes triunfos de Morena, 
que le arrebató dos gubernaturas al PAN, 
partido que vio concluir su dominio 
de 30 años en Baja California. Ahí el 
proceso comicial se desarrolló en la 
incertidumbre, debido a los sucesivos 
litigios que concluyeron apenas tres 

días antes del domingo de la elección, 
cuando el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinó que 
el periodo del triunfador sería de dos 
años y no de seis, como lo había resuelto 
el tribunal de BC.

La incertidumbre también se dio en 
el seno de la Sala Superior del TEPJF, 
porque –en un episodio poco conocido 
fuera del tribunal–, la ponencia de Felipe 
Fuentes, magistrado presidente, elaboró 
un proyecto que proponía confirmar el 
periodo de seis años, pero lo retiró al no 
obtener mayoría y presentó al pleno otro 
proyecto en sentido opuesto. La senten-
cia del TEPJF fue correcta, pero debe 
lamentarse que se haya votado en una-
nimidad forzada y sin discusión, lo cual 
desnaturaliza el carácter deliberativo,  
esencial en los cuerpos colegiados.

Las victorias bajacaliforniana y po-
blana le han permitido a Morena lanzar 
las campanas a vuelo, pero sus dirigen-
cias deberían ponerle sordina a su en-
tusiasmo, porque no pudieron sostener 
el paso arrollador de 2018 (recuérdese 
que López Obrador ganó en todos los 

estados, excepto Guanajuato), mientras 
PAN y PRI obtuvieron porciones no 
desestimables de ayuntamientos y curu-
les, por más que el otrora partido he-
gemónico haya sido relegado a un sitio  
marginal entre las fuerzas políticas.

En la densa sombra que el absten-
cionismo arrojó sobre los comicios, de-
be destacarse un aspecto luminoso: el 
reconocimiento de sus derrotas de los 
candidatos Enrique Cárdenas Sánchez 
en Puebla y José Oscar Vega Marín en 
Baja California. En contraste, es lamen-
table que los dos candidatos triunfantes 
hayan proclamado tempranamente su 
victoria. Frente a la cultura de la acepta-
ción de la derrota que avanza en México, 
la impaciencia política sigue cabalgando 
sin pudor.

Dirigencias y militancias morenistas 
harán bien en escuchar a Porfirio Mu-
ñoz Ledo, quien desde la presidencia de 
la Cámara de Diputados y en la tribuna 
de Twitter lanza la voz de alarma: “Los 
datos de la jornada electoral no son 
alentadores para la democracia mexica-
na. 77% de abstención es demasiado. Y 
recuerda las cifras del antiguo régimen. 
Necesitamos no solamente plazas llenas 
sino urnas llenas. La 4T las necesita”.

En efecto, no sólo la Cuarta Trans-
formación que impulsa la nueva fuerza 
dominante, sino también la nación en-
tera, necesitan urnas llenas. Las urnas 
semivacías también dan triunfos y con-
ducen al poder, pero restan legitimidad 
a los gobernantes y frenan el avance 
democrático.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Morena le arrebató dos gubernaturas 
al PAN, pero la gran abstención 
ensombreció sus victorias.
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Huyen de la violencia 11 mil 500 mexicanos
César Martínez

La violencia generada por 
grupos armados, así como los 
conflictos políticos y sociales 
ocasionaron que al menos 11 
mil 491 mexicanos huyeran 
de sus hogares el año pasado, 
en eventos masivos de des-
plazamiento interno forzado.

Las víctimas fueron 
contabilizadas por la Comi-
sión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), que 

monitorea los eventos en los 
que más de 10 familias o 50 
personas se ven obligadas a 
dejar sus viviendas.

Con los datos de 2018, 
suman ya 338 mil 405 vícti-
mas de desplazamiento inter-
no forzado en México desde 
2006, señalan las estadísticas 
del organismo.

Las casi 12 mil víctimas 
registradas el año pasado se 
desplazaron en 25 eventos 
masivos concentrados en 5 
estados de la República.

En Guerrero las personas 
desplazadas sumaron 5 mil 
56; en Chiapas, 5 mil 35; en 
Sinaloa, 860; en Oaxaca, 300, 
y en Michoacán, 240.

Según el reporte, el 80 
por ciento de los casos ocu-
rrieron por violencia gene-
rada por grupos armados or-
ganizados, con casos concen-
trados en Guerrero, Sinaloa y 
Michoacán.

El 20 por ciento restan-
te fue por violencia política, 
conflictividad social o proble-

mas territoriales, principal-
mente en Chiapas y Oaxaca.

Aunque la problemática 
es alta, el monitoreo revela 
que en los últimos tres años 
el número de desplazados 
ha disminuido, pues en 2016 
sumaron 23 mil 169; en 2017, 
20 mil 390, y el año pasado 
sólo fueron 11 mil 491.

Los eventos de despla-
zamiento ocurrieron princi-
palmente en comunidades 
rurales y casi la mitad de los 
afectados fueron indígenas.

guerrero chiapas sinaloa oaxaca michoacán

5,056 5,035 836 300 240
13

episodios

8
Municipios 
afectados 

22
localidades

4
episodios

4
Municipios 
afectados 

6 
localidades

6
episodios

4
Municipios 
afectados 

21
localidades

1
episodio

1
Municipio 
afectado 

1
 localidad

3
episodios

3
Municipios 
afectados 

2 
localidades

Fuera Desplazamiento en el país de enero a 
diciembre de 2018: (Personas)

Fuente:  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
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Aplicará EU impuestos

‘Primero
arancel,
después
diálogo’

...Y el ICE
considera
deportar
a familias
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Ad-
ministración Trump está 
buscando la manera de 
aumentar la deportación 
de familias que viven en 
Estados Unidos de ma-
nera ilegal.

Mark Morgan, direc-
tor interino del Servicio 
de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, en 
inglés), indicó que, aunque 
su agencia seguirá dando 
prioridad a las deportacio-
nes de inmigrantes, tam-
bién incluirá a las familias 
de indocumentados.

Se trata de quitarles 
incentivos para que via-
jen a Estados Unidos, se-
gún Morgan. A la fecha 
ocurre que son puestas en 
libertad ante la existencia 
de un tiempo límite para 
mantener en custodia a 
menores de edad.

En la zona suroeste 
de la frontera con Méxi-
co, las llamadas “unida-
des familiares” encabezan 
el número de detencio-
nes desde octubre y hasta 
abril, según datos oficia-
les, pues la cifra pasó de 
35 mil 358 y a 58 mil 474, 
un crecimiento de 152.95 
por ciento.

En tanto, la Cámara 
de Representantes, de ma-
yoría demócrata, aprobó 
ayer un proyecto de ley 
que pondría fin a la ame-
naza de deportación que 
se ha cernido por largo 
tiempo sobre los jóvenes 
indocumentados conoci-
dos como dreamers. La 
medida pasa al Senado.

Se plantean 
republicanos 
vetar gravámenes 
en el Congreso

REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Presidente 
Donald Trump aseguró que 
aranceles contra bienes mexi-
canos se aplicarán pese a las 
negociaciones entre ambos 
países programadas para hoy.

“Veremos si podemos ha-
cer algo (con la delegación 
mexicana), pero creo que es 
más probable que las tarifas 
sigan. Y probablemente ha-
blaremos durante el tiempo 
en que se apliquen las tari-
fas y las paguen”, aseguró el 
Mandatario durante una con-
ferencia de prensa en Reino 
Unido, en el marco de su en-
cuentro con la Primera Mi-
nistra, Theresa May.

El Presidente insistió en 
que aplicará aranceles cre-
cientes a todas las mercan-
cías mexicanas que ingresen 
a su país, y que entrarán en 
vigor el lunes iniciando con 
5 por ciento hasta llegar a 25 
por ciento en octubre, si su 
vecino no detiene a la migra-
ción centroamericana.

Cuestionado sobre la po-
sibilidad de que el Partido 
Republicano evitara la imple-
mentación de los aranceles al 
País, el Mandatario estadou-
nidense aseguró que no hay 
nada más importante que la 
seguridad en la frontera.

“Creo que serían unos 
tontos (los republicanos) si 
lo hicieran, nada es más im-
portante que las fronteras”, 
aseguró.

“Además, tenemos un tre-
mendo apoyo por parte de 
los republicanos, tengo el 90 
por ciento de aprobación”.

Los senadores republica-
nos mantenían ayer la espe-
ranza de que las negociacio-
nes conjuntas eviten la impo-
sición de aranceles el lunes. 
Pero si éstas fracasan, los le-
gisladores advirtieron que no 
tendrán otra opción que to-
mar medidas en el Congreso 
para poner un freno a Trump.

El Mandatario ha seña-
lado que recurrirá a la Ley 
de Poderes Económicos de 
Emergencia Internacional 
para imponer los impuestos 
sobre productos mexicanos, 
un decreto de emergencia 
nacional que puede tomar sin 
necesidad de recibir la auto-
rización del Congreso.

Sin embargo, los legisla-
dores dijeron que, si el Pre-
sidente invoca dicho decreto, 
podrán votar sobre una reso-
lución para rechazarla.

Eso fue lo que sucedió 
hace unos meses cuando los 
legisladores, asombrados por 
el uso del poder ejecutivo de 

Trump, trataron de impedir 
que obtuviera fondos para su 
muro fronterizo. El Congreso 
votó a favor de desautorizar 
las acciones del republicano, 
pero el Mandatario vetó la 
resolución.

El Presidente republica-
no da como moneda de cam-
bio una reducción en la in-
migración ilegal que cruza 
por México a Estados Uni-
dos. Pero, hasta ayer, Wash-
ington no había presentado 
pautas concretas para evaluar 
si su aliado está reduciendo 
lo suficiente el flujo de indo-
cumentados procedentes de 
Centroamérica.

Va Piñera por descarbonización total
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- Chile se enca-
mina hacia un futuro verde.

El Presidente Sebastián 
Piñera anunció ayer el cierre 
de ocho centrales termoeléc-
tricas de carbón en los próxi-
mos cinco años y la descar-
bonización total de la matriz 
energética chilena para 2040.

“De aquí en adelante, la 
tendencia fuerte y clara va a 
ser hacia descarbonizar nues-
tra matriz energética para po-
der llegar a bajar en un 20 
por ciento las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

durante los próximos cinco 
años”, afirmó el Mandatario, 
en un acto con las principales 
generadoras de su país.

El Presidente subra-
yó además que, como parte 
del plan “Energía Zero Car-
bón”, se busca deshabilitar 
en forma gradual cerca de 
30 centrales que operan ac-
tualmente.

La iniciativa apunta a 
cumplir el compromiso que 
adquirió Chile en la Con-
ferencia de la ONU sobre 
cambio climático (COP23) 
de París de reducir un 30 
por ciento la emisión de ga-

ses de efecto invernadero al 
año 2030, tomando como re-
ferencia los niveles de 2007.

El objetivo del Gobier-
no es reemplazar la energía 
eléctrica en base a carbón 
por energía limpia y renova-
ble, una tarea que requiere 
poner el foco no sólo en la 
generación, sino en la trans-
misión para trasladarla a los 
centros de consumo.

El 78 por ciento de los ga-
ses de efecto invernadero en 
el país se generan en el sector 
energético, y dichas plantas 
son las responsables del 26 
por ciento, según Piñera.

LONDRES. Miles de manifestantes 
abarrotaron ayer las calles de 
esta urbe para protestar por la 
visita de Donald Trump al Reino 
Unido, mientras éste mantenía 
conversaciones con la Premier 
Theresa May. El líder laborista 
Jeremy Corbyn dijo que el 
Presidente divide y esparce odio. 
STAFF
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Prohíbe EU viajes 
en crucero a Cuba
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos endureció ayer su 
política de mano dura con-
tra Cuba.

La Administración 
Trump prohibirá a partir de 
hoy los cruceros a la isla y 
restringirá las visitas cultu-
rales de los ciudadanos es-
tadounidenses, en un nuevo 
intento por asfixiar a la eco-
nomía cubana y responder a 
su “papel desestabilizador” 
en Latinoamérica.

Las medidas anunciadas 
endurecen el embargo co-
mercial a la isla y, entre otras 
cosas, buscan presionar a La 
Habana para que retire su 
apoyo al Presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro.

En un comunicado, el 
Departamento de Estado ase-
guró que el objetivo es acabar 
con el “turismo velado”.

“(Ya que eso) ha servido 
para llenar los bolsillos de los 
militares cubanos, que son la 

misma gente que apoya a Ni-
colás Maduro en Venezuela 
y que reprime al pueblo cu-
bano en la isla”, enfatiza el 
documento.

 A partir de hoy estarán 
prohibidos los viajes cultu-
rales y educativos de con-
tacto con el pueblo cubano, 
que eran parte del programa 

“People to people” y que per-
mitieron a miles de estadou-
nidenses visitar la isla tras el 
deshielo iniciado en 2014 por 
el Presidente Barack Obama 
y Raúl Castro.

Las nuevas normas ex-
ceptúan los viajes educati-
vos de dicho programa siem-
pre que los viajeros ya hayan 
completado una transacción 
(como la compra de un vuelo 
o la reserva de un hotel) an-
tes de hoy.

Ya en abril, el conseje-
ro de Seguridad Nacional,  
John Bolton, había adelanta-
do que se impondrían nuevas 
restricciones a las remesas de 
dinero enviadas a la isla.

z Las restricciones comenzarán a aplicarse a partir de hoy.

Niegan salida de militares
MOSCÚ. El Kremlin desmintió la afirmación del 
Presidente Donald Trump de que Rusia le informó a 
Estados Unidos sobre el retiro de la mayoría de sus 
especialistas militares de Venezuela, y aclaró que 
continúa trabajando en el país caribeño. STAFF

Llega Tintori  
a España
MADRID. Lilian Tintori, es-
posa del opositor venezolano 
Leopoldo López, y su hija me-
nor se encuentran en España, 
mientras que él permanece 
como huésped de la residen-
cia del Embajador español en 
Caracas, según confirmó ayer 
el Gobierno español. STAFF

SIGUEN 
PROTESTAS 
TRAS REPRESIÓN
JARTUM. Miles de 
sudaneses salieron a las 
calles a protestar y armaron 
barricadas para desafiar 
a los militares, un día 
después de que las fuerzas 
de seguridad desalojaron 
su campamento en la 
capital. Activistas de 
Oposición dijeron que 35 
personas murieron en la 
represión. STAFF

CITA CORTE A SANTRICH
La Corte Suprema de Justicia de Colombia llamó a indagatoria al ex líder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús 
Santrich, por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. No ordenará por ahora su captura. STAFF

CRECE EN BRASIL DEFORESTACIÓN
BRASILIA. La deforestación de la selva amazónica en Brasil se aceleró en mayo a la tasa 
más rápida en una década, según datos de un sistema satelital de alerta temprana. A decir 
de especialistas, el desmantelamiento de programas ambientales bajo la Presidencia de Jair 
Bolsonaro alentó la tala ilegal. STAFFP
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CONCEDEN EUTANASIA 
A VÍCTIMA DE ABUSO
LA HAYA. Noa Pothoven, una 
holandesa de 17 años, murió el 
domingo por eutanasia. La joven 
había sido víctima de agresión 
sexual desde los 11 años, y pade-
cía depresión y anorexia. El sába-
do compartió su decisión en Ins-
tagram. STAFF
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En mayo, las ventas de autos en el mercado nacional cayeron al nivel más bajo en el año.
Ventas de autos ligeros en el país
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Recomiendan en México poner medidas espejo

Prevén quede corta
defensa arancelaria 
Consideran expertos 
que acudir a OMC 
o TLC no atendería 
la emergencia

Jorge Cano

Los mecanismos que tiene 
México para defenderse de 
la imposición arancelaria de 
Estados Unidos son insufi-
cientes.

El Gobierno puede recu-
rrir a la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) o 
al Capítulo 20 del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLC) para enfren-
tar la amenaza de EU, dijo 
Armando Ortega, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Canadá.

“Pero ambos mecanismos 
son tardados y no atenderían 
la emergencia de aranceles 
incrementales de hasta 25 
por ciento”, añadió el tam-
bién ex director de la Unidad 
Contra Prácticas Comercia-
les Desleales de la Secretaría 
de Economía.

México tendría que ele-
gir entre recurrir a un panel 

del Capítulo 20 del TLC o 
ante la OMC, pero Estados 
Unidos podría retrasar los 
procedimientos a su conve-
niencia, expuso.

“En ambos casos, TLC y 
OMC, está previsto que ha-
ya una cooperación del país 
demandado, en este caso Es-
tados Unidos, pero éste sería 
el primero en poner piedras”, 
aseguró.

Estados Unidos pue-
de apelar las resoluciones y, 
cuando eventualmente sea 
encontrado culpable de violar 
los acuerdos, puede desaca-
tar las resoluciones de ambas 
instancias internacionales.

El especialista recomen-
dó que México imponga 
aranceles espejo a Estados 
Unidos en industrias que no 
afecten la economía nacional.

Luis Aguirre Lang, pre-
sidente de Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exporta-
ción (Index), coincidió en que 
los procedimientos legales in-
ternacionales son tardados.

“Ante un arancel impues-
to a México y las represalias 
arancelarias que México pu-

diera tomar, el litigio en estos 
foros internacionales seguirá 
debilitando la confianza a la 
inversión”, dijo.

A pesar de las amenazas 
del Presidente estadouniden-
se, Donald Trump, se espera 
que el Tratado México, Es-
tados Unidos, Canadá (T-
MEC) se ratifique en el ve-
rano, aseguró Fernando Ruiz, 
director general del Conse-
jo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce).

Dentro del Congreso de 
Estados Unidos existe opo-
sición de legisladores repu-
blicanos y representantes de 
empresas ante las amena-
zas de Donald Trump, razón 
por la cual las medidas con 
las que se ha amenazado po-
drían detenerse, afirmó Ruiz.

En tanto, José García, 
presidente de la Cámara de 
Comercio México-Estados 
Unidos, afirmó que las ame-
nazas del Presidente Trump 
son una forma de distraer la 
atención del proceso de “im-
peachment” que enfrenta.

El representante empre-
sarial coincidió en que el T-
MEC se ratificará este año.

Impiden a Walmart 
comprar Cornershop
arely SánChez

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) negó a Walmart la 
compra de Cornershop, la 
aplicación tecnológica espe-
cializada en envíos de super-
mercado a domicilio. 

La transacción, anuncia-
da en septiembre, estaba va-
luada en 225 millones dólares.

“Walmart de México in-
forma a sus accionistas y al 
público inversionista en ge-
neral que la Cofece notificó 
a su accionista mayoritario, 
Walmart Inc., su oposición 
a la compra de Cornershop, 
Inc.”, informó la cadena a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

En su comunicado, la 
empresa dijo que continuará 
analizando el alcance de esta 
resolución y las medidas que 
adoptará, pues la compra de 
Cornershop es positiva para 
la competencia y el consumi-
dor e impulsaría el desarrollo 
del e-commerce en México.

Este miércoles, la Cofece 
dará a conocer más detalles 
sobre el porqué decidió negar 
la transacción, pues apenas 
ayer fueron notificados todos 
los involucrados.

Cornershop fue funda-
da en 2015 en Chile. En los 
siguientes tres años escaló 
hasta ser la plataforma más 
grande de e-commerce de 
supermercados de ese país 
y México.

En 2015, el fondo mexi-
cano ALLVP lideró la prime-
ra ronda de inversión de Cor-
nershop. En 2016, los fondos 
estadounidenses y europeos 
Accel Partners, Jackson Squa-
re Ventures, Creandum y En-
deavor Catalyst se unieron a 
ALLVP para una nueva ronda 
de financiamiento. 

Un año después, Accel 
lideró una ronda de 400 mi-
llones de pesos para acelerar 
la expansión a nuevas catego-
rías y mercados. ALLVP par-
ticipó en todas las rondas de 
capitalización de Cornershop.

Perfila Gobierno empresa de telecom
aleJandro gonzález

El Gobierno federal perfila la 
constitución de una empresa 
estatal de telecomunicacio-
nes que se encargará de lle-
var internet gratuito a sitios 
públicos.

Javier Jiménez Espriú, ti-
tular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), reveló que de forma 
paralela a la licitación de 50 
mil kilómetros de fibra óp-
tica de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se tra-
baja en la configuración de 
una compañía estatal, en ca-
so de que no haya privados 
interesados en desarrollar el 
proyecto.

Las bases de licitación 

serán publicadas en 15 o 20 
días, dijo.

“Hay dos caminos que 
estamos atendiendo en este 
momento simultáneamente. 
Uno es que se planteará en 
15 o 20 días una convocato-
ria para una empresa conce-
sionada que pueda utilizar 
un par de hilos de la CFE. 
La contraprestación sería 
llegar a los sitios donde no 
llegan los otros concesio-
narios y después comercia-
lizarlo.

