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Durante 11 días debía 
cubrir con asfalto 
3,800 m2 cada  
24 horas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un robo millo-
nario a los cancunenses se habría 
consumado con la contratación 
municipal de mezcla asfáltica 
para bachear calles y avenidas 
en los últimos días de 2018.

“No vamos a tolerar un ápice 
de corrupción”, ha sido una de 
las frases más repetidas de la 
alcaldesa Mara Lezama, pero el 
titular de la Secretaría Munici-
pal de Obras y Servicios, Ricardo 
Archundia Sánchez, pudo incu-
rrir en el delito federal de ejerci-
cio indebido del servicio público, 
al avalar obras que fueron impo-
sibles de realizar por sus dimen-
siones y tiempo de ejecución.

Los trabajos impugnados fue-
ron resultado de una licitación 
pública nacional, en la que el 
Ayuntamiento benitojuarense 
contrató a la empresa ASFA, 3 
S.A. de C.V. para aplicar 2 mil 280 
metros cúbicos de asfalto en calles 
y avenidas en tan sólo 11 días, cuya 
labor debía ser supervisada y ava-
lada por el funcionario municipal.

De acuerdo al contrato número 
MBJ-OFM-DRM-0078-2018, sig-
nado por el oficial mayor Héc-
tor José Contreras Mercader y el 
tesorero municipal Marcelo José 
Guzmán, y la administradora 
única de la empresa contratada, 
Alejandra Deyanira Díaz Torres, 
la Secretaría Municipal de Obras 
Públicas y Servicio sería “la única 
responsable de la verificación y el 
cumplimiento” del servicio, por 
el cual las autoridades pagaron 
8 millones 399 mil 884.80 pesos.

Según el documento,  la 
mezcla asfáltica adquirida para 
bacheo debería aplicarse en 18 
días naturales, del 14 al 31 de 
diciembre del año pasado.

La licitación que derivó en la 
firma de contrato incluyó tam-
bién la adquisición de 68 mil 
400 litros de emulsión catiónica 
superestable y 2 mil 280 metros 
cúbicos de material triturado, 
que junto con la mezcla asfáltica 
caliente servirían para bachear 
una superficie total de 45 mil 601 
metros cuadrados.

La cláusula décima del 
acuerdo legal estableció un 
plazo mencionado para aplicar 
el material en las calles, sólo que 
el tiempo se acortó una semana. 
Lo anterior, porque el titular de 

Derrocha municipio
por obra imposible

Gobierno de Mara destina 8.4 mdp a bacheo fantasma

Huele a corrupción

La capacidad operativa de la Secretaría 
Municipal de Obras y Servicios no 
alcanzaba para bachear 45 mil 601 
metros cuadrados en 11 días.

la Secretaría Municipal de Obras 
y Servicios Públicos no efectúo 
tareas de bacheo durante seis 
días, lo que lo acortó aún más 
para cumplir la meta.

La dependencia municipal 
suspendió trabajos el domingo 
16 de diciembre, el martes 18 y 
miércoles 19 por las lluvias que 
provocó el Frente Frío No. 17; 
el domingo 23 al ser inhábil; el 
martes 25 por la celebración de 
Navidad y el domingo 30 porque 
tampoco fue laborable.

Así, el plazo para vaciar el 
asfalto se redujo a 11 días de 
trabajo efectivo, que por la 
cantidad de mezcla contratada 
implicaba un suministro diario 
de 190 metros cúbicos del mate-
rial, equivalente a bachear 3 mil 
800 metros cuadrados cada 24 
horas, lo que resulta imposible 
dada la capacidad operativa del 
área municipal.

Para dimensionar la canti-
dad de material que contrató el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 
la mezcla serviría para rehabilitar 
por completo la carpeta de roda-
miento de la Avenida Cancún 
(Torres), en el tramo comprendido 
entre las Avenidas 135 y Kabah.

El pago acordado fue de 8 
millones 399 mil 884.80 pesos, 
y de acuerdo al contrato se haría 
en una sola exhibición, “debiendo 
acreditarlo con el correspondiente 
reporte de entrega validado por la 
Secretaría Responsable”.

Los recursos públicos que se 
usaron provinieron del Fondo de 
Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal (Fortamun) del 
ejercicio fiscal 2018, que de no 
haberse utilizado habrían sido 
reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, a más tardar el 15 de 
enero pasado.

El reglamento de la Ley Fede-
ral de Obras Públicas y Servicios 
establece en el artículo 110, que 
“la ejecución de los trabajos 
deberá realizarse con la secuen-

cia y en el tiempo previsto en el 
programa de ejecución conve-
nido en el contrato”.

De la responsabilidad del fun-
cionario, el Código Penal Federal, 
en el título décimo, refiere los 
delitos cometidos por servido-
res públicos. En el Capítulo III, 
artículo 214, señala: “Comete 
el delito de ejercicio indebido 
de servicio público, el servidor 
público que… III.- Teniendo cono-
cimiento por razón de su empleo, 
cargo o comisión de que pueden 
resultar gravemente afectados 
el patrimonio o los intereses de 
alguna dependencia o entidad 
de las administración pública”.

La empresa ASFA 3, S.A. de C.V. 
tiene como representante a Ale-
jandra Deyanira Díaz Torres, de 
acuerdo al Padrón de Proveedores 
y Contratistas del Municipio de 
Benito Juárez, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2018, actua-
lizado del 17 de septiembre al 28 
de diciembre de ese mismo año.

$8.4 
MILLLONES
monto del contrato

2,280
metros cúbicos de asfalto  
debían aplicarse

11
días efectivos para  
realizar la obra

45,601
metros cuadrados de  
superficie debían bachearse

3,800
metros cuadrados de bacheo 
cada 24, imposible de realizar

 ❙ La inversión para el 
combate al sargazo saldrá 
de los tres órdenes de 
gobierno y el empresariado.

Proyectan
80 millones
mensuales
por sargazo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), Alfredo Arellano Gui-
llermo, dio a conocer que alre-
dedor de 80 millones de pesos 
al mes se necesitarán para aten-
der la problemática del sargazo 
en las playas de la entidad.

El funcionario expuso 
que se encuentra en análisis 
la suma de los recursos que 
pueden obtener a raíz de la 
coordinación que existe entre 
el Estado, la Federación, los 
Municipios, así como el sec-
tor empresarial, por lo que 
espera una solución en los 
próximos días para saber 
la inversión que se hará de 
forma general para combatir 
el arribo de la macroalga.

“El monto de las necesi-
dades es muy alto, estamos 
viendo la suma de recursos 
que puedan aportar los tres 
niveles de gobierno y la ini-
ciativa privada. Estimamos 
un promedio cercano a los 
80 millones de pesos que se 
requieren mensualmente 
para atender las zonas prio-
ritarias del estado, no quiere 
decir, que tengamos los 80 
millones, estamos buscando 
la aportación de municipios, 
de iniciativa privada”, precisó.

Comentó que de momento 
el gobierno estatal no ha tenido 
recursos para este tema y los 
municipios como Solidaridad 
y Benito Juárez han limpiado 
sus playas, en tanto, Puerto 
Morelos ha sido el único Ayun-
tamiento que ya licitó pública-
mente para que una empresa 
coloque las barreras para la 
contención del alga. El resto son 
de los hoteles, mientras que la 
Federación colabora a través de 
la Secretaría de Marina.

Respecto a los sitios des-
tinados para la disposición 
final del sargazo, el titular 
de Sema está al tanto que 
algunas personas dejaban 
en lugares prohibidos la 
macroalga, sin embargo, es 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), la encargada de iniciar 
las denuncias e indagatorias.

“Lo que se va a hacer este 
año, en donde haya recur-
sos se puedan habilitar geo-
membranas; en donde no, 
se estará haciendo un com-
posteo para evitar la lixivia-
ción. Lo que se pretende 
hacer o se está haciendo es 
extender el sargazo para 
que se seque más rápido y 
esto produzca menos lixi-
viados, hay capacidad, está 
contemplado (para recibir lo 
recolectado)”, agregó.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense es una de las 
cuatro que en su Constitución 
prohíbe expresamente la euta-
nasia, y una de las tres que tam-
bién impiden el suicidio asistido. 
Además, es parte de las 19 que 
no cuentan con Ley Estatal de 
Voluntad Anticipada.

Los estados de la República 
que castigan la eutanasia desde 
su Constitución son Baja Califor-
nia, Chihuahua, Jalisco y Quintana 
Roo. Y esos mismos penalizan el 
suicidio asistido, con excepción 
de Chihuahua.

Los datos pertenecen al estu-
dio denominado “La eutanasia en 
México. Marco Teórico Concep-
tual, Marco Jurídico, Iniciativas 
presentadas, Derecho Comparado: 
Internacional y Local, Estadísticas 
y Opiniones Especializadas”, ela-
borado por la Dirección de Servi-
cios de Investigación y Análisis de 
la Cámara de Diputados.

En el documento se señala que 
a nivel nacional la eutanasia, defi-
nida como “el ejercicio de actuar 
u omitir acciones para facilitar 
la muerte”, está prohibida por la 

Castiga estado la eutanasia

Ley General de Salud. Pero sólo las 
entidades federativas señaladas 
la impiden expresamente en sus 
Constituciones locales.

Esta práctica –vigente en diver-
sos estados de la Unión Americana 
y varios países de Europa– puede ser 
activa o pasiva. “La primera se refiere 
a actuar a través de proveer medi-
camentos, fármacos o medios” a un 
individuo con enfermedad en etapa 
terminal para procurar su muerte y 
evitar sufrimiento. La segunda se 
refiere a “omitir o no proporcionar 
tratamientos, intervenciones y fár-
macos” para también procurar el 
deceso de la persona.

Además de la eutanasia, que 
en todos los casos es llevada a 
cabo por médicos, también existe 
el suicidio asistido. En este caso, 
los médicos autorizados  también 
prescriben los fármacos, pero son 
las personas las que los aplican o 
ingieren personalmente.

A nivel nacional, México pro-
híbe ambas figuras. No obstante, 
los actuales diputados federales 
heredaron iniciativas presentadas 
en las dos Legislaturas anteriores 
para “despenalizar la práctica de 
la eutanasia.

“Establecer el procedimiento 
legal a través del cual el paciente 

en fase terminal puede presentar 
su solicitud para que le sea prac-
ticada la eutanasia por un médico 
especialista; (y) establecer un 
periodo de tiempo considerable 
para que el paciente pueda refren-
dar su decisión, de tal forma que 
exista la garantía de que se trata de 
una decisión personal y razonada”.

Además, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, ha 
dicho que la administración de 
Andrés Manuel López Obrador 
promoverá el “derecho a una 
muerte digna”.

Lo que ya se practica en algunas 
partes del territorio mexicano es la 
“voluntad anticipada”. En 2008 se 
aprobó para Ciudad de México, y 
a la fecha se han sumado otras 12 
entidades de la República.

En el documento se define a 
la voluntad anticipada como “un 
documento en el que una persona 
con una enfermedad irreversible 
puede decidir qué clase de cuida-
dos quiere o no recibir en sus últi-
mos días. El deseo entra en vigor 
cuando el paciente ya no es capaz 
de expresarlo”.

Quintana Roo igualmente 
“penaliza la práctica a través 
de diversos tipos penales que 
encuadran dentro del homicidio 
por piedad, como la mediación 
de razones humanitarias o el 
padecimiento de una enferme-
dad incurable en fase terminal”.

 ❙Desde la Constitución de Quintana Roo se prohíbe la eutanasia 
y el suicidio asistido.

MUJERES AL MANDO 
Por primera vez en la Secretaría de Marina, una 
tripulación femenina se hará cargo de las ope-
raciones de un avión King Air 350 para tareas 
de ambulancia aérea, informó la dependencia. 
Las integrantes son Sofía Flores (piloto), Susana 
Vázquez (copiloto), Lakhrir Singh (enfermera de 
vuelo), y Leslie Pineda (mecánica de aviación).

Gasto federalizados 
pagado al primer 
trimestre:
(millones de pesos)

Ministración

2018

470,434
2019

470,782

* Incluye al Ramo 25, Previsiones 
y Aportaciones para los Siste-
mas de Educación Básica, Nor-
mal, Tecnológica y de Adultos.

Fuente: Centro de Estudios  
de las Finanzas Públicas

Ramo 28  Participaciones Federales

232,290.5 +6.1%

Ramo 33 Aportaciones Federales*

185,574.6 +1.8%

Gasto Federalizado en el Ramo 23

10,259.3 -63.6%

Convenios de Descentralización  
y de Reasignación

21,289.3 -39.5%

Recursos Protección Social en Salud

21,368.3 -13.9%

Por concepto 2019
Monto y variación  
real respecto a 2018
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Fortalece
conexiones
Interjet anunció el 
lanzamiento de dos 
rutas que conectarán 
Cancún con Lima, 
Perú, y Guayaquil, 
Ecuador, así como el 
arranque del vuelo a 
Medellín, Colombia. 
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DURANTE LAS campañas, los candidatos y los partidos hacen gala de sus 
mejores artes para atraer a los votantes, algo así como el síndrome del pavorreal, 
que despliega sus alas y levanta pecho para lucir sus más refinadas galas y 
parecer más atractivo que la competencia. Ahora, una vez pasada la temporada 
de cortejo electoral, sólo queda la resaca de la realidad, que para algunos no ha 
sido muy amable que digamos.
POR EJEMPLO, con Movimiento Ciudadano, el partido naranja (el color de la piel 
de Donald Trump por cierto), que antes de la elección presumía que para estas 
fechas estaría celebrando su ascenso al segundo lugar del podio de los partidos 
políticos con más fuerza en Quintana Roo.
PERO SALVO cambios de última hora en los resultados, apenas habrá alcanzado 
una diputación, que irá a parar a manos, no podría ser de otra forma, de su 
coordinador en el estado, Chanito Toledo. En otras palabras, el autoproclamado 
caballo negro quedó en pony. 
NO MENOS decepción hubo en el PRI, que tras cacarear durante toooda la 
campaña que el suyo sería un espectacular regreso muy a lo ave Fénix, no le 
quedó de otra que aceptar, en voz de su líder estatal Manuel Díaz Carvajal, que 
las tendencias no los favorecieron y que incluso ni los suyos salieron a votar.
DE TAL forma, de seis curules que llegaron a ocupar en la actual Legislatura, los 
tricolores se encogerán a dos para integrarse a la chiquillada. ¿Habrán tocado 
fondo? Si no se ponen las pilas, en una de esas formarán parte de los libros de 
historia. Pero al menos esta ocasión les queda de consuelo el haber mantenido el 
registro como partido por un rato más.
EN CAMBIO, al que le fallaron las plegarias es a Encuentro Social, cuyas cuentas 
finales muestran un incremento en su déficit diputaderil, ya que pasarán de dos 
a cero en su contabilidad curulesca. Ya se habían salvado una vez, in extremis, 
de perder el registro como partido político; ahora ese mismo fantasma vuelve a 
rondarlos. 
OTRO QUE también resintió la marea morena fue el PAN, que de seis diputados 
pasará a cuatro, lo que le restará fuerza aunque todavía deja ver algo de galleta, 
sobre todo si logra hacer piña con los perredistas, que tras los temores de incluso 
desaparecer no sólo mantuvieron la categoría sino que además obtuvieron dos 
curulotas, todo un premio para los liderados por Rafael Esquivel Lemus. 
EN CONTRASTE, a los que les salió requetebién la jugada es a los verdes y a 
los petistas, que sin importarles el qué dirán hicieron alianza con Morena, no 
tanto por compartir ideales políticos, en el supuesto de que tengan alguno, sino 
porque ahí estaban las mejores chances de ganar. 
Y NO se equivocaron, porque cada uno se echó tres diputaciones al morral, 
lo que en el caso de los liderados por Hernán Villatoro es ganancia pura, ya 
que pasaron de cero a tres en un santiamén. Mientras que los chicos nuevos, 
Movimiento Auténtico y Confianza por Quintana Roo debutarán con uno. 
EN RESUMEN, al hacer balance resulta que habrá nueve partidos en el Congreso 
del Estado a partir de septiembre. ¿Pluralidad? Por siglas y colores sí. Esperemos 
se vea reflejada en su labor.

OPINIÓN

CAMBRIDGE, Massachusetts — Es una escena 
común: cuatro turistas españolas, en compa-
ñía de dos hombres afrocubanos, se dirigen a 

uno de los muchos clubes nocturnos de La Habana: 
“Ustedes sí, pero ellos no”, les dice el portero, “la casa se 
reserva el derecho de admisión”. Las turistas protestan, 
caracterizando tales prácticas como propias de “un 
país racista”, pero sus compañeros no logran entrar. 
Hay que probar suerte en otro establecimiento, a ver 
si admiten negros.

El portero del club, Yúnior, es también negro. Gra-
duado de Contabilidad y Finanzas por la Universidad 
de La Habana, Yúnior es un vivo ejemplo de las con-
tradicciones y tensiones racializadas que caracterizan 
a la sociedad cubana contemporánea. Tras concluir 
sus estudios obtuvo un puesto de profesor, pero lo 
abandonó para buscar trabajo en el sector privado.

Las prácticas laborales privadas, sin embargo, son 
abiertamente racistas (y sexistas), como lo ilustra el 
anuncio a través del cual obtuvo su empleo: “Se busca 
personal calificado con experiencia: dependientes 
(mujeres, trigueñas o rubias, de buena figura y con 
idiomas) y seguridad y protección (hombres fuertes 
de color)”. El salario de profesor (unos 20 dólares men-
suales) no alcanzaba, así que Yúnior decidió buscar 
trabajo donde no importa su educación, sino atributos 
físicos supuestamente asociados al color de la piel: 
negro y fuerza bruta. La contabilidad y las finanzas 
son cosas de blancos.

O del decadente sector público, donde, como mues-
tra la experiencia de Yúnior, es posible para los afrocu-
banos —que según el censo del 2012 conforman el 36 
por ciento de la población— obtener posiciones que 
requieren preparación y que, al menos en el pasado, 

implicaban cierto reconocimiento social, pero cuyos 
salarios apenas dan para vivir.

Aunque el liderazgo cubano ha sido criticado por 
la poca diversidad de la cúpula de poder, durante déca-
das el sector estatal, prácticamente la única fuente 
de empleos en la isla, funcionó como un motor de 
igualdad, dado que sus salarios, legalmente regulados, 
aplicaban a todos por igual, con independencia de 
circunstancias personales como el género, el color de 
la piel, el origen socioeconómico o las redes sociales 
y familiares.

La sociedad igualitaria cubana fue el producto de 
varias de décadas de políticas en pos de la igualdad. 
En 1959, Fidel Castro hizo un llamado para ganar “la 
batalla contra la discriminación” racial, particular-
mente en el terreno laboral. En su visión, una distri-
bución igualitaria de oportunidades en áreas como 
la educación y el empleo terminarían por derrocar el 
racismo. La “patria nueva” sería construida a través 
de políticas sociales de inclusión para los pobres y 
los desfavorecidos, cualquiera que fuera su color. El 
racismo era concebido como un subproducto de la 
estratificación clasista de la sociedad y desaparecería 
con el tiempo.

El Estado garantizaba, además, el acceso igualitario 
y libre a la educación, a niveles básicos de nutrición, 
a un sistema de salud pública que era la envidia del 
tercer mundo y a opciones culturales diversas. En 
consecuencia, hacia esa década de 1980 la sociedad 
cubana había logrado niveles de igualdad racial sin 
paralelo en las Américas.

En este sentido, el experimento social cubano 
constituye un laboratorio excepcional para analizar 
el impacto de las llamadas políticas universales sobre 

el racismo y la desigualdad racial. ¿Cómo explicar la 
creación de un sector privado plagado de prácticas 
discriminatorias a partir de una sociedad igualitaria 
como la sociedad cubana de los ochenta? ¿Es que los 
ideales de igualdad e inclusión que guiaron la gestión 
estatal durante décadas han sido abandonados?

Los estudiosos del racismo en las Américas 
han debatido los méritos y limitaciones de diversas 
políticas de justicia racial, incluyendo la acción afirma-
tiva y la utilidad de leyes específicas contra el racismo 
y la discriminación. El ejemplo estadounidense es 
mencionado para destacar los logros y limitaciones 
de la acción afirmativa: la creación de una clase media 
afroamericana, por una parte, pero también el hecho 
de que dichas políticas no han beneficiado a amplios 
sectores de la población: las políticas de acción afirma-
tiva promueven el ascenso social de sus favorecidos, 
que típicamente logran acceder a los beneficios de 
la clase media, pero alcanzan a un número relativa-
mente pequeño de personas.

Las políticas sociales del Estado cubano, en cam-
bio, beneficiaron a amplios sectores de la población 
—cualquiera que fuera su color—, pero no lograron 
acabar con el racismo.

A partir de los años noventa, tras el colapso de la 
Unión Soviética y del Estado socialista de bienestar, 
los afrocubanos se han visto obligados a sortear obs-
táculos racistas que dificultan su acceso al creciente 
sector privado, que genera los empleos mejor remu-
nerados en la isla. Tan pronto comenzaron a abrirse 
oportunidades de empleo en ese sector, especial-
mente en el turismo, las ideologías racistas entraron 
en acción, argumentando que para trabajar en el 
turismo era necesaria una “buena presencia”, una cua-

lidad supuestamente incompatible con la melanina.
El creciente impacto del racismo es sólo explicable 

si dicha ideología formaba ya parte de la sociedad 
igualitaria de los ochenta, aunque en un contexto 
social distinto. La experiencia cubana sugiere que el 
racismo puede coexistir con la igualdad.