“En caso que no hubiese 
postores, el Gobierno haría 
una empresa, estamos per-
filando esa empresa en pa-
ralelo para que si esto no re-
sultara, arranquemos con la 
empresa del Gobierno”, dijo 

Jiménez Espriú tras partici-
par en el foro Mobile 360 or-
ganizado por la GSMA.

Descartó que crear una 
empresa estatal de teleco-
municaciones sea una doble 
ventanilla con la existencia de 
Telecomunicaciones de Mé-
xico (Telecomm). 

“No sería una doble ven-
tanilla, lo hemos analizado 
y queremos hacer una cosa, 
tiene un enfoque muy espe-
cífico para cubrir esos sitios, 
y Telecomm es una empresa 
más amplia que tiene funcio-
nes de otra naturaleza, como 
el control de los satélites, y 
será un elemento de apoyo 
a esta empresa para aten-
ción de los sitios remotos”, 
agregó.

z Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil,  
y Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, durante el foro Mobile 360, organizado por la GSMA.
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EvoLuCiona ComuniCaCión
Llamar por teléfono es cada vez más extraño. 
Antes era a través de líneas fijas, luego 
mandando bip y SMS y ahora es por los 
servicios móviles.

vidEo dE LibrE aCCEso

reforma.com/asiesta

CRISIS POR ARANCELES
Fuego amigo
Texas sería el condado de Estados Unidos que más 
resultaría afectado con la imposición de aranceles 
generales a productos importados desde México.
aFectación a principales estados de eu
(Millones de dólares, 2018)

 arancel 5% arancel 25%
estados unidos 17,326 86,631
texas 5,350 26,754
Michigan 2,813 14,067
california 2,202 11,013
illinois 657 3,288
ohio 459 2,298
arizona 452 2,260
tennessee 418 2,092
carolina del norte 384 1,924
Florida 376 1,884
georgia 347 1,736
Kentucky 338 1,692
pensilvania 318 1,594
indiana 226 1,130
nueva Jersey 222 1,110
alabama 210 1,050

Fuente: cámara de comercio de estados unidos 

InhIbEn ModA corEAnA
La oLa de K-pop coreano, género musical que nació en 
la década de los 90, tiene influencia en la moda, pero los 
bajos precios de china y la dificultad de los productores 
de corea para organizarse complica que tengan mayor 
presencia en países como México. P
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Exportarán 
hacia EU 
por mar
Maersk Line negocia 
con seis empresas 
de los sectores 
automotor, alimen-
ticio, electrónicos y 
electrodomésticos 
para mover carga 
por mar a EU, ante 
los retrasos de hasta 
24 horas que enfren-
tan los camiones 
en las aduanas ante 
la mayor vigilancia 
migratoria.

difieren en 
subastas 
eléctricas
rocío nahle, Secre-
taria de Energía, dijo 
que las subastas 
eléctricas tienen un 
avance marginal, la 
primera de 50 por 
ciento, la segunda 
9 y la tercera cero. 
¿Para qué hacer una 
cuarta?, preguntó. 
Sin embargo, la crE 
tiene otras cifras, 
que no coinciden 
con las de Sener.
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El sistema de educación 
superior del país contaba 
en 2018 con 397 mil 971 
maestros y 5 mil 455 
escuelas.

@reformanacional

Exigen permisos
para Santa Lucía

Advierten riesgo para áreas naturales

REFORMA / STAFF

Un tribunal federal de Nau-
calpan advirtió que la cons-
trucción del nuevo aeropuer-
to en la base militar de San-
ta Lucía afectará dos áreas 
naturales protegidas, por lo 
que las obras no deben ini-
ciar mientras no se cuente 
con todos los dictámenes y 
permisos ambientales.

Con la obra, consideró, se 
afectaría de manera irrever-
sible al Parque Estatal para 
la Protección y Fomento del 
Santuario del Agua Laguna 
de Zumpango y al Parque 
Estatal Ecológico, Turístico 
y Recreativo Sierra Hermosa.

Dos magistradas del Pri-
mer Tribunal Colegiado Ad-
ministrativo del Segundo Cir-
cuito concedieron el 30 de 
mayo una suspensión provi-
sional para que no se ejecute 
obra alguna en Santa Lucía 
mientras no se aclare su im-
pacto ambiental.

La suspensión podría du-
rar sólo unos días. El próxi-
mo jueves, el Juez Cuarto de 
Distrito en Naucalpan, Saúl 
Martínez Lira, resolverá la 
suspensión definitiva en el 
amparo promovido por Juan 
Morera Mitre.

La suspensión definitiva, 
de ser concedida, se prolon-
garía varios meses y podría 
impedir al Gobierno iniciar 
las obras en Santa Lucía, pro-
yecto que aún está en etapa 
de estudios preliminares.

“La construcción del nue-
vo aeropuerto, de acuerdo 
al principio de precaución, 
bien podría afectar no sólo 
las zonas protegidas antes 

aludidas, sino las adyacentes 
también, en tanto que traerá 
consigo la afectación del ai-
re, disminuyendo su calidad 
al generarse gases contami-

Busca ISSSTE utilizar
25% de sus reservas
DULCE SOTO

La Junta Directiva del 
ISSSTE aprobó solicitar a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) usar 
25 por ciento de las reservas 
del organismo, que ascienden 
a 97 mil millones de pesos, 
para mejorar la infraestruc-
tura médica y atender otras 
carencias que enfrenta.

Luis Antonio Ramírez Pi-
neda, director del organismo, 
aseguró que la SHCP es la 
responsable de determinar el 
monto a utilizar para garan-
tizar el buen funcionamiento 
del instituto, se informó en 
un comunicado.

En la primera Sesión 
Extraordinaria de 2019 del 
máximo órgano de gobierno 
del ISSSTE, el funcionario 
instruyó a realizar el trámite 
correspondiente y aseguró 
que las reservas se utilizarán 
para equipar, reparar y mejo-
rar la infraestructura médica.

Sostuvo que Hacienda 
tiene la disposición para au-
torizar la solicitud, y el perso-
nal correspondiente del ins-
tituto mantiene una coordi-
nación permanente con la 
dependencia.

REFORMA publicó que 
el ISSSTE cerró 2018 con dos 
seguros con saldos negativos: 
el de Salud y el de Prestacio-

nes Económicas, Sociales y 
Culturales, que en conjunto 
suman 16 mil 368 millones 
de pesos de déficit. Además, 
arrastra un pasivo de 22 mil 
millones de pesos.

Mientras, las transferen-
cias que la SHCP destina al 
instituto para enfrentar su 
déficit en el gasto de opera-
ción disminuyeron este año 
62 por ciento con respecto 
a 2018.

La Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE) 
propuso desde febrero usar 
25 por ciento de las reservas 
del ISSSTE para solucionar 
sus carencias.

En la reunión de la Jun-
ta Directiva se expuso un in-
forme sobre la situación que 
presentan los inmuebles sin 
uso del organismo, con el fin 
de destinarlos para el desa-
rrollo de vivienda, Casas de 
Día, Estancias de Bienestar 
y Desarrollo Infantil y Cen-
tros Culturales y Deportivos, 
de acuerdo con los criterios 
de las autoridades correspon-
dientes en cada estado de la 
República.

A la reunión acudieron 
representantes de la FSTSE, 
de los sindicatos de maes-
tros, del ISSSTE y de perso-
nal académico de la UNAM, 
entre otros.

Otorgan suspensión 
dos magistradas; 
ordenan dictámenes 
ambientales

Alista IPN 
Congreso
Los representantes 
de alumnos, docen-
tes y personal de 
apoyo y asistencia 
a la educación que 
integran la Comisión 
Organizadora del 
Congreso Nacional 
Politécnico, rindie-
ron protesta ante 
Mario Alberto Ro-
dríguez, director del 
IPN. En la instalación 
de la comisión, Ro-
dríguez señaló que 
es un paso decisivo 
para el futuro de la 
institución.

IP
N

nantes”, concluyeron las ma-
gistradas Adela Domínguez 
y Julia García González, con 
voto en contra de su colega 
Jacob Troncoso. 

“Se ocasionarían daños 
y afectación al ecosistema 
actual de la región, pues el 
resultado de urbanizar di-
chos predios necesariamen-
te impactará en la estructura 
original, ya que la superficie 
donde se construya pasaría a 
formar parte de la zona urba-
na de la región, lo que traerá 
como resultado un inminen-
te impacto al medio ambien-
te”, agregaron.

La Laguna de Zumpango 
está a alrededor de siete kiló-
metros al oeste de la actual 
Base Aérea Militar de Santa 
Lucía, mientras que el Par-
que Sierra Hermosa se ubi-
ca a tres kilómetros al sur, en 
Tecámac, junto a la autopista 
México-Pachuca.

Las magistradas destaca-
ron que la laguna fue declara-
da área natural protegida en 
2003 porque es un regulador 
ambiental y hábitat de flora y 
fauna acuática.

Abarca fracciones de 
los municipios de Zumpan-
go, Teoloyucan, Cuautitlán 
Izcalli, Cuautitlán, Nextlal-
pan, Tepotzotlán, Coyotepec, 
Huehuetoca y Tequixquiac.

“No se prohíbe la cons-
trucción del Aeropuerto de 
Santa Lucía, sino que se con-
cede la suspensión para que 
su construcción se paralice, 
hasta en tanto se verifique 
que cuente con los dictáme-
nes y permisos ambientales 
conforme a las leyes y regla-
mentos correspondientes”, 
aclara la sentencia.

Población estudiantil 
en la modalidad 
escolarizada del IPN 
en 2018:

Matrícula

61,264
alumnos en educación 
media superior

n Eficiencia terminal: 
58.31%

104,860
inscritos en educación 
superior.

n Eficiencia terminal: 
61.55%

6,835
inscritos en posgrado.

n Graduados: 1,738
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Primero los estudios
De acuerdo con un tribunal federal, la construcción 
del nuevo aeropuerto en Santa Lucía podría afectar 
dos áreas naturales protegidas.

LAGUNA
DE ZUMPANGO
n A 7 km al oeste de la Base 

aérea militar.

PARQUE SIERRA
HERMOSA
n A 3 kilómetros al sur  

de la base.

OBJECIONES
Temas planteados por pobladores en una reunión 
con autoridades sobre el aeropuerto de Santa Lucía 
el 30 de mayo:

n Mecanismos para obtener 
las 1,240 hectáreas que 
se requieren como zona 
de amortiguamiento.

n Impacto que tendrá la obra 
en el suministro de agua 
para los municipios 
cercanos.

n La obra se construirá 
sobre el acuífero Cuautitlán-
Pachuca, que está 
sobreexplotado.

n Los pozos que abastecen 
a Temascalapa y otras 
localidades están en situa-
ción crítica.

En la séptima Jornada 
de Protección Civil, en la 
Cámara de Diputados, 
se urgió a reforzar los 
programas y estrategias 
de prevención que eviten 
quemaduras. De acuerdo 
con cifras expuestas:

Impulsan 
prevención

DECESOS A LA BAJA

124,000
pacientes se registran 

al año en México 
con esa afectación.

30% son niños 
menores de cinco años.

32% son adoles-
centes.

70% de los niños 
se quema en el hogar.

2000 721

2013 528
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Llega con las olas
Ahora no fue el turismo, sino las olas, que expulsaron 13 mil toneladas de basu-
ra a la bahía de Zihuatanejo, Guerrero. La mayor parte eran desechos vegetales, 
aunque también plásticos. Los pescadores iniciaron su jornada entre la basura 
que, debido a las lluvias, bajó por el canal y la laguna de Las Salinas hacia la 
playa principal. Al respecto, señalaron que se trata de un “fenómeno natural”, 
y que ellos mismos retiran los desechos.

En apuros
Las autoridades del ISSSTE solicitarán autorización 
para hacer uso de una parte de sus reservas:

$97,000 
MILLONES
componen las 
reservas 
del instituto.

$22,000 
MILLONES
arrastra como 
pasivo.

62% 
bajó la ayuda 
de Hacienda 
para enfrentar 
el déficit.
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Piden más recursos
para Policías locales
ANTONIO BARANDA

El secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) plan-
teó aumentar el gasto que va 
a la seguridad y el mejora-
miento de las Policías locales, 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 
los Municipios (Fortamun).

Para 2019 se estableció 
en el Presupuesto de Egresos 
que al menos 20 por ciento 
de los recursos previstos en el 
Fortamun se destinen a aten-
der necesidades vinculadas a 
la seguridad pública.

Sin embargo, el SESNSP 
considera que ese porcenta-
je debe subir a 50 por cien-
to para  ampliar los recursos 
destinados al fortalecimiento 
de las corporaciones locales y 
concretar el nuevo Modelo 
Nacional de Policía.

El Congreso autorizó es-
te año 7 mil 210 millones de 
pesos de Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública 

de los Estados (FASP), y 4 mil 
9 millones de Subsidio para 
el Fortalecimiento del Des-
empeño en materia de Segu-
ridad municipal (Fortaseg).

Luis García, titular del 
Centro Nacional de Preven-
ción del Delito y Participa-
ción Ciudadana del SESNSP, 
consideró que los 11 mil mi-
llones de pesos de los dos 
fondos federales para segu-
ridad son insuficientes.

“Si el legislador, conjun-
tamente con la parte de Ha-
cienda que corresponda, ha-
cen una revisión para que 
(el Fortamun) pueda incre-
mentarse del 20 por ciento al 
50... podrían ir empezando a 
cambiar las cosas en esta ló-
gica del Modelo Nacional de 
Policía”, señaló.

El Fortamun, que los mu-
nicipios reciben a través de 
las entidades y se destina so-
bre todo al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, 
cuenta este año con 84 mil 
263 millones de pesos.
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Retoma Función Pública desvíos de universidades 
ROLANDO HERRERA 

A petición del Ministerio Pú-
blico federal, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) co-
menzó, otra vez, a recabar 
información sobre los con-
tratos que las dependencias 
del Gobierno federal firma-
ron con universidades, con 
los cuales desviaron miles de 
millones de pesos del erario. 

A través de un oficio, gi-
rado el 25 de mayo pasado, el 
titular de la Unidad de Asun-

tos Jurídicos de la SFP, Luis 
Antonio García Calderón, le 
solicitó al titular de Adminis-
tración y Finanzas la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Héctor Martín Garza, 
le remita aquellos contratos 
suscritos con instituciones 
públicas en los que se hayan 
detectado irregularidades.

“Informe a esta Unidad 
de Asuntos Jurídicos, si en 
los registros de esa Unidad 
Administrativa a su cargo 
obran antecedentes de con-

venios o contratos suscritos 
con IPES (Instituciones Pú-
blicas de Educación Supe-
rior), en los que se hayan de-
tectado irregularidades con 
motivo de su planeación, sus-
cripción, ejecución y/o cum-
plimiento”, señala el docu-
mento.

La información solicitada, 
precisa el oficio, es la corres-
pondiente al periodo com-
prendido entre 2013 y 2018.

Los datos que de nueva 
cuenta empiezan a recabar-

se ya habían sido recopila-
dos y sistematizados por la 
anterior Administración de 
la SFP, que en noviembre de 
2017 emitió lineamientos pa-
ra limitar los convenios entre 
entes públicos.

En ese entonces, la Secre-
taría encontró que, entre el 1 
de diciembre de 2012 y el 31 
de agosto de 2017, se firma-
ron 4 mil 507 convenios con 
instituciones de educación 
pública por un monto de 31 
mil 223.8 millones de pesos.

Revelan abusos 
de líder religioso
REFORMA / STAFF

Con la amenaza de que no 
someterse a los deseos de “El 
Apóstol” equivalía a ir con-
tra Dios, el líder de la Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín 
García, abusó de menores en 
Estados Unidos.

“Presuntamente coaccio-
naron a las víctimas para que 
realizaran actos sexuales al 
decirles que si iban en contra 
de cualquiera de sus deseos 
como “el Apóstol” (García), 
estaban yendo en contra de 
Dios”, señala la Fiscalía de 
California.

De acuerdo con las de-
nuncias presentadas por 
la Fiscalía estadounidense, 
Alondra Ocampo, una de las 
mujeres que ayer fue deteni-
da con García, incurrió varias 
veces en el delito de tráfico de 
personas para realizar actos 
sexuales con García.

En agosto de 2017, por 
ejemplo, Ocampo dijo a una 
menor de 15 años y a un gru-
po de niñas pertenecientes a 
un subgrupo de La Luz del 
Mundo en el Condado de 
Los Angeles que no someter-
se a los deseos de “El Após-
tol” equivalía a ir contra Dios.

El mes siguiente, orde-
nó a las menores a que bai-
laran “provocativamente” y 
con poca ropa para García, 
quien les dijo que un apóstol 
de Dios no podía ser juzgado 
por sus actos.

Ocampo también habría 
obligado a las menores a des-
nudarse para tomarles fotos y 
enviarlas al líder de la iglesia.

García también está acu-
sado de por lo menos tres 
cargos de violación con vio-
lencia y al menos cuatro por 
forzar a a víctimas a practicar 
sexo oral.

Tras la captura del líder y 
una cómplice, en la que tam-
bién fue detenida Susana Me-
dina Oaxaca, mientras que 
una orden de arresto se libe-
ró contra Azalea Rangel Me-

léndez, la Fiscalía recomendó 
que se impusieran fianzas de 
25 millones de dólares pa-
ra García y para Ocampo, y 
otras de 5 millones de dólares 
para Medina y Rangel.

Los cuatro están acusa-
dos de cometer un total de 
26 crímenes en el sur de Ca-
lifornia.

Los arrestos ocurren tras 
una investigación del Depar-
tamento de Justicia de Cali-
fornia iniciada en 2018.

ANTECEDENTES
Esta no es la primera vez que 
el líder de esta iglesia es se-
ñalado por abusos.

En septiembre de 1997, 
Grupo REFORMA publicó 
que Samuel Joaquín Flores, 
padre de Naasón Joaquín 
García, empezó a ser inves-
tigado por la Secretaría de 
Gobernación a raíz de nue-
ve denuncias por violaciones, 
abusos sexuales a menores 
e inducción del voto sobre 
sus fieles.

En su momento, Hugo 
Elizalde, director del Depar-
tamento de Investigaciones 
Sobre Abusos Religiosos (Di-
sar), lamentó que tuvieran 
que pasar cuatro meses de 
presiones y protestas para 
arrancar las indagatorias.

Esto lo atribuyó a la “pro-
tección política priista” que 
tenían los dirigentes.

Las acusaciones, sin em-
bargo, no prosperaron al no 
comprobarse los delitos.

Unos meses después, en 
febrero de 1998, Moisés Pa-
dilla Íñiguez, ex miembro de 
la iglesia que había presenta-
do denuncias contra Samuel 
por abuso sexual cuando te-
nía 16 años, acusó al líder de 
haberlo mandado secuestrar 
y asesinar.

En su momento, Joel Sil-
va Orozco, vocero oficial de la 
iglesia, deslindó de cualquier 
responsabilidad a su pastor.

CON INFORMACIÓN DE  

ÉDGAR RAMÍREZ

REFORMA /STAFF

GUADALAJARA. Cientos de 
feligreses acudieron ayer a la 
sede principal de la Luz del 
Mundo, en Guadalajara, Jalis-
co, para ofrecer respaldo a su 
líder, Naasón Joaquín García.

El templo ubicado en la 
Hermosa Providencia recibió 
plegarias de seguidores.

La organización religiosa 

rechazó acusaciones en su 
contra y pidió a la Fiscalía de 
Estados Unidos sustentar los 
cargos.

“Negamos de manera ca-
tegórica las falsas imputacio-
nes que se han realizado en 
contra del presidente interna-
cional de la Iglesia de la Luz 
del Mundo, nuestro hermano 
Naasón Joaquín García”, dijo 
el área de comunicación.
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RESPALDO A LÍDER

REFORMA / STAFF

El 15 de mayo, el líder de la 
iglesia evangélica “La Luz 
del Mundo”, Naasón Joaquín 
García, llamado entre sus fie-
les, “Apóstol de Jesucristo”, 
festejó sus 50 años en pleno 
Palacio de Bellas Artes y con 
invitados especiales, como el 
presidente del Senado, Mar-
tí Batres, y el presidente de 
la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Mayer.

El homenaje fue anuncia-
do como una ópera titulada 

“El Guardian del espejo” con 
la Orquesta Filarmónica de 
la Marina y fue promovido 
con el nombre del “Apóstol 
Naasón” y con la imagen de 
ese líder, detenido ayer en 
Estados Unidos acusado de 
tráfico sexual, en el programa 
de mano. 

El acto, el primero de una 
asociación religiosa en toda 
la historia de Bellas Artes, fue 
transmitida por internet por 
el premio Mayer.  El programa 
de mano tenía la imagen del 
religioso, pero el INBA argu-
mentó que no lo lo reconoció.

Festejo polémico

Critican estrategia
contra la corrupción

Desaprovecha AMLO momento, señalan especialistas

Reprochan 
que a seis meses 
no haya un plan 
claro de a dónde ir

ROLANDO HERRERA 

La Administración del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador tiene la oportunidad 
histórica de combatir efecti-
vamente la corrupción; sin 
embargo, los primeros pasos 
que ha dado van justamen-
te en la dirección contraria, 
consideró Alejandro Poiré, ex 
Secretario de Gobernación.

Al participar en el con-
versatorio “Los mexicanos 
frente a la corrupción y la 
impunidad”, el ex funciona-
rio dijo que las primeras res-
puestas que se han dado al 
problema son todo menos 
institucionales y se corre el 
riesgo de recurrir a acciones 
efectistas y de corto plazo.

“La gran paradoja del mo-
mento actual es que, viviendo 
en ese equilibrio no coope-
rativo, en esa trampa de co-
rrupción, la vamos a profun-
dizar. Estando justamente en 
el momento más oportuno 
(para superarla).

“De ahí un poco mi pe-
simismo, porque el momen-
to es el más oportuno, este 
Gobierno sí tiene credibili-
dad, al menos del resultado 
de su campaña, y muy pro-
bablemente por el contraste 
con las alternativas del año 
pasado, para llevar acabo es-
ta agenda y está haciendo 
exactamente lo contrario”, 
señaló el Decano de la Es-
cuela de Ciencias Sociales y 
Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey, 

Javier Aparicio, investiga-
dor del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas 
(CIDE), dijo que en México 
se vive una especie de “tram-
pa de la corrupción”, en la 
que si se trata de combatir 

se provoca otros problemas, 
como recientemente se vio 
con el ataque al robo de com-
bustible, en el que se generó 
desabasto de gasolina.

“Así como hay trampas 
de pobreza, podemos estar 
en México en una especie 
de trampa de corrupción, en 
la que a la mejor, en las pri-
meras vueltas de rueda, en 
las que tratas de combatir la 
corrupción, no sé, corrupción 
en licitaciones y obra pública, 
pues a la mejor si tú tratas de 
limpiar eso y es mucho más 
lento el proceso de produ-
cir obra pública o afectas a 
demasiados grupos de inte-
rés”, dijo.

Sofía Ramírez, Directora 

General Adjunta de Inves-
tigación Aplicada en MCCI, 
dijo que si bien el liderazgo 
es un factor importante pa-
ra combatir la corrupción, no 
es suficiente para implemen-
tar una política exitosa en la 
materia.

“Me da un poco la impre-
sión y me preocupa que, a 
seis meses de Gobierno, no 
tengamos un plan claro de 
hacia dónde ir.

 Entonces, lo único que 
yo veo que puede pasar, por-
que siento que un pedacito 
de esta película ya la vimos, 
es que la gente se va a acabar 
de desencantar, que no va a 
ver grandes cambios, radica-
les cambios, más que tal vez 

algunas personas en la cár-
cel”, consideró.

Lorena Becerra, Subdi-
rectora de Datología de RE-
FORMA, indicó que para 
evitar un desencanto de los 
ciudadanos sobre las expec-
tativas que tienen de la ac-
tual Administración, ésta tie-
ne que ofrecer pronto resul-
tados contundentes.

“Es muy importante que 
exista un mensaje para la po-
blación, por estas expecta-
tivas que hay, y por el mo-
mento que estamos viviendo, 
y por la legitimidad que tiene 
el Gobierno actual, y la credi-
bilidad que tiene, una señal 
muy importante de que las 
cosas ya cambiaron.

Advierten falta de recursos para archivos
JORGE RICARDO 

La Ley General de Archivos, 
que entrará en vigor el 16 de 
junio, podría fracasar si no 
se le otorgan recursos para 
su funcionamiento, alerta-
ron los titulares del Archivo 
General de la Nación (AGN), 
Enrique Ruiz Abreu, y del 
Instituto Nacional de Acceso 
a la Información, Francisco 
Javier Acuña.

“Necesitamos recursos y 
muy urgentes”, afirmó Ruiz 
acerca de la nueva ley, aproba-
da el año pasado y que busca 
garantizar el derecho de acce-
so a la información, combatir 
la corrupción y que las auto-
ridades rindan cuentas.

El funcionario indicó que 
con la nueva ley se eleva de 
800 a más de 3 mil los entes 

públicos de todo el país que 
estarán obligados a armar 
sus archivos para que estén 
a consulta pública, por lo que 
el AGN, que para 2019 tiene 
un presupuesto de 78 millo-
nes, deberá atenderlos y ca-
pacitarlos.

“El reto es impresionante, 
muy grande para nosotros”, 
indicó.

Sin embargo, Ruiz Abreu 
admitió que con el presu-
puesto actual no les alcan-
za, pues sus labores se han 
incrementado con la orden 
que todos los expedientes re-
lacionados con violaciones de 
derechos humanos o perse-
cuciones políticas sean trans-
feridos al AGN. Sin embargo, 
afirmó que si no les aumen-
tan los recursos ellos harán 
todo lo que puedan.

Javier Acuña, Consejero 
Presidente del INAI, también 
alertó sobre la necesidad de 
recursos no sólo para el AGN 
sino para todas las dependen-
cias obligadas a cumplir con 
la nueva ley.

“Esa es una cuestión (te-
ner más presupuesto) que le 
vamos a tener que pedir a los 
señores diputados en diciem-
bre, pues el mismo Archivo 
tiene una muy modesta pro-
visión de recursos”, dijo.

z Presentación del libro “Los Archivos Históricos y la Gestión 
Documental”, de José Antonio Ramírez Deleón.
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Posturas
Especialistas hablan sobre el combate a la corrupción por parte del Gobierno federal.

Alejandro Poiré
Ex Secretario de Gobernación

Javier Aparicio
Investigador del CIDE

  La gran paradoja del 
momento actual es que, viviendo 
en ese equilibrio no cooperativo, 
en esa trampa de corrupción,  
la vamos a profundizar. Estando 
justamente en el momento  
más oportuno”.

  Así como hay 
trampas de pobreza, 
podemos estar  
en México en una 
especie de trampa  
de corrupción”.

Sofía Ramírez, Directora de  
Investigación Aplicada en MCCI

 Me da un poco  
la impresión y me preocupa 
que, a seis meses  
de Gobierno, no tengamos  
un plan claro de hacia  
dónde ir”.

Dinero bajo la mesa
Uno de los temas que más ha lacerado y lastimado al país es la corrupción 
en los procesos electorales, por la forma en que se utilizan los recursos 
públicos, afirmó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier  
Acuña Llamas, durante la presentación del libro Dinero bajo la mesa:  
financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México.
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Los investigadores, académi-
cos y becarios no están obli-
gados a solicitar autorización 
para comisiones en el extran-
jero, siempre y cuando no 
ocupen cargos de mando y 
enlace, aclaró el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Luego de la polémica 
suscitada en el gremio cien-
tífico a raíz de las disposi-
ciones de austeridad conte-
nidas en un memorándum 
presidencial del pasado 3 de 
mayo, la titular del organismo, 
María Elena Álvarez-Buylla, 
consultó a la Secretaria de la 
Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval, sobre las auto-
rizaciones para realizar viajes 
al extranjero.

La respuesta, señaló el 
Conacyt en un comunicado, 
fue que los viajes de los in-
vestigadores adscritos al Co-
nacyt y a los Centros Públicos 
de Investigación (CPI) no se 
verán afectados. 

“Los becarios, académi-
cos e investigadores adscri-
tos a la institución no requie-
ren solicitar por escrito ni 
recibir autorización expresa 
para poder realizar viajes al 
extranjero a cargo del era-
rio”, detalló.

Los convenios estable-
cidos con los becarios que 
realizarán estancias o estu-
dios en el extranjero, remar-
có, serán respetados.

Señaló que en caso de los 
investigadores, los viajes, que 
incluyen participaciones en 
encuentros académicos, re-
uniones de trabajo, difusión 
y otros, deben observar los 
principios de transparencia 
y rendición de cuentas.

En tanto, indicó, el per-
sonal de mando o enlace de-
berá referir a la titular del 
Conacyt sus solicitudes para 
comisiones académicas en el 
extranjero.

La Secretaría de la Fun-
ción Pública, por su parte, 
aseguró que la restricción de 
viajes al extranjero no aplica-
rá a los investigadores si tie-
nen propósitos académicos y 
cumplen con las medidas de 
austeridad y transparencia 

establecidas por la Presiden-
cia de la República.

“Las actividades de las y 
los investigadores no serán 
comprometidas, ya que de 
(no) se prohíben los viajes 
necesarios para desempeñar 
el trabajo de investigación y 
desarrollo tecnológico.

“Las medidas de Austeri-
dad Republicana no buscan 
mermar las posibilidades de 
las y los investigadores de 
México de realizar viajes a 
otros países para participar 
en encuentros académicos, 
difundir sus resultados y sos-
tener reuniones de trabajo 
con colegas de otras institu-
ciones, entre otras activida-
des”, subrayó mediante un 
comunicado.

Retira Conacyt permiso de viaje

Enviará una carta 
a Cumbre de G-20
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que no acudirá a la 
Cumbre del Grupo de los 
20 (G-20), que se realizará 
los días 28 y 29 de junio en 
Osaka, Japón.

En conferencia, infor-
mó que, en representación 
de México, acudirán los se-
cretarios de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, y 
de Hacienda, Carlos Urzúa.

Adelantó que enviará 
una carta a ese foro inter-
nacional.

“Mi aportación modes-
ta va a ser para que no ha-
ya tanta desigualdad en el 
mundo, porque eso es lo 
que origina el deterioro del 
medio ambiente, eso es lo 
que origina la migración, 
eso es lo que origina la in-
seguridad y la violencia”, 
detalló.

“Ese es el tema que hay 
que tratar y el que se pro-

mueva que haya justicia en 
el mundo, que haya frater-
nidad universal. Y ya basta 
nada más de estar viendo 
las cosas por encima y no 
ir al fondo”.

A pregunta expre-
sa, López Obrador recha-
zó que su presencia en la 
cumbre pudiera ayudar a 
resolver la problemática 
que enfrenta México con 
Estados Unidos y el amago 
de imponer aranceles a los 
productos nacionales.

“No, porque no quiero 
ir a una confrontación ahí 
directa. Ahí van a tratarse 
probablemente los asun-
tos de la guerra comercial, 
en la que yo no estoy de 
acuerdo, las diferencias que 
hay entre Estados Unidos y 
China”, apuntó.

“Nosotros tenemos un 
planteamiento distinto y lo 
podemos hacer desde aquí, 
y vamos a estar bien repre-
sentados por si se requiere 
aclarar algo”.

Acota concesionario
liberación de peaje

Anulan cobro sólo para automóviles particulares

Acuerda Presidente 
exención de pago 
en vía que conecta 
Colima y Manzanillo

REFORMA / STAFF

La empresa Pinfra anunció 
ayer que quienes viajen en 
automóviles particulares ya 
no pagarán por usar la Au-
topista Armería-Manzanillo, 
luego que acordó con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la exención de 
un peaje de 145 pesos.

Sólo de elimina la cuota 
de automóviles particulares 
por tiempo indefinido, pe-
ro se deja la de camiones de 
carga, indicó la compañía en 
un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

La compañía aseguró que 
el “descuento” es resultado 
de pláticas permanentes con 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
desde el inicio de la actual 
Administración federal para 
encontrar y proponer solu-
ciones técnicas y financie-
ramente viables al tema de 
la tarifa que pagan algunos 
vehículos.

Pinfra aclaró que el bene-
ficio aplicará exclusivamente 
para esta carretera por sus 
características, ya que alre-
dedor del 80 por ciento del 
aforo es transporte de carga, 
mientras que el flujo de au-
tos particulares es bajo, por 
lo que no afecta la viabilidad 
económica de la concesión.

“Dicha composición per-
mite que con el flujo resul-
tante se cumplan oportuna-
mente y durante la vigencia 
de la concesión los compro-
misos financieros y las cláu-
sulas del título de concesión 
lo permiten”, resaltó Pinfra.

La empresa precisó que 
la medida se tomó exclusi-
vamente por cuestiones fi-
nancieras, pues no afecta la 
viabilidad económica de la 
concesión y sí tiene un bene-
ficio directo para las familias.

“Esta exención de pago 
no obedece a cuestiones ju-
rídicas, pues a pesar de que 
hubo demandas que preten-
dían cuestionar la aplicación 
de la Ley de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal 
a la concesión, todas fueron 
desechadas por tribunales y 
por la SCT”, aseguró.

Avalan a Ahued
Con la mayoría de Morena, el senador con 
licencia Ricardo Ahued recibió el aval de comi-
siones legislativas para ocupar la Administración 
General de Aduanas, a propuesta del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
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z El Presidente López Obrador encabezó un acto público para la entrega de Programas  
para el Bienestar en Colima.
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Al encabezar ayer un acto 
de Programas para el Bienes-
tar en Colima, el Presiden-
te López Obrador anunció 
que realizó gestiones para 
evitar que los automovilistas 
paguen peaje cuando transi-
ten por la autopista Colima-
Manzanillo.

Informó que hizo la pe-
tición al concesionario pri-
vado a través del titular de la 
SCT, Javier Jiménez Espriú, 
a solicitud del Gobernador 
de Colima, el priista Ignacio 
Peralta, y la delegada estatal 
Índira Vizcaíno.

SOLIDARIDAD
Durante el acto realizado en 
Colima, Peralta expresó su 
solidaridad con el Presiden-
te ante el amago de Estados 
Unidos para imponer arance-
les a los productos mexicanos.

“Lo digo con claridad, a 
nombre de la sociedad y del 
Gobierno de Colima, le ex-
presamos al Presidente nues-
tra más amplia solidaridad en 
esta compleja circunstancia 
de las relaciones internacio-
nales de nuestro País. Cuen-
ta con Colima y con los coli-
menses”, señaló.

En su discurso, en el que 
fue abucheado en varias oca-
siones, el Gobernador pidió la 
colaboración de la federación 
para hacer frente al problema 

creciente de la violencia y el 
crimen, pero también para en-
frentar a la mosca del medite-
rráneo y evitar los daños que 
puede causar a los cultivos.

En la víspera de la visita 
de López Obrador a Colima, 
el Gobernador priista asegu-
ró que cada vez que el man-
datario acude a la entidad, es 
necesario realizar una gasto 
de 1.5 millones de pesos.

“No tengo el dato exacto, 
pero la visita del Presiden-
te nos cuesta a nosotros, al 
erario de los colimenses, al 
erario del Gobierno del Es-
tado, estimamos aproxima-
damente un millón y medio 
de pesos lo que nos cuesta la 
visita presidencial”, señaló en 
entrevista con medios locales.

CON INFORMACIÓN  

DE AZUCENA VÁZQUEZ

Niega AMLO presión 
para renuncia en CRE
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechazó 
haber ejercido presión para 
provocar la renuncia de Gui-
llermo García Alcocer como 
titular de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

Sin embargo, advirtió 
que los funcionarios que no 
estén de acuerdo con el pro-
yecto pueden abandonar el 
cargo.

“Nosotros no presiona-
mos a nadie, lo que quisiéra-
mos es que quienes no com-
parten el nuevo proyecto de 
Nación pues, en un acto de 
honestidad, deben de optar 
por otra manera de laborar, 
hay muchos que pueden es-
tar en la academia, incluso 
en las empresas privadas”, 
consideró.

“Lo que no está bien es 
que no se esté de acuerdo 
con el nuevo proyecto de Na-
ción y se mantengan sólo por 
el cargo, eso no es honesto, 

aunque está permitido. No-
sotros no vamos a presionar 
a nadie, pero pensamos que, 
de manera voluntaria, debe-
rían decir: ‘aprobé la reforma 
energética y ahora resulta 
que fracasó y el nuevo Go-
bierno está llevando a cabo 
una política distinta, ¿qué ha-
go aquí?’”.

El pasado lunes, García 
Alcocer anunció su renuncia 
debido a presiones políticas 
y visiones diferentes con los 
nuevos comisionados del ór-
gano regulador.

López Obrador sostuvo 
ayer que es cuestionable que 
los funcionarios estén “sote-
rrados, ensarapados” en sus 
cargos, mientras realizan una 
labor contraria al proyecto 
que está en el Gobierno.

Informó que enviará la 
terna para presidir la CRE es-
ta semana, además de que es-
tán pendientes para los con-
sejos de Petróleos Mexica-
nos y la Comisión Federal de 
Electricidad.

Lamentan 
desaire
Amnistía Internacio-
nal (AI) lamentó que 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor no haya recibido 
personalmente  
el informe anual  
de la CNDH.

REFORMA / STAFF

El candidato ganador de los 
comicios a la Gubernatura en 
Puebla, Miguel Barbosa, sos-
tuvo una reunión con parte de 
su equipo de campaña en un 
mercado popular de la capital.

“Con parte del equipo de 
campaña, comiendo un rico 
mole de res en el Mercado de 
La Libertad”, publicó el aban-
derado de Morena en su cuen-
ta en Twitter.

De acuerdo con los resul-
tados del PREP, con el 100 por 

ciento de las actas capturadas, 
el ex senador alcanzó el 44.6 
por ciento de los votos, mien-
tras que en segundo lugar 
quedó el candidato del PAN-
PRD-MC, Enrique Cárdenas, 
con el 33.2 por ciento de los 
sufragios.

CELEBRA CON EQUIPO
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JALISCO

COLIMA

MICHOACÁN

Océano
Pacífico N

Tecomán

Colima

Armeria

Manzanillo

Caseta
Cuyutlán

De las más caras
La caseta Cuyutlán, ubicada en la costera de Colima, 
sumó inconformidades entre los pobladores de la entidad.

Mediante un acuerdo, el Congreso de Colima exigió a la ASF 
investigar presuntas irregularidades en las prórrogas a Pinfra

CUESTIONADA

$145
COSTO DE 
LA CASETA

80%
AFORO 
CARGA

52
KMS DE 

EXTENSIÓN

20%
AFORO 
AUTOS

1990. El entonces titular de la 
SCT, Andrés Caso, entregó la 
concesión por 14 años.
1994. Emilio Gamboa, a cargo 
de la SCT, amplió a 24 años el 
permiso de operación.

2006. El titular de la SCT, Pe-
dro Cerisola, incrementó a 30 
años el título de concesión.
2011. Dionisio Pérez-Jácome, 
entonces a cargo de la SCT, 
llevó el permiso hasta 2050

St
aff

CLAUDIA GUERRERO

En sólo 24 días, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor recibió 276 solicitudes de 
funcionarios federales para 
viajar al extranjero, lo que 
representa un promedio de 11 
peticiones diarias.

De acuerdo con un docu-
mento difundido por la Presi-
dencia, 123 peticiones corres-
ponden a viajes que tenían 
como destino Estados Unidos.  

Entre los permisos re-
gistrados están dos a Kuala 
Lumpur, en Malasia; una para 

Abu Dabi, en Emiratos Ára-
bes; otra a Beirut, en Líbano; 
una a Vaduz, en Liechtenstein, 
así como a destinos como 
Eslovenia, Estonia, Bulgaria y 
hasta Nairobi, Kenia.

El pasado 3 de mayo, el 
Presidente emitió un memo-
rándum en el que estableció 
que todos los viajes de fun-
cionarios al extranjero debían 
ser autorizados por su firma, 
y el pasado lunes informó 
que haría públicas las peti-
ciones de funcionarios para 
viajar al extranjero, pero sin 
revelar sus nombres.

Reciben 276 solicitudes
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Prevén daño en competitividad
MARIELA TRINIDAD

TAMPICO.- La medida del 
Presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump de aplicar 
aranceles a productos mexi-
canos podría irónicamente 
aumentar la migración debi-
do a que esto generaría des-
empleo, advirtió la Confe-
deración Patronal Mexicana 
(Coparmex).

“Sería un grave deterioro 
en la competitividad regio-
nal y afectaría ambas nacio-
nes, seguramente cada em-
pleo que se perdiera en Mé-
xico producto del deterioro 
generaría un aumento en la 
presión migratoria, no es con-

veniente para nadie”, declaró 
en rueda de prensa el líder 
nacional de Coparmex, Gus-
tavo de Hoyos Walther.

Señaló que en caso de 
que el Gobierno de Estados 
Unidos aplique esta medida 
el impacto económico sería 
incalculable y que esto no  
frenará el flujo migratorio.

“Nadie puede dar una cifra 
pero lo que sí podemos con-
cluir con absoluta certeza es 
que tendría un impacto, mu-
cho muy severo no sólo pa-
ra los productores finales de 
Estados Unidos, sino para las 
cadenas productivas”, detalló.

“Sería un regresión de 
tres décadas al proceso de in-

tegración económica en nor-
teamérica, esperan (la clase 
política de Estados Unidos) 
que sea una decisión que no 
se materialice ya que tendría 
un gravísimo daño a la econo-
mía”, agregó.