Desde los noventa, la sociedad cubana ha experi-
mentado una especie de bifurcación: el sector público 
continúa operando bajo una lógica igualitaria, como 
en el pasado, pero ha perdido importancia como 
fuente de movilidad y ascenso social. El creciente 
sector privado en cambio, ha generado una estruc-
tura ocupacional claramente discriminatoria y ha 
contribuido al crecimiento de las desigualdades del 
ingreso según el color de la piel. Los afrocubanos, 
además, reciben una porción muy limitada de las 
remesas familiares provenientes de la comunidad 
cubano-americana del sur de Florida, mayoritaria-
mente blanca. Hay dos proyectos de país en pugna 
en el interior de Cuba, pero uno tiene dólares y es 
blanco; el otro no.

Para enfrentar estas nuevas realidades y barreras 
ha surgido un vibrante movimiento afrocubano que 
demanda políticas efectivas de inclusión desde una 
variedad de organizaciones cívicas, comunitarias y 
culturales.

Esas demandas comienzan por la necesidad de 
imponer prácticas laborales incluyentes y antidiscri-
minatorias en el sector privado para que la mano de 
obra a todos los niveles refleje la composición racial 
de la población cubana. El Código Penal cubano con-
dena la discriminación racial: lo que falta es aplicarlo. 

*Alejandro de la Fuente es director del programa 
de Estudios de Cuba en la Universidad de Harvard.

Hay dos proyectos de país en pugna en el interior de 
Cuba, pero uno tiene dólares y es blanco; el otro no.

La pugna entre racismo e inclusión
ALEJANDRO DE LA FUENTE
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El gasto podría 
reducirse si se 
modifican algunos 
trámites y papelería

ÉRIKA HERNÁNDEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Votar sale 
caro. Las elecciones del pasado 
domingo en seis estados del 
país costaron a los mexicanos 
al menos dos mil 500 millones 
de pesos del erario.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), tan 
sólo los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) de 
Baja California, Aguascalientes, 
Durango, Puebla, Tamaulipas y 
Quintana Roo destinaron más 
de 963 millones de pesos para 
realizar los comicios.

Aunque Puebla es la enti-
dad con la lista nominal más 
grande, cuatro millones 584 mil 
484 electores, seguida por Baja 
California con dos millones 811 
mil 75, no son los estados que 
gastaron más.

El OPLE de Tamaulipas, donde 
sólo hubo elección a diputados 
locales, tuvo un presupuesto de 
268 millones 972 mil 145 pesos. 
En tanto, el OPLE de Puebla tuvo 
un presupuesto de 48 millones 
532 mil pesos y el de Baja Cali-
fornia uno de 244 millones 521 
mil, y en ambos estados eligieron 
a gobernadores.

Quintana Roo, donde se 
renovó el Congreso, tuvo una 
cartera disponible de 193 millo-
nes 37 mil pesos; Durango, que 
eligió alcaldes, 125 millones; y 
Aguascalientes, que también 
renovó Ayuntamientos, 82 
millones de pesos.

Los partidos locales tuvieron 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
retraso por inconsistencias 
y errores en el conteo de 
votos durante la elección del 
domingo, ayer miércoles se 
realizaron los Cómputos Dis-
tritales y Entrega de Constan-
cias a Diputados Electos por el 
Principio de Mayoría Relativa.

Parte de los errores encon-
trados fueron atribuidos a la 
improvisación de funcionarios 
de Mesas Directivas de Casillas 
por la inasistencia de quienes 
fueron capacitados para ello, lo 
que causó confusiones y fallas 
en la elaboración de actas y 
conteo de sufragios.

El recuento de votos 
comenzó desde las 8:00 horas 
de ayer y se prolongó varias 
horas por la exhaustiva revi-
sión de actas, incluso algunas 
ya aprobadas. 

Hasta antes del recuento, 
sólo Hernán Villatoro, Alberto 
Batún, Reyna Durán, Ericka 
Castillo, María Fernanda Trejo 
y Linda Cobos habían recibido 
las constancias que les acredi-
tan como diputados electos por 
los distritos II, III, V, VI, VII y XIV, 
respectivamente. 

De acuerdo con la norma-
tividad electoral, los consejos 
distritales cuentan con 25 
horas para el Cómputo Distri-
tal y Entrega de Constancias a 
Diputados Electos por el Princi-
pio de Mayoría Relativa.

Registró 
retraso
recuento 
de votos

 ❙ Fallas en la elaboración de 
actas causaron que varias 
casillas tuvieran que ser 
contabilizadas de nuevo. 
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Para elegir a los diputados en Quintana Roo se erogaron más de 193 mdp

COSTÓ ELECCIÓN 
2 MIL 500 MDP

un presupuesto de 922 millones 
565 mil pesos, y a los 20 candida-
tos independientes se les asigna-
ron dos millones 541 millones.

El INE había designado 
para las tareas que tuvo en las 
seis entidades 619 millones de 
pesos. Aunado a ello, los candi-
datos tuvieron acceso a apoyos 
de particulares.

El tope de campaña de los 
candidatos a las gubernaturas 
de Puebla y Baja California fue de 
42 millones 963 mil y 23 millones 
716 mil, respectivamente.

Quienes compitieron por una 
alcaldía tuvieron topes de 15 mil 
pesos hasta 19 millones; mien-
tras que para los que buscaron 
una diputación los montos fue-

ron de 800 a un millón 700 mil 
pesos.

Sin embargo, los 22 candida-
tos a legisladores en Tamaulipas 
tuvieron el tope más alto, pues 
les autorizaron de 5.5 millones 
a seis millones.

Para el consejero Marco 
Baños las opciones para dismi-
nuir el costo de las elecciones es 

implementar la urna electrónica, 
además de modificar papelería y 
demás trámites del proceso.

“La India, con 850 millones 
de electores o Brasil lo hacen 
con urnas electrónicas, por qué 
México no lo podría hacer con 
90 millones de personas. Ya no 
es un tema de tecnología, sino 
de voluntad política”, dijo.

Gasto por entidad

 ❙Apenas en abril pasado, el INE mostró los prototipos de urnas electrónicas que podrían usarse en México, y que ayudarían a disminuir 
el costo de las elecciones. 

Cifras en millones de pesos *Fuente: INE; gasto de OPLE, no contempla otros gastos

Tamaulipas

268.9
Quintana Roo

193
Aguascalientes

82
Baja California

244.5
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Puebla
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Se queda corto Escuelas al Cien
SÓLO ATENDIÓ 200 PLANTELES EDUCATIVOS DE 1,200 PROGRAMADOS EN LA ENTIDAD

 ❙ El programa Escuelas al Cien fue creado para atender las necesidades de mantenimiento en planteles 
escolares, como la reparación de sanitarios, goteras o pintura en los salones.

La SEQ ignora si el 
programa federal 
seguirá aplicándose 
en el siguiente ciclo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) desconoce si el pro-
grama federal Escuelas al Cien 
continuará aplicándose en los 
próximos ciclos escolares. 

Al respecto, la titular de la 
SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez 
reconoció que en la entidad no se 
logró cumplir con todo el finan-
ciamiento para mejorar la cali-
dad de los planteles educativos.

De acuerdo con la página 
oficial del Instituto de Infraes-
tructura Educativa (Inifed), en 
Quintana Roo hay un total de mil 
122 planteles educativos benefi-
ciados por el programa en los 11 
municipios; sin embargo, Vás-
quez Jiménez reclamó que úni-
camente fueron 200 las escuelas 
beneficiadas con financiamiento.

“Hasta donde se quedaron 
eran alrededor de 200 escuelas, 
no se cumplió con todo el finan-
ciamiento”, puntualizó.

La secretaria de Educación dijo 
que, por el momento se trabaja 

en dos escuelas con el programa 
federal; en una el dinero será uti-
lizado para construcción y en la 
otra para tareas de rehabilitación 
y las obras se realizarán durante 
el periodo vacacional de verano.

Después de eso, hay incerti-
dumbre en torno a qué pasará 
con Escuelas al Cien. “No tene-
mos todavía el comunicado ofi-
cial de que desaparezca Escue-
las al Cien y seguramente cam-
biará de nombre o vendrá otro 
programa de mantenimiento e 
infraestructura”, apuntó.

Vásquez Jiménez precisó 
que las escuelas suelen tener 
necesidades de mantenimiento 
en su infraestructura, como la 
reparación de sanitarios, goteras 
o pintura en los salones, todas 
ellas identificadas mediante un 
semáforo que tiene la SEQ para 
priorizar la atención en aquellos 
planteles con mayores rezagos.

El programa Escuelas al Cien 
dispone de ocho componentes 
para mejorar todas o algunas 
de las prioridades como segu-
ridad estructural y condiciones 
generales de funcionamiento; 
servicios sanitarios; sistema de 
bebederos; mobiliario y equipo; 
accesibilidad; área de servicios 
administrativos; infraestructura 
para la conectividad, así como 
espacios de usos múltiples.

ASÍ LO DIJO
 No tenemos 

todavía el comunicado 
oficial de que 
desaparezca Escuelas al 
Cien y seguramente 
cambiará de nombre o 
vendrá otro programa 
de mantenimiento e 
infraestructura”.

Ana Isabel Vásquez
Secretaria de Educación 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a los 
señalamientos de agencias de 
viajes en torno a inconvenientes 
presentados al interior del Aero-
puerto Internacional de Cancún, 
su director general Carlos Trueba 
Coll aseguró que buscarán batir 
el récord de atención a viajeros 
impuesto el año pasado.

De acuerdo con su más reciente 
reporte, el Grupo Aeroportuario del 
Sureste (ASUR) tuvo un aumento 
en las cifras de recepción durante 
mayo, al registrar a dos millones 
119 mil 868 pasajeros atendidos, 
4.7 por ciento más que los registra-

dos durante el mismo mes en 2018.
El incremento adquiere siner-

gia con el total acumulado de los 
primeros cinco meses de 2019, 
en los cuales se registra un total 
de 11 millones 31 mil 988 pasa-
jeros, cifra 2.3 por ciento mayor 
que la presentada entre enero y 
mayo de 2018 y cerca de los 25.2 
millones atendidos, cifra récord 
alcanzada el pasado diciembre.

Para incrementar la expecta-
tiva, Trueba Coll consideró que el 
crecimiento general del número de 
pasajeros para el verano sería del 
1.4 por ciento, particularmente en 
los mercados de centro y Sudamé-
rica, los cuales permanecieron por 

encima del 20 por ciento; además, 
puntualizó que el segmento esta-
dounidense no registrará aumen-
tos, sino un estancamiento.

“Sabemos que hay un cambio en 
el comportamiento de los viajeros, 
que actualmente no están haciendo 
reservaciones con mucha antici-
pación, como era la norma en el 
pasado. Ahí tenemos que trabajar 
juntos los empresarios del destino 
y los gobiernos federal y del estado 
para promover el destino y que 
recupere su crecimiento”, consideró.

El encargado del aeropuerto 
ratificó que el compromiso siem-
pre será mantener la capacidad 
de recepción por encima de la 

demanda, y como prueba, señala 
al reciente aumento de rutas 
aéreas anunciado por Interjet.

Por último, ante las demandas 
emitidas por la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes en 
Cancún, con respecto al estado de 
las instalaciones del aeródromo, 
prefirió guardar silencio.

Luego de preguntarle sobre 
las fallas presentadas en el sumi-
nistro de energía eléctrica ocurri-
das el pasado fin de semana, ase-
guró que no es su trabajo proveer 
de electricidad al aeropuerto, y 
que las plantas de emergencia 
funcionaron “como están dise-
ñadas para funcionar”.

 ❙De acuerdo con su más reciente reporte, ASUR atendió a dos 
millones 119 mil 868 pasajeros en mayo, 4.7 por ciento más que los 
registrados durante el mismo mes en 2018.

Va el aeropuerto por más récords

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El nuevo 
eslogan con el que se pretende 
relanzar la promoción turís-
tica del estado estará listo este 
mismo mes, aunque será hasta 
fines cuando puedan palparse 
sus resultados.

El nuevo eslogan forma parte 
de una nueva estrategia de pro-
moción de parte del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), mismo que junto 
con un catálogo de actividades 
distintas a las tradicionales de 
sol y playa, busca diversificar los 
atractivos de la entidad.

Ello, con el fin de revertir el 
impacto en la imagen que ha 
tenido la llegada masiva de sar-
gazo a las playas, el principal 
atractivo del estado. 

Al respecto, Darío Flota 
Ocampo, dirigente del organismo 
precisó que las alternativas se 
presentarán durante la próxima 

sesión de trabajo del consejo, en 
la que se votará por la mejor 
opción para mostrar la variedad 
de oportunidades de recreación 
existentes en la entidad.

“Toda nuestra comunicación 
actual, tanto en redes sociales 
como en las imágenes que esta-
mos mostrando, son en todas 
las actividades alternas a lo que 
es el mar. Indudablemente la 
imagen de Tulum y el mar son 
necesarios, pero en proporción 
estamos utilizando muchas más 
imágenes alternativas de las que 
hay”, expresó.

Estos esfuerzos, añadió, no 
representan un gasto extra gracias 
a la reorientación de las estrate-
gias de difusión que se han hecho 
para la promoción, sobre todo en 
el plano digital, donde puntualizó 
que se tienen amplias oportuni-
dades de reorganizar el contenido 
que se comparte sin necesidad de 
gastar en publicidad.

Una vez elegido el nuevo eslo-

gan, se utilizará de inmediato en 
todos los negocios involucrados 
dentro del giro turístico, sin que 
implique un gasto adicional; ade-
más, incluirá a todos los involu-
crados dentro del sector turístico, 
ya que a pesar de ser una petición 
por parte de los touroperadores, 
no se pretende excluir a nadie.

El dirigente del CPTQ también 
expresó su confianza en que la 
temporada de lluvias y tormen-
tas en el Atlántico ayude a dis-
minuir el impacto ocasionado 
por el arribo descontrolado de 
sargazo al Caribe mexicano, lo 
que haría un poco más disfruta-
bles las playas.

Finalmente, destacó que, por 
el momento, desean fortalecer 
todos los segmentos turísticos 
de Quintana Roo antes de pensar 
en expandirse hacia otro tipo de 
nichos, dentro de los cuales man-
tiene pendientes para trabajar 
en su difusión, los temas de la 
gastronomía y el buceo.

 ❙ Será hasta la próxima sesión del CPTQ cuando se elija el nuevo eslogan con el que se 
promocionarán los atractivos turísticos de la entidad.

Nuevo eslogan, hasta fin de mes
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Es larga la mano 
del mendigo
chauac u kab ah 
matan

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma
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RESERVA DE SIAN KA´AN
Es la mayor área protegida del Caribe mexica-
no, con 650 mil hectáreas a lo largo de 120 ki-
lómetros entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
“La contaminación del aire” fue el tema con el 
que se conmemoró el Día Mundial del Medio Am-
biente en la Universidad del Caribe.

Contaminan casi 
70 mil toneladas 
de basura el manto 
freático de la isla

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De no 
emprenderse más acciones de 
saneamiento que reviertan la con-
taminación por basura y residuos 
líquidos que enfrenta Holbox, la isla 
colapsará en menos de un lustro, 
advirtió Nivardo Mena Villanueva.

El presidente municipal de 

Lázaro Cárdenas señaló que ese 
destino vive una crisis ambiental 
al acumular casi 70 mil tonela-
das de basura que contaminan 
el manto freático y enfrentar a 
casi 500 negocios que carecen 
de filtros y trampas de descarga 
de desechos, que ponen en riesgo 
al destino.

Dijo que Holbox tiene un pro-
blema ambiental grave pese a los 
esfuerzos de saneamiento que se 
realizan y que son insuficientes, 
debido a que administraciones ante-
riores desatendieron el problema.

Afirmó que ha sido importante 
la inversión y obras ejecutadas 

por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), respecto 
al drenaje sanitario, pero hay pro-
blemas de adaptación al generarse 
un trastorno con la nueva línea de 
distribución. Pese a ello, confió que 
la nueva instalación sanitaria evi-
tará inundaciones de aguas negras.

Respecto al manejo de desechos 
sólidos, comentó que hay más de 
70 mil toneladas de basura com-
pactada en el centro de transferen-
cia y se sigue trabajando con auto-
ridades ambientales del estado.

Mena Villanueva indicó que 
los residuos sólidos dañan tam-
bién el manto freático, razón por 

la cual está en proceso el sanea-
miento del sitio de transferencia, 
cuyo avance es de 50 por ciento.

De la falta de filtros y trampas 
para residuos líquidos en esta-
blecimientos comerciales, confío 
que el sistema de drenaje con-
tribuirá a preservar los mantos 
freáticos, mismo que podría estar 
listo en un par de meses.

Por último, el presidente muni-
cipal denunció campañas de 
desinformación que pretenden 
generar mala imagen a Holbox, 
mientras las autoridades contra-
rrestan la problemática ambiental 
que amenaza al destino turístico. 

 ❙ Está en riesgo la sustentabilidad de la isla, pese a que se emprenden acciones de saneamiento que intentan revertir el abandono de 
autoridades municipales anteriores.  

Basura y residuos líquidos lo ponen en riesgo: Nivardo Mena

Amenaza colapso 
ecológico a Holbox

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hay al 
menos mil habitantes de cinco 
comunidades de la zona maya 
que están en riesgo de padecer 
inundaciones durante la tem-
porada de huracanes, reconoció 
Luis Alfonso Pérez Maldonado.

El director de Protección Civil 
de Felipe Carrillo Puerto dijo que 
se realizan acciones para prevenir 
afectaciones, como la que ocurrió 
en Chumpón hace un año. 

Recordó que la Onda Tropical 
número 4 causó estragos y se 
requirió desalojar a la población, 
que perdió todo su patrimonio 
el 15 y 16 de junio pasado.

El funcionario indicó que de 
acuerdo al Atlas de Riesgo, el 
peligro continúa por la situa-
ción geográfica y los asenta-
mientos humanos que preva-
lecen en la zona.

“Estamos implementando 

acciones preventivas para evi-
tar que se repita la situación del 
año pasado. Ya dimos vista a las 
demás autoridades involucra-
das en promover la seguridad 
y protección de la población 
durante los fenómenos clima-
tológicos”, destacó.

Pérez Maldonado resaltó 
que se incrementó la plantilla 
de operación de Protección Civil 
para proteger a la población, 
además que se realiza limpieza 
de canales y puentes para evi-
tar la obstrucción de los cruces 
de agua. De los escurrimientos 
surgen las inundaciones en la 
zona de los Chunes, acotó.

A diferencia de hace un 
año, el funcionario municipal 
reconoció que el conocimiento 
preventivo de los riegos está 
más cimentado entre los ciuda-
danos, además que se colabora 
más con las autoridades.

 ❙Al menos mil personas de cinco comunidades en Felipe 
Carrillo Puerto están propensas de sufrir afectaciones en la 
presente temporada de huracanes.

Hay riesgo de
inundaciones

ELMER ANCONA

TULUM, Q. ROO.- Con el fin de pro-
piciar el desarrollo sustentable y 
aplicar políticas de preservación y 
restauración del equilibrio ecoló-
gico, el Cabildo municipal aprobó 
la creación del Reglamento de 
Ecología, Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático.

El ordenamiento también pre-
tende proteger al medio ambiente 
y establecer las bases que garan-
ticen el derecho de las personas a 
vivir en un espacio sano.

Los regidores explicaron que 
el Reglamento cuenta con dispo-
siciones innovadoras y sustituye 
al de Ecología del municipio de 
Solidaridad, que se aplicaba en 
Tulum desde 2008.

Al encabezar la Sesión Ordina-
ria del Cabildo, el presidente muni-
cipal Víctor Mas Tah comentó que 
se aprobó el documento que busca 
regular, administrar y vigilar las 
áreas naturales protegidas en 
beneficio de la comunidad.

“Además, pretende preser-
var y restaurar el suelo, el agua 
y todos los recursos naturales, así 
como promover el cuidado de los 
ecosistemas en selvas, humeda-
les costeros, manglares, playas, 
ríos subterráneos, cenotes, cue-

 ❙ Integrantes del Cabildo de Tulum votaron a favor del desarrollo 
sustentable, preservación del equilibrio ecológico y de la 
protección al medio ambiente.

Aprueban Reglamento  
de Ecología en Tulum

vas y grutas”, expuso.
El alcalde señaló que se brinda 

soporte jurídico a la actuación 
de la nueva dependencia que 
surgirá, ya que se eliminarán 
algunos rezagos, como carecer 
de normatividad necesaria para 
preservar los diversos ecosiste-
mas, la mayor riqueza de Tulum.

“Este reglamento integra aspec-
tos relevantes, como la disminución 
paulatina y prohibición del uso de 
bolsas y popotes de plástico y artí-
culos de unicel, que tanto dañan la 
reproducción de las especies marí-
timas y terrestres”, agregó.

Mas Tah resaltó que Tulum ha ini-
ciado un proceso de ordenamiento 
en materia urbana y de medio 

ambiente, así como en muchas áreas 
sensibles de la vida natural.

“A pesar de los rezagos hereda-
dos en muchos aspectos, Tulum 
empezará a marcar la pauta de 
cómo deben ser atendidos los 
retos al ser un lugar atractivo para 
inversionistas, visitantes y turistas, 
pero con pleno respeto a su riqueza 
natural y cultural, la cual es frágil 
y vulnerable, por lo que vamos a 
protegerla”, enfatizó.

Convocó a la ciudadanía, 
empresarios, funcionarios y turis-
tas, a que juntos definan el rumbo 
de Tulum y que la sustentabilidad 
deje de ser un discurso y se con-
vierta en el eje transversal del 
comportamiento de la sociedad.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de incrementar la oferta turística 
de este destino de playa y forta-
lecer la conectividad aérea entre 
el Caribe mexicano y América del 
Sur, Interjet anunció la apertura de 
tres rutas directas desde Medellín, 
Lima y Guayaquil.

La ruta desde la capital colom-
biana inició operaciones de 
manera inmediata hacia los aero-
puertos internacionales de Can-
cún y Ciudad de México, con una 
duración de viaje de tres y cuatro 
horas, respectivamente. 

Habrá únicamente una salida 
diaria desde ambos destinos, que 
partirá a las cuatro de la tarde, hora 
local, los siete días de la semana, 
que tendrá un costo de introduc-
ción de 259 dólares viaje redondo, 
disponible hasta el 30 de junio, con 
impuestos incluidos y vigencia al 

30 de noviembre próximo.
Julio Gamero, director ejecutivo 

comercial de Interjet, aseguró que la 
apertura de esta nueva ruta incre-
mentará el tráfico aéreo de Colom-
bia hacia las ciudades de nuestro 
país, que atendieron 287 mil 398 
pasajeros en 2018, que representó 
13 por ciento más que el año inme-
diato anterior, con una tasa de ocu-
pación de 87 por ciento

“Hay un atractivo enorme y un 
interés muy profundo por parte 
del mercado centroamericano y 
sudamericano por poder llegar 
hasta acá. Traer un vuelo diario 
desde Medellín no es poca cosa, 
ya que fortalece y permite realizar 
diferentes actividades y productos. 
Fomenta, también, el tráfico de 
negocios, donde tenemos muchí-
simo interés”, agregó.

Roberto Cintrón Gómez, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 

Mujeres, resaltó la importancia de 
cerrar la brecha comercial con ciu-
dades que aperturaron una ruta 
aérea rumbo a Quintana Roo.

Anunció una gira de trabajo por 
Medellín para ofrecer los atracti-
vos turísticos del estado y entablar 
acciones comerciales que benefi-
cien a todos los sectores.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, hizo énfasis 
en el aumento de colombianos 
a México con la eliminación del 
visado a México, por lo que ese 
sector espera cerrar 2019 con 
cerca de 300 mil pasajeros aten-
didos con la nueva ruta.

Por último, Julio Gamero 
informó que la ruta Lima-Can-
cún iniciará operaciones el 17 
de junio próximo, y el vuelo 
Guayaquil-Cancún comenzará 
la primera semana de agosto, en 
día y hora aún por definir.

 ❙Directivos de Interjet anunciaron que Medellín abrió un vuelo 
directo con Cancún y Ciudad de México, mientras que Lima y 
Guayaquil lo harán próximamente.

Anuncia 
Interjet 
rutas en 
América 
del Sur
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CREAN MODELOS DE 
APRENDIZAJE DE MÁQUINA 
PARA ANALIZAR ARTÍCULOS

Usan
Inteligencia
Artificial en
estudios
de cambio
climático

Sirve para mejorar 
estrategias de 
comunicación en 
torno a este tema

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
Intercultural de Estudios de 
Desiertos y Océanos (CEDO) uti-
liza los servicios de inteligencia 
artificial (IA) de Microsoft para 
estudiar cómo la representa-
ción del cambio climático en los 
medios de comunicación influye 
en las acciones de adaptación 
del Golfo de California.

“En poblaciones pequeñas, 
como Puerto Peñasco, las perso-
nas todavía leen los periódicos 
y están viendo internet. Todos 
esos mensajes influyen en sus 
percepciones”, sostiene Hem 
Nalini Morzaria Luna, investi-
gadora del CEDO.

La pesquería artesanal de la 
región es vulnerable al cambio 
climático, dado que las zonas y 
épocas de pesca pueden modi-
ficarse por las alteraciones del 

clima, al igual que la distribu-
ción de las especies, precisa 

la especialista.

“Es importante que la infor-
mación que están recibiendo los 
pescadores enfocada al cambio 
climático tenga los temas y 
escalas apropiadas para que 
ellos puedan adaptarse a estos 
cambios”, afirma Morzaria Luna.

Esta investigación del CEDO 
es parte del programa “AI for 
Earth” de Microsoft, que ofrece a 
los investigadores acceso a todos 
los servicios de Azure, la plata-
forma de cómputo en la nube de 
la compañía.

Los científicos crearon mode-
los de aprendizaje de máquina 
(“machine learning”, en inglés) 
para analizar los artículos publi-
cados por 207 medios de comu-
nicación impresos y digitales 
del país.

Los modelos clasifican los tex-
tos de acuerdo al tipo de mensaje 
que transmiten, por ejemplo, si 
están enfocados en la adapta-
ción o en la mitigación del cam-
bio climático, así como su escala: 
si abordan temas nacionales o 
internacionales.

Cuando concluya el análisis 
de datos, el CEDO compartirá 
sus hallazgo con tomadores de 
decisiones de los tres órdenes de 
gobierno, del sector ambiental 
y de organizaciones no guber-
namentales (ONGs) para que 
puedan ajustar sus estrategias 
de comunicación, adelanta Mor-
zaria Luna.

El CEDO también tiene la 
intención de analizar con IA 
los registros de captura de la 
Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca) para determinar los 
impactos del cambio climático.

“Una vez que tienes la capaci-
dad y aprendizaje (de inteligen-
cia artificial), nos surgen nuevas 
preguntas, pensamos en nuevas 
aplicaciones. Conapesca tiene 
todos los registros de captura por 
oficina de pesca que se encuen-

tran en el país entre 2000 y 2018. 
Queremos analizar esos datos 
que son varios millones, cosa 
que no se podría hacer sin algo 
como Microsoft Azure”, cuenta.

BUSCAN A MEXICANOS
El proyecto del CEDO es el pri-

mero que apoya el programa “AI 
for Earth” de Microsoft, pero la 
compañía quiere que más cien-
tíficos de México se sumen a la 
iniciativa

“Tenemos gran interés en 
atraer más talento mexicano. La 
oportunidad de México de traer 
organizaciones científicas avan-
zadas es grandísima”, comenta 
Alma Cárdenas, directora del 
programa.

En 2017, la compañía anun-
ció una inversión de 50 millones 
de dólares en cuatro años para 
proveer tecnología a investiga-
ciones ambientales con el fin de 
acelerar la creación de solucio-
nes a la crisis ambiental.

Cuatro veces al año, “AI for 
Earth” abre su convocatoria para 
recibir el apoyo tecnológico, 
valorado entre 5 mil y 20 mil 
dólares. Cualquier tipo de orga-
nización puede aplicar, como 
gobiernos, centro de investiga-
ción, universidades, empresas 
y ONGs.

Cuando un proyecto es acep-
tado, Microsoft brinda capacita-
ción a los usuarios para sacarle el 
máximo provecho a Azure.

“Como humanos tenemos 
que poner al frente de este tre-
mendo problema lo mejor que 
tenemos y si lo mejor que tene-
mos es la innovación tecnoló-
gica, es necesaria para ayudar-
nos a resolver tal vez el problema 
más grande que la humanidad 
enfrenta”, asegura Cárdenas.

¡A RECOGER BASURA!
Ayer llegaron a Chetumal cuatro nuevos camiones recolectores de basura con los que se intentará normalizar 
el servicio en la capital de Quintana Roo. De inmediato se iniciaron los trámites de emplacamiento y permisos 
para que la siguiente semana ya estén en las calles desquitando el millón 798 mil pesos que pagó el munici-
pio por cada unidad.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre 2018 y 
los meses que han transcurrido de 
este 2019, la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo ha presupuestado 
más de 31 millones de pesos para la 
adquisición de insumos en acciones 
de control del dengue.

La administración estatal de Car-
los Joaquín González ha tratado de 
fortalecer los programas de preven-
ción, además de abatir los rezagos de 
gobiernos anteriores para mejorar 
la calidad de vida de la gente, como 
es el control y combate al dengue.

Las actividades de nebulización 
para el control del mosco adulto han 
mostrado un incremento durante 
2019 con respecto al año anterior, 
como medidas preventivas para pro-
teger la salud de las familias.

En 2018, a la semana epidemioló-
gica 21, fueron nebulizadas un total 
de 19 mil 673 hectáreas.

En 2019 a la misma semana 
epidemiológica se nebulizaron un 
total de 31 mil 817 hectáreas, lo que 
representa un aumento de 12 mil 
144 hectáreas más nebulizadas con 
respecto al año anterior.

Personal del programa de vec-
tores de la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo, que dirige Alejandra 
Aguirre Crespo, en coordinación 
con personal de los ayuntamien-
tos y del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), han 

realizado la aplicación de larvicidas 
y acciones de promoción en 271 
mil viviendas durante 2019.

Así mismo se han realizado ope-
rativos de eliminación de criaderos 
en coordinación con los ayunta-
mientos y aumentó el número de 
toneladas eliminadas. En 2018 
fueron eliminadas 644 toneladas 
y para el 2019 se han recogido mil 
118 toneladas de desechos, es decir, 
474 toneladas más con respecto al 
año anterior.

La Secretaría de Salud informó 
que la autoridad sanitaria trabaja 
en coordinación con el CENAPRECE 
en las tareas de promoción de sanea-
miento individual y comunitario en 
los hogares, escuelas, comunidades 
rurales y urbanas.

El incremento de las acciones 
de nebulización en el control del 
mosco adulto por parte de la Secre-
taría de Salud de Quintana Roo es 
consistente con la recomendación 
realizada por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) en su 
alerta epidemiológica de noviem-
bre de 2018.

Las recomendaciones incluidas 
en el resumen de la situación del 
padecimiento para las Américas 
del documento de la OPS se rea-
lizó un exhorto a las entidades a 
realizar “intervenciones oportunas 
para controlar la proliferación del 
vector, el ‘Aedes aegypti’, toda vez 
que podría haber un incremento 
de casos en 2019”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN,  Q. ROO.- Respaldán-
dose en un amparo, la compa-
ñía Uber afirma que este jueves 
empezará a operar de nueva 
cuenta en Cancún.

El servicio se transporte, 
solicitado a través de aplicación 
digital, estaría disponible para la 
zona hotelera y el interior de la 
ciudad, pues no habría posibili-
dad de ir hacia el aeropuerto o 
tomarlo ahí.

“Esperamos activar la ope-
ración el día de mañana (hoy), 
operando en la ciudad de Can-
cún, de momento sólo van a 
poder solicitar los usuarios un 
viaje a través de la aplicación 
en zona hotelera y la ciudad, 
y de momento el aeropuerto 
queda excluido”, aseveró Saúl 
Crespo, gerente de comunica-
ción de Uber.

Uber brindó servicio en Can-

Aplica Salud acciones
para combatir dengue

 ❙ Las actividades de nebulización para el control del mosco adulto 
han mostrado un incremento durante 2019.
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Planean reciclar
PET para autos
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Imagine que 
la botella de plástico que tiró a la 
basura, en los días siguientes se 
transforma para ser parte de una 
caja o de una tarima, incluso de 
algún componente que usan los 
automóviles.

El aprovechar toda la botella 
de PET que las personas desechan, 
incluyendo la etiqueta y la tapa, 
forman parte de las estrategias 
de “PetStar”, que trabaja en varias 
aplicaciones de alto valor agregado.

Jaime Cámara, director de la 
recicladora de PET grado alimenti-
cio más grande del mundo, explicó 
que en una primera fase acaban 
de echar a andar unas líneas de 
producción para generar materia 
prima proveniente de las tapas y 
las etiquetas para la elaboración 
de cajas, tarimas y otros comple-
mentos de la industria de embo-
telladores de Coca-Cola en México.

Pero en el mediano plazo tam-
bién prevén proveer insumos para 
la industria automotriz.

“Estamos en un proyecto de 
desarrollo con una empresa de la 
industria automotriz que lo va a 
incorporar a sus productos, pero 
eso es un proyecto en desarrollo 
que nos va tomar más o menos 
un año acabarlo de consolidar y 
pasar por todos los protocolos que 
se tienen que pasar”, describió.

Actualmente “PetStar” procesa 

51 mil toneladas de PET que con-
vierten en resina de grado alimen-
ticio, es decir, que más adelante 
se mezcla con resina virgen para 
hacer los envases para Arca Conti-
nental, Bepensa, Corporación Rica, 
Corporación del Fuerte, Embote-
lladora Nayar, Embotelladora de 
Colima y Coca-Cola México.

Adicionalmente en “PetStar” 
invirtieron 2 millones de dólares 
para iniciar en mayo el proceso 
de 4 mil toneladas de tapas y eti-
quetas para otras aplicaciones 
de la cadena de suministro de la 
industria Coca-Cola, las cuales 
antes eran un subproducto.

“Previamente generábamos 
(con las tapas y etiquetas) un sub-
producto de bajo valor agregado, 
aunque no se desperdiciaba, no 
lo valorizábamos, pero hoy tene-
mos tecnología que complementa 
nuestra planta de reciclado, con 
aplicaciones de alto valor agre-
gado, que añade eficiencia eco-
nómica al modelo”, dijo.

Aunque la capacidad de pro-
ducción de esta planta ubicada 
en Toluca es de 42 mil toneladas, 
procesan 51 mil toneladas al año, 
además de las 4 mil de tapas y 
etiquetas.

Con este nivel de procesa-
miento, los envases de los embo-
telladores del sistema Coca-Cola 
en México contienen, en prome-
dio, 30 por ciento de material 
reciclado, pero en el caso de las 
de agua sí es 100 por ciento.

 ❙ En una primera fase ‘PetStar’ acaba de echar a andar unas líneas de 
producción para generar materia prima proveniente de las tapas y 
las etiquetas.F
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Afecta ruido reproducción de aves
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ruido de 
las ciudades dificulta la reproduc-
ción y sobrevivencia de las aves 
urbanas, alertan expertos.

Los pájaros emplean vocaliza-
ciones, como el canto, para atraer 
pareja, organizarse para cuidar a 
sus crías, marcar territorio y adver-
tirse sobre peligros, explica Cons-
tantino Macías, director del Insti-
tuto de Ecología (IE) de la UNAM.

“Todas estas vocalizaciones, 
como cualquier otro sonido, 
ocurren dentro de cierta banda 
de frecuencia, más grave o más 
aguda. El ruido que generamos los 
humanos, no sólo en las ciudades, 
pero de forma muy marcada en 
ellas por los vehículos automo-
tores, ocupa frecuencias que en 
algunos casos se sobreponen a las 
frecuencias que utilizan las aves”, 
detalla.

En general, los cantos de las 
aves son graves y se ubican arriba 
de un kilohercio, en la misma 
banda que el ruido de los autos y 
aviones, precisa Macías.

“Si un pájaro quiere indicar que, 
por ejemplo, está ocupado cierto 
territorio, ninguno de los otros 
pájaros se van a enterar porque 
su canto quedará enmascarado 
por detrás del ruido urbano, que 
está en las mismas frecuencias, 
pero a mucho mayor volumen que 
el canto del pájaro”, indica.

Anuncia
Uber su
regreso;
reviran
taxistas

cún a partir de septiembre de 
2016, lo hizo sin permisos de la 
autoridad, hasta diciembre de 
2017 cuando se retiró de este 
destino con demasiadas pre-
siones por parte del Sindicato 
de Taxistas.

Y justo tras el anuncio de 
que volverá a Cancún este jue-
ves, los taxistas reaccionaron 
negativamente.

“La amenaza de Uber para 
reiniciar operaciones en Can-
cún, obedece a una medida 
desesperada de la transnacio-
nal ante el fallo del Juez Cuarto 
de Distrito del Estado de Quin-
tana Roo, respecto al juicio de 
amparo 1428/2018, a favor de 
los trabajadores del volante, por 
lo cual el único fin es el de gene-
rar confusión y conflictos entre 
taxistas, gobierno y sociedad en 
general, pisoteando una vez más 
el estado de derecho.

“La medida que ha asumido 
Uber significa la violación fla-
grante a las leyes de Quintana 
Roo en materia de transporte 
y movilidad, toda vez que el 
susodicho amparo 1428/2018 
del que hace referencia la trans-
nacional, fue resuelto en los tér-
minos de que no podrá operar en 
el estado sino es mediante el uso 
y explotación de una concesión 
para prestar el servicio público 
de transporte”, expresaron los 
taxistas en un comunicado.

Agregaron que estarán 
atentos para ver si en realidad 
empieza a operar Uber en esta 
localidad y si fuera el caso, exigi-
rán “que se aplique todo el peso 
de la ley contra quienes infrinjan 
y operen de manera ilegal”.

 ❙Uber afirma que ya este día operará en Cancún y los taxistas se 
quejan.

Algunas hembras eligen a su 
compañero por la naturaleza de 
su canto; cuando los machos lo 
modifican para transmitirlo por 
encima de la contaminación acús-
tica, puede que dejen de ser atrac-
tivos para ellas, sostiene Macías.

“Las dos maneras en que 
puede influir (el ruido) en la for-
mación de pareja es que el canto 
no lo escuchen las hembras o 
que lo que escuchan no les gusta 
porque viene distorsionado por 
el ruido o ha sido modificado en 
respuesta al ruido”, subraya el 
investigador del Laboratorio de 
Conducta Animal del IE.

La crianza de los polluelos tam-

bién se compromete por el bulli-
cio: si los padres no escuchan las 
solicitudes de alimento o adver-
tencias de peligro, las crías pueden 
quedarse sin comer o ser presa de 
depredadores, comenta.

Igualmente, Macías advierte 
que hay riesgo de tener extincio-
nes locales en ciertas zonas de 
las ciudades donde hay mucho 
ruido.

“Nosotros nos estamos pri-
vando de especies, de riqueza 
biológica en nuestras ciudades, 
en parte como consecuencia del 
ruido. Si nuestras ciudades fueran 
menos ruidosas, tendríamos una 
fauna de aves más rica”, afirma.

 ❙ Los cantos de las aves son graves y se ubican arriba de un kilohercio, en la misma banda que el ruido de 
los autos y aviones.
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CREAN MODELOS DE 
APRENDIZAJE DE MÁQUINA 
PARA ANALIZAR ARTÍCULOS

Usan
Inteligencia
Artificial en
estudios
de cambio
climático

Sirve para mejorar 
estrategias de 
comunicación en 
torno a este tema

TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
Intercultural de Estudios de 
Desiertos y Océanos (CEDO) uti-
liza los servicios de inteligencia 
artificial (IA) de Microsoft para 
estudiar cómo la representa-
ción del cambio climático en los 
medios de comunicación influye 
en las acciones de adaptación 
del Golfo de California.

“En poblaciones pequeñas, 
como Puerto Peñasco, las perso-
nas todavía leen los periódicos 
y están viendo internet. Todos 
esos mensajes influyen en sus 
percepciones”, sostiene Hem 
Nalini Morzaria Luna, investi-
gadora del CEDO.

La pesquería artesanal de la 
región es vulnerable al cambio 
climático, dado que las zonas y 
épocas de pesca pueden modi-
ficarse por las alteraciones del 

clima, al igual que la distribu-
ción de las especies, precisa 

la especialista.

“Es importante que la infor-
mación que están recibiendo los 
pescadores enfocada al cambio 
climático tenga los temas y 
escalas apropiadas para que 
ellos puedan adaptarse a estos 
cambios”, afirma Morzaria Luna.

Esta investigación del CEDO 
es parte del programa “AI for 
Earth” de Microsoft, que ofrece a 
los investigadores acceso a todos 
los servicios de Azure, la plata-
forma de cómputo en la nube de 
la compañía.

Los científicos crearon mode-
los de aprendizaje de máquina 
(“machine learning”, en inglés) 
para analizar los artículos publi-
cados por 207 medios de comu-
nicación impresos y digitales 
del país.

Los modelos clasifican los tex-
tos de acuerdo al tipo de mensaje 
que transmiten, por ejemplo, si 
están enfocados en la adapta-
ción o en la mitigación del cam-
bio climático, así como su escala: 
si abordan temas nacionales o 
internacionales.

Cuando concluya el análisis 
de datos, el CEDO compartirá 
sus hallazgo con tomadores de 
decisiones de los tres órdenes de 
gobierno, del sector ambiental 
y de organizaciones no guber-
namentales (ONGs) para que 
puedan ajustar sus estrategias 
de comunicación, adelanta Mor-
zaria Luna.

El CEDO también tiene la 
intención de analizar con IA 
los registros de captura de la 
Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca) para determinar los 
impactos del cambio climático.

“Una vez que tienes la capaci-
dad y aprendizaje (de inteligen-
cia artificial), nos surgen nuevas 
preguntas, pensamos en nuevas 
aplicaciones. Conapesca tiene 
todos los registros de captura por 
oficina de pesca que se encuen-

tran en el país entre 2000 y 2018. 
Queremos analizar esos datos 
que son varios millones, cosa 
que no se podría hacer sin algo 
como Microsoft Azure”, cuenta.

BUSCAN A MEXICANOS
El proyecto del CEDO es el pri-

mero que apoya el programa “AI 
for Earth” de Microsoft, pero la 
compañía quiere que más cien-
tíficos de México se sumen a la 
iniciativa

“Tenemos gran interés en 
atraer más talento mexicano. La 
oportunidad de México de traer 
organizaciones científicas avan-
zadas es grandísima”, comenta 
Alma Cárdenas, directora del 
programa.

En 2017, la compañía anun-
ció una inversión de 50 millones 
de dólares en cuatro años para 
proveer tecnología a investiga-
ciones ambientales con el fin de 
acelerar la creación de solucio-
nes a la crisis ambiental.

Cuatro veces al año, “AI for 
Earth” abre su convocatoria para 
recibir el apoyo tecnológico, 
valorado entre 5 mil y 20 mil 
dólares. Cualquier tipo de orga-
nización puede aplicar, como 
gobiernos, centro de investiga-
ción, universidades, empresas 
y ONGs.

Cuando un proyecto es acep-
tado, Microsoft brinda capacita-
ción a los usuarios para sacarle el 
máximo provecho a Azure.

“Como humanos tenemos 
que poner al frente de este tre-
mendo problema lo mejor que 
tenemos y si lo mejor que tene-
mos es la innovación tecnoló-
gica, es necesaria para ayudar-
nos a resolver tal vez el problema 
más grande que la humanidad 
enfrenta”, asegura Cárdenas.