Destacó que no se des-
carta la posibilidad de que 
México tuviera que interpo-
ner algún tipo de recurso an-
te la Organización Mundial 
de Comercio.

“A través de disposiciones 
en tribunales de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, 
claro que hay una vía de im-
pugnaciones. Esperamos que 
el país no tenga que recurrir 
a eso”, apuntó.

z  La dirigencia de la Coparmex no descartan que México pueda recurrir ante la OMC.
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Confían  
ratificar  
T-MEC
Morena en el Sena-
do pretende conti-
nuar con el proceso 
de ratificación del 
T-MEC. “El Senado, 
hace votos para que 
las cosas puedan 
resultar positivas y 
optimistas para el 
país, por eso es que 
no está en nuestros 
planes suspender la 
ratificación el próxi-
mo 18”, dijo Ricardo 
Monreal.
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CÉSAR MARTÍNEZ  

Y ANTONIO BARANDA

En medio de la presión del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, por la  
inacción migratoria de Mé-
xico, el Gobierno federal in-
tensificó acciones de con-
tención en la frontera con 
Guatemala y en otras zo-
nas del país.

En Chiapas, en los 140 
kilómetros de carretera 
desde Tapachula hasta Pi-
jijiapan se han instalado al 
menos 10 puntos de revi-
sión del Instituto Nacional 
de Migración (INM), don-
de los migrantes son dete-
nidos y, eventualmente, de-
portados.

El reforzamiento de la 
política de control también 
ha comprendido la realiza-
ción de redadas en hoteles 
y parques de Tapachula, las 
cuales han generado mie-
do e incertidumbre entre 
los extranjeros, principal-
mente centroamericanos, 
cubanos y africanos.

La presencia militar en 
los operativos han llamado 
la atención en esta ciudad 
de la frontera sur. Incluso 
la Policía Militar resguar-
da el exterior de la estación 
migratoria Siglo 21 del Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM), después de ha-
berse registrado 9 motines, 
así como fugas de indocu-
mentados.

En Veracruz, elemen-
tos de la Policía Federal 
también fueron desplega-
dos para evitar que perso-
nas migrantes abordaran 
el tren conocido como “La 
Bestia”.

Apenas el domingo pa-
sado, en el municipio de 
Coatzacoalcos, alrededor 
de 30 efectivos con equi-
po antimotín realizaron un 
operativo nocturno a un 
costado de las vías, según 

reportes.
De acuerdo con cifras 

de la Secretaría de Gober-
nación, en los primeros cin-
co meses del año el asegu-
ramiento y deportación de 
migrantes se triplicó. Entre 
enero y mayo, el número de 
extranjeros alojados en es-
taciones migratorias pasó 
de 8 mil 248 a 23 mil 679, 
en tanto que la cifra de re-
patriados aumentó de 5 mil 
884 a 16 mil 507.

Por otra parte, el INM 
aceleró la repatriación aé-
rea; tan sólo el 3 de junio 
reportó el traslado de 68 
cubanos a La Habana, y 
ayer informó el envió de 
100 hondureños a San Pe-
dro Sula en un avión de 
la PF.

Aunque la Segob ha 
sostenido que la nueva po-
lítica migratoria no per-
sigue ni criminaliza a los 
migrantes, sino que busca 
respeto a los derechos hu-
manos y el ingreso ordena-
do, organizaciones civiles 
advirtieron un enfoque de 
seguridad militarizada.

“Se han intensificado 
las redadas y los operativos 
de control migratorio a lo 
largo de toda la costa (de 
Chiapas), y las condiciones 
de la detención migrato-
ria, de por sí violatorias de 
los derechos humanos, se 
han recrudecido, llegando 
a constituir formas de tor-
tura física y psicológica y 
otros tratos crueles”, exter-
nó la Misión de Observa-
ción de la Crisis Humanita-
ria de Personas Migrantes 
y Refugiados en el Sureste 
Mexicano.

“Exigimos al Esta-
do mexicano que cumpla 
y sea congruente con su 
compromiso de implemen-
tar una política migratoria 
de respeto a los derechos 
humanos y no represión”, 
añadió.

Aprieta Gobierno  
control fronterizo

Apuesta México
a evitar aranceles

Estima Ebrard que se logrará un acuerdo con Estados Unidos

Discuten hoy  
en Washington 
la aplicación 
de gravámenes

ISABELLA GONZÁLEZ

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
indicó que este miércoles la 
delegación mexicana pondrá 
todo su esfuerzo para evi-
tar la aplicación de aranceles, 
ante las amenazas de Donald 
Trump y en el marco de la 
ratificación del T-MEC.

Cuestionado sobre có-
mo afecta esta situación al  
T-MEC, señaló que podrá 
contestar esa pregunta des-
pués de la reunión que sos-
tendrán con un grupo de 
funcionarios estadouniden-
ses, encabezado por el De-
partamento de Estado, Mike 
Pompeo.

“Vamos a hacer todo 
nuestro esfuerzo para evitar 
la aplicación de los arance-
les, puedo contestarte esta 
pregunta el jueves o viernes. 
Apenas la semana pasada co-
menzamos el proceso de ra-
tificación del T-MEC en el 
Senado, ahora se está discu-
tiendo”, expresó.

El Canciller mexicano 
fue abordado por medios de 
comunicación al finalizar una 
reunión con la presidenta de 
la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, en la que hablaron so-
bre el proceso de ratificación 
del T-MEC.

Por la mañana, al infor-
mar de los avances en las ne-
gociaciones, confió en que 
se llegará a una negociación 
con el Gobierno del Presi-
dente Donald Trump ante la 
amenaza de imponer aran-
celes a todos los productos 
mexicanos.

En conferencia de prensa 
desde Washington, D.C., dijo 
que considera que hay un 80 
por ciento de posibilidad de 
llegar a una negociación en 
la reunión de este miércoles 
con funcionarios estadouni-
denses, encabezada por su 
homólogo, Mike Pompeo.

Sin dar detalles, aseveró 
que México ha preparado en 
estos días la propuesta que 
llevará a la mesa por lo que 
ya está lista.

“Estimamos que sí vamos 
a poder encontrar un punto 
de acercamiento, nosotros 
hoy terminamos ya las ta-
reas preparatorias respecto 
a la propuesta que México 
va a presentar con su punto 
de vista”, expuso.

Refuerzan comitiva
para negociación
CLAUDIA GUERRERO  

E ISABELLA GONZÁLEZ

En la víspera de la reunión 
con el Secretario de Estado 
norteamericano, Mike Pom-
peo, México reforzó la dele-
gación que estará en Wash-
ington para participar en el 
diálogo con autoridades de 
ese país.

La Presidencia de la Re-
pública confirmó ayer que 
se incorporarán a la comiti-
va los secretarios de Defen-
sa Nacional, Luis Crecencio 
Sandoval; de Marina, Rafael 
Ojeda Durán, y de Hacienda, 
Carlos Urzúa.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ade-
lantó que la representación 
mexicana entregará a los fun-
cionarios norteamericanos 
los informes sobre los avan-
ces que ha logrado México.

“Se están presentando 
esos datos, no queremos dar-
los a conocer ahora hasta que 
se lleve a cabo la reunión o las 
reuniones, y se sepa cuál es la 
postura del Gobierno de Es-
tados Unidos, o sea, cuando  
se puedan cotejar los infor-
mes en materia de migración, 
en materia de narcotráfico”, 
afirmó.

La delegación mexicana 
también contará con el res-
paldo del presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial, Carlos Salazar Lomelín, 
quien estará acompañado de 
un equipo de especialistas en 
comercio exterior.

A la comitiva se sumaron 
ya el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores 
del Senado, Héctor Vascon-
celos, y el coordinador de los 
diputados federales de More-
na, Mario Delgado.

“Partiremos de la base de 
que México ya está hacien-
do un esfuerzo muy grande, 
y que compartimos la pre-
ocupación y pensamos que 
tiene solución el incremento 
del flujo migratorio”, añadió.

Cuestionado por los 
medios de comunicación, 
Ebrard rechazó contestar a 
la pregunta de si México res-
pondería con aranceles a la 
imposición del 5 por cien-
to para todos los productos 
mexicanos el 10 de junio.

“Lo que hemos escucha-
do en estos días de trabajo es 
que sí vamos a poder encon-
trar una negociación por lo 
tanto supondría yo que pue-
de evitarse la imposición de 
las tarifas”, señaló.

“Respecto a qué haríamos 
en un escenario en donde no 
se llega a una negociación se 
los diríamos el viernes, si no 
lo hubiese estaremos prepa-
rados y les informaremos qué 
se va a hacer”, añadió.

El Canciller Informó que 
el sector privado mexicano 
está muy activo para resolver 
este problema.

Respaldo La comitiva mexicana que hoy sostendrá un encuentro  
con autoridades estadounidenses está compuesta por:

n Marcelo Ebrard, Canciller
n Carlos Urzúa, Secretario  

de Hacienda
n Graciela Márquez,  

Secretaria de Economía
n Víctor Villalobos, Secretario 

de Agricultura
n Jesús Seade, Subsecretario 

para América del Norte

n Luis Crecencio Sandoval, 
Secretario de la Defensa 
Nacional

n Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina

n Mario Delgado, coordinador 
de los diputados federales 
de Morena

n Héctor Vasconcelos, 

presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores  
del Senado

n Lázaro Cárdenas, 
coordinador de asesores  
de Presidencia

n Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial

LUGAR
n  Casa Blanca, en Washington, D.C.

HORA
n  14:30 horas del centro de México
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BOTANEANDO. Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, 
hablaba ante la comitiva mexicana, el vocero de la SRE, Roberto Velasco, comía cacahuates.

SE RESISTEN
A DETENCIÓN
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PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CIUDAD JUÁREZ.- Elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal aseguraron 
a 51 centroamericanos que 
fueron localizados en dos au-
tobuses de pasajeros en la ca-
rretera Casas Grandes-Ciudad 
Juárez, a unos 20 kilómetros 
de la línea fronteriza.

Once de ellos fueron de-
tenidos por intentar agredir 
a los agentes municipales 

con palos, al igual que cinco 
personas que fueron identi-
ficadas como choferes de la 
unidades.

En sus declaraciones, 
los migrantes dijeron haber 
pagado la cantidad de 8 mil 
dólares para ser internados a 
Estados Unidos.

De los 51 extranjeros, 
13 eran menores de edad 
y cuatro de éstos viajaban 
sin acompañamiento de un 
adulto.

REPUNTE
El número de migrantes asegurados  
y repatriados se triplicó en cinco meses:

Fuente: Instituto Nacional de Migración

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Presentados Devueltos

8,248
5,884

10,039

7,373

12,756
9,113

20,564

14,970

23,679

16,507

Caen 37 africanos 
EAGLE PASS. Un grupo de 37 africanos, que 
cruzó el río Bravo por Piedras Negras, Coahuila, 
fue detenido el sábado por la Patrulla Fronte-
riza. De octubre de 2018 a la fecha, indicó, han 
detenido a más de 27 mil extranjeros.
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Congress Gives Final Approval to 
Long-Delayed Disaster Aid

Jeanna Smialek
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CHICAGO — Federal Reserve 
Chairman Jerome Powell said 
Tuesday that the central bank 
is prepared to act to sustain the 
economic expansion should 
fallout from President Donald 
Trump’s trade actions on China 
and Mexico threaten the U.S. 
economy.

“We do not know how or 
when these issues will be resol-
ved,” Powell said of trade nego-
tiations between the United Sta-
tes and other nations. “We are 
closely monitoring the implica-
tions of these developments for 
the U.S. economic outlook and, 
as always, we will act as appro-
priate to sustain the expansion, 
with a strong labor market and 
inflation near our symmetric 2% 
objective.”

While Powell did not expli-
citly say that the Fed will cut 
interest rates, markets are likely 
to interpret his comments as 
a signal that the central bank 
is prepared to do so in order to 
offset any economic fallout from 
Trump’s ongoing trade wars. 
Powell spoke from remarks pre-
pared for delivery at a conference 
in Chicago.

Markets continue to gyrate 
amid concerns that Trump 
plans to expand his trade war 
to Mexico and that a deal with 
China may not be within reach. 
Financial markets have expe-
rienced increasing volatility 
following Trump’s announce-
ment that he will place tariffs 
on Mexico in an effort to push 
it to address immigration issues.

Paired with an ongoing trade 
spat with China that escalated 
last month, the push has eco-
nomists worried that business 

confidence — and global growth 
— could take a hit.

In recent days financial mar-
kets have priced in a growing 
certainty that the Fed would cut 
interest rates over the coming 
months. Fed funds futures mar-
kets are currently putting over 
50% probability on the Fed cut-
ting rates at its meeting in July, 
up from less than 20% odds in 
early May.

Powell’s comments appeared 
to do little to change the market’s 
view. Yields on short-term Trea-
sury notes declined slightly, after 
his comments were released. 
And stocks, which had been up 
before the speech was released, 
climbed a bit more. The S&amp;P 
500 was up more than 1% shortly 
before 10:30 a.m.

Analysts have altered their 
forecasts for Fed policy in recent 
days and are now predicting as 
many as three rate cuts as con-

cerns grow that the central bank 
will need to take drastic action to 
prop up the economy. JPMorgan 
and Evercore ISI now project a 
total of two interest-rate cuts 
starting in September, and Bar-
clays predicts three cuts. That is 
up from previous estimates of a 
single rate cut, at most, for 2019.

In a speech Monday, the presi-
dent of the Federal Reserve Bank 
of St. Louis, James Bullard, said 
that a cut in interest rates “may 
be warranted soon” in order 
to stoke inflation and “provide 
some insurance in case of a sha-
rper-than-expected slowdown” 
in growth.

Powell also focused on lon-
ger-run challenges facing the 
rate-setting Federal Open Mar-
ket Committee, saying that rates 
near zero have “become the pre-
eminent monetary policy cha-
llenge of our time.”

Against that backdrop, the 

Fed is concerned that inflation 
has been coming in below its 
objective for low and stable 2% 
price gains. The shortfall leaves it 
with even less room to cut inte-
rest rates, which include infla-
tion, in a downturn.

“My FOMC colleagues and I 
must — and do — take seriously 
the risk that inflation shortfalls 
that persist even in a robust eco-
nomy could precipitate a diffi-
cult-to-arrest downward drift in 
inflation expectations,” Powell 
said. He said that looking for 
ways to change the Fed’s policy 
strategy to strengthen its infla-
tion-targeting credibility is “at 
the heart of the review.”

The central bank is also 
reviewing its approach to com-
munication and its tool kit for 
combating economic downturns, 
and it is expected to reach and 
report conclusions sometime in 
early 2020.

POWELL, EYEING 
TRADE WAR, 

SAYS FED WILL 
ACT TO SUSTAIN 

EXPANSION

International  
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William K. Rashbaum
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-Paul Manafort, Pre-
sident Donald Trump’s former 
campaign chairman who is ser-
ving a federal prison sentence, 
is expected to be transferred as 
early as this week to the Rikers 
Island jail complex in New York 
City, where he will most likely 
be held in solitary confinement 
while facing state fraud char-
ges, people with knowledge of 
the matter said.

Manafort was convicted last 
year on federal bank fraud, tax 
and conspiracy charges in two 
related cases and is serving a 
seven-and-a-half-year federal 
prison sentence in Pennsyl-
vania. The Manhattan district 
attorney obtained an indict-
ment of Manafort on state 
mortgage fraud charges in an 
effort to ensure he would still 
face prison if Trump pardoned 
him for his federal crimes.

Manafort, 70, will most 
likely be arraigned on the new 
charges in state Supreme Court 
in Manhattan later this month 
and held at Rikers, though his 
lawyers could seek to have him 
held at a federal jail in New 
York, the people with knowle-
dge said.

High-profile inmates are 
generally held in protective 
custody on Rikers Island, a 
network of nine jails with a 
total of 7,500 inmates, inclu-
ding pretrial detainees and 
convicts serving sentences of 
a year or less. Inmates in protec-
tive custody are isolated from 
the general population under 
heavy guard.

Rikers Island has been 
plagued by violence and mis-
management over the years 
prompting efforts to close the 
jail complex.

A law enforcement offi-
cial familiar with the correc-
tion department’s practices, 
speaking on the condition of 
anonymity to discuss secu-
rity measures, said Manafort 
would most likely be housed 
in a former prison hospital on 
the island. That is where most 
high-profile detainees are held, 
including police officers, those 
accused of killing police officers, 
politicians and celebrities.

A lawyer for Manafort, 
Kevin Downing, did not imme-
diately respond to a request for 
comment. Spokesmen for the 
Manhattan district attorney’s 
office and the city’s correction 
department, which runs the 
jails on Rikers Island, did not 
immediately comment.

On March 13, a Manhattan 
grand jury handed up an indict-
ment charging Manafort with 
16 state felonies, including 
residential mortgage fraud, 
and accusing him of a yearlong 

scheme in which he allegedly 
falsified business records to 
obtain millions of dollars in 
loans. The new case was brou-
ght by the Manhattan district 
attorney, Cyrus R. Vance Jr.

The president has broad 
power to issue pardons for 
federal crimes, but has no such 
authority in state cases.

While Trump has not said 
he intends to pardon his for-
mer campaign chairman, he 
has often spoken of his power 
to pardon and has defended 
Manafort on a number of 
occasions, calling him a “brave 
man.”

The federal charges on 
which Manafort was convic-
ted were brought by special 
counsel Robert Mueller, whose 
investigation into Russian inter-
ference in the 2016 election and 
possible obstruction of justice 
has been repeatedly labeled “a 
witch hunt” by Trump and his 
supporters.

Manafort to Be Sent to Rikers, Where 
He Faces Solitary Confinement

Emily Cochrane
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Congress 
gave final approval Monday to 
a long-delayed disaster aid pac-
kage, ending the congressional 
impasse that has stymied efforts 
to send billions of dollars in relief 
to ongoing recovery efforts from 
a series of natural disasters.

The 354-58 House vote 
capped a lengthy and complex 
odyssey for the $19.1 billion 
package, which the Senate 
overwhelmingly approved late 
last month before departing for 
recess. Every House Democrat 
in attendance, along with 132 
Republicans, supported the 
measure, allowing it to over-
come the two-thirds procedural 
threshold under a suspension 
of House rules.

“Today we are rejecting the 
political stunts and grandstan-

ding that have made it diffi-
cult to deliver much-needed 
disaster relief to families and 
communities across America,” 
said Rep. Nita M. Lowey, D-N.Y., 
the chairwoman of the House 
Appropriations Committee and 
a chief architect of the relief bill.

President Donald Trump, 
who initially opposed the bill, 
freezing its progress in the 
Senate, now says he will sign 
it, although it includes $900 
million for Puerto Rico’s reco-
very efforts from hurricanes in 
2017 that he did not want and 
does not include $4.5 billion 
that he requested in supple-
mental aid for the southwes-
tern border. “Farmers, Puerto 
Rico and all will be very happy,” 
he tweeted shortly after the 
vote.

This is the first time Con-
gress has approved a broad 
disaster relief package since 
February 2018. The measure 

passed Monday will address 
disasters in the year since: 
hurricanes in Florida, Georgia, 
Alabama and the Carolinas; 
wildfires in California; and 
floods in the Midwest.

Across both chambers, there 
was widespread relief that the 
House had finally passed the 
measure, capping off one of the 
most laborious approval pro-
cesses for emergency relief in 
recent memory. The package, 
which was left off legislation 
that ended the country’s lon-
gest shutdown earlier this 
year, was stymied for months 
as lawmakers squabbled over 
how much money to allocate to 
Puerto Rico’s hurricane recovery 
over the president’s opposition.

The bill includes an exten-
sion of the National Flood 
Insurance Program and more 
than $3 billion to rebuild mili-
tary bases and Coast Guard 
facilities.

TRUMP 
MEETS MAY 
IN LONDON
Page 2

THE SHOREBIRDS 
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NEW YORK.- President Donald 
Trump said at a joint news con-
ference with Prime Minister 
Theresa May Tuesday that he 
believed Brexit would eventua-
lly happen, adding that Britain is 
“a very, very special place and I 
think it deserves a special place.”

The comments came as the 
two leaders addressed members 
at a brief but wide-ranging news 
conference that also touched on 
trade, Trump’s critics and tariffs 
on Mexico in the Durbar Court 
of the foreign office building on 
the second day of a three-day 
state visit.

Trump has been a critic of Bri-
tain’s approach to Brexit, sugges-
ting that Britain should take a 
more aggressive approach, but 
after saying he did not want to 
take a strong position, he said, “I 
think it will happen.”

Britain has been forced to 
seek an extension with the Euro-
pean Union on its Brexit plan, 
leading some to wonder if the 
withdrawal might never happen. 
For her part, May reiterated that 
the country would be able to 
negotiate a deal.

“It is important for us to deli-
ver Brexit,” she said. “I continue 
to believe it’s in the best interest 
of the British people to leave the 

EU in an orderly fashion, with 
a deal.”