¡A RECOGER BASURA!
Ayer llegaron a Chetumal cuatro nuevos camiones recolectores de basura con los que se intentará normalizar 
el servicio en la capital de Quintana Roo. De inmediato se iniciaron los trámites de emplacamiento y permisos 
para que la siguiente semana ya estén en las calles desquitando el millón 798 mil pesos que pagó el munici-
pio por cada unidad.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre 2018 y 
los meses que han transcurrido de 
este 2019, la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo ha presupuestado 
más de 31 millones de pesos para la 
adquisición de insumos en acciones 
de control del dengue.

La administración estatal de Car-
los Joaquín González ha tratado de 
fortalecer los programas de preven-
ción, además de abatir los rezagos de 
gobiernos anteriores para mejorar 
la calidad de vida de la gente, como 
es el control y combate al dengue.

Las actividades de nebulización 
para el control del mosco adulto han 
mostrado un incremento durante 
2019 con respecto al año anterior, 
como medidas preventivas para pro-
teger la salud de las familias.

En 2018, a la semana epidemioló-
gica 21, fueron nebulizadas un total 
de 19 mil 673 hectáreas.

En 2019 a la misma semana 
epidemiológica se nebulizaron un 
total de 31 mil 817 hectáreas, lo que 
representa un aumento de 12 mil 
144 hectáreas más nebulizadas con 
respecto al año anterior.

Personal del programa de vec-
tores de la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo, que dirige Alejandra 
Aguirre Crespo, en coordinación 
con personal de los ayuntamien-
tos y del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), han 

realizado la aplicación de larvicidas 
y acciones de promoción en 271 
mil viviendas durante 2019.

Así mismo se han realizado ope-
rativos de eliminación de criaderos 
en coordinación con los ayunta-
mientos y aumentó el número de 
toneladas eliminadas. En 2018 
fueron eliminadas 644 toneladas 
y para el 2019 se han recogido mil 
118 toneladas de desechos, es decir, 
474 toneladas más con respecto al 
año anterior.

La Secretaría de Salud informó 
que la autoridad sanitaria trabaja 
en coordinación con el CENAPRECE 
en las tareas de promoción de sanea-
miento individual y comunitario en 
los hogares, escuelas, comunidades 
rurales y urbanas.

El incremento de las acciones 
de nebulización en el control del 
mosco adulto por parte de la Secre-
taría de Salud de Quintana Roo es 
consistente con la recomendación 
realizada por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) en su 
alerta epidemiológica de noviem-
bre de 2018.

Las recomendaciones incluidas 
en el resumen de la situación del 
padecimiento para las Américas 
del documento de la OPS se rea-
lizó un exhorto a las entidades a 
realizar “intervenciones oportunas 
para controlar la proliferación del 
vector, el ‘Aedes aegypti’, toda vez 
que podría haber un incremento 
de casos en 2019”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN,  Q. ROO.- Respaldán-
dose en un amparo, la compa-
ñía Uber afirma que este jueves 
empezará a operar de nueva 
cuenta en Cancún.

El servicio se transporte, 
solicitado a través de aplicación 
digital, estaría disponible para la 
zona hotelera y el interior de la 
ciudad, pues no habría posibili-
dad de ir hacia el aeropuerto o 
tomarlo ahí.

“Esperamos activar la ope-
ración el día de mañana (hoy), 
operando en la ciudad de Can-
cún, de momento sólo van a 
poder solicitar los usuarios un 
viaje a través de la aplicación 
en zona hotelera y la ciudad, 
y de momento el aeropuerto 
queda excluido”, aseveró Saúl 
Crespo, gerente de comunica-
ción de Uber.

Uber brindó servicio en Can-

Aplica Salud acciones
para combatir dengue

 ❙ Las actividades de nebulización para el control del mosco adulto 
han mostrado un incremento durante 2019.
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Planean reciclar
PET para autos
SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Imagine que 
la botella de plástico que tiró a la 
basura, en los días siguientes se 
transforma para ser parte de una 
caja o de una tarima, incluso de 
algún componente que usan los 
automóviles.

El aprovechar toda la botella 
de PET que las personas desechan, 
incluyendo la etiqueta y la tapa, 
forman parte de las estrategias 
de “PetStar”, que trabaja en varias 
aplicaciones de alto valor agregado.

Jaime Cámara, director de la 
recicladora de PET grado alimenti-
cio más grande del mundo, explicó 
que en una primera fase acaban 
de echar a andar unas líneas de 
producción para generar materia 
prima proveniente de las tapas y 
las etiquetas para la elaboración 
de cajas, tarimas y otros comple-
mentos de la industria de embo-
telladores de Coca-Cola en México.

Pero en el mediano plazo tam-
bién prevén proveer insumos para 
la industria automotriz.

“Estamos en un proyecto de 
desarrollo con una empresa de la 
industria automotriz que lo va a 
incorporar a sus productos, pero 
eso es un proyecto en desarrollo 
que nos va tomar más o menos 
un año acabarlo de consolidar y 
pasar por todos los protocolos que 
se tienen que pasar”, describió.

Actualmente “PetStar” procesa 

51 mil toneladas de PET que con-
vierten en resina de grado alimen-
ticio, es decir, que más adelante 
se mezcla con resina virgen para 
hacer los envases para Arca Conti-
nental, Bepensa, Corporación Rica, 
Corporación del Fuerte, Embote-
lladora Nayar, Embotelladora de 
Colima y Coca-Cola México.

Adicionalmente en “PetStar” 
invirtieron 2 millones de dólares 
para iniciar en mayo el proceso 
de 4 mil toneladas de tapas y eti-
quetas para otras aplicaciones 
de la cadena de suministro de la 
industria Coca-Cola, las cuales 
antes eran un subproducto.

“Previamente generábamos 
(con las tapas y etiquetas) un sub-
producto de bajo valor agregado, 
aunque no se desperdiciaba, no 
lo valorizábamos, pero hoy tene-
mos tecnología que complementa 
nuestra planta de reciclado, con 
aplicaciones de alto valor agre-
gado, que añade eficiencia eco-
nómica al modelo”, dijo.

Aunque la capacidad de pro-
ducción de esta planta ubicada 
en Toluca es de 42 mil toneladas, 
procesan 51 mil toneladas al año, 
además de las 4 mil de tapas y 
etiquetas.

Con este nivel de procesa-
miento, los envases de los embo-
telladores del sistema Coca-Cola 
en México contienen, en prome-
dio, 30 por ciento de material 
reciclado, pero en el caso de las 
de agua sí es 100 por ciento.

 ❙ En una primera fase ‘PetStar’ acaba de echar a andar unas líneas de 
producción para generar materia prima proveniente de las tapas y 
las etiquetas.F
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Afecta ruido reproducción de aves
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ruido de 
las ciudades dificulta la reproduc-
ción y sobrevivencia de las aves 
urbanas, alertan expertos.

Los pájaros emplean vocaliza-
ciones, como el canto, para atraer 
pareja, organizarse para cuidar a 
sus crías, marcar territorio y adver-
tirse sobre peligros, explica Cons-
tantino Macías, director del Insti-
tuto de Ecología (IE) de la UNAM.

“Todas estas vocalizaciones, 
como cualquier otro sonido, 
ocurren dentro de cierta banda 
de frecuencia, más grave o más 
aguda. El ruido que generamos los 
humanos, no sólo en las ciudades, 
pero de forma muy marcada en 
ellas por los vehículos automo-
tores, ocupa frecuencias que en 
algunos casos se sobreponen a las 
frecuencias que utilizan las aves”, 
detalla.

En general, los cantos de las 
aves son graves y se ubican arriba 
de un kilohercio, en la misma 
banda que el ruido de los autos y 
aviones, precisa Macías.

“Si un pájaro quiere indicar que, 
por ejemplo, está ocupado cierto 
territorio, ninguno de los otros 
pájaros se van a enterar porque 
su canto quedará enmascarado 
por detrás del ruido urbano, que 
está en las mismas frecuencias, 
pero a mucho mayor volumen que 
el canto del pájaro”, indica.

Anuncia
Uber su
regreso;
reviran
taxistas

cún a partir de septiembre de 
2016, lo hizo sin permisos de la 
autoridad, hasta diciembre de 
2017 cuando se retiró de este 
destino con demasiadas pre-
siones por parte del Sindicato 
de Taxistas.

Y justo tras el anuncio de 
que volverá a Cancún este jue-
ves, los taxistas reaccionaron 
negativamente.

“La amenaza de Uber para 
reiniciar operaciones en Can-
cún, obedece a una medida 
desesperada de la transnacio-
nal ante el fallo del Juez Cuarto 
de Distrito del Estado de Quin-
tana Roo, respecto al juicio de 
amparo 1428/2018, a favor de 
los trabajadores del volante, por 
lo cual el único fin es el de gene-
rar confusión y conflictos entre 
taxistas, gobierno y sociedad en 
general, pisoteando una vez más 
el estado de derecho.

“La medida que ha asumido 
Uber significa la violación fla-
grante a las leyes de Quintana 
Roo en materia de transporte 
y movilidad, toda vez que el 
susodicho amparo 1428/2018 
del que hace referencia la trans-
nacional, fue resuelto en los tér-
minos de que no podrá operar en 
el estado sino es mediante el uso 
y explotación de una concesión 
para prestar el servicio público 
de transporte”, expresaron los 
taxistas en un comunicado.

Agregaron que estarán 
atentos para ver si en realidad 
empieza a operar Uber en esta 
localidad y si fuera el caso, exigi-
rán “que se aplique todo el peso 
de la ley contra quienes infrinjan 
y operen de manera ilegal”.

 ❙Uber afirma que ya este día operará en Cancún y los taxistas se 
quejan.

Algunas hembras eligen a su 
compañero por la naturaleza de 
su canto; cuando los machos lo 
modifican para transmitirlo por 
encima de la contaminación acús-
tica, puede que dejen de ser atrac-
tivos para ellas, sostiene Macías.

“Las dos maneras en que 
puede influir (el ruido) en la for-
mación de pareja es que el canto 
no lo escuchen las hembras o 
que lo que escuchan no les gusta 
porque viene distorsionado por 
el ruido o ha sido modificado en 
respuesta al ruido”, subraya el 
investigador del Laboratorio de 
Conducta Animal del IE.

La crianza de los polluelos tam-

bién se compromete por el bulli-
cio: si los padres no escuchan las 
solicitudes de alimento o adver-
tencias de peligro, las crías pueden 
quedarse sin comer o ser presa de 
depredadores, comenta.

Igualmente, Macías advierte 
que hay riesgo de tener extincio-
nes locales en ciertas zonas de 
las ciudades donde hay mucho 
ruido.

“Nosotros nos estamos pri-
vando de especies, de riqueza 
biológica en nuestras ciudades, 
en parte como consecuencia del 
ruido. Si nuestras ciudades fueran 
menos ruidosas, tendríamos una 
fauna de aves más rica”, afirma.

 ❙ Los cantos de las aves son graves y se ubican arriba de un kilohercio, en la misma banda que el ruido de 
los autos y aviones.
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Pretende proteger 
a la población 
con acciones 
de prevención

OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Para pro-
teger a la población mediante 
acciones de prevención contra 
ciclones, el ayuntamiento de Soli-
daridad instaló el Comité  Muni-
cipal Especializado en Fenóme-
nos Hidrometeorológicos 2019.

La presidenta municipal Laura 
Beristain Navarrete tomó pro-
testa a los integrantes del grupo 
operativo, a quienes expuso que 
en Solidaridad se trabaja para 
garantizar la integridad de los 
habitantes y turistas. 

Recordó que Quintana Roo no 
ha sido afectada por huracanes 
desde 2005, y confió que así se 
mantenga, aunque de ser nece-
sario habrá que estar preparados 
y reaccionar de manera inme-
diata para enfrentar y superar 

las contingencias.
“Somos un equipo y debemos 

levantar un inventario de todos y 
cada uno de los recursos huma-
nos, en Protección Civil, DIF y todo 
el gabinete del gobierno munici-
pal, pero también en las asociacio-
nes civiles, líderes empresariales, 
hoteles y moteles”, señaló.

Se pronunció a favor de que 
esta temporada de ciclones no 
ocurra nada lamentable y por el 
contrario se proteja a la ciudada-
nía, a los huéspedes e  invitados. 
“Hay que estar convencidos en el 
trabajo en equipo y de manera 
inmediata”, indicó.

Francisco Pot, coordinador 
general del Comité y director 
de Protección Civil municipal 
informó que se cuenta con 46 
refugios y tres albergues en caso 
de alguna emergencia.

Indicó que los rescatistas pro-
mueven la seguridad, prevención 
y auxilio de la población, de ahí 
que se mantendrán al tanto y en 
comunicación constante con las 
diferentes instancias para imple-
mentar acciones coordinadas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el lema 
“Quintana Roo con aire limpio”, 
estudiantes, académicos y auto-
ridades de diversos niveles de 
gobierno conmemoraron el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
informando las acciones que 
realizan para tener una ade-
cuada calidad del viento.

Alfredo Arellano Guillermo, 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, reconoció que Quin-
tana Roo tiene una buena dis-
persión de contaminantes por su 
ubicación geográfica y los vientos 
que le favorecen, lo cual no sig-
nifica que queden al margen de 
generar acciones preventivas.

Indicó que la huella ecológica 
tiene que ver con las emisiones 
contaminantes que genera el 

turismo, como es el transporte 
aéreo, de ahí que se creó Pro-
grama de Gestión de la Calidad 
del Aire (ProAire), que estará 
vigente hasta 2028.

El funcionario enlistó las 
acciones que contribuyen a evi-
tar un deterioro en la calidad del 
aire, como promover la siembra 
de árboles nativos,  promoción 
del uso de la bicicleta y el trans-
porte público, caminar, separar 
la basura, cuidar las áreas ver-
des, evitar quemar la basura y 
transitar al uso de calentadores 
de agua mediante paneles sola-
res, entre otros.

“Motivar a las personas que 
se conviertan en agentes acti-
vos del cambio para el desarrollo 
sustentable, promover el papel 
fundamental de las comunida-
des en el cambio de actitudes 

de las costumbres hacia los 
temas ambientales y fomentar 
la cooperación para que el medio 
ambiente sea sostenible”, añadió.

En tanto, las estudiantes de 
Ingeniería ambiental, Fernanda 
Flores Moreno, Cinthia Pech 
Perera y Denisse Guadalupe 
Sánchez, asistidos por los doc-
tores Laura Hernández Terrones 
y Jairo Ayala Godoy, presenta-
ron los resultados del estudio 
de la distribución de metales 
presentes en polvos urbanos 
en Cancún.

Para el analisis, escogieron 40 
sitios, 22 de alto flujo vehicular 
y cinco de bajo perfil, además de 
13 fuentes fijas, que les permi-
tieron determinar que al oeste 
hay concentraciones de cadmio, 
níquel, cobre y boro. Al centro de 
la ciudad se detectó cobre, zinc, 

litio, cromo y plomo, mientras 
que en la zona hotelera ubicaron 
azufre, plomo, litio, boro y zinc.

Los alumnos propusieron 
implementar un programa de 
monitoreo de la calidad del aire, 
mediante la instalación de tres 
estaciones, una al oeste -cerca 
de una embotelladora-, otra en 
el centro de la ciudad -sobre 
la Avenida Tulum- y la última 
en el kilómetro tres de la zona 
hotelera.

En el evento conmemora-
tivo del Día Mundial del medio 
ambiente, realizado en la Uni-
versidad del Caribe, autoridades 
entregaron premios a los gana-
dores del Concurso de Dibujo 
Infantil, además de diversos 
reconocimientos a empresas de 
la Riviera Maya, por ser embaja-
dores del medio ambiente.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Vendedo-
res del mercado Lázaro Cárde-
nas y colonos plantaron flores, 
árboles frutales y especies de 
ornato para concientizar a las 
personas de adquirir hábitos 
en la conservación del entorno.

El locatario Víctor Pérez fue 
uno de de los que aprovecha-
ron el Día Mundial del Medio 
Ambiente para poner su granito 
de arena y mediante la siembra 
de algunas especies combatir 
los efectos del calentamiento 
global.

Señaló que los problemas 
ambientales se han presentado 
en todo el planeta, sin excluir 
a la entidad, pero que se mani-
fiestan con severas sequías en 
la región.

 “Uno de los motivos de 
esta acción es por el 5 de junio, 
donde se celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente, entonces 
aprovechamos esta fecha para 
motivar a los amigos comer-
ciantes, vecinos y público en 
general para que se sumen y 
hagan lo propio en el parque, 
casa o colonia, entre otros luga-
res”, precisó.

A esta actividad se suma-
ron otras 50 personas, que con 

En el municipio de Solidaridad

Instalan
Comité 
contra
ciclones

 ❙ El ayuntamiento de Solidaridad instaló el Comité  Municipal 
Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos 2019, para 
garantizar la integridad de locales y turistas.
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Celebran Día Mundial del Medio Ambiente
 ❙Autoridades, alumnos y académicos compartieron las acciones que realizan a favor del cuidado del aire que respiramos. 
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Promueven 
locatarios 
cuidado del 
entorno

 ❙Vecinos y vendedores del mercado Lázaro Cárdenas plantaron 
árboles frutales, flores y especies de ornato para promover el 
cuidado del entorno.

donaciones y apoyos consi-
guieron entre 60 y 80 plantas 
que sembraron en el camellón 
central de la calle C.N.C., entre 
la Avenida Héroes y Veracruz.

El vendedor insistió que 
fomentar el cuidado a la eco-
logía representa ayudar a la 
naturaleza, pues cada día son 
devastados cientos de árboles 
en todo el mundo, y acciones 
como estas permiten contra-
rrestar un poco la deforestación.

La convocatoria a fue reali-
zada por los propios locatarios 
y vecinos de la zona, que invita-
ron a todo el público a sumarse 
a estas acciones a favor del 

medio ambiente.
Algunas de las especies fru-

tales que fueron plantadas fue-
ron grosella, mango, naranja, 
mandarina y carambola, 
mientras que entre las plantas 
de ornato había bugambilias, 
embeleso, narcisos, pentas, cro-
sandras y lantanas.

“Esto debería ser cualquier 
día, más en la situación que 
nos encontramos, quejándo-
nos del calor, quejándonos de 
la lluvia y si viene un huracán 
también. Todo eso es reclamo 
de la madre naturaleza pero 
ahora hay que estar con ella y 
ayudarla”, concluyó.
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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]

jueves 6 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
Hace 420 años, 
un día como hoy, 
nació el creador 
de “Las Meninas”, 
el pintor español 
Diego Velázquez.

Organiza partido ex chofer de AMLO
érika Hernández

Nicolás Mollinedo, ex cho-
fer y jefe de logística de An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), reapareció en la po-
lítica y ahora busca constituir 
un partido con vocación “am-
bientalista”.

Acompañado por Mauri-
cio Soto, dirigente de la agru-
pación Movimiento Ambien-
talista Social por México, el 
ex colaborador del Presiden-
te negó que su organización 

busque ser un partido satélite 
o un aliado de Morena.

“En el 18 me había reti-
rado a mi vida privada y ya 
cuando decidimos formar la 
agrupación no participamos 
(con AMLO) para que no ha-
ya especulaciones.

“El señor Presidente dice 
que sus hijos, su familia y sus 
amigos, deben estar lejos, yo 
estoy lejos y soy su amigo”, 
indicó Mollinedo, coordina-
dor nacional del Movimiento 
Ambientalista.

Soto se desmarcó del 
PVEM con el argumento de 
que no pretenden simular 
una agenda ambiental.

“Nosotros sí somos los 
ambientalistas de a de veras, 
los que queremos procurar y 
proteger al medio ambiente”, 
sostuvo.

Para constituirse como 
partido político, la agrupación 
deberá acumular 240 mil fir-
mas y realizar 200 asambleas 
distritales al 31 de diciembre, 
de las cuales llevan 20.
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Con fuerza... 
y fragilidad
La salud mental 
es un tema 
que interesa a 
Sophie Turner, 
quien encarna 
en “X-Men: Dark 
Phoenix” a una 
mutante poderosa, 
pero de mente 
frágil. 

Documental en vivo Kronos Quartet presentará en Bellas
Artes, “A Thousand Thoughts”, que cuenta su historia, mientras los 
músicos interpretan la banda sonora en vivo. 

irrumpe caravana en el sur; la frenan 

fianza para ver la luz
Un juez de California fijó la fianza de Naasón 
Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, 
en 50 millones de dólares, monto calificado 
de irracional por su abogado. El pastor fue 
presentado en una corte de Los Ángeles, 
donde es acusado de violación. Página 2B

DeteniDos. Entre gritos y jaloneos, una nueva 
caravana de migrantes que entró al País por 

Chiapas, fue interceptada por la policía federal.

Marion Reimers
Primera mujer mexicana 
que narra una final  
de la Champions

 Para una gran parte de 
nuestra sociedad, el futbol le 
pertenece a los hombres. En 
algún momento (...) existió 
un consejo de (obviamente) 
puros hombres que 
decidieron que el futbol les 
pertenecía”.
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Ernesto Ruffo, pidió 
a Marko Cortés  
apartarse y convo-
car a una elección 
interna para  
presidir el PAN.
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Medina Mora 
en evidencia

Con base en una imagen publicada en 
REFORMA el 20 de mayo, el Gobernador 
Javier Corral presentará un recurso para que 
Eduardo Medina Mora se recuse, en la Corte, 
de resolver la controversia constitucional en 
la que está involucrado Alejandro Gutiérrez, 
quien tiene como abogado a Juan Collado. El 
Ministro fue a la boda de la hija del litigante.
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2

3

Alberto Elías Beltrán, ex titular de PGR1
Luis María Aguilar, Ministro de la Corte2
Eduardo Medina Mora, Ministro3

SeñaladoS

Insiste Trump en imponer aranceles el lunes

Presionan norte,
sur y calificadoras

Alargan
suspenso
de arancel
José díaz Briseño 

CorresponsaL

WASHINGTON.- Los 
Gobiernos de México y 
Estados Unidos prolon-
garon ayer el suspenso 
sobre una eventual apli-
cación de un arancel ge-
neralizado a las exporta-
ciones mexicanas a partir 
del 10 de junio luego de 
un encuentro clave en la 
Casa Blanca centrado en 
el control de los flujos 
migratorios. 

Presidido por el vice-
presidente estadouniden-
se Mike Pence y el Can-
ciller Marcelo Ebrard, el 
encuentro de casi dos ho-
ras en el Salón Roosevelt 
ocurrió con la ausencia 
del propio Presidente 
Donald Trump así como 
de su yerno y asesor Ja-
red Kushner.

“No era de esperarse 
que en una primera reu-
nión de 2 horas te pongas 
por completo de acuer-
do en algo”, dijo Ebrard 
al término del encuen-
tro, quien aseguró que el 
mismo se llevó a cabo en 
un ambiente de cordiali-
dad y respeto y que hoy 
habrá una nueva reunión 
para seguir con las nego-
ciaciones.

Llega a Chiapas otra 
caravana migrante; 
Fitch y Moody’s dan 
mala nota a México

reForMa / sTaFF

México fue sometido ayer a 
diferentes presiones por to-
dos los frentes.

El Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, au-
mentó su presión para que 
el Gobierno mexicano ha-
ga más para contener la mi-
gración ilegal. En la frontera 
sur cientos de personas pro-
venientes de Centroamérica 
intentaron de nueva cuenta 
internarse en el País de ma-
nera ilegal.

Y por si fuera poco, las 
calificadoras Fitch Ratings 
y Moody’s revisaron negati-
vamente la evaluación a la 
deuda soberana de México 
debido a la situación de la 
economía y las expectativas 
para Pemex.

En un tuit publicado ape-
nas terminara la reunión en-
tre funcionarios estadouni-
denses y mexicanos en la que 
se abordaron las medidas pa-
ra contener la migración ile-
gal, Trump afirmó que hubo 
progreso en las pláticas, pero 
que no eran suficientes. 

El jefe de la Casa Blanca 
agregó que de no llegar a un 
acuerdo, cumplirá su amena-
za de imponer un arancel de 
5 por ciento a todos los pro-
ductos mexicanos.

Trump citó las cifras da-
das a conocer ayer por la Ofi-
cina de Aduana y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus si-
glas en inglés) que reportó la 

detención, sólo en mayo, de 
144 mil personas al intentar 
cruzar la frontera de mane-
ra ilegal.

En ese contexto, en el sur 
de México, agentes de mi-
gración no pudieron evitar 
el cruce en la frontera con 
Guatemala de cientos de per-
sonas que lograron internase 
en territorio nacional en una 
nueva caravana.

La mayoría de estos mi-
grantes fueron detenidos 
unos kilómetros más ade-
lante cuando caminaban en 
grupo sobre la carretera que 
conecta Ciudad Hidalgo con 
Tapachula, a la altura del po-
blado de Metapa.

Por la tarde, Fitch Ra-
tings bajó la calificación por 

mayor riesgo para las finan-
zas públicas, debilitamien-
to financiero de Pemex y la 
incertidumbre de políticas 
internas y amenazas comer-
ciales.

Moody’s no bajó la califi-
cación, pero cambió la pers-
pectiva de estable a negativa, 
lo que significa que podría 
hacerlo en un mediano plazo.

Destacó que se ha mer-
mado la confianza de los in-
versionistas.

En ese contexto y tras la 
postura de las calificadoras, 
Pemex informó anoche que 
en abril registró una utilidad 
por 28 mil millones de pesos, 
lo que rompe una trayectoria 
negativa de los últimos dos 
trimestres.

calificaDoras castigan a méxico

Las agencias calificadoras dieron un golpe al País: Fitch bajó 
calificación y perspectiva, y Moody’s redujo la perspectiva. 

Fitch RAtings

Antes AhOrA

Calificación BBB+ BBB

Perspectiva Estable Negativa

Menos confianza en la capacidad 
de México para pagar sus deudas.

Moody’s

Antes AhOrA

Calificación A3 A3

Perspectiva Estable Negativa

Hay riesgo de una baja en la califica-
ción de seguir la situación económica.

trump Da nuevo ultimátum: hoy

 Las conversaciones con México 
se reanudarán mañana (hoy)  
en el entendimiento de que, si no  
se llega a un acuerdo, los aranceles 
al nivel del 5% comenzarán el lunes”.

donald trump, Presidente de EUr
eu

te
rs

Obtiene amparo Lozoya;
debe acudir ante juez
aBeL BaraJas

La juez Luz María Ortega 
Tlapa otorgó un amparo pa-
ra evitar la captura de Emi-
lio Lozoya, pero emplazó al 
ex director de Pemex a pre-
sentarse en máximo tres días 
a una audiencia para iniciar 
su proceso legal por lavado 
de dinero.

Además, el ex funciona-
rio en el Gobierno de Enri-
que Peña, tendrá que pagar 
una fianza de 500 mil pesos 
y acudir cada lunes a firmar 
al juzgado, para que surta 
efecto la suspensión contra 
la captura.

De acuerdo con la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) se obliga al ex direc-
tor de Pemex a comparecer 
ante el juez Artemio Zúñiga 
Mendoza, quien emitió la or-
den de aprehensión, “tantas 
y cuantas veces sea citado o 

requerido”.
También ayer el juez Erik 

Zabalgoitia Novales, conce-
dió otro amparo contra la 
orden de aprehensión por la-
vado a Gilda Susana Lozoya, 
hermana del ex director de 
Pemex, por lo que tampoco 
puede ser detenida.

Al respecto, la Fiscalía 
también informó que dicha 
suspensión la obliga, en un 
lapso de cinco días hábiles, a 
comparecer y ponerse a dis-
posición del juez Artemio 
Zúñiga, quien emitió su apre-
hensión en el mismo asunto 
que Emilio Lozoya y Alonso 
Ancira, dueño de Altos Hor-
nos de México. 

La protección judicial 
concedida a Gilda Susana Lo-
zoya se otorgará si da como 
garantía la cantidad de 10 mil 
pesos para el cumplimiento 
de las obligaciones que se le 
han establecido.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N No hace mucho las mujeres no 
podían usar pantalones; políticas 
como el “uniforme neutro” son 
para celebrarse.

Uniformad@s

De que va, va

“¿Falda o pantalón?”, me pre-
gunto todas las mañanas 
antes de vestirme. Confieso 

que prácticamente diario me inclino por 
la segunda opción. ¿Por qué? Porque no 
hay nada más práctico, confortable, pero 
sobre todo, liberador que usar panta- 
lón, no en balde ahora a esta prenda 
se le conoce como el símbolo del femi-
nismo. No hace mucho, las mujeres no 
contábamos con esa libertad. Cuántos 
novios todavía en los ochenta le suge-
rían (suplicaban) a su pareja no usarlos. 
Para estos retrógradas significaba ser 
poco femenina, demasiado liberal. “¿Para  
qué ocultas tus piernas tan bonitas con 
esos pantalones?”, “Me gustas más con 
tus faldas amplias”, “De pantalones te 
ves muy marimacha”, etcétera, etcétera.

Estoy segura que en muchas ciuda-
des de provincia sigue existiendo este 
prejuicio. A ellos, novios, hermanos y 
padres, habría que decirles que desde 
la Revolución francesa, las mujeres ya 
llevaban pantalones, incluso, la Prefec-
tura de la Policía en París extendía el 
permiso que decía: “Permission de tra-

vestissement”, es decir, permiso para tra-
vestirse. Las mujeres que deseaban usar 
pantalones debían contar con una auto-
rización para “vestirse como hombres”, 
sin ella no podían ponérselos. Hasta 
1909, ya fue permitido sin necesidad de 
solicitarla, ya sea para montar a caballo, 
hacer ski o andar en bicicleta. A pesar 
de las restricciones, durante todo el siglo 
XIX, las francesas lucharon por llevar 
libremente los pantalones, especial-
mente las feministas como la escritora  
George Sand. Pero no fue sino hasta 
1920 que se usaron con más frecuencia, 
sobre todo las mujeres que trabajaban en 
el campo, en las minas y en las fábricas. 
Diez años después, quién lo iba a decir, 
los pantalones para mujeres se pusie-
ron de moda gracias a actrices como 
Marlene Dietrich, Katharine Hepburn y 
Greta Garbo. Para la “alfombra roja” de 
esa época, no había nada más chic que 
las artistas usaran un smoking, negro 
o blanco, diseñado por Coco Chanel. 
Cuando Antonieta Rivas Mercado re-
gresó de París, en esos mismos años, en 
su guardarropa tenía varios pares de 

pantalones, así como Frida Kahlo. Fue 
en la década de 1960, cuando el pantalón 
para las mujeres se democratizó aún 
más, poniéndose realmente de moda 
gracias al diseñador Courrèges, pero so-
bre todo, a Yves Saint Laurent. “Chanel 
libera a la mujer y Saint Laurent le da el 
poder”, decía su pareja Pierre Bergé. Ya 
por los setenta, se les veía pasearse por 
las calles de París, Nueva York, Roma, 
Londres y hasta de la CDMX, en panta-
lón de lana, de lino, de terciopelo y hasta  
en jeans.

En los años sesenta en México no 
se podía asistir a misa en pantalones, 
nada más las feligresas lesbianas, o muy 

“ligeras de cascos”, los usaban y por 
ello era muy mal visto. Nunca vi a mi 
madre de pantalones, a pesar de que 
era ella la que los llevaba. Siempre vi a 
mis tías, primas y hermanas mayores en 
falda: escocesa, de tubo o plisada. Nunca 
las vi de minifalda, ni con pantalones 

“pesqueros”. De vez en cuando, y con 
cierto pudor, se daban permiso de usar 

“falda pantalón”. Actualmente, los usan 
más; no obstante, jamás se vestirían con 

“leggins”, con unos jeans muy apretados 
o de piel. Sus pantalones deben ser muy 
clásicos, ya sea de franela o algodón, sin 
olvidar las “pinzas” en la cintura y que 
combinen siempre con un blazer.

“Quedaron atrás las épocas en don-
de las niñas tenían que traer falda y 
los niños pantalón, yo creo que eso ya 
pasó a la historia, ahora los niños pue-
den traer falda, si quieren, y las niñas 
pantalón, si quieren”, destacó Claudia 
Sheinbaum hace unos días. Para la jefa 
de Gobierno, este es un tema en torno a 
la equidad de género. Por su parte, el se-
cretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, confió en que el programa 
“uniforme neutro” sea homologado en 
otras entidades de la República. “Los 
padres de familia quieren mantener el 
uniforme escolar, y eso está muy bien, 
pero no es necesario que las niñas siem-
pre tengan falda, pues si los adultos nos 
vestimos con falda o pantalón, ¿por qué 
las niñas no pueden hacerlo?”, aseveró 
Sheinbaum. No podría estar más de 
acuerdo con ella, incluso en que los 
niños lleven falda, si así lo desean. Las 
faldas para hombres existen desde hace 
años. En las islas de Samoa, los varones 
llevan faldas largas. Las que me encan-
tan son las faldas muy plisadas que usan 
los derviches de Turquía. Y qué decir de 
las “kilt” escocesas que usa el príncipe 
Carlos. Cuando la lleva se ve aún más 
masculino que cuando usa pantalones. 
Finalmente un pantalón o una falda no 
define la identidad sexual.

LUEGO del encuentro en la Casa Blanca, la delega-
ción mexicana salió optimista, pues, si bien no hubo 
cacahuates, tampoco hubo malas noticias. Cuentan 
que el intercambio entre el vicepresidente Mike Pence 
y el canciller Marcelo Ebrard fue intenso pero con 
ganas de entenderse.

DEL LADO gringo pusieron sobre la mesa las contun-
dentes cifras que hablan de 144 mil migrantes dete-
nidos en la frontera, ¡sólo en mayo! Y ni modo que los 
mexicanos dijeran que tenían otros datos, por lo que 
se concentraron en ofrecer soluciones que eviten la 
catástrofe del 5 por ciento el próximo lunes.

EN TODO ESTO, un personaje que ha jugado un papel 
clave ha sido el coordinador de asesores del Presidente, 
Lázaro Cárdenas Batel, quien vivió varios años en 
Washington y sabe qué puertas tocar y cómo abrirlas.

HOY SERÁ el segundo round, ahora en el Departa-
mento de Estado, en donde se abordará el conflicto 
desde una óptica más bien técnica y menos política.

• • •
Y COMO el problema con Estados Unidos no se va 
a resolver solamente en la mesa, de este lado de la 
frontera la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, ha estado metida en el asunto migratorio y, 
de paso, mandándole porras al Ebrard Team.

OTRO que seguramente tendrá mucho que decir al 
respecto es Ildefonso Guajardo, quien fue el encar-
gado de sacar adelante el T-MEC en el sexenio pasa-
do. El ex titular de Economía dará una plática hoy en 
Monterrey sobre el panorama económico, pero puede 
apostar a que la crisis arancelaria será el tema del que 
todos querrán conocer su opinión.

• • •
VAYA, VAYA, con eso de que a la Cuarta Transfor- 
mación no le interesa demasiado la tecnología,  
los legisladores morenistas quieren entrarle al tema... 
¡con nuevos impuestos!

SEGÚN lo que dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, presi-
dente de la poderosa Comisión de Presupuesto  
de la Cámara de Diputados, la intención de Morena 
es impulsar una gran reforma fiscal que, entre otras  
cosas, grave así nomás porque sí el comercio electró-
nico y la prestación de servicios a través de apps.

A FALTA de entendimiento de un fenómeno mundial 
en el que se mezclan los nuevos mercados, las  
exigencias de los consumidores y la accesibilidad 
tecnológica, la solución que proponen es crear nuevos 
impuestos. A ver si no sale más caro el ganso que  
las albóndigas.

• • •
AYER, en cosa de unos minutos, Fitch y Moody’s  
le bajaron la nota a México y el dólar se disparó. Pero, 
bueno, no todo está perdido: la Selección Nacional  
le ganó a Venezuela. Algo es algo, ¿no?
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Pese a los esfuerzos de la delegación mexicana,  
Trump ya dijo que primero son los aranceles  
y luego el diálogo.

Aquí con la triste noticia de que 
además de que sufrimos degra-
dación de nuestra deuda sobe-

rana por una calificadora y cambio a 
perspectiva negativa de otra, por razo-
nes electorales trumpianas el arancel 
del 5 por ciento a las exportaciones 
mexicanas, decretado unilateralmen-
te por el Presidente Trump, no nos lo 
vamos a poder quitar de encima has-
ta después de su evento en Orlando, 
Florida, en semana y media, en el que 
lanzará oficialmente su campaña de 
reelección con este tema –precisamen-
te– como eje central de lo que será su 
populista campaña de mediados de ju-
nio hasta finales de octubre del 2020.

Habiéndose lanzado sobre esta 
plataforma, y con el arancel temporal 
en vigor, es probable que el Congreso 
norteamericano declare ilegal la me-
dida y se la tumbe, o bien que ante el 
clamor en su contra de los sectores in-
dustrial y comercial de su país el mismo 
Trump le dé para atrás, no sin antes 
haber obtenido significativas concesio- 
nes de México que le servirán para  
cacaraquearlas durante su campaña en 
pos de la reelección, pero nos dejarán de 
rodillas y con perspectivas económicas 
muy oscuras a futuro.

Mientras, el Canciller Marcelo 
Ebrard convocó para este viernes 7 
de junio, en San José del Cabo, en el 
Centro de Convenciones de este cen-
tro turístico, a una reunión tripartita 
con Alcaldes norteamericanos y cana-
dienses. Acompañarán a Ebrard, apar-
te de miembros del Gabinete, grupos 
empresariales mexicanos. El asunto 
será pelotear temas de inversión mul-

tinacional y tratar de sumar la fuerza 
política de los principales gobernantes 
locales, representantes de importantes 
centros poblacionales norteamerica- 
nos afectados por esta medida, a la 
pelea contra el arancel chicharronero 
que por decreto unilateral e irracional 
de Trump entrará en vigor el 10 de 
junio. La verdad no sabemos, ni se pue-
de pronosticar, cuál será el efecto real  

–o el resultado tangible– de esta reunión 
en Los Cabos, y que, siendo justos, nos 
sentimos obligados a decirles, esta-
ba programada DESDE ANTES de la  
bomba arancelaria.

El problema es que las pláticas en 
Washington no han dado buenos resul-
tados, ya que los interlocutores de los 
representantes de nuestra delegación 
no son los que deciden. El que decide 
es Trump y él ya decidió que se lanzará 
a su reelección pisando esta plataforma 
antimigración y anti-México, al que 
culpa de todos los males en su país: 
consumo de drogas, tráfico de perso-
nas, criminalidad y desempleo a causa 
del “robo de puestos”, entre muchas  
otras perlas de su insabiduría.

No importa que lo que dice (y pre-
suntamente piensa) sea falso, a es-
te señor lo único que le importa es 
solidificar el soporte de su base, de 
su voto duro entre los republicanos 
ultraconservadores: blancos, sin edu-
cación superior y creyentes fervientes 
en la “supremacía blanca”. Para apelar 
a un grupo así, el RACISMO es un 
componente esencial, pero no puede 
ser tampoco muy abierto y obvio. A 
ello se debe que el Sr. Trump arrope 
sus medidas contra México dentro de 

una simulación: que Estados Unidos 
está en peligro de ser arrasado por una 
horda de migrantes ilegales y que ésta 
es culpa total de México, el cual –según 
él– “no hace nada por impedirlo”. Ni 
las caravanas centroamericanas, como 
tampoco el tráfico de drogas.

Lo curioso es que sobre este tema, 
NUNCA menciona la DEMANDA de 
DROGAS dentro de su país. De hecho, 
su Gobierno no hace absolutamente 
nada para combatir el uso de drogas. 
Tipo lo que en la era Reagan realizó la 
Primera Dama, Nancy Reagan, cuyo 
lema era “Just Say No” (simplemente di 
que no) y cuyo fin era convencer a los 
jóvenes de que ni las probaran ni le en-
traran al consumo de estupefacientes.

Nada parecido ha surgido del Go-
bierno trumpiano: su única y obse- 
siva respuesta es echarle la culpa a Mé-
xico de todo. Así, creando un enemigo 
inventado, de paja, cree que puede 
convencer al pueblo norteamericano 
de que lo respalde electoralmente para 
que él pueda –en sus palabras– “seguir 
defendiendo a América”. O en otras 
palabras, les rogará: “Déjenme seguir 
haciendo grande a América”.

Esto sucederá pese a nuestros es-
fuerzos, de los cuales ya dijo que pri-
mero es el arancel y luego vendrá el 
diálogo. Lo curioso es que el país antes 
considerado el adalid de las libertades 
en el mundo, exige que se violen los 
derechos humanos en nuestro terri-
torio, y que estos abusos le sirvan de 
peldaños en su escalera para conservar 
el poder y seguir fastidiando a México 
y al mundo en general. 

“¡Cosas veremos, mío Cid!”.
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z Una mujer llega al templo de La Luz del Mundo ubicado  
en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
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‘El diablo está enojado’
ArceliA MAyA,  

Antonio BArAndA  

e irMA VAlAdez

Tan pronto llegan, las muje-
res agachan la mirada y se 
colocan velos en la cabeza. 
Saludan tímidamente y en-
tran a los recintos de La Luz 
del Mundo.

Desde temprana hora, 
seguidores de esta Iglesia en 
la Ciudad de México acu-
den a  la jornada de oración 
por su líder religioso Naasón 
Joaquín García, quien fue de-
tenido el martes en Estados 
Unidos por delitos sexuales.

Al templo ubicado en la 
colonia Vallejo, de la Alcaldía 
de Gustavo A. Madero, llega 
Piedad Alcántara, de 70 años, 
quien no cree que sea cierta 
la acusación.

“Es que el diablo está eno-
jado porque nuestro pastor 
le está quitando almas. Él  
(Naasón) no hizo nada y nada 
le van a comprobar”, dice la 
mujer, quien se sostiene en 
su bastón.

Para la maestra Dina 
Moreno, la detención del 
“Apóstol de Jesucristo”, como 

también se le llama a Joaquín 
García, es una injusticia.

“Las autoridades harán 
lo correspondiente, harán lo 
propio y estamos seguros que 
este mal entendido se va acla-
rar”, asegura.

En el recinto ubicado en 
la colonia San Simón Ticu-
mac, de la Alcaldía de Benito 
Juárez, la oración inicia a las 
9:00 horas con al menos una 
docena de fieles.

“Oramos por el apóstol”, 
suelta una mujer al abrir la 
puerta de la iglesia pintada 
de color blanco y decorados 
en azul.

Durante dos horas can-
tan, rezan y piden a gritos 
por la liberación de Joaquín 
García, quien enfrenta en Ca-
lifornia cargos por violación 
a un menor, producción de 
pornografía infantil y tráfico 
de personas.

En lo alto de la fachada 
de la Iglesia, localizada en el 
número 195 de la Avenida 11, 
está colgada una lona con la 
fotografía Joaquín García.

“Cuán hermosos son so-
bre los montes, los pies de 
los que anuncian las buenas 

C r ó n i C a :  D e f i e n D e n  a  l í D e r 

Antonio BArAndA

La Luz del Mundo tiene 5 re-
gistros de asociación religiosa 
en el país, cuyo representante 
o apoderado legal es Joaquín 
García, de acuerdo con bases 
de datos de la Segob, actuali-
zadas al 31 de mayo.

En cuatro de ellos apare-
ce su nombre completo “Igle-
sia del Dios Vivo, Columna y 
Apoyo de la Verdad La Luz 
del Mundo”, y en uno como 

“Fraternidad Levítica”.
La sede principal es-

tá registrada con la clave 
“SGAR/7/93”, y se localiza en 
Guadalajara, Jalisco. 

En la Colonia Aaron Joa-
quín de la misma ciudad está 
la sede de “Fraternidad Levíti-
ca”, cuyo número de registro 
es el “SGAR/7:4/94”.