Trump opened his remarks 
by thanking Queen Elizabeth II, 
calling her a “fantastic woman,” 
before turning to the strategic 
ties between the two countries, 
citing the areas of shared interest 
even though the relationship has 
sometimes been rocky during 
his tenure: the fight against the 
Islamic State group, support for 
NATO and the question of how 
to deal with Iran.

The two leaders discussed 
trade at a business round table 
earlier in the day, and Trump said 
that Washington was commit-
ted to a “phenomenal” trade deal 
between the United States and 
Britain. “There is tremendous 
potential, I say two maybe three 
times more than what we are 
doing today,” he said.

Trade was high on the agenda 
in the talks between the two lea-
ders, although it is unclear how 
much progress can be made 
now that May has announced 
her plans to step down as prime 
minister. She said, however, 
that the economic relations-
hip between the two countries 
would grow only deeper.

Trump’s remarks came after 
May opened by noting the cou-
rage and sacrifice of those who 
gave their lives in World War II, 
comments that were echoed by 
Trump when he first spoke. She 

said that it was a fitting way to 
note the “special relationship” 
between the two countries, 
citing their shared democratic 
values and unity of purpose.

While acknowledging that 
the two countries had differed 
at times on how to face the cha-
llenges they confronted, May 
praised the ways in which they 
have worked together, pointing 
out in particular the responses 
to Russian attempts to poison a 
former Soviet spy on the streets 
of England and to a chemical 
weapons attack in Syria.

Trump said he had rejected 
an opportunity to talk with 
the opposition leader, Jeremy 
Corbyn, who has been one of 
his harshest critics in Britain. He 
also continued his dispute with 
another fierce critic, the London 
mayor, Sadiq Khan, calling him 
a “negative force.”

Polls have shown that Trump 
is relatively unpopular in Britain, 
but the president dismissed 
those claims, saying that cove-
rage of protests was overblown. 
“There was great love,” he said.

At the news conference, 
Trump was also asked about 
his decision to impose tariffs on 
Mexico in an effort to compel 
authorities there to take stronger 
measures against migrants who 
hope to reach the United States.

“I think it’s more likely that 
the tariffs go on,” he said. “If they 

don’t step up and give us security 
for our nation ... look, millions and 
millions of people are coming 
through Mexico.”

But he sought to sound an 
optimistic note, saying that he 
believed Mexico would take the 
necessary measures. “Mexico 
should step up and stop this 
onslaught, this invasion into our 
country,” he said.

Khan, in an interview with 
Sky News, denounced the Ameri-
can president, describing him as 
“the poster boy for the far-right 
movement around the world,” a 
day after Trump called the mayor 
a “stone cold loser” as he arrived 
in London.

“We disagree with him surely 
about his policy to ban Muslims 
from certain countries,” Khan 
said, “surely we disagree with his 
policy to separate children from 
their parents on the Mexican bor-
der, surely we think it’s wrong 
when he amplifies the tweets 
from racists in this country.”

Khan also criticized the British 
leadership for failing to stand up 
to Trump, in particular pointing 
to the administration’s policies 
on climate change.

“My point is, Theresa May is 
so weak as a prime minister and 
our government is so scared that 
it wouldn’t say boo to a goose, 
and I think that’s wrong,” said 
Khan, who is a member of the 
opposition Labour Party.

TRUMP MEETS 
MAY IN LONDON

Brad Plumer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Many of the 
world’s biggest companies, 
from Silicon Valley tech firms 
to large European banks, are 
bracing for the prospect that 
climate change could substan-
tially affect their bottom lines 
within the next five years, 
according to a new analysis 
of corporate disclosures.

Under pressure from sha-
reholders and regulators, 
companies are increasingly 
disclosing the specific finan-
cial effects they could face 
as the planet warms, such as 
extreme weather that could 
disrupt their supply chains or 
stricter climate regulations 
that could hurt the value of 
coal, oil and gas investments. 
Early estimates suggest that 
trillions of dollars may ultima-
tely be at stake.

Even so, analysts warn that 
many companies are still lag-
ging in accounting for all of the 
plausible financial risks from 
global warming.

“The numbers that we’re 
seeing are already huge, but 
it’s clear that this is just the 
tip of the iceberg,” said Bruno 
Sarda, the North America pre-
sident for CDP, an internatio-
nal nonprofit that wrote the 
new report and works with 
companies around the world 
to publicly disclose the risks 
and opportunities that climate 
change could create for their 
businesses.

In 2018, more than 7,000 
companies submitted such 
reports to CDP, formerly 
known as the Carbon Disclo-
sure Project. And, for the first 
time, CDP explicitly asked 
firms to try to calculate how 
a warming planet might affect 
them financially.

After analyzing submis-
sions from 215 of the world’s 
500 biggest corporations, CDP 
found that these companies 
potentially faced roughly $1 
trillion in costs related to cli-
mate change in the decades 
ahead unless they took proac-
tive steps to prepare. By the 
companies’ own estimates, 
a majority of those financial 
risks could start to materialize 
in the next five years or so.

The disclosures show how 
business leaders expect cli-
mate change, and the policy 
responses to it, to ripple 
through every corner of the 
global economy.

Many firms are bracing for 
direct impacts. Hitachi Ltd., a 
Japanese manufacturer, said 
that increased rainfall and 
flooding in Southeast Asia 
had the potential to knock 
out suppliers and that it was 
taking defensive measures as 
a result. Banco Santander Bra-
sil, a large Brazilian bank, said 
increasingly severe droughts 
in the region might hurt the 
ability of borrowers to repay 
loans. Google’s parent com-
pany, Alphabet, Inc., noted 
that rising temperatures could 
increase the cost of cooling its 
energy-hungry data centers.

Others are keeping a close 
eye on the potential public 
reaction to climate change. 
Total, a French energy com-
pany, is grappling with the 
possibility that ambitious 
efforts by nations to limit glo-
bal warming and restrict fossil 
fuel use could render some oil 
and gas reserves “unburnable.” 
BASF, a German chemical com-
pany, said it has a “significant 
corporate carbon footprint” 
that could scare off environ-

mentally conscious sharehol-
ders unless it takes steps to act 
on climate change.

In all, the world’s largest 
companies estimated that at 
least $250 billion of assets may 
need to be written off or reti-
red early as the planet heats 
up. Those assets include buil-
dings in high-risk flood zones, 
or power plants that may have 
to shut down in response to 
tighter pollution rules.

The disclosures offer only a 
partial glimpse at the poten-
tial price tag of climate change. 
Only a fraction of companies 
worldwide currently report 
their climate risks, and many 
large firms, including energy 
giants Exxon Mobil and Che-
vron, did not submit a dis-
closure to CDP last year. The 
companies that do disclose 
often struggle to tease out 
precisely how rising tempera-
tures might hurt or help them 
financially.

For instance, Sarda said, 
it’s relatively straightforward 
for businesses to calculate 
the potential costs from an 
increase in taxes designed 
to curb emissions of carbon 
dioxide, a major greenhouse 
gas that contributes to global 
warming. Indeed, this is one of 
the most common climate-re-
lated risks that companies now 
disclose. But it’s trickier to take 
scientific reports about rising 
temperatures and weather 
extremes and say what those 
broad trends might mean for 
specific companies in specific 
locations.

Previous studies, based on 
computer climate modeling, 
have estimated that the risks of 
global warming, if left unma-
naged, could cost the world’s 
financial sector between $1.7 
trillion to $24.2 trillion in net 
present value terms. A recent 
analysis published in the jour-
nal Nature Climate Change 
warned that companies are 
reporting on these risks only 
“sporadically and inconsis-
tently” and often take a narrow 
view of the dangers that may 
lie ahead.

On the flip side, the CDP 
report found, many companies 
also see moneymaking poten-
tial in climate change. Some 
225 of the world’s largest cor-
porations highlighted roughly 
$2.1 trillion of possible oppor-
tunities in a warming world, 
with the majority expected 
to materialize within the next 
five years.

Eli Lilly, a drugmaker in the 
United States, cited research 
suggesting that rising tem-
peratures could drive the 
spread of infectious disea-
ses — a problem the com-
pany was well-positioned to 
help address. “This may then 
increase demand for certain 
medicines we produce,” the 
firm said. (At the same time, 
the company also warned 
that climate change could 
hurt financially if flooding 
and fiercer storms disrupted 
its manufacturing facilities 
in places like Puerto Rico, as 
happened after Hurricane 
Maria in 2017.)

And any shift toward 
clean energy sources offers a 
chance to profit. ING Group, a 
Dutch financial services firm, 
estimated that the shift to a 
low-carbon economy could 
require $30 trillion in new 
investments toward clean 
energy and energy efficiency 
worldwide. As a result, ING 
aims to double its “climate 
finance portfolio” by 2022, 
the company said in its 
disclosure.

Companies See Climate 
Change Hitting Their 
Bottom Lines in the 
Next 5 Years

Building a Maritime Highway 
Across the Long Island Sound
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Anyone who has 
driven on Interstate 95 through 
Connecticut or on the Long Island 
Expressway has experienced the 
heavy traffic and congestion. 
What if there were a way to 
reduce delays by diverting cargo 
and transporting it by boat across 
the Long Island Sound — a sort 
of marine highway — instead?

Robert Kunkel, a retired 
marine engineer, is trying to 
do just that.

He will soon start a freight 
ferry service, called Harbor Har-
vest, which is named for an arti-
sanal grocery store and cafe in 
Norwalk, Connecticut, that he 
has run with his wife, Marilyn, 
since 2015.

The concept is simple. An 
environmentally friendly boat 
will haul locally made pro-
ducts and other cargo between 
Norwalk and Huntington, New 
York, on Long Island. At both 
locations, Harbor Harvest ware-
houses will store the goods and 
serve as pickup points.

Besides carrying its own 
freight for resale, Harbor Har-
vest will also transport goods 
for other companies, perhaps 
even small packages.

This service, to begin in a 
couple of weeks, will be chea-
per, quicker and greener than 
trucking, according to Kunkel.

“We want to bring back 
regional waterborne transpor-
tation at a reasonable cost to 
areas that want locally pro-
duced food,” said Kunkel, who 
also operates a ship design and 
construction management firm.

The culinary cargo will range 
from Connecticut beef to Long 
Island craft beer and wine.

The project is poised to 
receive $1.8 million in federal 
grant money. But whether the 
green effort will be economica-
lly viable is another question, 
said Brent Dibner, president of 
Dibner Maritime Associates LLC 
in Brookline, Massachusetts, a 
marine industry management 
consulting firm.

“There has been a long trail 
of good intentions that have 
fallen on the sword of economic 
reality,” Dibner said.

The New York City Econo-
mic Development Corp. has 
also shown interest in the 
marine highway concept. Its 
Freight NYC initiative has pro-
posed building a $25 million 
marine terminal on the East 
River for suppliers serving the 
Hunts Point Produce Market in 
the Bronx, said Andrew Genn, 
the senior vice president of 
ports and terminals for the 
organization.

“We support marine 
highway investments so far 
as they can reduce highway 

congestion in New York City,” 
Genn said.

Harbor Harvest is funda-
mentally different from most 
earlier, federally backed water 
transport efforts that focused 
on delivering large loads housed 
in shipping containers, and fai-
led, Kunkel said. Harbor Harvest 
will transport small quantities 
of goods, much of it perishable, 
in a new $2.8 million, 65-foot 
aluminum catamaran.

Named Captain Ben Moore, 
the boat will be able to cross 
the sound in about 45 minu-
tes, Kunkel said, adding that it 
would take a truck at least twice 
that long to drive between the 
same points.

A two-member crew will 
operate the Captain Ben Moore, 
which is believed to be among 
the first hybrid cargo vessels 
built in the United States. The 
boat’s electric hybrid engine 
will run on batteries. Shore-side 
power units, located on piers 
near each of the Harbor Harvest 
warehouses, will recharge the 
boat’s batteries between trips.

Kunkel said he was com-
mitted to running the service 

for at least 24 months. But he 
expects it to generate a profit 
before that.

To make that happen, in 
addition to reselling goods 
through its retail centers, 
Harbor Harvest will act as an 
intermediary for other shipping 
companies like the North-Caro-
lina based Old Dominion Freight 
Line, which will send its trucks 
to Connecticut and Long Island 
to pick up goods once they have 
crossed the sound.

Some local companies, such 
as Fossil Farms, a natural meat 
company in Boonton, New Jer-
sey, are planning to use Har-
bor Harvest as a distributor to 
expand its market.

Larry Penner, a transporta-
tion historian and a former pro-
gram manager for the Federal 
Transit Administration, called 
the project “intriguing and 
worthwhile” because it did 
not involve building a tunnel 
or a bridge across Long Island 
Sound. “It could pay big divi-
dends,” he said.

A grant from the Transpor-
tation Department’s Maritime 
Administration should help 
defray the cost of building a 
second, sister boat and buying 
loading equipment, Kunkel 
said. (Those receiving marine 
highway grants are obligated to 
use the funds to expand servi-
ces, not to cover startup costs.)

It is possible that the second 
Harbor Harvest boat will deliver 
goods to Hunts Point, or the new 
ferry terminal and boat basin at 
Garvies Point in Glen Cove, New 
York, Kunkel said. He has also 
received queries about provi-
ding service between Norwalk 
and 125th Street in Manhattan, 
or to Red Hook in Brooklyn.

Building a Maritime Highway 
Across the Long Island Sound
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REEDS BEACH, N.J. — On a recent spring day 
at this remote beach, hundreds of shorebirds 
flapped frantically beneath a net trapping them 
on the sand. Dozens of volunteers rushed to 
disentangle the birds and place them gently 
in covered crates.

On a nearby sand dune, teams of scientists 
and volunteers attached metal leg bands, plas-
tic tags and tiny radio transmitters to birds of 
three species. They were weighed and measu-
red, and then released.

The operation is part of an annual “catch” 
of migratory shorebirds that stop on the bea-
ches of the Delaware Bay, a globally important 
bird habitat, to gorge on the eggs of spawning 
horseshoe crabs. The stopover strengthens the 
birds for the long-distance migration to the 
Canadian Arctic, their breeding grounds, from 
as far away as southern Chile.

With fresh information on the birds’ weight 
and health, the scientists will be able to judge 
whether these species are getting enough food 
to reach their breeding grounds, and whether 
their populations are stable.

One of them, the red knot, has been listed 
as a threatened species. Since 2000, red knot 
numbers have plunged as low as 10,000 in 
some years, around one-ninth of the level in the 
1980s. At the moment, the population hovers 
at about 30,000, still too low to be sustainable, 
conservationists claim.

Additional challenges like severe Arctic wea-
ther during breeding, or coastal development 
along the migration route, could lead to the 
bird’s extinction. Populations of other migratory 
shorebirds, like semipalmated sandpipers and 
ruddy turnstones, have also declined.

The problem, conservationists say, is the 
overfishing of horseshoe crabs for commercial 
fishery bait and the harvesting of the animals 
for their blood, which contains an extract called 
LAL, used by the biomedical industry to detect 
certain bacteria.

Now, conservationists are renewing calls 
to halt the harvest for bait altogether, and to 
persuade the biomedical industry to switch to 
recombinant Factor C (rFC), a synthetic alterna-
tive to LAL, to ease pressure on the horseshoe 
crab population.

“The only responsible thing to do here is 
a moratorium,” said Eric Stiles, president of 
New Jersey Audubon, an environmental group 
leading the initiative.

Recognizing the threat to the birds, the 
Atlantic States Marine Fisheries Commission, 
an interstate regulator, banned the harvest 
of female horseshoe crabs for bait starting in 
2013, in the hope that a recovering population 
of females would lay more eggs and allow the 
birds to rebound.

While the commission maintains there has 
been an increase in the number of crabs since 
the ban, neither the crabs nor the red knot have 
recovered to the levels seen before the fishing 
industry’s unprecedented removal of the crabs 
from the bay in the 1990s.

The commission’s critics blame poor enfor-
cement of the ban and the continued harvest 
of thousands of crabs for bleeding, which is 
estimated to kill at least 15% of them and may 
prevent the survivors from reproducing.

Crabs taken for bleeding are not included in 
the commission’s quotas, and their numbers 

and mortality rates are not published because 
the companies that collect the blood want the 
figures kept confidential.

Conservation groups are urging officials in 
Delaware, Maryland and Virginia — three bay 
states that use crab quotas — to ban the hor-
seshoe crab harvest until there’s a full recovery 
of both crabs and birds. (New Jersey, the other 
state bordering the bay, imposed a moratorium 
in 2008.)

Banning the harvest, advocates argue, would 
rebuild a crab population that is essential not 
only to the birds but also to depleted marine 
species, such as weakfish, that feed on the crabs 
and in turn support commercial and recreatio-
nal fishing on the bay.

“It’s not just about the birds,” said David 
Mizrahi, vice president for research and moni-
toring at New Jersey Audubon. “It’s about the 
whole ecosystem.”

THE 
SHOREBIRDS 

OF DELAWARE 
BAY ARE GOING 

HUNGRY
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NEW YORK.- CUPERTINO, Calif. 
— The circular building housing 
Apple’s headquarters in Silicon 
Valley is so big, it’s nearly a mile 
in circumference. So it’s hard to 
fathom that it is not actually 
attached to the ground.

The spaceship, as the building 
is often called, is a mammoth 
example of a technology that 
reduces earthquake shaking by 
as much as 80%.

While other buildings in Sili-
con Valley are likely to suffer 
damage and be nonfunctional 
for days, if not months, after an 
earthquake, Apple’s headquar-
ters, which were completed 
early last year, are designed to 
be usable immediately after the 
Big One.

The building is one of a relati-
vely small number in the United 
States that use so-called base-iso-
lation technology.

Jim Wilson, the San Francisco 
bureau photographer, and I were 
the first journalists to descend 
into the basement and tour the 
building’s protective seismic 
system.

More than 9,000 engineers 
and other Apple employees 
work in the building, which has 
its own electricity supply and 
a vast atrium with a variety of 
fruit trees, including, perhaps 
not surprisingly, many varieties 
of apple.

Two stories underground, 
beneath offices where engineers 
design iPhones and MacBooks, 
the building rests on 692 huge 
stainless steel saucers. When the 
ground shakes, the building can 
shift as much as four feet in any 
direction on the saucers. Picture 
an ice cube on a plate. If you 
shake the plate back and forth, 
the ice cube slides to stay nearly 
stationary.

Jony Ive, Apple’s chief design 
officer, said in an interview that 

he and Steve Jobs, the Apple 
co-founder who died in 2011, 
considered base isolation essen-
tial protection for the headquar-
ters — and the brain trust that 
resides within. (Ive also spent 
four years renovating his house 
in San Francisco to make it more 
resilient to earthquakes.)

Jobs was greatly inspired by 
Japanese engineering, including 
the ways buildings were desig-
ned in Japan to prevent earth-
quake damage, Ive said.

Roughly 9,000 buildings in 
Japan use a variant of base iso-
lation. In the United States, the 
Apple building is one of only 
around 175 buildings that use 
the technology.

The specific base-isolation 
system that Apple uses was 
designed and manufactured a 
short drive away — on the other 
side of the San Francisco Bay at 
a company called Earthquake 
Protection Systems. Most of 
what the company produces is 
exported to earthquake prone 
countries such as Turkey, Peru 
and Ecuador. Very few American 

companies use any earthquake 
mitigation technology for their 
buildings.

Apple’s headquarters, purpo-
sefully nestled amid trees and 
meadows, stand in contrast to the 
unremarkable architecture that 
is the hallmark of Silicon Valley.

Evan Reis, a structural engi-
neer who works in Silicon Valley, 
says the area has thousands of 
cheaply built structures known 
as “tilt-ups” that are known to 
be vulnerable to collapse in an 
earthquake. Both workers and 
executives are often unaware 
that their buildings are dange-
rous, he said.

“A lot of Silicon Valley compa-
nies, whether they are startups 
or established companies, are in 
buildings from the 1970s and 
1980s that don’t meet current 
code requirements,” Reis said.

Reis is a co-founder of the U.S. 
Resiliency Council, a nonprofit 
organization founded to spread 
the message that even buildings 
constructed to code can be badly 
damaged in earthquakes.

Yet even if all companies 

in Silicon Valley had buildings 
as robust as Apple’s, it would 
not make the region earth-
quake-proof. Roads, mass transit, 
electricity, water and telecom-
munications systems, not to 
mention the homes of emplo-
yees, are all likely to be damaged 
by a big earthquake.

And base-isolation devices 
have their limits, too. Thomas 
H. Heaton, director of the Ear-
thquake Engineering Research 
Laboratory at the California 
Institute of Technology, warns 
that a big enough quake could 
theoretically throw a building 
off its steel saucers.

The technology has proved 
its effectiveness in earthquakes 
in Japan and Latin America, but 
engineers say a direct hit to a 
modern American city would 
be the ultimate determinant of 
resilience.

“When base isolation works 
well, it works very well,” Heaton 
said. “But since we haven’t had a 
real earthquake to test anything, 
someday we are going to have a 
giant experiment.”

INSIDE APPLE’S 
EARTHQUAKE-READY 
HEADQUARTERS

Stephen Grocer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Few companies 
have created such strong and 
divergent opinions across Wall 
Street as Tesla.

To the company’s biggest 
boosters, Tesla’s chief execu-
tive, Elon Musk, is a new Steve 
Jobs — out to revolutionize 
transportation and the way 
we consume energy, just as 
the Apple founder changed 
the computer and telecom-
munication industries.

Investors willing to back 
Musk’s vision have bought up 
the electric carmaker’s shares 
and debt, and helped make 
Tesla — which sold about 
250,000 cars last year — a big-
ger company by market value 
than General Motors and Ford 
for much of the past two years. 
GM sold about 8 million cars 
in 2018, and Ford sold about 
6 million.

To those on the flip side of 
the argument, Tesla is not sus-
tainable as a business. Mass 
producing cars is a costly, 
low-margin business that 
depends on selling many of 
them, they argue, and Tesla 
won’t be able to sell enough 
cars profitably to fund itself. 
They have placed billions of 
dollars in bets it will fail.

Lately, some of the inves-
tors who had long financed 
Tesla’s operations, and sent 
its shares soaring, have been 
souring on the company, and 
a consensus appears to be 
forming that the necessary 
demand for Tesla’s cars may 
not materialize.

In May alone, Tesla’s stock 
dropped about 21%. On Mon-
day, it fell another 3.3%. Since a 
December high, the company’s 
market value has been cut 
nearly in half and has fallen 
below that of Ford and GM for 
the first time in two years.

Of course, this is Tesla, and 
its share price is prone to big 
swings as sentiment changes. 
Just last fall after the com-
pany’s third-quarter results 
had offered some hope it could 
become consistently profita-
ble, Tesla’s shares climbed back 
near their all-time high.

But now, it is not just the 
stock that is tumbling. The 
price of Tesla bonds has fallen, 
while the cost of insuring its 
debt against default has sur-
ged. The moves suggest a 
greater wariness about Tesla’s 
long-term fate.

The waning optimism 
around Tesla began this year. 
Musk warned of a difficult 
road ahead and announced 
price cuts, and the company 
laid off 7% of its workforce.

But the concerns fla-

red after Tesla reported a 
first-quarter loss of $702 
million at the end of April. 
Moreover, it said it had sold 
nearly one-third fewer cars in 
the first three months of the 
year, compared with the end of 
2018. That drop-off coincided 
with the phasing out of tax 
credits to electric car buyers, 
which added to questions 
about demand for its cars in 
the United States.

Still, Tesla was able to sell 
$2.7 billion in stock and con-
vertible bonds to investors in 
early May. The money pro-
vides Tesla with a buffer in 
case its operations continue 
to stumble and consume large 
amounts of cash this year, but 
not much longer. In an email 
to employees, Musk said that 
the cash infusion gave Tesla 
only 10 months to become 
profitable at the rate it was 
burning through cash and that 
“all expenses of any kind” must 
be reviewed.

Perhaps the biggest con-
cern is China. The country is 
Tesla’s second-largest market, 
and increasing demand there 
was central to Tesla’s sales 
goals. That makes the firm 
particularly vulnerable to the 
trade war between Washing-
ton and Beijing.

All of that helps explain 
why Wall Street analysts, as a 
group among the company’s 
biggest boosters, have become 
disenchanted with the stock. 
Last week, Brian Johnson, 
an analyst at Barclays, said 
Tesla was “stalling as a niche 
automaker.”

Adam Jonas, an analyst 
with Morgan Stanley, said in 
a worst-case scenario the stock 
could tumble to $10. (Its shares 
currently trade around $185.) 
Daniel Ives, a Wedbush Secu-
rities analyst, said Tesla faced 
a “code red situation.”

For Tesla, the shift is parti-
cularly troubling because the 
company depends on investor 
enthusiasm for its stocks and 
bonds to fund its operations. 
It has returned to the financial 
markets repeatedly in the past 
eight years to raise money. 
As long as it is still burning 
through cash, it will have to 
keep going back.

So, where does this leave 
Tesla now? The company has 
a long history of disappointing 
Wall Street and falling short of 
its own forecasts, but inves-
tors have mostly been forgi-
ving, mainly because a large 
number of them believed in 
Musk’s vision.

But if Tesla continues to 
fall short of its promises, the 
current skepticism may only 
grow, and the next time Tesla 
needs money Wall Street may 
be less understanding.

Can Tesla Ever Be More Than 
a Niche Automaker? Wall 
Street Increasingly Thinks No

Eliza Shapiro 
and K.K. Rebecca Lai
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Donna Lennon will 
never forget when she learned 
she had won a seat at Stuyvesant 
High School, one of the nation’s 
most revered and selective public 
schools.

Lennon was sitting in English 
class in the mostly low-income 
and black East New York neigh-
borhood of Brooklyn in the spring 
of 1981 when a guidance coun-
selor delivered the good news. 
The class erupted in cheers. “I 
couldn’t speak,” said Lennon, 
now 51 and a lawyer.

Four years later, she gradua-
ted from Stuyvesant — then one 
of the city’s three specialized 
high schools — alongside Dianne 
Morales, who said it “was a dia-
mond in the middle of the desert” 
for students like her.

Morales, who is Puerto 
Rican and grew up in the Bed-
ford-Stuyvesant neighbor-
hood of Brooklyn, crammed for 
exams and completed hours of 
homework each night, someti-
mes on long commutes, along-
side classmates from every cor-
ner of the city.

“All of New York City was 

new to me,” she said, remem-
bering that she was exposed to 
loft parties in SoHo and friends’ 
luxurious apartments near Was-
hington Square Park’s grand mar-
ble arch. At Stuyvesant, Morales, 
now CEO of a nonprofit, said she 
“learned there was so much more 
out there for me.”

In interviews, more than 
a dozen black and Hispanic 
students who graduated from 
New York City’s specialized high 
schools from 1975-95 described 
the schools as oases for smart 
children from troubled neighbor-
hoods. But the alumni said they 
were anguished that the schools 
have since lost nearly all of their 
black and Hispanic students.

White enrollment has also 
fallen, while Asian enrollment 
has ballooned. Among the most 
drastic shifts: Brooklyn Technical 
High School’s black population 
dropped to 6% in 2016 from 51% 
in 1982.

The city has designated five 
additional test-in specialized 
high schools since 2002, bringing 
the total to eight, in an attempt 
to integrate the elite schools. But 
even those schools have seen a 
decline in black and Hispanic 
enrollment over the past decade, 
which undercuts the idea that 
simply adding more elite schools 

will shift demographics. Black 
and Hispanic students represent 
70% of the school system, but 
make up just 10% of the enroll-
ment in the specialized schools.

When Lennon found out in 
March that only seven black stu-
dents had scored high enough on 
the specialized school entrance 
exam to receive an offer to 
attend Stuyvesant, she logged 
onto the school’s alumni Face-
book page. There, she found her 
own white and Asian classma-
tes arguing that the decline was 
because black children did not 
work as hard as other students, 
or because their parents did not 
care as much as others’ did.

“It’s not like I’m new to being 
black — I understand stereotypes 
exist,” Lennon said. But this felt 
different.

“People are ignoring history,” 
she added. “No one is asking, 
‘What has happened?’”

For years, most students who 
took the admissions test had 
little to no preparation. Today, 
test prep is a rapidly expanding 
local industry. At the same time, 
many accelerated academic pro-
grams in mostly black and Hispa-
nic neighborhoods have closed as 
Asian immigrants have embra-
ced the specialized high schools 
as tickets out of poverty.

And in a school system that 

remains severely racially segre-
gated, many black and Hispanic 
students have been left in strug-
gling middle schools that some-
times do not even notify them 
that the elite schools exist.

Mayor Bill de Blasio’s proposal 
to scrap the decades-old admis-
sions test has sparked an intense 
backlash and a renewed fight 
over how to integrate the city’s 
deeply divided school system.

The mayor’s proposal would 
replace the exam — currently the 
sole means of gaining admission 
to the schools — with a system 
that offers seats to the top-per-
forming students from every 
city middle school. If his plan is 
approved by the New York state 
Legislature — an increasingly 
dim possibility — the speciali-
zed schools would be nearly 50% 
black and Hispanic, and Asian 
students would lose about half 
their seats.

That would be a significant 
blow to Asian students, most of 
them poor, who have replaced 
white students as a majority in 
the specialized schools. From 
1970-2011, the number of Asia-
born immigrants living in New 
York City increased about eight-
fold to 843,000 from 105,000. The 
Asian population of the speciali-
zed schools includes Asian-Ame-

ricans and Asian immigrants.
Though immigration from 

Latin America and Africa has 
also increased significantly in 
the same period, that influx is 
not reflected in the specialized 
schools’ makeup. By 2011, New 
York was home to about 984,000 
first-generation immigrants 
from Latin America and about 
128,000 immigrants who were 
born in Africa.

Much more has changed since 
New York’s most prized public 
schools began to look less like the 
city school system as a whole — 
and the explosion of test prepa-
ration might be the biggest shift.

About 10 years ago, then-Ma-
yor Michael Bloomberg imple-
mented a citywide test-based 
threshold for gifted and talented 
programs in an attempt to diver-
sify them — but the programs 
soon shed even more black and 
Hispanic students.

In 2018, there were nearly 
twice as many students in gifted 
and talented programs in Dis-
trict 2 — which includes mostly 
wealthy and white Manhattan 
neighborhoods — as there were 
in the Bronx, the city’s poorest 
borough. The Bronx has a total 
of nine gifted and talented pro-
grams, while District 2 alone has 
eight.

How New York’s Elite Public Schools Lost Their Black and Hispanic Students

© 2019 New York Times News Service
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Abandona 
el barco
El ex jugador de 
los Bucaneers, 
Gerald McCoy 
firmó con 
Carolina por 
un año, el tacle 
defensivo ha ido 
al ProBowl  en 
seis ocasiones.

Suben los 
locales
Quintana Roo 
sumó sus 
primeras medallas 
en luchas 
asociadas: un oro 
y tres bronces, 
en el Centro de 
Convenciones de 
Chetumal.

Es un clásico
El suizo, Roger Federer enfrentará al 
español, Rafael Nadal en las semifinales 
de Roland Garros, este será el juego 39 
entre ambos. MIÉRCOLES 5 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Tiburones Rojos 
confirmaron a 
Enrique Meza como 
nuevo director 
técnico.
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Todo a favor
Los de Golden 
State tendrán la 
oportunidad de 
inclinar la serie 
a su favor, pero 
los canadienses 
se aferran a una 
esperanza.

NBA

Warriors       Raptors 
HOY

20:00 Hrs.
Oracle ArenaEl comisionado, 

Edgar González 
Sabín, espera un 
reembolso 

BEATRIZ PEREYRA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
grama estrella de deporte del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el de desarrollo y pro-
moción del beisbol, no ha reci-
bido presupuesto, pero opera con 
poco más de 1 millón de pesos de 
la bolsa de su comisionado, Édgar 
González Sabín, quien espera el 
reembolso de su dinero. 

La Oficina de la Presidencia 
para la Promoción y Desarrollo 
del Beisbol en México (Probeis) 
tiene asignados 350 millones de 
pesos para 2019. Sin embargo, 
todavía no ejerce ese recurso 
porque, primero, la Secretaría 

 ❙Para tener 100 prospectos para grandes ligas se necesitarán más de un sexenio.

El programa no ha ejercido el presupuesto

OPERA
PROBEIS
con dinero fiado

Hasta ahorita no 
hemos ejercido nada 
de los 350 millones de 
pesos, todo ha sido por 
cuenta mía. Se necesita 
que la SEP haga la 
gestión para usarlo”.

Edgar González Sabín,
comisionado de Probeis

ASÍ LO DIJO

de Hacienda y Crédito Público 
no había liberado el dinero a la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y, segundo, porque desde 
esta última dependencia –que 
ya tiene el recurso– no ha fluido 
un solo peso.

El 29 de mayo, González Sabín 
presentó en nueve puntos los 
lineamientos del programa que 
tiene como objetivo incrementar 

el número de peloteros mexica-
nos en las Grandes Ligas (MLB) y 
masificar este deporte mediante 
la implementación de escue-
las de beisbol donde, además, 
podrán estudiar la secundaria y 
la preparatoria. 

 “Son los tiempos de la SEP, ahí 
se hacen los trámites. La Oficialía 
Mayor pide el dinero y hace el 
trámite. Hasta ahorita no hemos 
ejercido nada de los 350 millo-
nes de pesos, todo ha sido por 
cuenta mía. Se necesita que la 
SEP haga la gestión para usarlo”, 
explica González en entrevista 
con Proceso.

Pese a que González Sabín 
será el responsable de mane-
jar esos recursos del erario, no 
ostenta un cargo como servidor 
público. Explica que el presidente 
López Obrador le pidió que funja 
como comisionado honorario, 
igual que Bernardo Segura en 
marcha y Miguel Torruco en el 
boxeo.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A pesar de que 
el 31 de mayo, la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) afirmó que el pago de 
las becas “están al corriente” y 
que “los depósitos ya se reali-
zaron a todos los deportistas”, 
algunos atletas expresaron sus 
reclamos en redes sociales, por 
la falta del dinero o porque este 
llegó incompleto. 

La nadadora paralímpica, 
Haide Aceves escribió el 3 de junio 
que “por la madrugada se hicieron 
nuestros depósitos de Conade, al 
parecer no con el mismo monto 
de siempre”. Aceves ganó tres 
medallas de plata y una de oro 
en la Serie Mundial de Para-Na-
tación, en Berlín este 2019. 

“Gracias Conade por bajarme 
la beca. De por sí era poco 5 mil 
pesos, ahora 2 mil (menos) con 
este apoyo y motivación que 

nos dan a los atletas ya califi-
cados a Juegos Panamericanos… 
recibo menos que los ninis, qué 
tristeza” reprochó Nabor Cas-
tillo, el judoca y medallista de 
plata en los Panamericanos de 
Guadalajara 2011.

El 22 de mayo, la titular de 
la Conade, Ana Guevara explicó 
que las becas no se habían otor-
gado por problemas administra-
tivos y por eso tenían un retraso 
de cuatro meses.
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TODA LA CONFIANZA
El presidente de la Confederación Brasileña de 
Futbol, Rogério Cabloco aseguró que tiene “con-
fianza total” en la inocencia de Neymar, luego de 
que el futbolista fuera acusado de violación por 
una mujer el fin de semana pasado. El directivo 
confirmó que Neymar estará con su selección 
para la Copa América.
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Reclaman atletas becas a Conade

 ❙ Los deportistas denunciaron que el dinero llegó incompleto.

Siete futbolistas amañaron el
juego entre Valencia vs Valladolid
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Siete juga-
dores del Valladolid habrían 
sido comprados para propiciar 
la derrota de su equipo por 2-0 
en el encuentro ante Valencia, 
en la última jornada de LaLiga 
de la campaña 2018-19, en el 
que se decidió la cuarta plaza 
para jugar la Champions Lea-
gue, la cual finalmente fue para 
los ches.

"Mira, hermano, que gana pri-
mera y segunda parte el Valencia, 
¿vale?", "Había siete jugadores 
comprados, nada más", son 
algunas de las frases pronun-
ciadas por el ex jugador Carlos 
Aranda, uno de los principales 
implicados en la investigación 
por el supuesto amaño de este 
partido, según una transcripción 
realizada por El Mundo de las lla-
madas telefónicas interceptadas 
por la Policía.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Huesca 
tiene en su poder seis meses de 
intervenciones telefónicas a los 
principales implicados.

Según el rotativo, la tesis de la 
investigación es la siguiente: "Al 
parecer, el resultado pactado por 
fue la victoria del Valencia CF en 
la primera parte y la victoria final 
del mismo equipo, pronóstico 
que efectivamente se cumplió 
con la ayuda de los jugadores del 
Valladolid. Por su parte, Carlos 
Aranda Reina y Raúl Bravo San-
félix (ex jugador del Real Madrid) 
hicieron apuestas  deportivas en 
la línea con el resultado previa-
mente pactado".

El Mundo reveló que el amaño 

habría sido realizado "de forma 
concertada con Borja Fernández", 
capitán del Valladolid, a cambio 
de un pago que estaría pen-
diente de realizarse o acreditar 
con pruebas.

Entre las conversaciones 
telefónicas interceptadas más 
destacadas figuran varias de 
Aranda antes del partido Valla-
dolid-Valencia, en las que ordena 
las apuestas que hay que realizar.

 ❙ Las autoridades continúan las investigaciones por el arreglo del 
partido.

Fue arreglado

50 mil
euros habría cobrado 
Borja Fernández, ex 

capitán del Valladolid, 
por el amaño.

6
meses de conversaciones 

telefónicas de los implicados 
son parte de las pruebas en 

la investigación.
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CONTRA LA “PALOMITA”
La estrella de los Raptors, Kawhi Leonard demandó a la marca Nike, por los 
derechos y el control de un logotipo creado por el jugador. El logo llamado 
“Klaw” refleja las iniciales del basquetbolista y el número 2 que ha usado en 
la NBA. La empresa registró el logotipo para ser reconocida con la autoría.
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PUEDE ALEXA
quedar fuera de Lima

LA MEXICANA NO 
PARTICIPÓ EN EL 
TERCER SELECTIVO

Federación de 
Gimnasia tendrá 
que decidir si le 
da un cupo 

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L .-La medallista 
de bronce en el Campeonato 
Mundial 2019, la gimnasta de 
la modalidad de artística, Alexa 
Moreno, podría quedar fuera de 
los Juegos Panamericanos Lima 
2019, al ausentarse por recomen-

dación médica del tercer control 
selectivo celebrado en Querétaro.

Durante la segunda evalua-
ción (de tres que implica el pro-
ceso) realizado el sábado en el 
Campeonato Nacional Querétaro 
2019, Moreno sufrió un golpe en 
la cabeza; tras el incidente, la 

deportista continuó y terminó 
ubicada en la séptima posición 
general del All Around.

“Se pegó en la cabeza y hubo 
un momento en que perdió el 
conocimiento, después conti-
nuó y estaba desorientada, tras 
una revisión, en ese momento 

mero y segundo de Nicolle Cas-
tro y Ahtziri Sandoval; el cuarto 
y quinto lugar fueron para Elsa 
García, Victoria Mata.

Ana Gutiérrez, de Quin-
tana Roo, Paulina Campos, de 
San Luis Potosí, Victoria Mata 
y Elsa García, de Nuevo León, 
ocuparon del primero al quinto 
sitio durante el segundo control 
(sábado), y hoy, Ana Gutiérrez, 
Campos, Nicolle Castro, García, 
y Jimena Gutiérrez, del primero 
al quinto.

La selección nacional se con-
formará de cinco elementos y 
una reserva de cara a Lima 2019.

Filtros para Panamericanos

3
selectivos de gimnasia

5
plazas para Panamericanos

estaba apta para seguir y ter-
minó la competencia”, dijo un 
miembro del cuerpo técnico de 
Moreno.

El cuerpo de entrenadores 
avisó a Aída Morán, técnica de 
artística femenil de la Federa-
ción Mexicana de Gimnasia, 
del impedimento de Alexa de 
competir en el tercer control y 
quedando en manos de la FMG el 
futuro rumbo a Lima 2019 de la 
gimnasta representante de Baja 
California.

En el primer control, en mayo, 
Moreno se colocó en el tercer 
puesto del ranking, por el pri-

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Brooks 
Koepka es el mejor golfista del 
mundo y ha ganado cuatro de 
los últimos nueve “Majors”, pero 
es casi tan famoso como Miles 
Bridges, un jugador reserva de 
la NBA que promedió 7.5 puntos 
por partido esta temporada.

Tanto Koepka como Bridges 
son conocidos por aproximada-
mente el 18% de los consumi-
dores de Estados Unidos, según 
Celebrity DBI Database, que 
rastrea la percepción pública de 
las celebridades. Koepka, actual 
líder del ranking mundial, es el 
vigésimo jugador de golf más 
conocido, por debajo de estre-

llas de varios años como Tiger 
Woods y Phil Mickelson, y gol-
fistas más jóvenes como Dustin 
Johnson e incluso Justin Thomas. 
Hay 70 jugadores activos de la 
NBA cuyos nombres son más 
reconocidos.

El relativo anonimato de 
Koepka no es una gran noticia 
para el golf, que se ha apoyado 
en el estrellato de Woods durante 
más de dos décadas.

Koepka ocupa el lugar 2 mil 
343 en la categoría de “más 
atractivo”, y la posición 19 entre 
los golfistas, al nivel del jugador 
de la NFL DeShaun Watson, y el 
bailarín Derek Hough. Figura en 
el puesto mil 754 en influencia, 
junto a la actriz Helen Mirren y 
la periodista Hoda Kotb.