Las otras tres están en Ti-
juana, BC, la Alcaldía de Gus-
tavo A. Madero, en CDMX, y 
en Tapachula, Chiapas.

Registra Segob cinco asociaciones
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nuevas de salvación. ¡Bienve-
nido!”, se lee en la lona.

En el templo principal 
de La Luz del Mundo, ubi-
cado en Guadalajara, los fe-
ligreses defienden a su líder 
espiritual.

“Claro que sí nos indigna 
estar haciendo algo tan injus-
to con alguien tan santo, tan 
puro, tan limpio, tan recto”, 
comenta Anita Jaimes.

“Es injusto, porque noso-
tros que lo conocemos (…), 
pues son unos hombres que 

nos enseñan la moral buena, 
buenas enseñanzas, hacer el 
bien”, dice Ana Rodezna, ve-
cina de la Colonia Hermosa 
Provincia.

Para Abraham Zamora, 
todo lo que se dice sobre el 
pastor son mentiras.

“Lo conocemos bien to-
dos y sabemos que todo eso 
son mentiras, siempre se ha 
dado. (Es) un hombre hono-
rable, bueno, entonces pues 
todo esto son puras mentiras”, 
sostiene
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Un grupo de ex Emba-
jadores alertaron sobre 
las consecuencias de 
los aranceles de Donald 
Trump.

En un texto firmado 
por siete ex diplomáti-
cos de Estados Unidos 
en México que cubrie-
ron presidencias desde 
George Bush padre, en 
los años 80, hasta Barack 
Obama, recomendaron 
dar marcha atrás en una 
medida que considera-
ron que tendría afecta-
ciones negativas.

“Instamos a estos lí-
deres de alto nivel a que 
desvincule el comercio y 
la inmigración y encuen-
tren la manera de abor-
dar los problemas rea-
les relacionados con la 
migración centroameri-
cana”, escribieron en un 
artículo para CNBC y ex-
hortaron a funcionarios 
a tratar el comercio y la 
migración como temas 
por separado, informó la 
agencia Reuters.

Asimismo, el grupo 
integrado por John Ne-
groponte, James Jones, 
Jeffrey Davidow, Anto-
nio Garza, Carlos Pas-
cual, Earl Anthony Way-
ne y Roberta Jacobson 
argumentó que el golpe 
económico dificultaría 
que México pueda reu-
nir recursos necesarios 
para encarar la migra-
ción, invertir en Centro-
américa y buscar otras 
importantes prioridades 
compartidas. 

“El progreso será más 
difícil si se percibe que 
Estados Unidos perjudi-
ca los empleos mexica-
nos con aranceles”, se-
ñaló el artículo. 

El grupo también ex-
presó preocupación so-
bre las dificultades que 
implicarían los aranceles 
para ratificar un acuer-
do alcanzado el año pa-
sado entre Estados Uni-
dos, México y Canadá, o 
T-MEC.  

Reprueban
aranceles
siete ex
emisarios
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Rompen récord
Los arrestos de migrantes en la frontera llegaron  
a su punto más alto desde octubre del año pasado.

(Miles de detenidos en la frontera)

 2015        2016       2017        2018         2019

415,517
Total en 2017

676,315
En lo que va  

de 2019

Eso no se le hace a un amigo.- Pelosi
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Nancy Pelo-
si se puso del lado de México.

La ley que Donald Trump 
utilizó para invocar un aran-
cel a las importaciones del 
País con el objetivo de pre-
sionar por un mayor control 
migratorio fue diseñada pa-
ra castigar a enemigos y no 
a un aliado, dijo ayer la Pre-
sidenta de la Cámara de Re-
presentantes.

“Ese es un territorio peli-

groso, no es una forma de tra-
tar a un amigo”, señaló Pelosi, 
cuestionando la legalidad de 
la medida.

La semana pasada, la 
Casa Blanca informó que 
Trump había invocado la 
Ley de Poderes Económicos 
de Emergencia Internacio-
nal de 1977 (IEEPA, por sus 
siglas en inglés) para imponer 
aranceles contra México an-
te el alto número de migran-
tes irregulares llegando a su 
frontera sur.

“Bajo IEEPA se permiten 

las sanciones contra enemi-
gos ante amenazas inusuales 
y extraordinarias. No es pa-
ra imponer aranceles sobre 
nuestros aliados”, explicó la 
líder demócrata.

“Castigar a México se-
ría castigar a EU también”, 
añadió.

Pelosi fue más allá y de-
nunció que el arancel fue pre-
sentado por Trump para dis-
traer la atención de la inves-
tigación del Capitolio sobre el 
reporte de la trama rusa y la 
presunta obstrucción a la jus-

ticia por parte del Mandatario.
La medida punitiva, que 

entraría en vigor el lunes, ha 
provocado cuestionamientos 
entre algunos sectores de la 
Cámara de Comercio, que 
amenazaron con estudiar ac-
ciones legales ante las Cortes.

Mientras, el Partido Re-
publicano –que condenó el 
impuesto en su mayoría– co-
menzó a discutir maniobras 
legislativas para detener su 
aplicación, una estrategia que 
el Mandatario calificó como 
algo “tonto”.

z Nancy Pelosi subrayó que 
México es un aliado de EU.
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ELIMINAN 
CLASES  
EN CENTROS 
MIGRANTES
La Administración Trump 
empezó a suspender las 
actividades educativas 
y recreativas para los 
menores migrantes 
no acompañados que 
se encuentran en los 
refugios federales a lo 
largo de la frontera con 
México debido a que el 
flujo migratorio provocó 
problemas presupuestarios. 
STAFF

...Y VA BUKELE 
POR DESPIDOS
SAN SALVADOR. El 
Presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, uno de los 
grandes ausentes en la 
cumbre de SICA, ordenó el 
despido de 12 funcionarios 
del antiguo Gobierno de 
Salvador Sánchez Cerén 
y advirtió que continuará 
con las destituciones de 
personas ligadas al Frente 
Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional 
(FMLN). NTX

AMENAZAN  
A IGLESIAS  
EN TEXAS
EL PASO. Varias iglesias 
situadas en ciudades 
fronterizas de Texas 
denunciaron que, después 
de publicar en redes sus 
esfuerzos por ayudar a 
indocumentados, fueron 
víctimas de amenazas 
mientras que líderes 
religiosos interpusieron 
varias demandas para 
frenar estas prácticas. 
STAFF

FALTAN 
PRESIDENTES 
A CUMBRE 
REGIONAL
GUATEMALA. El Presiden-
te de Guatemala, Jimmy 
Morales, inauguró ayer la 
53 reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno del 
Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) 
en la que estuvo acompa-
ñado por sólo dos Manda-
tarios, el de Panamá y Re-
pública Dominicana, de los 
ocho que fueron invitados. 
STAFF
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PasaporteAumentan detenciones de migrantes un 32% de abril a mayo

Se disparan en EU
arrestos en frontera
Usa Trump aumento 
de aprehensiones 
como argumento  
a favor de aranceles

ESTEFANÍA ESCOBAR 

WASHINGTON.- El Presi-
dente estadounidense, Do-
nald Trump, obtuvo el dato 
que necesitaba para reforzar 
su amenaza a México.

Las autoridades de Es-
tados Unidos detuvieron en 
mayo a 144 mil 278 migran-
tes que intentaban cruzar la 
frontera con México, lo que 
representa un incremento 
del 32 por ciento respecto al 
mes de abril.

De éstos, cerca de 11 
mil fueron aprehendidos en 
puertos en entrada, declara-
dos inadmisibles y devueltos 
inmediatamente, informaron 
agencias.

En total, las detenciones 
en la frontera sur han alcan-
zado las 593 mil 507 en lo 
que va del año fiscal 2019, 
iniciado en octubre pasado, 
lo que supuso la cifra más 
alta en los últimos 13 años, 
según el informe de la Ofi-
cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) pu-

blicado ayer.
La mayor parte de los de-

tenidos al atravesar la fronte-
ra eran originarios de El Sal-
vador, Guatemala, Honduras 
y México.

Los datos se divulgaron 
en medio de las crecientes 
amenazas del Presidente 
Trump de imponer un aran-
cel del 5 por ciento a las im-
portaciones mexicanas a par-
tir del próximo lunes ante lo 
que considera una inacción 
del País frente al tema mi-
gratorio.

El Mandatario también 
ha amenazado a los países 
del Triángulo Norte con cor-
tar los fondos de ayuda que 
les brinda Washington si no 
detienen las caravanas de mi-
grantes centroamericanos 
que parten a Estados Unidos.

“Las amenazas para re-
ducir o finalizar la ayuda a 
los países emisores, o para 
imponer aranceles que crea-
rán problemas económicos, 
son contraproducentes; es-
tos pasos realmente aumen-
tan el flujo de migración”, 
señaló a REFORMA Tho-
mas A. Saenz, presidente y 
consejero general del Fon-
do México-Americano para 
la Defensa Legal y la Edu-

cación (MALDEF, por sus 
siglas en inglés).

“(Esta crisis se debe a 
que) nuestra política no re-
conoce que Estados Unidos y 
sus medidas (en materia mi-
gratoria, de drogas, exterior y 
comercial) han desempeña-
do un papel importante en 
la creación de las condicio-
nes que aumentan la nece-
sidad de emigrar de México 
y los países de Centroaméri-
ca”, agregó.

Por su parte, Rafael Alar-
cón, académico del Colegio 
de la Frontera Norte, desta-
có que la mayoría de los mi-
grantes que cruza la fronte-
ra de manera ilegal prefiere 
entregarse a las autoridades 
migratorias, lo que ha pro-
piciado un incremento en 
las detenciones, como parte 
de una nueva modalidad de 
migración interna, que es de 
solicitantes de asilo.

“Aunque (los migrantes 
centroamericanos) crucen la 
frontera de manera ilegal, si 
se entregan a la Policía Fron-
teriza y les dicen que solici-
tan asilo, los agentes (tienen 
la obligación de) entrevistar-
los para ver si su solicitud 
es aceptada o no”, explicó a 
REFORMA.

La matemática 
del Congreso
La medida del Presidente 
tiene posibilidades  
de ser rechazada.

n Los aranceles de Donald 
Trump podrían ser recha-
zados en el Congreso. 
A su vez, Trump puede 
vetar esta medida, lo que 
podría llevar a ambas 
Cámaras a anular el veto 
presidencial. Consideran-
do que todos los demó-
cratas votaran a favor de 
la anulación, éste es el 
número de republicanos 
que tendrían que posicio-
narse contraTrump.

18Senadores
(35% de los 

republicanos en la 
Cámara alta)

65
Representantes
(33% de los republicanos 

en la Cámara baja)

 PORTSMOUTH. Representantes 
de los 14 países que conformaron 

el bloque para liberar a Europa 
de la invasión nazi, así como 

unos 300 veteranos de guerra 
participaron ayer en la ceremonia 

por el 75 aniversario del 
desembarco en la costa francesa 

de Normandía, que marcó el final 
de la Segunda Guerra Mundial. NTX

RECUERDAN  
75 AÑOS 
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Tu reTiro ganó en mayo*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de mayo, al cabo de un año tu 
fondo de pensión aumentaría:

Fuente: BMV 
Realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.

y el Rendimiento en los últimos 12 meses Fue de

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más

6.47%4.61%

1.99%

4.21%

-0.73%

3.57%

Consulta el rendimiento por siefore

¡ojo a tu pensión!
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$
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$$ $
$
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$

reforma.com/ojoatupension

3.22% 8.61%
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dudan  
CRezCa
eConomía
El EmprEsario Al-
fredo Harp Helú expre-
só sus dudas sobre la 
posibilidad de que la 
economía mexicana 
crezca 2 por ciento es-
te año, pese a los pro-
nósticos del Presidente. 
Claudia Guerrero

aFeCtaRán aRanCeles CReCimiento
la dirEctora del Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, dijo que la guerra comercial entre Estados Unidos  
y China o los potenciales aranceles a México podrían desacele-
rar el crecimiento, pues están golpeando la confianza de  
las empresas y del mercado. Descartó que esto genere una 
recesión. Reuters
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o PieRden
GasolineRos
GasolinEras de  
ciudades fronterizas  
que no reciben beneficio 
fiscal registran pérdidas 
de hasta 40 por ciento 
por la baja de clientes. 

s&p/Bmv IpC
43,420.38

 (0.41%)

s&p 500
2,826.15

 (0.82%)

TIIE
8.5143%

DJ
25,539.57

 (0.82%)

nasDaq
7,575.48

 (0.64%)

mEzCla
57.14
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.05  V $19.90         EUrO: C $22.17  V $22.21 

Bajan calificación
de deuda de País

Cambia Moody’s la perspectiva a negativa

Reduce Fitch nota, 
pues considera 
que apoyo a Pemex 
debilitará finanzas

Jorge Cano 

Fitch Ratings degradó la ca-
lificación de la deuda sobe-
rana de México de “BBB+” 
a “BBB”, lo que significa que 
hay menos confianza en la 
capacidad del País para sol-
ventar sus deudas.

En tanto, Moody’s cam-
bió la perspectiva de la cali-
ficación de deuda del País de 
estable a negativa y confirmó 
la nota en A3. 

Esto significa que de 
mantenerse la situación eco-
nómica actual se corre el ries-
go de que baje la calificación.

Ambas calificadoras ex-
pusieron como razones la 
situación de Pemex y el ba-
jo crecimiento económico 
del País.

Las razones de Fitch pa-
ra degradar la calificación 
fueron un mayor riesgo so-
bre las finanzas públicas, de-
bilitamiento financiero de Pe-
mex, menores perspectivas 
de crecimiento, incertidum-
bre de las políticas internas 
y las amenazas comerciales.

La calificadora consideró 
que el costo fiscal del Gobier-
no en apoyar a Pemex a la fe-
cha ha representado 0.2 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en inyecciones 
de capital y disminución de  
impuestos.

Esto no es suficiente pa-
ra prevenir mayor deterio-
ro del perfil de crédito de la 
empresa y se espera que el 
apoyo del Gobierno a Pemex 
continúe, lo que podría debi-
litar las finanzas públicas del 
País, agregó.

Fitch destacó que los 
riesgos de un deterioro del 
desempeño de la economía 
mexicana aumentan con las 
amenazas del Presidente de 

Estados Unidos de imponer 
aranceles generalizados a las 
exportaciones mexicanas de 
5 a 25 por ciento.

“En la perspectiva de 
Fitch, alcanzar las metas fis-
cales se volverá más difícil 
hacia 2020 y podría resul-
tar en un gasto más ajusta-
do que genere mayor viento 
en contra para el crecimien-
to”, refiere. 

Por su parte, Moody’s 
destacó que la falta de pre-
dictibilidad de las políticas 
públicas del Gobierno ha 
mermado la confianza de 
los inversionistas, pese a la 
voluntad de mantener finan-
zas sanas.

Los planes de apoyo a 

Da Sener marcha atrás
a otra subasta eléctrica

Quieren 3.6 millones trabajar más

Diana gante

La Secretaría de Energía 
(Sener) instruyó al Cen-
tro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) suspen-
der la subasta eléctrica de 
mediano plazo, cuya con-
vocatoria se lanzó en di-
ciembre del año pasado.

Esta subasta contem-
plaba exclusivamente in-
fraestructura que ya está 
construida y cuya energía o 
potencia entraría en opera-
ción a partir de 2021. 

El proceso permitiría 
comprar o vender cober-
turas de potencia y energía 
mediante contratos anua-
les hasta por tres años.

El Cenace explicó que 
la convocatoria y bases per-
dieron efecto dado que la 
Sener consideró pertinen-
te realizar adecuaciones y 
regulaciones a la participa-
ción de privados en el Mer-
cado Eléctrico Mayorista.

A diferencia de las su-
bastas de largo plazo, en las 
que se contempla la cons-

trucción de nuevas centra-
les de generación, en es-
te esquema únicamente se 
contempla infraestructura 
existente. 

Por ejemplo, si una em-
presa como Iberdrola tie-
ne excedentes puede optar 
por venderlos a través de 
estas subastas en contratos 
de corto plazo.

Estas subastas, dirigi-
das a los suministradores 
de servicios básicos y enti-
dades responsables de car-
ga, permiten satisfacer la 
demanda de sus usuarios, 
cumplir los requisitos de 
cobertura y la obtención 
de tarifas fijas al no adqui-
rir la energía en el mercado 
spot ni en el de balance de 
potencia, explicó el Cenace.

Víctor Ramírez, espe-
cialista del sector energé-
tico, comentó que es una 
decisión que no sorprende 
y que afecta al fomento de 
la inversión, así como a los 
compradores quienes se 
benefician de energía ba-
rata y a corto plazo.

VeróniCa gasCón 

Más de 3.6 millones de mexi-
canos tienen necesidad de 
buscar otro empleo para 
complementar sus ingresos, 
pues un solo salario no les 
alcanza, según datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE).

Al primer trimestre del 
año, la tasa de subocupación 
se ubicó en 6.9 por ciento, 
con cifras desestacionaliza-
das, dato ligeramente supe-
rior al 6.8 por ciento del mis-
mo periodo de 2018.

“Lo anterior implica que 
el número de personas que 
cuenta con empleo y que se ve 
en la necesidad de buscar una 

fuente de ingresos adicional 
se incrementó”, dijo Héctor 
Magaña, experto del Centro 
de Investigación en Economía 
y Negocios (CIEN) del Tecno-
lógico de Monterrey.

“Esta situación podría tor-
narse menos favorable en los 
meses por venir, pues la ten-
dencia de la tasa de desocu-
pación tiene una trayectoria 
al alza”, añadió.

Los empleos tienen un 
nivel de remuneración ca-
da vez más bajo, explicó, y 
eso provoca que las perso-
nas busquen otras maneras 
de ganar ingresos.

Agregó que para generar 
la cantidad de empleos que 
se demandan, la inversión 

privada tendría que aumen-
tar pues la pública no pue-
de generar la cantidad que 
demanda la sociedad, par-
ticularmente los que ofre-
cen una mayor retribución 
salarial. 

No obstante, advirtió, 
esta situación no se vislum-
bra próximamente, debido a 
que el indicador de confianza 
empresarial ha ido a la baja.

Según cifras del CIEN, 
los mayores niveles de subo-
cupación se presentan en los 
sectores servicios y comercio.

En contraste, las perso-
nas que trabajan en la indus-
tria de manufacturera son 
menos propensas a buscar 
otra fuente de ingresos.

desplazaría competencia
La compra de Cornershop por parte de Walmart 
podría haber obstaculizado la competencia en  
el mercado de entrega de productos ofrecidos 
por tiendas departamentales a través de internet 
y apps, consideró la Cofece al rechazar la  
operación. 

Vislumbran fracaso
Los gobiernos nunca han tenido éxito cuando 
intentan operar redes de telecomunicaciones, por 
lo que en México no sería diferente. El Gobierno 
debe incentivar a las empresas con acciones 
como dar espectro a precio accesible, expuso 
Mats Granryd, director de la GSMA. 

embellecen  
a méxico
SEÚL. La participación de pro-
ductos de belleza coreanos en 
México toma fuerza, pues  
las importaciones de estos artí-
culos crecieron 81.4 por ciento 
en 2018 respecto a 2017, por 
un monto total de 14.7 millones 
de dólares, según Global Trade 
Atlas.  
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otra chamba
el principal motivo de la 
subocupación es la caída 
el ritmo de la actividad.

Afecta paro técnico 2.4

Cae ritmo  
de actividad  2,126.3

Laboran menos  
de 35 horas 144.8

Laboran más 
de 35 horas pero 
menos de lo habitual 32.8

Buscan aumentar  
ingresos 1,372.3

Ausentes  4.9

(Motivo de subocupación. Miles 
de personas, primer trim. 2019)

Fuente: ENOE

en el nivel
La última ocasión 
que la calificación 
de México fue 
degradada fue 
en 2009, cuando 
Fitch cambió la 
perspectiva de 
BBB+ a BBB.

Fuente: Fitch

las modiFiCaCiones

FeCha CaliFiCaCión 

Ene 15 2002 BBB-

Dic 07 2005 BBB

Sep 19 2007 BBB+

Nov 23 2009 BBB

May 08 2013 BBB+

Jun 5 2019 BBB

la petrolera, explicó la califi-
cadora, especialmente sobre 
el uso del Fondo de Estabi-
lización y el nuevo modelo 
de negocios de Pemex, han 
evidenciado la poca claridad 
con que se plantean las políti-
cas, lo que ha afectado el sen-
tir de los inversionistas y las 
perspectivas de crecimiento.

“Un conjunto claro de 
políticas ha erosionado la 
credibilidad del programa 
económico de la Adminis-
tración. Falta de coherencia 
en el marco de política eco-
nómica ha menoscabado la 
confianza de los inversionis-
tas, generando un impacto 
negativo en las perspectivas 
económicas de México”, ex-
puso Moody’s.

De igual manera, advirtió 
que la asistencia recurrente a 
Pemex para solventar sus ne-
cesidades financiera puede 
resultar en un costo de uno 
a 2 por ciento del PIB anual 
por los siguientes cinco años, 
con afectaciones a las finan-
zas públicas.

Si surge mayor evidencia 
en una baja en el crecimiento 
económico o de mayor déficit 
fiscal por el apoyo a Pemex 
u otra razón se podría reba-
jar la calificación de México, 
afirmó Moody’s.
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Reubicados por lluvia
La tormenta que cayó sobre la ciudad de León, 
Guanajuato, provocó que se desprendieran pla-
fones del cuarto piso de la Unidad Médica 1 del 
IMSS. De acuerdo con el diario AM, los pacientes 
fueron reubicados en otras áreas, mientras se 
hacían reparaciones. El aguacero también causó 
inundaciones y daños en al menos 300 casas.
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Por primera vez en la Secreta-
ría de Marina, una tripulación 
femenina se hará cargo de las 
operaciones de un avión King 
Air 350 para tareas de ambu-
lancia aérea, informó la de-
pendencia federal.