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pelota 
Franklin seguirá volando en los 
16 estadios de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB). Aunque se 
esperaba que durante el mes 
de junio, antes del Juego de 
Estrellas, ya se contara con 
un segundo modelo de bola 
ajustado a las necesidades de 
la liga, por ahora, los pitchers 
tendrán que seguir batallando 
con la OL 4000.

“No saquemos conclusio-
nes prematuras, esperémonos 
hasta el final de la temporada. 
Dije que estábamos analizando 
la pelota y que íbamos a ver 
su compresión”, aseguró Javier 
Salinas, presidente de la LMB. 

Por juego se registran apro-
ximadamente tres jonrones, 
uno más que en el torneo 
pasado, pero que han servido 
para mejorar el porcentaje de 
bateo, el aumento de asistentes 
al parque y para disfrutar un 
espectáculo más vistoso, sin 
embargo, las desventajas vie-
nen del lado del pitcheo.

Será la 
misma 
pelota
en LMB

 ❙ Los más “afectados” serán 
los lanzadores, que tienen 
menos control.

Es Brooks Koepka 
ganador sin fama

 ❙ Tiger Woods, 
Justin Thomas 
y otros más 
son más 
conocidos que 
el campeón 
Koepka.

Negocian revancha Ruiz-Joshua
CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras el 
nuevo campeón mundial de los 
pesados, el mexicano Andy Ruiz 
Jr., vacaciona ahora en Las Vegas 
con sus hijos, su representante ya 
está negociando los detalles de la 
revancha ante Anthony Joshua.

El sábado por la noche, Ruiz 
Jr. dio el campanazo en el boxeo 
mundial luego de imponerse 
al hasta ese entonces campeón 
invicto Joshua a través de un 
nocaut técnico en el sép-
timo round en combate 
celebrado en el Madison 

Square Garden de Nueva York.
“Estamos negociando la 

revancha. Yo le manejo la carrera 
a Andy y un abogado yo estare-
mos negociando la semana que 
viene la revancha porque había-
mos firmado un contrato con 
revancha a ver si se puede hacer 
en Inglaterra, México o Esta-
dos Unidos”, declaró Andrés 
Ruiz, papá del pugilista 
en entrevista con Fox 
Sports.

“Donde esté 
la mejor bolsa”, 
añadió. “Y en la 
revancha le va a 
volver a pegar, así 

que apuesten dinero”, remató. 
Ruiz Jr., de 29 años de edad, se 
agenció los cuatro cinturones que 
poseía Joshua para convertirse 
en el primer púgil tricolor que es 
campeón en la máxima división 
del boxeo. 

“Parece que estamos 
soñando despiertos. Él 

también está impre-
sionado del triunfo. 

Todavía estamos celebrando 
todos” apuntó.

Ahora, el nuevo monarca 
de los completos se encuentra 
disfrutando a su familia en Las 
Vegas, y donde pidió paz para 
desintoxicarse de la atención 
a los medios, tras su resonante 
victoria.

Previo a su combate del 
sábado anterior, confesó el señor 
Ruiz, los organizadores de la pelea 
se negaban a que se entonara el 
Himno Nacional Mexicano antes 
de la pelea, pero él los amenazó 
diciéndoles que si no lo tocaban 
entonces su hijo no subiría al 
ring, a lo que aceptaron al final.
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con sus hijos, su representante ya 
está negociando los detalles de la está negociando los detalles de la 
revancha ante Anthony Joshua.

El sábado por la noche, Ruiz 
Jr. dio el campanazo en el boxeo 
mundial luego de imponerse 
al hasta ese entonces campeón 
invicto Joshua a través de un 
nocaut técnico en el sép-

revancha a ver si se puede hacer 
en Inglaterra, México o Estaen Inglaterra, México o Esta-
dos Unidos”, declaró Andrés 
Ruiz, papá del pugilista 
en entrevista con Fox 
Sports.

“Donde esté 
la mejor bolsa”, 
añadió. “Y en la 
revancha le va a 
volver a pegar, así 

“Parece que estamos 
soñando despiertos. Él soñando despiertos. Él 

también está impre-
sionado del triunfo. 
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¿Qué es la felicidad?
Se presenta hoy de 18:00 a 19:00 horas en 
la Casa de Cultura Cancún, la conferencia 
“Territorio felicidad”. La entrada es 
gratuita.
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En 1898 nació 
Federico García 
Lorca, considerado 
como uno de los 
grandes literatos de 
habla hispana.

Aprende 
viendo cine
El Cine club de la Casa de Cultura 
de Cancún proyecta a partir de las 
7 de la noche, el documental Un 
Viaje Fantástico, que explora las 
profundidades del océano.

Música de 
orquesta
Disfruta hoy 
un evento 
gratuito con la 
presentación 
de la Orquesta 
Sinfónica Infantil 
y Juvenil de Playa 
del Carmen, en el 
Centro Cultural 
Playa del Carmen.

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diseña-
dor egipcio Karim Rashid desarro-
lló la identidad de marca para el 
nuevo yate Hugo Boss con el que 
el navegante Alex Thomson com-
petirá en la Vendée Globe 2020.

Rashid ha trabajado junto 
con el Alex Thomson Racing 
Team en la formación de una 
visión única para el barco que 
navegará en varias carreras de 
larga distancia, siendo cumbre 
la famosa Vendée Globe.

“Es especial trabajar en esto. 
Hugo Boss es una marca global 
con una visión contemporánea y 
Alex Thomson es un campeón en 
el mundo de la navegación. Cono-
cerlo me mostró la gran pasión 
que uno necesita para estas 
carreras y, colaborar con Hugo 
Boss y los miembros del equipo, 

EN RELACIÓN CON 
UN HOMENAJE AL 
HISTORIADOR MIGUEL 
LEÓN-PORTILLA

La exhibición 

cuenta con piezas 

Mayas, Mixtecas 

y Aztecas

ISRAEL SÁNCHEZ / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 

puente hecho de coloridos 

pigmentos y papel amate 

se tiende entre México y el 

mundo árabe con la primera 

exposición de códices en la 

biblioteca del Palacio Presi-

dencial de Qasr Al Watan, en 

Abu Dhabi.

Titulada “Códices de 

México. Los antiguos libros 

del Nuevo Mundo” -como un 

homenaje al historiador y filó-

sofo Miguel León-Portilla y su 

obra homónima-, y organizada 

por la Embajada de México y 

el Departamento de Cultura 

y Turismo de Abu Dhabi, la 

muestra está integrada por 

21 facsimilares.

“(Son) facsimilares de diver-

sas ediciones, pero muchas de 

ellas, de verdad, con un cui-

dado impresionante. Haz de 

cuenta que estás viendo el 

original”, destaca en entrevista 

Alesha Mercado, curadora de la 

exhibición.

“Entonces, juntamos 21 

piezas de códices entre pre-

hispánicos y códices ya de la 

Conquista. Un corpus muy 

importante que pudimos divi-

dir por los grupos por los que 

los códices están tradicional-

mente ya divididos: los códi-

ces mayas, los códices de la 

Mixteca, los códices mexicas 

o aztecas, los de la colección 

Borgia y los de la colección 

Boturini”.
A decir de Mercado, quien 

fue invitada a realizar la cura-

duría por José Luis Martínez, 

director general de Coope-

ración Educativa y Cultural 

en la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores, el proyecto 

permitió evocar la tradición 

árabe que llegó a México de la 

mano de los conquistadores 

españoles.

“Creo que logramos redon-

dear muy bien en el discurso 

curatorial toda esta historia (de 

los códices), toda esta impor-

tancia, y poner muy en alto a 

las culturas de México”, dijo 

Mercado.

Viajan Códices
de México a 
Abu Dhabi

PARTICIPARÁ 
YALITZA EN 
GUELAGUETZA
Yalitza Aparicio estará presente en 
el arranque de la Guelaguetza 2019 
según confirmó el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat.
Según medios locales, la 
protagonista de Roma 
aparecerá junto a la 
delegación de Tlaxia-
co, municipio del que 
es originaria, en el 
Primer Lunes de 
Cerro.
“Queremos que 
toda la magia de 
Oaxaca se con-
centre en un solo 
lugar”, declaró 
Murat.
La oferta musical 
estará conforma-
da por Reik, Los 
Ángeles Azules y 
Margarita. 
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Diseña 
Karim 
identidad 
para yate

me permitió tener un constante 
diálogo de ida y vuelta que fue 
esencial para darle forma a mi 
visión “, detalló Karim.

Conocido como el “Everest of 
Sailing”, la carrera en solitario 
alrededor del mundo sin asisten-
cia, es uno de los desafíos más 
agotadores que un yate puede 
enfrentar y un objetivo personal 

para el capitán Thomson, quien 
luego de ocupar el tercer lugar 
en 2012 y el segundo en 2016, 
es obtener la primera posición.

El nuevo yate se dará a cono-
cer durante el verano y hará su 
primer viaje en la carrera Tran-
sat Jacques Vabre, de Francia a 
Brasil, a partir del 27 de octubre 
de este año.

 ❙Rashid y Thomson son amantes del diseño y la navegación.
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Tambalea 
Luismi
Durante un concierto en 
Estados Unidos, Luis Miguel 
se acercó a saludar a sus fans; 
una de ellas lo jaló y aunque 
casi cae del escenario, el 
cantante tomó con humor lo 
acontecido.

‘La Usurpadora’ 
invita a Gaby 
Spanic
De acuerdo con la 
productora Carmen 
Armendáriz, que está 
a cargo de la nueva 
versión de la telenovela 
La Usurpadora, Gaby 
Spanic podría tener 
una participación como 
invitada especial.

Reluciente y 
nuevo
A casi un mes de 
estrenarse la película 
de Spider-Man: Lejos 
de Casa, un spot que 
se lanzó en China 
deja entrever que 
Peter Parker por fin 
diseñaría “su traje 
a la medida” con 
tecnología Stark.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1912 Walter Plunkett, 
creador del vestuario para 
más de 160 películas, entre las 
que destacan Lo que el viento 
se llevó y Cantando bajo la 
lluvia.

EL ACTOR RECIBIRÁ EL PREMIO CINEMERIT

RECONOCE MÚNICH  
TRAYECTORIA  
DE BANDERAS 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio 
Banderas recibirá el Premio 
CineMerit del “Festival Inter-
nacional de Cine de Múnich” 
como reconocimiento a su 
carrera actoral, según The 

Hollywood Reporter.
La directora de la muestra, 

Diana Iljine, mencionó que se 
sienten honrados de celebrar 
al español en este momento 
de su trayectoria.

"Estamos sumamente com-
placidos de dar la bienvenida 

a Antonio Banderas al Festi-
val de Cine de Múnich en este 
momento tan importante de 
su carrera", declaró.

El histrión comenzó en la 
actuación en la década de 
los ochenta, cuando protago-
nizó cintas como Laberinto 

de Pasiones (1982), Mata-
dor (1986) y Átame (1989), 
todas dirigidas por Pedro 
Almodóvar.

En su trayectoria por 
Hollywood destacan cintas 
como La Máscara del Zorro 
(1998) y la saga Mini Espías.

La directora del 
festival aseguró que 
el histrión vive un 
importante momento 
de su carrera

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el 
lanzamiento de su EP “She Is 
Coming”, Miley Cyrus presentó 
una nueva gama de productos, 
reportó NME.

Entre los artículos que los 
asistentes a los conciertos 
podrán encontrar se encuen-
tra un condón adornado con 
el título del álbum y el número 
telefónico 1-833-SHE-IS-MC.

El preservativo tiene un valor 
de 20 dólares y quien lo adquiera 

tendrá derecho a descargar en 
formato digital la nueva produc-
ción de la intérprete. El número 
telefónico escrito en el empaque 
es real, y al marcarlo los fans de 
Cyrus podrán dejarle un men-
saje a la cantante y escuchar 
grabaciones.

La línea está dirigida única-
mente para mayores de edad, 
pues contiene mensajes con 
referencias sexuales, por lo que 
al llamar se pide confirmar que 
quien llama tenga más de 18 
años.

Vende Miley Cyrus 
condón en 20 dólares 

 ❙Consiente a sus seguidores.

JOSÉ ARRIETA / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A menudo, 
la utilería de las grandes produc-
ciones de cine no reporta dema-
siadas ganancias. Sin embargo, 
si esa película es Avengers: End-
game, que va camino a conver-
tirse en la más taquillera de la 
historia, la cosa cambia.

Creature Comforts, una 
pequeña cervecera de Georgia, 
Estados Unidos, sitio donde se 
rodó la súper producción, se 
benefició de una pequeña escena 
en donde una de sus marcas, la 
Tropicalia, aparece en la mano 
ni más ni menos que del dios del 
Trueno, Thor.

"Hasta donde sabemos, 
alguno de los asistentes de pro-
ducción puso en la mano de Joe 
Russo -uno de los directores de la 
cinta- una lata de Tropicalia y él 
pensó que era una gran cerveza y 
que sería interesante incluirla en 
la película", señaló Chris Herron, 
CEO de Creature Comforts.

Esta cerveza, difícil de encon-
trar desde su lanzamiento en 
2016 y ahora un objeto de culto, 
no es la primera que aparece en 
una cinta de Marvel. Anterior-
mente Athena, una cerveza estilo 
Berlín de la misma compañía, ya 
había aparecido a cuadro.

"Estamos extremadamente 
agradecidos de que hayan ele-
gido una cerveza artesanal, una 
de Georgia, para aparecer en la 
película", destacó Herron.

Aunque no es, ni de lejos, la 
primera vez que aparece una 
marca de cerveza real en un 
blockbuster -una de las más 
memorables fue el anuncio de 
Sol durante una pelea de Neo y 
Mr. Smith en Matrix-, es una de 
las primeras que se realiza en una 
cinta de Marvel con una cerve-
cera artesanal.

Impulsa 
Avengers 
a cerveza

 ❙ Los superhéroes ayudan a la venta de una cerveza artesanal. 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las her-
manas de George Michael, 
Melanie y Yioda, serán las 
principales beneficiarias de la 
herencia del intérprete, quien 
falleció en 2016, reportó El País.

El testamento del ex inte-
grante de Wham! fue leído el 
pasado 30 de mayo y se indica 
que la repartición de bienes 
podrá hacerse efectiva al cum-
plirse los tres años de la muerte 
del cantante. Según fuentes cer-

canas, será Yioda la encargada 
de realizar la repartición.

"George estaba dedicado a 
su padre y sus hermanas, ellas 
siempre iban a ser atendidas. Al 
final se lo dejó todo a Yioda para 
que lo repartiera. Él sabía que 
ella siempre hacía lo correcto", 
compartió un allegado.

Las ex parejas del intérprete, 
Kenny Goss y Fadi Fawaz, no 
figuran entre los herederos, a 
pesar de que este último salió 
con Michael hasta poco antes 
de su muerte.

Hereda George  
Michael a hermanas 

 ❙Después de tres años de su muerte, leen testamento del 
cantante. 
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JOSÉ ARRIETA

Transformada por el calor 
conducido por los tradicio-
nales cazos de cobre, la leche 
de cabra, mezclada con azú-
car, bicarbonato y fécula de 
maíz, adquiere forma de un 
postre delicioso.

Y es que la cajeta, hecha 
desde hace siglos en el Ba-
jío, concretamente en Cela-
ya, Guanajuato, es una de 
las más sabrosas y versátiles 
herencias dulces novohispa-
nas. Deliciosa sola, lo mismo 
se unta en panes que se em-
plea para dar sabor a atoles, 
postres, gelatinas e incluso 
panes y pasteles.

“La cajeta es un dulce de 
leche de cabra, de consisten-
cia líquida y muy espesa, pre-
parado con azúcar, bicarbo-
nato de sodio y algún almidón, 
como fécula de maíz. La leche 
mezclada con los demás in-
gredientes se hierve por va-
rias horas en un cazo de cobre, 
sin dejar de mover hasta que 
espesa y toma un color café 
claro”, señala en su definición 
el Diccionario Enciclopédico 
de la Gastronomía Mexicana. 

Elaborado a partir de una 
adecuación de una receta de 

leche quemada ibérica, la ca-
jeta debe su nombre a los pe-
queños cajetes de madera de 
tejamanil en los que se ofrecía 
en ferias, trenes y plazas de la 
zona, aderezada con otros in-
gredientes, tales como vainilla, 
o destilados, como ron o jerez.

Aunque su cuna indiscu-
tible está en Celaya, este dul-
ce manjar ha sido adoptado 
por otros estados del País. 
Así, existen versiones loca-
les que se producen en en-
tidades como Coahuila, San 
Luis Potosí, Michoacán, Jalis-
co, Puebla o Querétaro, en los 
que también existe produc-
ción de leche de cabra.

“En Chihuahua hierven la 
leche con azúcar, bicarbona-
to y canela hasta que espe-
sa; cuando se enfría adquiere 
una textura pastosa y suelen 
ponerla en moldes forrados 
con obleas, y la adornan con 
nueces y pasitas”, detalla la 
definición del Diccionario.

Los expertos señalan que 
una cajeta de buena calidad 
hace un hilo continuo al to-
marse con una cuchara, se 
hunde sin disolverse en un 
vaso con agua y no se crista-
liza, sino que mantiene su es-
tructura semilíquida.

Elaborada desde hace siglos  
en el Bajío, la cajeta es una deliciosa 

herencia novohispana
1 millón 150 mil 

TONELADAS de derivados lácteos  
se produjeron durante 2018

#AGÉNDALO
FERIA NACIONAL  
DEL QUESO Y EL VINO 
La edición 41 de este 
evento inicia hoy. Este 
tradicional encuentro, 
que reúne a productores 
locales y de distintas 
regiones del País, se 
festejará hasta el 16 de 
junio en el Parque La 
Pila, en Tequisquiapan, 
Querétaro. Además de 
los eventos del programa, 
aprovecha para visitar 
la Ruta Arte, Queso y 
Vino, que discurre por la 
geografía queretana.
feriadelquesoyvino.com.mx

PRIMER FESTIVAL  
DEL HELADO
Si amas la leche en su 
versión más fría, tienes 
una cita el 7 de junio, en 
el ex Convento de Tizimín, 
en Yucatán. La primera 
edición de este evento 
reunirá alrededor de 60 
expositores, quienes le 
pondrán la nota fría a 
insumos de la región 
como longaniza, relleno 
negro o xec. Además, 
puedes participar en 
la competencia para 
encontrar al Rey del 
Helado.

FESTIVAL DEL QUESO
Una nueva edición de 
uno de los encuentros 
queseros más grandes 
del País ha confirmado 
su realización, del 13 
al 15 de julio. El Centro 
de Convenciones de 
Tenosique, Tabasco, será 
la sede de este evento, 
en el que más de 50 
artesanos y decenas de 
distribuidores locales 
de queso, ofrecerán 
sus productos a precios 
únicos entre su cada vez 
más extensa clientela.
festivaldelquesotabasco.com
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GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN DE MONTSERRAT POLO Y  
SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Con una vista increíble a la 
Laguna Nichupté, el Crab House es la opción ideal 
para pasar un rato increíble con tu pareja, amigos 
o familia.

Si bien desde hace tiempo contaba con una 
gran variedad en su menú, ahora puedes disfrutar 
de un delicioso menú que cuenta, entre muchos 
otros alimentos con aguachile, camarones de alta 
cocina, camarones al coco o salmón Crab House, 
que está relleno de mariscos con queso crema y 
paella.

Para el postre, ofrecen platillos como nuevos 
sabores de cheese cakes, nuevas tendencias en 
chocolatería, chocolates líquidos y una gama alta 
de helados.

MARISCADA PARA DOS
“Se trata de satisfacer todas las necesidades del 

paladar con langosta, camarón, cangrejo, moro, 
king crab de Alaska”, comenta Rodrigo Alonso, 
gerente de operaciones.

AGUACHILE DE CAMARONES Y CANGREJOS
“Vamos a hacer este rico, delicioso aguachile”
Lucita Hernández, cocinera de Crab House, nos 

explica cómo se prepara.
La base está hecha de pepinos frescos. Poste-

riormente se marina una capa de camarones con 
jugo de limón y sal. La tercera capa cuenta con 
cangrejo marinado. Para darle un toque fuerte 
se le agrega aguacate marinado y hasta arriba se 
postran una última capa de camarones, cebolla, 
pepinos y chile habanero marinado.

Rodrigo Alonso, comenta que Crab House es 
“una buena propuesta, nueva, en zona hotelera 

(de Cancún)”.
Comprometidos con el medio ambiente y las 

tendencias que todos debemos tener en cuando 
a la sostenibilidad de la Tierra, el restaurante ha 
renovado desde hace algunas semanas sus des-
echables y los entregan en platos biodegradables.

Cuentan con un programa de reciclaje y resi-
duos, “consiste en hacer conciencia desde nuestro 
primer personal hasta nuestro consumidor en 
todos los aspectos y productos que utiliza”, afirma 
Alonso.

Lo que se busca como equipo de trabajo es hacer 
conciencia en sus comensales y sus colaborado-
res, “siempre evitar el uso, no tanto cambiar el 
producto, sino evitar el uso.

“Tenemos un programa muy fuerte de recolec-
ción de basura de reciclaje. Vendemos todas las 
partes que nos acepten las compañías y las cam-
biamos por equipo de operación, por uniformes, 
por cuchillos, entonces el empleado hace la labor 
de separar todo porque saben que la recompensa 
van a ser nuevos utensilios o nuevos equipos, 

ese es un programa que nos está funcionando 
bastante”.

CENA ROMÁNTICA… PROPUESTAS GLAMURO-
SAS Y ROMÁNTICAS

Jessica Pantoja, gerente de ventas, platica 
que para quienes acudan a disfrutar de una cena 
romántica, una pedida de mano, un aniversario, 
luna de miel, etcétera, “tenemos una opción lin-
dísima. La Terraza Prestige en donde tenemos un 
montaje especial para cenas románticas y tres 
paquetes especiales con sus flores, con su musi-
quita, sus platillos especiales y exquisitos”.

Mientras disfrutan de la puesta del sol, podrán 
disfrutar de una cena romántica muy privada y 
exclusiva.

Además, cuentan con yates que navegan por la 
laguna mientras deleitan su paladar en una cena 
exclusiva preparada por el chef a bordo del yate, 
como langosta, carne y champagne.
EVENTOS ESPECIALES

Crab House es el único lugar que tiene una capi-

lla sobre la laguna Nichupté y que está consagrada 
por la Iglesia Católica para eventos de bautizos, 
primeras comuniones, quince años o bodas mien-
tras las personas disfrutan del hermoso paisaje.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Para todos aquellos que tienen niños, cuentan 

con el área de Kids Club, “preciosa, padrísima, en 
donde los niños se van a divertir. Hay juegos, hay 
películas, hay muchas actividades que los niños 
pueden hacer mientras ustedes disfrutan una 
hermosa velada con la vista al atardecer”, comenta 
Jessica Pantoja, quien también nos comentó que 
hay menú para los pequeños de la casa.

MÚSICA DE FONDO
Los miércoles, jueves y sábados, el exclusivo 

restaurante te deleitará con música en vivo en la 
terraza, con un guitarrista de flamenco, de covers, 
contemporáneo. “Es también parte del ambiente 
divertido y agradable que ustedes van a disfrutar 
junto con sus platillos”, afirmó Jessica.

CRAB HOUSE, ELEGANCIA, SENCILLEZ Y PAZ
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ORDEN Y PROGRESO
De cara al futuro, los repre-
sentantes lecheros coinciden 
que uno de los aspectos más 
importantes es el apego a 
las normas que regulan su 
actividad, cuyo seguimien-
to debe ser tutelado por las 
autoridades competentes y 
acatado por los productores.

“Debemos trabajar jun-
to al Gobierno para poner 
orden en el mercado; que 
la aplicación de las normas 
sea la correcta y no confun-
damos al consumidor con 
productos que no son lác-
teos”, apunta Álvarez.

“Sin lugar a dudas, el de la 
leche es el más regulado en 

todo el sector de alimentos. 
Aparte de las normas gene-
rales que se deben cumplir, 
como las de etiquetado, pe-
saje, contenido neto, etc., casi 
todos los productos lácteos 
tienen una norma específica. 
Faltaban algunos, pero este 
año se publicaron, a finales 
de enero, normas para queso 

y leche en polvo como mate-
ria prima, y se modificó la del 
yogur. Estas complementan 
otras que ya había para cre-
mas, leche, producto lácteo, 
producto lácteo combinado... 

“En general, es un mar-
co regulatorio muy robusto; 
quizá la única que falta es la 
de mantequilla para tener 

completos todos los deri-
vados. Existe una normativa 
que es obligatoria y se cum-
ple, al menos en el comercio 
formal”, declara Fonseca.

El crecimiento está ga-
rantizado gracias al afán in-
novador de los lecheros.

“Somos muy optimistas; 
esperaríamos que se man-

tenga el ritmo de crecimien-
to ponderado. 

“Veo una gran innovación 
en las empresas mexicanas; 
cada año salen nuevos pro-
ductos, derivados y aplica-
ciones, lo que ayuda a retener 
el consumo de leche, que es 
de unos 130 litros por perso-
na al año”, concluye.

PODER 
LECHERO
EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y EL APOYO A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES MARCAN EL PANORAMA ACTUAL DE LA 
INDUSTRIA LECHERA

SEGUIR CRECIENDO
Los números de la leche y sus de-
rivados llaman al optimismo. En 
2018, la mayoría de los productos 
elaborados por la industria leche-
ra nacional han crecido.

“Lo que vimos al cierre del 
2018, es que los productos que 
contienen una gran cantidad de 
grasa butírica van creciendo muy 
bien. De manera sorprendente, la 
mantequilla creció a más del 14 
por ciento; el queso, que también 
trae un porcentaje importante de 
proteína, creció el 5 por ciento y 
quizá el que se quedó un poqui-
to atrás es la crema, pero creció. 

“Vemos una tendencia un po-
quito complicada; la leche blanca 
muestra una caída. Curiosamen-
te otra categoría que había ido 
bien, el yogur, en los últimos 4 o 5 
años ha estado atorada”, explica 
Fonseca, presidente de la Canilec.

En opinión de los industria-
les, el crecimiento del sector im-
plica la suma de esfuerzos de los 
tres integrantes de la ecuación 
económica: productores, consu-
midores y el propio Gobierno.

“El reto importante para el 
productor de leche es ser un po-
co más eficiente, pero también 
necesita el estímulo de un precio 
que le garantice la subsistencia, 
puesto que siempre ha estado 
deprimido y no cubre los aumen-
tos que han tenido los insumos.

“Estamos recibiendo una no-
ticia importante del Gobierno fe-
deral, que va a pagar un precio 
de 8.20 pesos el litro de leche a 
los productores de Liconsa; y te-
nemos la promesa de que lo va a 
hacer con más productores que 
se integren a esa empresa pa-
raestatal”, complementa Álvarez.

Aumentar el consumo de 
lácteos entre la población es otra 
de las claves que garantizarán el 
crecimiento sectorial.

“Hay que aumentar el consu-
mo per cápita de lácteos. El con-
sumo aumenta porque aumenta 
la población, pero no porque es-
temos consumiendo más lácteos. 
Para poder crecer hay que lograr 
que cada persona aumente su in-
gesta diaria”, aclara Fonseca.

DE MÉXICO  
PARA EL MUNDO
En una industria cuyo valor actual 
asciende a unos 320 mil millones 
de pesos, la internacionalización 
es clave en términos de negocio.

“Nuestro mercado natural es 
Centroamérica y lo estamos ata-
cando con productos terminados, 
con una producción equivalen-
te a mil millones de litros al año; 
Europa está cerrado totalmente, 
porque es el mayor productor de 
quesos del mundo”, argumenta 
Salvador Álvarez.

De acuerdo con René Fon-
seca, el crecimiento actual de la 
industria lechera está intrínseca-
mente relacionado con la expor-
tación de productos y fórmulas 
lácteas a más de 50 naciones, al-
go que hasta hace poco tiempo 
no ocurría. Sin embargo, el repre-
sentante de la Canilec señala que, 
si se desean expandir las fronte-
ras a la leche mexicana, debe me-
jorar el estatus sanitario del País.

“Se debe mejorar el estatus 
sanitario de México; concreta-
mente, avanzar mucho en la bru-
celosis, la tuberculosis y quedar 
completamente libres, de mane-
ra que podamos ir, con mayor fa-
cilidad, a mercados en el exterior. 

“Actualmente, hay países que 
piden que el producto lácteo que 
entre a su región sea de establos 
libres de brucelosis; es el caso de 
China que, ante sus problemas 
con Estados Unidos, pudiera ser 
una opción para enviar ciertos 
productos”, argumenta.

JOSÉ ARRIETA

Por su importancia, no sólo des-
de el punto de vista económico, 
sino también social, la industria 
lechera es estratégica para el de-
sarrollo del País. Su cadena de 
valor, que incluye lo mismo a ga-
naderos que a pequeños y gran-
des productores, es considerada 
vital en el rango de las industrias 
alimenticias nacionales.

Responsable del 18 por cien-
to de la producción pecuaria, esta 
actividad económica aporta el 10 

por ciento del Producto Interno 
Bruto del total de la industria ali-
menticia, según cifras reveladas 
por René Fonseca, director ge-
neral de la Cámara Nacional de 
Industriales de la Leche, Canilec.

“Es una industria inmersa en 
un sector bastante fortalecido; es 
importante para la economía, en 
términos sociales y de empleo. 
Genera productos sanos, saluda-
bles, catalogados así por el grue-
so de la población”, señala.

Aunque de acuerdo con Sal-
vador Álvarez, presidente del 

Gremio de Productores Leche-
ros de la República Mexicana, los 
lecheros nacionales han sufrido 
numerosas crisis, el crecimiento 
del sector no se ha frenado en 
épocas recientes.

“La producción de leche en 
México ha crecido en los últimos 
10 años; tenemos una produc-
ción de alrededor de 12 mil millo-
nes de litros, la cual es insuficien-
te para abastecer el consumo na-
cional, que asciende a unos 15 mil 
millones de litros anualmente”, 
detalla Álvarez.

Tenemos que seguir trabajando en calidad, ser vigilantes  
de las normas y concientizar al consumidor de qué es lo que  
está comprando”.

Salvador Álvarez, presidente del 
Gremio de Productores Lecheros de 

la República Mexicana

418 mil 65
TONELADAS de queso se elaboraron  
en 2018; 79 mil fueron queso fresco

GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN DE 
MONTSERRAT POLO Y SERGIO 
MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Acabas de 
hacer ejercicio, no desayunaste, 
ya llevas un rato bajo el rayo del 
sol o simplemente eres de buen 
apetito, Cocodrillos es una pro-
puesta completamente diferente.

Carlos Pacheco, gerente de 
marca de Cocodrillos comenta en 
exclusiva que “(es un) producto 
diferente y originario de Cancún”.

Los cocodrillos son productos 
gourmet con carne de muy alta 
calidad y que, además, tienen un 
sabor casero gracias a que su pan 
es artesanal, “(nuestros panade-
ros) hacen magia a la hora de pre-
parar estos panes”, afirma.

Así que empecemos a hacer 
las combinaciones que quera-
mos. Para los diferentes antojos, 

cuentan con pan de parmesano, 
pesto, adobo, granos integrales 
y natural.

Para darle un sabor exqui-
sito, puede elegir entre pollo 
crujiente, roast beef o arrachera.

Y, al gusto, pueden acom-
pañarse con lechuga, aguacate, 
jitomate y queso.

Por supuesto, uno de los pasos 
más importantes son “chopear” 

el cocodrillo en las salsas para 
que les dé un toque delicioso.

“El cocodrillo se toma con 
las dos manos, se sumerge en 
la salsa y se prueba”, comenta 
Carlos. “Tiene dos funciones. Uno, 
que no sepas cómo le vas a volver 
a dar la mordida porque es bas-
tante grande; y dos, el sabor que 
tiene con la mezcla de la salsa y 
los panes”.

Para los niños hay la versión 
del cocodog, que es una porción 
más pequeña.

Tiene dos sucursales. Una en 
Av. Yaxchilán 1938, 24, 77500, 
de 11:00 a 22:30, de lunes a 
domingo. Y otra fast food en Av. 
Bonampak 331, 77503 (en lo que 
se conoce como Plaza Ferrari) de 
11:00 a 17:00, de lunes a sábado.

Síguelos en sus redes, ya que 
seguramente encontrarás muy 
buenas promociones para acabar 
con tu apetito devorador.

¿Hambre? Devórate un ‘Cocodrillo’

GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN DE 
MONTSERRAT POLO Y SERGIO 
MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Hace unos 
días abrió sus puertas Boccado, 
Fast & Healthy Food. Si buscas 
un lugar tranquilo y acogedor 
entre las calles de Cancún, defi-
nitivamente este es tu lugar per-
fecto para desayuno, comida o 
merienda, ya que abren de 6 de 

la mañana a 6 de la tarde.
Este restaurante ofrece una 

amplia variedad de sabores y 
gustos, ya sean salados o dulces.

Una de sus peculiaridades 
es que maneja un concepto de 
bufette. ¿Qué se te antoja y de 
qué humor estás? Aquí podrás 
encontrar desde huevos al gusto, 
sándwiches, hot dogs, baguettes 
y croissant.

Por supuesto no pueden faltar 

los deliciosos ceviches y ensala-
das para refrescarte.

Hay una gran variedad de 
ensaladas de vegetales para 
aquellos que disfrutan esta mez-
cla de sabores.

También puedes encontrar 
cereal, fruta, jugos y pan dulce.

Los precios son muy accesibles 
para la economía y si prefieres 
que lleven hasta tu casa los ali-
mentos, no dudes en pedírselos.

NUEVO CONCEPTO EN BUFETTE



3E

ENTREMUROS00 ENTREMUROS

C
o

rt
es

ía
: 

C
o

se
n

ti
n

o

z Con los materiales de la superficie Taj Mahal, una de los últimos arribos de 
la marca, es posible conseguir que las cocinas adopten un aura iluminada y 
un carácter sofisticado que, ante todo, apele al minimalismo y poniendo de 
manifiesto el clásico e infalible lema “menos es más”.

z El encanto de la monocromía tiene 
su máximo esplendor con la cubierta 
Vena Oro. Considerado dentro de la 

gama de los white essentials, este tipo 
de alternativas completan el ambiente 
a través de la simplicidad de sus trazos, 
los cuales son capaces de empatar con 

cualquier color que le rodee.

z En las opciones que ofrece esta 
línea destaca el uso de granitos 

que, además de tener protección 
antimanchas, ayudan a privilegiar 
los espacios que desean tener una 

distinguida personalidad.

PRIMAVERAENCASA

ENTREMUROS 00ENTREMUROS 00ENTREMUROS

Para tener un agradable entorno que cobije 

cada una de las reuniones en familia, la 

confección de una cocina no sólo deber ser 

funcional, sino ofrecer un diseño fresco y 

amigable con materiales que permitan iluminar 

cada uno de los rincones del lugar.

Esta sentencia es la base de creación de Sensa 

by Cosentino, una alternativa de recubrimientos 

que apuesta por la diversidad de texturas y color.

Es la llegada de la primavera el pretexto ideal 

para llevar a este espacio de la casa el reflejo de la 

calidez de una estación que explota el potencial de 

la naturaleza.

Por enlistar tan sólo algunos ejemplos, opciones 

como Taj Mahal, Vena Oro, Orinoco y Waterfall 

son propuestas de la firma capaces de inundar de 

confort el sitio adecuado para desayunar, comer o 

cenar, siempre, con la mejor compañía.

NAYLA V. MAGAÑA

z Waterfall presume un acabado 
pulido con el uso de una paleta 
discreta que apela al lujo y 
elegancia. En conjunto con sus 
acabados, esta propuesta de 
Sensa by Cosentino es una pieza 
de estilo contemporáneo.

z El estilo americano de una cocina, 
ideal para residencias pequeñas, 

toma sentido a través del potencial 
de diseño de Orinoco. La apuesta 
por el uso de granito, que a través 
de vetas doradas, cobre y blancas 

expresa el poder de su estética, hace 
destacar su oscura naturaleza.
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queRESPlandECEn
Con las nuevas propuestas tecnológicas los espacios del hogar 
lucen mejor en cada hora del día con sensaciones distintas

MaRía FERNaNda LEgoRRETa

Un elemento al que muchas veces se 
le resta importancia en una vivien-
da es al proyecto lumínico, pero este 
brinda una sensación distinta a cada 
espacio, ya sea de forma inherente o 
intencionada. 

Debido a la evolución de la tec-
nología ahora existen diversas pro-
puestas como métodos inteligentes 
para controlar la luz. El sistema de 
iluminación inalámbrico Philips Hue, 
por ejemplo, puede modificar la lu-
minotecnia a través de una aplica-
ción en un celular o en una tableta.

María Cubillo, manager de pro-
ducto de la marca, afirma que la luz 
afecta el estado de ánimo, la aten-
ción, el comportamiento y las rutinas 
del ser humano, por lo que es un fac-
tor fundamental utilizar el adecuado.

“Lo bueno de los focos y lámpa-
ras de esta colección es que pueden 
crear escenas y ambientes diferentes 
alrededor de un inmueble, por ejem-
plo, en el cuarto se puede poner luz 

fría o cálida, algo no tan arriesgado, 
mientras que en la sala es ideal op-
tar por más color y así se cambiará 
la estancia al modo que se desee”, 
comentó Cubillo.

CONTROL SIN MOVIMIENTO
Por medio de la app se puede ju-
gar con numerosas tonalidades que 
ofrece este sistema para generar el 
ambiente requerido en cualquier es-
pacio. El consumidor no necesita le-
vantarse o estar en casa para pren-
der o apagar luces. Una ventaja adi-
cional es que cuenta con comandos 
de voz y se puede prescindir de una 
instalación específica.

“Nuestro sistema está montado 
sobre un protocolo ZigBee, que es 
una vía más robusta, pues crea una 
malla de comunicación y no se ne-
cesita tener internet en la residencia. 
Los pasos son muy fáciles: instalar 
las luminarias, conectar el puente al 
router para sincronizar los progra-
mas y descargar la plataforma en tu 
móvil”, explicó la experta.

z La luz produce divertidos ambientes.

z Una experiencia diferente se vive  
a través de la luminosidad.

z Los comandos de voz cambian  
la escena del lugar.

“Puedes posicionarlo en todo tu 
hogar, desde recámaras, baños, co-
cina, en exterior, en donde gustes”.

Para quienes prefieren una ex-
periencia más sensorial, las luces se 
pueden ajustar al ritmo de la música, 

de algún video o una película. 

z Una de las modalidades fue utilizar un edificio de 4 niveles.

z Nueve integrantes conforman todo el equipo.

z El proyecto propone un plan de vivienda colectiva.

Nayla V. Magaña

Con una propuesta concebida bajo 
el concepto de recuperar el lado hu-
mano de los proyectos habitaciona-
les, el despacho de Aguascalientes 
STVX, junto con Emilio López y la 
argentina María de Eizayaga, gana-
ron uno de los cinco primeros luga-
res del concurso Open International 
Competition for Alternative Layout 
Design in Standard Housing.

MODOM, nombre del proyecto 
con el que el equipo de diseño parti-
cipó, es un plan de vivienda modular 
colectiva creado a partir de la plani-
ficación y diseño diversas modalida-
des de construcción.

“Era un concurso muy comple-
jo y muy completo porque exigían 
un nivel técnico, y hasta matemático, 
áreas muy específicas. Ellos nos pe-
dían 10 tipologías de departamentos, 
cinco medianos y cinco grandes, de 
diferentes opciones de metros cua-
drados, distribuidos en tres tipolo-
gías de edificio”, compartió Daniel 
Alcalá, miembro fundador de STVX.

El certamen, organizado por las 
empresas DOM.RF, Strelka KB y el 
Ministerio de la Industria de la Cons-
trucción, Sector de Vivienda y Ser-
vicios Públicos de Rusia, recibió 130 
proyectos de diferentes partes del 
mundo; sin embargo, sólo 20 fueron 
finalistas y, de estos, cinco fueron los 

primeros lugares.
“El concurso lo convoca la Fe-

deración Rusa con el propósito de 
actualizar sus formatos de vivienda 
porque están legislando y creo que 
están estrenando una nueva norma-
tiva urbana respecto a la planeación, 
diseño urbano y diseño arquitectura”, 
platicó el creativo.

CON MIRAS AL FUTURO
El principal propósito de esta convo-
catoria es apostar y planificar las resi-
dencias que serán el hogar del futuro, 
conforme el crecimiento demográfi-
co y las necesidades que demanda-
rán funcionalidad y flexibilidad.

En ese sentido, MODOM fue ga-

lardonado debido a las soluciones en 
las que la versatilidad conduce a la 
diversidad, estipulado así por el ju-
rado, compuesto por arquitectos de 
diferentes partes del mundo.

De acuerdo con Alcalá, además 
del rigor con el que debía llevarse a 
cabo el desarrollo, pues era necesa-
rio distribuir los departamentos de 
diferentes proporciones en torres de 
18, 17 y 4 pisos, con un rango de error 
de 1 metro cuadrado, uno de los re-
tos más importantes fue el porcen-
taje de distribución de cada vivienda 
dado que la arquitectura tenía que 
considerar toda la gama de posibles 
usuarios conforme factores econó-
micos y de vivienda. 

MODOM

El colectivo formado por el despacho STVX, Emilio lópez y María Eizayaga obtiene 
el primer lugar en un concurso de vivienda colectiva
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Ganan premio en rusia