Las integrantes, indicó, 
son la piloto Teniente de Cor-

beta Sofía Teresa Flores Váz-
quez, quien es asistida por su 
copiloto, la Teniente de Corbe-
ta Susana Vázquez García, la 
enfermera de vuelo Teniente 
de Corbeta Lakhrir Singh Or-
tega y la Cabo Leslie Pineda 
Ortiz, mecánica de aviación.

Ellas se encargarán de 
trasladar pacientes en apoyo 
a la población civil en casos y 

zonas de desastres, así como 
en emergencias médicas.

“Formamos parte de una 
generación en la que la equi-
dad de género es una lucha 
persistente, que ha ganado 
mucho terreno, pero que aún 
tiene una separación por cu-
brir entre nuestra nación y los 
países más adelantados en es-
te tema”, dijo Flores Vázquez.

Mujeres al Mando

E
sp

ec
ia

l

jueves 6  / jun. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Según el Inegi, 
75.4 por ciento de la 
población es usuaria 
de servicios públicos 
de salud y 14 por  
ciento de los privados.

@reformanacional

Declaran aprobación
de reforma en paridad

Ordenan
a Bienestar
dar detalles
de censo
ROlAndO HERRERA

La Secretaría de Bienestar 
(SB) debe entregar informa-
ción detallada sobre la me-
todología, los medios em-
pleados y los resultados ob-
tenidos del censo que levantó 
para otorgar recursos a dis-
tintos grupos sociales, resol-
vió ayer el pleno del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI).

Al exponer de manera 
conjunta dos recursos de re-
visión, el comisionado Joel 
Salas señaló que en su prime-
ra respuesta la SB se declaró 
incompetente y sugirió a los 
solicitantes de la información 
formular sus requerimientos 
a la Oficina de la Presidencia 
de la República.

Ante esta respuesta, agre-
gó el comisionado, los peti-
cionarios presentaron recur-
sos de revisión ante el INAI, 
el cual determinó que eran 
procedentes.

Por lo tanto, dijo, notificó 
a la dependencia sobre el ini-
cio de los expedientes.

Ya en esa instancia, la SB 
entregó información parcial 
en uno de los recursos, pero 
en todo lo demás reiteró su 
incompetencia.

Tras analizar los casos, 
dijo Salas, la ponencia a su 
cargo determinó que la in-
competencia argumentada 
por la dependencia federal  
es improcedente, debido a 
que la SB sí tiene facultades 
para conocer de lo solicitado, 
pero no realizó una búsque-
da adecuada.

“El análisis de caso arrojó 
que los agravios manifesta-
dos por los particulares son 
fundados.

“La Secretaría de Bien-
estar, durante la tramitación 
de los recursos de revisión, 
asumió de manera indirecta 
competencia para conocer de 
lo requerido y pretendió dar 
atención a las solicitudes de 
información.

“Sin embargo, este Ins-
tituto advierte que la Secre-
taría de Bienestar no aten-
dió adecuadamente los pro-
cedimientos establecidos en 
la ley en la materia, ya que 
su Unidad de Transparencia 
omitió realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de 
todas y cada una de las de-
legaciones de la Secretaría 
en las entidades federativas”, 
indicó el comisionado en la 
resolución avalada.

ClAudiA SAlAzAR  

y MAyOlO lópEz

La Comisión Permanente 
del Congreso emitió la de-
claratoria de aprobación de 
la reforma constitucional 
sobre paridad de género 
en los órganos del Estado.

El presidente de la Me-
sa Directiva, Martí Batres, 
informó que 23 entidades 
han avalado la reforma 
aprobada por la Cámara 
de Diputados y el Senado.

Los Congresos que en-
tregaron su voto a favor son 
los de Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yu-
catán y Zacatecas.

Batres indicó que ayer, 
aunque no han llegado los 
votos, se aprobó la reforma 
en Puebla y Guanajuato.

Los artículos modifica-
dos son el 4, 35, 41, 52, 53,56, 
94 y 115.

Con la reforma, se es-

tablece que la paridad de 
género se aplicará en los 
partidos políticos, órganos 
autónomos y en cualquier 
entidad, órgano u organis-
mo que ejerza funciones 
de autoridad en el ámbito 
de la Federación, las enti-
dades federativas, munici-
pios y alcaldías de la Ciu-
dad de México.

Las Legislaturas locales 
deberán realizar reformas 
para garantizar los proce-
dimientos de elección, de-
signación y nombramiento 
de sus autoridades bajo el 
principio de paridad.

La modificación inclu-
ye la paridad de género en 
la elección de representan-
tes ante los ayuntamientos 
en los municipios con po-
blación indígena.

Asimismo, para la pos-
tulación de candidaturas al 
Legislativo y demás cargos 
de elección, se obliga a los 
partidos a observar el nue-
vo precepto constitucional.

El proyecto de decre-
to se enviará al Diario Ofi-
cial de la Federación para 
su publicación y entrada 
en vigor.

Acusan a C. Duarte
de nuevo desvío 

denuncian que destinó a fideicomiso 100 mdp del erario

Confía Corral 
en que relación 
con FGR facilite 
hacer justicia

pEdRO SánCHEz

CHIHUAHUA.- Autorida-
des de Chihuahua detecta-
ron un presunto desvío de 
100 millones de pesos del ex 
Gobernador César Duarte 
para destinarlos en parte a 
la creación del fideicomiso 
con el que buscaba fundar el 
Banco Progreso Chihuahua, 
informó Javier Corral, man-
datario de la entidad.

Señaló que se detectaron 
casos de corrupción relevan-
tes mediante los que Duarte 
habría desviado recursos pa-
ra gastos personales, de su fa-
milia, negocios y adquisición 
de propiedades, incluso para 
la institución bancaria.

Los recursos, señaló, per-
tenecían a varias partidas 
presupuestales.

Respecto del estatus de la 
carpeta de investigación, que 
iniciaron desde el año pasado, 
Corral indicó que está por 
concluirse.

El panista recordó que el 
fideicomiso que constituyó 
Duarte con su esposa Bertha 
Gómez se fondeó con dinero 
público, lo cual, dijo, ha que-
dado demostrado con las in-
vestigaciones contables y fi-
nancieras realizadas.

Consideró relevante el 
caso porque el año pasado, 
antes de culminar la admi-
nistración de la PGR, se de-
cretó ilegalmente el archivo 
de la investigación seguida 

contra Duarte desde 2014 por 
la Federación, al determinar 
que el fideicomiso tenía ori-
gen lícito, pues era resultado 
de la actividad laboral del ex 
mandatario.

En marzo de 2018 la PGR 
perdonó a Duarte de cual-
quier delito grave a nivel fe-
deral, tras archivar la averi-
guación previa que llevaba 
en su contra por lavado de 
dinero, delito bancario y de-
fraudación fiscal, al estimar 
que no había indicios proba-
torios en su contra.

La entonces Unidad Es-
pecializada en Análisis Fi-
nanciero (UEAF) de la PGR 
determinó que durante su 
indagatoria no encontró ele-

mentos que acreditaran que 
el ex Gobernador adquirió 15 
por ciento de las acciones del 
Banco Progreso Chihuahua, 
por un monto de 65 millo-
nes de pesos.

Esa investigación era la 
más importante que llevaba a 
cabo la PGR contra el ex Go-
bernador, pues a nivel federal 
sólo había otras dos indaga-
torias en la Fepade.

El banco fue constitui-
do con la fusión de Unión 
de Crédito Progreso, Akala, 
Financiera Popular y Única 
Casa de Cambio, acción au-
torizada por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores.

“Hoy sabemos claramen-
te que dicho fideicomiso de 

César Duarte Jáquez fue fon-
deado con dinero público”, 
dijo Corral.

Indicó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera y la 
Fiscalía General de la Repú-
blica realizan investigaciones 
acerca de estas operaciones 
presuntamente realizadas por 
el ex priista con recursos de 
procedencia ilícita.

El mandatario estatal 
confió en que los nuevos 
tiempos que se viven en las 
relaciones con el Gobierno 
federal y la FGR permitirán 
tener pronto a Duarte ante 
los tribunales de Chihuahua 
para que rinda cuentas en 
torno a los presuntos desvíos 
multimillonarios.

Plantean que ministro se abstenga
pEdRO SánCHEz

CHIHUAHUA.- El Gober-
nador Javier Corral informó 
que presentarán un recurso 
de queja contra el minis-
tro Eduardo Medina Mora 
Icaza para que se abstenga 
de resolver la controversia 
presentada por Enrique Pe-
ña Nieto y los amparos del 
Gobierno de Chihuahua y 
Alejandro Gutiérrez.

Lo anterior, indicó en 
un comunicado, por haber 
un conflicto de interés, pues 
Medina Mora acudió a la 
boda de una hija de Juan 
Collado, miembro del des-
pacho de abogados que re-
presenta a Gutiérrez, ex se-
cretario general adjunto del 

PRI y sentenciado en Chi-
huahua por el desvío de 1.7 
millones de pesos.

Corral retomó una ima-
gen difundida por REFOR-
MA el pasado 20 de mayo, 
y destacó que además de 
Medina Mora, en el feste-
jo estuvieron Alberto Elías 
Beltrán, ex titular de la PGR 
en el anterior sexenio, y el 
ex Presidente Enrique Peña.

También acudieron los 
ministros Jorge Mario Par-
do Rebolledo y Luis María 
Aguilar, ex presidente de la 
Suprema Corte.

“Estuvieron en la boda, 
es una reunión escandalo-
sa, es un acto de provoca-
ción no sólo al nuevo Go-
bierno, o al Presidente de 

la República, es una provo-
cación al país”, dijo Corral 
ayer en una entrevista con 
Carlos Loret.

Respecto del caso Gu-
tiérrez, Corral explicó que 
la ministra Norma Leticia 
Hernández está por resolver 
los amparos que se presen-
taron en distintos juzgados 
y que pudieran llevar a rea-
brir el caso por el desvío de 
250 millones de pesos.

La controversia de Peña 
Nieto, indicó, fue aceptada 
por el ministro Medina Mo-
ra, quien declaró una sus-
pensión para que Chihua-
hua y cualquier otra entidad 
se abstuvieran de investigar 
a funcionarios federales in-
volucrados en el desvío.

Informe  
de narco
La Secretaría de 
Marina debe bus-
car y entregar la 
información pública 
sobre las organiza-
ciones de narcotrá-
fico con presencia 
en el país de 2016 a 
2018, clasificando la 
información reser-
vada o confidencial 
que pudiera tener, 
resolvió el Instituto 
Nacional de Trans-
parencia, Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI).
Staff

n Nombre del grupo.
n Célula y/o pandilla.
n Cártel con el que  

se le vincula.
n Estados donde tenían 

presencia.

Desglose
Los datos que se 
entreguen al solicitante 
deben contener:

73%
de los hogares contaba 
con suministro diario

13.9%
de tres a seis veces  

por semana

13.1%
dos veces a la semana

Frecuencia semanal de dotación de agua potable en viviendas (%)

NL NacionalBC Oaxaca PueblaYucatán MorelosSinaloa Chiapas Guerrero

Flujo irregular La disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas no está garantizada por la conexión 
a la red pública, según datos de 2017 difundidos por el Coneval:
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Detectan transferencia de cuenta ligada a ex director de Pemex

Investigan relación 
entre Lozoya y OHL
RefoRma / Staff

Las autoridades mexicanas 
investigan la posible partici-
pación de Emilio Lozoya en 
la trama de corrupción de la 
constructora española OHL, 
de acuerdo con Mexicanos 
contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI).

Una cuenta en Suiza, a 
través de la cual presunta-
mente se triangularon sobor-
nos de Odebrecht, también 
fue utilizada para enviar fon-
dos a una empresa vincula-
da con personajes de OHL, 
según información a la que 
tuvo acceso la organización.

En la investigación rea-
lizada por Raúl Olmos, se 
señala que las autoridades 
mexicanas han localizado 
hasta ahora una transferen-
cia por 1 millón 100 mil dó-
lares realizada en 2011 desde 
una cuenta en Suiza ligada al 
ex director de Pemex, a favor 
de Infoglobal.

Dicha empresa era de 
Javier López Madrid, yerno 
de Juan Miguel Villar Vir, 
máximo accionista de OHL, 
el grupo constructor español 
involucrado en un escándalo 
de corrupción en España y 
al que el Gobierno de Enri-
que Peña Nieto benefició con 
contratos millonarios.

De acuerdo con informa-
ción consultada por MCCI, 
la transferencia a Infoglobal 
salió el 8 de junio de 2011 de 
la cuenta 024088097460 del 
banco suizo Gonet & Cie.

Esa cuenta estaba a nom-
bre de la empresa offshore 
Tochos Holding, establecida 
en las Islas Vírgenes Británi-
cas, en la que según las auto-
ridades mexicanas son bene-

ficiarios Emilio Lozoya y su 
hermana Gilda Susana.

De esa misma cuenta de 
Tochos Holding presunta-
mente salió el dinero con el 
que Lozoya adquirió a fina-
les de 2012 la residencia en 
Lomas de Bezares, a un pre-
cio de 38 millones de pesos, 
según MCCI.

La investigación apunta 
a que ese dinero provenía de 
los sobornos que Odebrecht 
le habría pagado a Lozoya 
en 2012.

Más de 3 millones de dó-
lares de los sobornos se depo-
sitaron entre marzo y junio 
de 2012 a una cuenta en Sui-
za a nombre de Latin Ame-
rican Asia Capital, que según 
los delatores de Odebrecht, 
estaba ligada a Lozoya. 

Luego, en noviembre de 
2012, el dinero de esa em-
presa fue transferido a otra 

cuenta –también en Suiza– a 
nombre de Tochos Holding.

Y de ahí, a su vez, habría 
salido el dinero para adqui-
rir la residencia de Lozoya y 
para transferir fondos a In-
foglobal.

La pesquisa de las auto-
ridades trata de determinar 
si la transferencia a Infoglo-
bal forma parte de la trama 
de corrupción de OHL en 
España.

De ser así, la cuenta liga-
da a Lozoya habría sido uti-
lizada para triangular recur-
sos de la empresa española, 
señala MCCI.

En la investigación que 
se sigue en España, se iden-
tificó que 3.4 millones de dó-
lares de presuntos sobornos 
de OHL para obtener con-
tratos en aquel país, salieron 
en 2010 de su filial mexicana.

Según el diario español 

Vozpópuli, el juez que inves-
tiga los sobornos de OHL 
realiza un rastreo en Suiza 
y Luxemburgo, en busca del 
dinero que salió de OHL Mé-
xico.

Lozoya fue consejero de 
Infoglobal entre 2011 y 2012, 
según consta en información 
pública del Registro Mercan-
til de España.

El dueño de Infoglobal 
fue detenido en abril de 2017 
por la Guardia Civil de Espa-
ña, por presuntamente haber 
sobornado al ex presidente 
de la Comunidad de Madrid.

Según ha difundido la 
prensa española, López Ma-
drid tenía el control mayori-
tario de Infoglobal a través 
de Financiera Sia Capital SL, 
empresa que las autoridades 
investigan por su presunta 
intervención en la trama de 
corrupción de OHL.

Envían fondos  
a firma relacionada  
con Villar desde  
banco en Suiza

n En el sistema Compranet aparece al menos 
un contrato asignado en 2011 por PMI, la filial 
internacional de Pemex.

n Pero los contratos de mayor monto se otor-
garon a OHL, en la que el dueño de Infoglobal 
participaba como consejero.

ConCesión de 400 
kilómetros de las 
autopistas:
n Atizapán-Atlacomulco
n Puebla-Perote
n Circuito Exterior Mexiquense
n Viaducto Bicentenario
n Autopista Urbana Norte
n Súper vía Poetas 

49% de las aCCiones  
del aeropuerto
internaCional de toluCa.

los Consentidos
OHL fue beneficiado en 
el Gobierno pasado con 
contratos y concesiones.

presenCia en méxiCo
La empresa Infoglobal, del yerno del principal accionista de OHL, obtuvo contratos en México 
cuando Emilio Lozoya fue su consejero.

z El Circuito Exterior Mexiquense está concesionado a OHL.

Inhabilitan a firmas
ligadas a Odebrecht
VíctoR fuenteS

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) inhabilitó y 
multó con 206.6 millones de 
pesos a empresas que traba-
jaron en México con la cons-
tructora brasileña Odebrecht 
en años recientes.

Se trata de la firma fran-
cesa Technip, que fue una 
de las invitadas por el actual 
Gobierno federal al concur-
so para la supervisión de la 
nueva refinería en Dos Bocas.

Además de Technip Mé-
xico y de su filial Technip 
Stone & Webster Process Te-
chnology, fue inhabilitada pa-
ra recibir contratos públicos 
por dos años y medio Cons-
trucciones Industriales Ta-
pia (Citapia), cuyo dueño es 
presuntamente cercano al ex 
Secretario de Gobernación 
Miguel Angel Osorio Chong.

También fue sancionada 
Global Offshore México, con-
tratista importante de Pemex 
Exploración y Producción 
(PEP), aunque esta no tuvo 
relación con Odebrecht.

En diciembre de 2012, el 
grupo integrado por estas 4 

empresas ganó un contrato 
por 53.9 millones de dólares 
para la ingeniería de detalle, 
procura de equipo y mate-
riales, construcción, pruebas, 
y arranque de la moderniza-
ción de una planta catalítica 
en la refinería de Cadereyta.

El Órgano Interno de 
Control en Pemex Refina-
ción –ahora Pemex Trans-
formación Industrial (Pemex 
Tri)– acusó a las empresas de 
“presentar información falsa 
con el propósito de obtener 
un beneficio o ventaja”, se-
gún lo previsto en el artículo 
8 fracción octava de la Ley 
Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas.

Todo indica que la san-
ción, que impedirá a las em-
presas competir por con-
tratos para Dos Bocas, fue 
impuesta por el contrato de 
Cadereyta, único del que se 
tiene registrada la participa-
ción de las 4 en consorcio.

Citapia, del empresario 
hidalguense Juan Carlos Ta-
pia Vargas, ha sido una con-
tratista importante de Pemex 
Refinación, y se esperaba que 
fuera una de las interesadas 

Cuatro empresas fueron inhabilitadas por la Secretaría  
de la Función Pública.

Firmas sancionadas han trabajado con Odebrecht:
Relacionadas

$206.6 
millones se impuso  

de multa.

2.5 
años no podrán recibir 

contratos públicos.

z Trabajos en la refinería Miguel Hidalgo en Tula.

sancionadas

Technip México y su filial 
Technip stone & Webster 
Process Technology
n Trabajaron con Odebrecht 

en la ingeniería, aprovisio-
namiento y construcción de 
la planta Etileno XXI.

construcciones industriales 
Tapia 
n Entre 2015 y 2017 traba-

jó como subcontratista de 
Odebrecht en la Refinería 
Miguel Hidalgo.

en participar en las invitacio-
nes restringidas que convo-
cará la Secretaría de Energía 
para diversas fases del pro-
yecto de Dos Bocas.

Entre 2015 y 2017, Citapia 
trabajó como subcontratista 

de Odebrecht en la Refine-
ría Miguel Hidalgo, donde la 
empresa brasileña le habría 
quedado a deber 340 millo-
nes de pesos, de acuerdo con 
una demanda judicial presen-
tada en Tula.

Admiten a AC como víctima por corrupción
abel baRajaS

Por vez primera, una asocia-
ción civil fue reconocida con 
la calidad de víctima, en este 
caso de la corrupción, en una 
investigación que está en cur-
so contra quienes aprobaron 
el procedimiento para que Ja-
vier Duarte fuera sentencia-
do a 9 años de prisión.

Un juez federal otorgó 
dicha calidad a la asociación 

civil Tojil Estrategia contra 
la Impunidad, lo que impli-
ca que el organismo tendrá 
acceso a las actuaciones que 
lleva a cabo la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

Juan Mateo Brieba de 
Castro, Juez Sexto de Distri-
to de Amparo en Materia Pe-
nal, concedió ese derecho al 
organismo no gubernamental 
en una indagatoria que inició 
la Visitaduría General de la 

FGR precisamente por de-
nuncia de dicha asociación.

La investigación se ins-
truye por delitos contra la 
administración de la justicia 
y cohecho, principalmente 
contra la fiscal Martha Estela 
Ramos Castillo, por negociar 
el procedimiento abreviado 
que concluyó con la conde-
na de 9 años de prisión con-
tra Duarte, la que, a juicio de 
la denunciante, es una pena 

baja y desproporcionada.
“El numeral 4, en su úl-

timo párrafo, de la Ley Ge-
neral de Víctimas señala que 
son víctimas los grupos, co-
munidades u organizaciones 
sociales que hubieran sido 
afectadas en sus derechos, 
intereses o bienes jurídicos 
colectivos como resultado de 
la comisión de un delito o la 
violación de derechos”, indi-
ca la sentencia del amparo.

Minimiza SCT amparo 
contra Santa Lucía
claudia GueRReRo

Javier Jiménez Espriú, titular 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), 
aseguró ayer que en cuanto la 
Secretaría de Medio Ambien-
te entregue el permiso para la 
construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía, el fondo del 
amparo interpuesto contra la 
obra se caerá.

“Es un amparo que pre-
tende la suspensión de obras 
que no están iniciadas, no tie-
ne por qué suspenderse algo 
que no se ha iniciado. El am-
paro, me imagino que trata 
de decir que si no hay la res-
puesta de Semarnat y la ma-
nifestación de impacto am-
biental, no pueden construir, 
en la cual estamos totalmente 
de acuerdo”, argumentó.

“En el caso que tengamos 
las autorizaciones de Semar-
nat, creo que el fondo del am-
paro se cae. Para iniciar las 
obras del aeropuerto lo que 
hacía falta únicamente es la 
autorización de Semarnat pa-
ra el impacto ambiental. Eso 
está en camino”.

El funcionario federal 
aseguró incluso que ya te-
nían contemplado que la au-
torización ambiental para la 
obra quede lista a finales de 
este mes, mientras que los 
permisos en materia de aero-

náutica podrían tardar hasta 
seis meses.

Jiménez Espriú confió en 
que, una vez iniciada la obra, 
ninguna acción legal pueda 
detenerla, tras aseverar que 
han cumplido con todos los 
requisitos establecidos en la 
ley para avanzar en el pro-
yecto aeroportuario.

Informó que, actualmen-
te, trabajan en el diseño de 
la arquitectura del espacio 
aéreo.

A pregunta expresa, el ti-
tular de la SCT dijo no estar 
enterado de la denuncia rea-
lizada por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
en el sentido de que algunos 
drones han sobrevolado la 
base militar de Santa Lucía 
para tratar de verificar si ya 
se iniciaron las obras.

“Lo estamos revisando. 
Yo no sabía”, expresó.

Por otro lado, Jiménez 
Espriú se refirió a las indaga-
torias sobre la caída del heli-
cóptero en el que perdieron 
la vida la ex Gobernadora de 
Puebla, Martha Érika Alonso, 
su esposo el senador Rafael 
Moreno Valle y tres tripulan-
tes más, ocurrida el 24 de di-
ciembre de 2018.

Sin dar detalles, adelan-
tó que la próxima semana se 
podrían dar a conocer algu-
nos avances.

Pone en duda Harp 
poder crecer al 2%
claudia GueRReRo

El empresario Alfredo 
Harp Helú expresó sus du-
das sobre la posibilidad de 
que México pueda crecer 
al 2 por ciento este año, a 
pesar de los pronósticos del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Luego de reunirse con 
el tabasqueño, en Palacio 
Nacional, el promotor de-
portivo advirtió que, para 
alcanzar el promedio del 4 
por ciento será necesario 
que todos los sectores in-
viertan, ya que no todo de-
pende del Gobierno.

“Si en el largo plazo 
compensamos lo que nos 
quedamos abajo en este 
semestre, podemos crecer 
el segundo semestre y los 
próximos años. Pero aven-
turarme a decir vamos a 
crecer 2 o 2.1, la verdad no.

“No se ve en estos mo-
mentos. El de 2 por cien-
to este año sinceramente 
puede ser que esté difícil 
porque estamos en junio. 
Pero vámonos a crecer el 
4 por ciento en un futuro 
y esto solo puede ser si to-
dos trabajamos juntos. No 
es que el Gobierno va a ace-
lerar el gasto público para 
que crezcamos más, no es 

cierto, tiene que ser un cre-
cimiento de todos juntos y 
que haya inversión en Mé-
xico”, expresó.

Por otro lado, el em-
presario descartó que los 
amagos de Estados Unidos, 
de imponer aranceles a los 
productos mexicanos, pue-
dan poner en jaque al país.

“México sabrá cómo 
responder. Sí es una cosa 
difícil porque va en contra 
del Tratado que está en vi-
gor, pero, en la práctica, ca-
da quién tendrá que hacer 
su parte. No sé, si hay me-
didas para decir: ‘ahora yo 
les voy a meter otro’, como 
cuando pasó lo del alumi-
nio y del acero”, expresó.

Harp Helú reconoció 
que existe un grave pro-
blema en en materia de mi-
gración y, aunque valoró 
el enfoque humanista del 
Gobierno, consideró que 
se puede hacer más.

“Sí hay un problema 
serio de migración, tene-
mos que reconocerlo. ¿Có-
mo lo va a resolver Méxi-
co? Ante todo tenemos que 
tener la calidad humana 
de decir ‘son hermanos’, 
pero también al Gobier-
no le corresponde trabajar 
de una manera más fuer-
te”, señaló.

Un tribunal federal ordenó no iniciar obras del nuevo 
aeropuerto mientras no se cuente con dictámenes y 
permisos ambientales.

objeción

impaCto ubiCaCión

n Laguna de Zumpango

n Parque Sierra Hermosa

2   áreas naturales 
protegidas

7 
 kilómetros al oeste  
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3 
  kilómetros al sur



Reactiva IMSS
el caso ABC

No más impunidad, asegura Presidente

Abrirán indagatoria  
a ex funcionarios 
que pudieron tener  
responsabilidad

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal anun-
ció que retomará acciones 
penales contra los funciona-
rios municipales, estatales 
y federales que podrían ha-
ber incurrido en responsa-
bilidad en el incendio de la 
Guardería ABC, que dejó 49 
niños muertos y 106 heridos 
en Hermosillo, Sonora en el 
año 2009.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró que integrarán las de-
nuncias con cuidado para 
evitar que se trate de una 
farsa y garantizar justicia a 
los padres y a los menores, 
al cumplirse 10 años de la 
tragedia.

“Hay que tener cuidado 
de que no vaya a suceder de 
que se trate de una denuncia 
formal, de una farsa que no 
esté bien sustentada o que 
sea para salir del paso o por 
cuestiones del aniversario, y 
eso no lo podríamos hacer”, 
dijo ayer en la conferencia  
matutina realizada en Palacio 
Nacional.

“Analizamos el asunto y, 
desde luego, se mantiene la 
denuncia, pero se va a refor-
zar para que se tengan todos 
los elementos. Es muy im-
portante el que esté hacien-
do el compromiso de rea-
brir el caso en una circuns-
tancia distinta, en donde ya 
no prevalezca la impunidad”,  
sostuvo.

El director del IMSS, Zoé 
Robledo, informó que, en esta 
nueva etapa, se busca el des-
linde de responsabilidades 
penales por los hechos, no 
sólo en el caso del ex Gober-
nador de Sonora, el priista 
Eduardo Bours, sino del resto 
de los funcionarios públicos 
involucrados, cuyo número 
podría elevarse hasta 25.

“En ese sentido, es que 
debe valorarse si el ex Gober-
nador Bours es el único que 
pudiera ser incluido en la de-
nuncia. Por eso se requiere de 
un ejercicio de la mayor res-
ponsabilidad”, señaló.

“En su momento fueron 
señalados 18 funcionarios de 
los tres órdenes de Gobierno: 
el federal, el estatal y el muni-
cipal, y después otros adicio-
nales, siete más”, refirió.

Para continuar con las in-
vestigaciones, dijo, se tomará 
como base el proyecto ela-
borado en 2009 por el aho-
ra presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar, en el 
que fueron señalados varios 
funcionarios.

“El planteamiento, como 
lo ha señalado el Presidente, 
es que ese documento y esa 
investigación sea la que sea 
tomada como guía para que, 
en su caso, cuando la Fiscalía 
lo solicite, ratificar, ampliar la 
denuncia, ampliar al número 
de personas, y reforzarla, des-
de luego. Reforzarla significa 
buscar cuáles son las causales 
de porqué se está denuncian-
do”, indicó.

En el proyecto del Minis-
tro aparecen los nombres del 
finado Juan Molinar Horca-
sitas, ex director del IMSS, 
así como el del ex Goberna-
dor Bours y el ex Alcalde de 
Hermosillo, Ernesto Gándara  
Camou.

Ayer, el Presidente se di-
jo dispuesto a recibir a los 
padres, mientras que el titu-
lar del IMSS adelantó que ya 
trabajan en la incorporación 
de los deudos al fideicomiso 
creado para otorgar ayuda a 
las víctimas del incendio.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos, informó que el Es-
tado mexicano ofrecerá una 
disculpa pública a los pa-
dres hasta que se llegue a un 
acuerdo con ellos sobre los 
términos y las condiciones.

DULCE SOTO Y CÉSAR MARTÍNEZ

A 10 años del incendio que 
ocasionó la muerte de 49 ni-
ños en la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, los pa-
dres siguen de luto y en espera  
de justicia.

“Si las autoridades hubie-
ran tenido la voluntad de ha-
cer justicia por mi hijo, no es-
taríamos marchando otra vez, 
tocando puertas con las auto-
ridades, día tras día, semana 
tras semana”, lamenta Jua-
na Luna, mamá de Jonathan 
de los Reyes, quien falleció 
en el siniestro cuando tenía  
3 años.

“Hemos dado la oportu-
nidad a las autoridades pa-
ra que apliquen realmente 
la justicia, para que apliquen 
las leyes como debe ser, y 
nos hemos esperado 10 años. 
Creo que ya es el tiempo su-
ficiente”, señala en entrevista 
telefónica.

La mujer, junto con otros 
padres y familiares de los ni-
ños, asistió a una misa para 
recordar a los menores afue-
ra de las instalaciones de la 
Guardería ABC, en Hermo-
sillo, Sonora.

“(En Hermosillo) cada 
año hacemos una misa y nos 
acompañan niños sobrevi-
vientes, que ahorita sus eda-
des ya oscilan entre 12, 13, 14 
años”, explica Luna.

En la Ciudad de México, 
otro grupo de padres y fami-
liares camina del Ángel de la 
Independencia al Zócalo.

En silencio, como lo ha-
cen cada año, cargan retra-
tos de sus hijos y mantas en 
las que reiteran su reclamo 
de justicia.

Por la mañana se mani-
festaron frente al Palacio Na-
cional, donde pidieron ser 
recibidos por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien planteó que se pu-
sieran de acuerdo para que 
asistieran todas las familias.

Más tarde, los padres co-
locaron 25 zapatos de bronce, 
réplicas de los últimos que 

EN SILENCIO. Padres y familiares de los niños muertos en la Guardería ABC marcharon  
del Ángel de la Independencia al Zócalo, antes se manifestaron en Palacio Nacional.
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‘Hoy tendría 13 años’

DULCE SOTO

Desde 2016 existe una car-
peta de investigación abier-
ta en contra de Eduardo 
Bours, ex Gobernador de 
Sonora, por su presunta 
responsabilidad en el in-
cendio de la guardería ABC 
en  Hermosillo, pero a la 
fecha no se conoce el avan-
ce de la indagatoria, indicó 
Gabriel Alvarado, abogado 
de un grupo de padres de 
los niños fallecidos o lesio-
nados en el siniestro ocu-
rrido en 2009.

“Ya existe una denuncia 
en contra del ex Goberna-
dor, ordenada por un juez 
federal a raíz de una de-
nuncia que nuestro grupo 
interpuso en su contra en 
2016. Esa investigación si-
gue abierta. El punto es que 
no reportan nada, no sabe-
mos a estas alturas si existe 
o no existe algún grado de 
avance porque todo esto se 

ha manejado de una mane-
ra tan hermética”, señaló.

El representante legal 
del colectivo Manos Uni-
das por Nuestros Niños ex-
plicó que las víctimas del 
incendio ocurrido en 2009 
y que dejó 49 niños muer-
tos y 106 lesionados, tienen 
derecho a conocer la inves-
tigación.

Consideró que la de-
nuncia que el 22 de ma-
yo interpuso el IMSS en 
contra de Bours podría 
ayudar a agilizar las in-
dagatorias, porque la FGR 
les notificó recientemen-
te que cerraría otra inves-
tigación, abierta en 2013, 
que consideraba la pro-
bable intencionalidad del  
siniestro.

“Que, contrario a lo que 
originalmente había esti-
mado la Fiscalía, cese esa 
intención de cerrar la in-
vestigación y continúe con 
la indagatoria”.

Reclaman informe 
sobre investigación

usaron los niños fallecidos en 
el llamado Antimonumento 
ABC, frente a las oficinas cen-
trales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en 
Paseo de la Reforma.

Ahí, algunos familiares 
lamentaron que el Presiden-
te no los recibiera.

“Ese argumento lo mane-
jó Enrique Peña, él espera-
ba que estuviéramos juntos 
para reunirse con nosotros. 
Somos un grupo de familias 
muy fragmentado, hay mu-
chas diferencias”, externa Ju-
lio César Márquez, padre de 

“Yeyé”, otro de los niños falle-
cidos en la guardería.

“No todos los padres pue-

den viajar a la Ciudad de Mé-
xico”, argumenta otro familiar.

Todos los padres rela-
tan sus recuerdos y hacen su  
balance.

Para el padre de “Yeyé”, 
fue la corrupción la que mató 
a su hijo. Roberto Zavala, pa-
dre Santiago de Jesús, repro-
cha que en una década no ha-
ya ninguna persona detenida.

Abraham Fraijo, padre 
de Emilia, lamenta la falta 
de justicia.

“La sigo imaginando co-
mo una niña de tres años, co-
rriendo con el cabello despei-
nado, jugando, riendo y can-
tando. Hoy tendría 13 años 
con 3 meses y 14 días”.

ANTONIO BARANDA

Las mil 416 guarderías del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) realiza-
ron ayer un simulacro de in-
cendio.

La Coordinación Na-
cional de Protección Civil 
(CNPC) informó que más 
de 200 mil niños y niñas par-
ticiparon en el ejercicio si-
multáneo que se realizó a las 
10:00 horas en todo el país, 
con una hipótesis de incen-
dio con evacuación.

“En este día de duelo na-
cional, se llevaron a cabo si-
mulacros simultáneos en to-
das las guarderías del IMSS 
para que no se olvide, para 

que no se repita una desgra-
cia como la de hace 10 años”, 
externó el titular del IMSS, 
Zoé Robledo.

El ejercicio fue dirigido 
por personal de cada guar-
dería y supervisado por au-
toridades de Protección Civil.

Según el reporte, el tiem-
po sugerido para la evacua-
ción y reunión de todas las ni-
ñas, niños y personal docente, 
fue de dos minutos.

David León, titular de la 
CNPC, explicó que el objeti-
vo fue reforzar las acciones 
en materia de seguridad y 
protección civil en las guarde-
rías pertenecientes al IMSS.

“Es un compromiso con 
todos los sectores evitar que 

se repita un accidente co-
mo el ocurrido hace 10 años”,  
indicó.

El funcionario puso a dis-
posición del IMSS el apoyo 
de la CNPC para evaluar y 
adecuar sus protocolos de 
actuación y brindar un acom-
pañamiento permanente en 
la materia.

“Esfuerzos como este re-
afirman el compromiso del 
Gobierno de México para 
proteger a nuestras niñas y 
niños”, aseveró.

León asistió a la guar-
dería número 35 del Seguro 
Social, ubicada en la Colo-
nia Juárez de la Ciudad de 
México, para supervisar el  
simulacro.

z Elementos de Protección Civil apoyaron en las guarderías del IMSS el simulacro de incendio.
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Hacen simulacro en guarderías

Reciben hoy a padres

CÉSAR MARTÍNEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reunirá hoy 
con algunos padres de los 
niños de la Guardería ABC.

Aunque por la 
mañana dijo que no quería 
entrevistarse sólo con un 
grupo, Gabriel Alvarado, 
representante legal de 
los padres agrupados en 

la organización Manos 
Unidas por Nuestros Niños, 
confirmó el encuentro y dijo 
que 11 familias llegarán de 
Hermosillo.

Los familiares que 
ayer protestaron afuera de 
Palacio Nacional también 
confirmaron su asistencia.

El IMSS dio a conocer 
que la reunión podría 
efectuarse a las 18:00 horas.
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z Frente a las instalaciones del IMSS, colocaron réplicas  
en bronce de los últimos zapatos de los menores fallecidos.

z Niños que sobrevivieron al incendio en la misa que se efectuó 
frente a la guardería para recordar a sus compañeros.

CDMX

HERMOSILLO

z Zoé Robledo, director del IMSS, explicó en conferencia 
que podrían ser 25 los ex funcionarios investigados.  
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Señalados

DEL IMSS
n Daniel Karam, 

director general 
al momento  
de los hechos.

n Juan Francisco Molinar, 
director (2006-2009).

n Sergio Antonio 
Salazar,  
director de 
Prestaciones 

Económicas y Sociales 
(2007-2009).

n Carla Rochín Nieto, 
coordinadora de Guarderías 
(2007-2009).

n Arturo Leyva Lizárraga, 
delegado en Sonora  
(2006-2009).

n Noemí López Sánchez, 
titular del Departamento 
Delegacional de Guarderías 
(2001-2009).

DEL GOBIERNO  
DE SONORA
n        

Eduardo Bours,  
Gobernador 
(2003-2009).

n Wilebaldo Alatriste,  
titular de Protección  
Civil (2003-2009).

n Ernesto Vargas,  
Secretario de Hacienda 
(2007-2009).

n Fausto Salazar, director  
de Recaudación   
(2008-2009).

n Jorge Luis Melchor, 
subdirector de Control 
Vehicular de la Secretaría 
de Hacienda.

n Ernesto Gándara,  
Alcalde de 
Hermosillo 
(2006-2009).

Algunos de los presuntos responsables de la tragedia en 
la Guardería ABC señalados en el proyecto del Ministro 
Arturo Zaldívar analizado en 2010.
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Ve necesaria
reforma fiscal
Plantea legislador realizar cambios en materia  
de contribuciones en la segunda mitad del sexenio

René DelgaDo

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, Alfonso Ramírez Cué-
llar, afirmó que la suerte de la 
Cuarta Transformación está 
ligada al incremento de los 
ingresos del país, por lo que 
ya trabaja en un acuerdo pa-
ra impulsar una reestructu-
ra fiscal, que incluya la mo-
dernización del predial y la 
federalización de la tenencia.

Explicó el diputado de 
Morena que mediante dicho 
proceso buscan incremen-
tar el presupuesto federal de 
5.8 a 6.1 billones de pesos 
en 2020.

Aun cuando estas medi-
das permitirán cumplir con 
la promesa del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador de no incrementar 
ni crear nuevos impuestos, 
Ramírez Cuéllar consideró 
necesaria una reforma fiscal 
ante la situación de urgencia 
que presentan las haciendas 
locales y municipales.

¿Te satisfacen los términos 
del presupuesto?, ¿te satis-
face el carácter, el monto y 
el destino de los recortes?
El tema clave en estos mo-
mentos es cerrar un círculo, 
porque el Gobierno federal 
ha demostrado firmeza en 
materia de disciplina fiscal; 
eso le da confianza a los in-
versionistas, genera mayor 
certeza en los mercados, y 
junto con ello ha acompa-
ñado también una política 
de racionalidad del gasto, 
quitar todo lo suntuario y 
al mismo tiempo un mane-
jo honesto y escrupuloso de 
muchas de las actividades 
que hacía el Gobierno. 

Ahora nos falta el otro te-
ma para cerrar el círculo, que 
son los ingresos. 

Pero está lastimando secto-
res importantes...
En el presupuesto se redu-
jeron percepciones perso-
nales, seguros, separación 
individualizada, se hizo una 
retabulación en materia de 
los ingresos a partir de las 
disposiciones constituciona-
les y de la Ley de Remune-
raciones. Ese fue un primer 
paso, después han salido 
algunos memorándum, to-
davía vamos a conocer los 
resultados el 1 de junio; casi 
95 por ciento de la adminis-
tración no se toca. 

Debemos de tener más 
cuidado en los trabajadores 
eventuales, no todos los even-
tuales son iguales, lo vimos 
en el caso de los institutos 
de salud, todo este proceso 

Alfonso RAmíRez CuéllAR Diputado de Morena
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  No podemos llegar al 8 de septiembre, 
cuando nos entregan el paquete 
económico, y posteriormente, al 15 de 
noviembre, con un presupuesto inercial”

  Somos de los países que menos 
recaudación tiene de impuesto predial, yo 
quisiera que alcanzáramos, cuando menos 
el uno por ciento del producto nacional”

de compactación sí ha sido 
algo difícil.

¿Están tapando agujeros 
haciendo otros?
Se están dejando descuida-
das muchas áreas que son 
prioritarias.

¿Cuáles consideras tú?
Infraestructura. La Secre-
taría de Comunicaciones 
y Transportes debe tener 
un recurso mayor; el gasto 
en salud y en educación se 
tiene que incrementar de 
manera sustancial, al gasto 
en agua se le tiene que po-
ner mayor atención, todo 
el apoyo a la actividad agrí-
cola, la investigación tam-
bién debe tener un incre-
mento muy importante. En 
estos momentos tenemos 
5 billones 800 mil millones 
de pesos, creo que estamos 
obligados a superar los 6 bi-
llones 100 mil millones de 
pesos para 2020.

Has insistido en una refor-
ma fiscal, y crece el núme-
ro de voces que dicen que 
se requiere de esta refor-
ma para sustentar parte 
del proyecto del Presiden-
te López Obrador, pero no 
oigo eco.
La realidad nos va a llevar 
a acelerar las cosas, se va a 
cumplir a cabalidad la pro-
mesa de no subir tasas, de 
no crear nuevos impuestos, 
pero ya vivimos una situa-
ción de urgencia a nivel mu-
nicipal, también los estados 
están agobiados con la subi-
da de las tasas de interés, la 
desaparición del Ramo 23 y 
una situación económica en 
lo municipal y en lo estatal 
de urgencia.

¿Estás diciendo que la rea-
lidad va a imponer la nece-
sidad de esta reforma?
Sí, yo veo este tema en dos 
faces: en 2019, quisiera que 
llegáramos a un acuerdo pa-
ra ordenar la estructura tri-
butaria sin aumentar tasas, 
actualizando algunos mon-
tos, pero necesitamos mo-
dernizar el predial y federa-
lizar la tenencia. 

Suena bien lo que planteas, 
pero ¿te escuchan en Ha-
cienda?
He estado platicando con 
distintas fracciones parla-
mentarias, con muchos gru-
pos de la sociedad civil, creo 
que estamos por construir 
un consenso.

Estás hablando del Legisla-
tivo, pero el punto es el Eje-
cutivo
Si cumplimos la palabra del 
Presidente, de que no habrá 
nuevos impuestos ni incre-
mentos de tasas, si solamen-
te ordenamos la estructura 
tributaria, y para el último 
trienio dejamos los cambios 
radicales en materia fiscal, 
podemos aumentar sensi-
blemente los ingresos.

¿Has platicado con el jefe 
del Ejecutivo esto?
Le hemos hecho llegar es-
te análisis a los funcionarios 
federales y, de todos modos, 
son batallas que hay que dar.

¿Te vamos a ver entrando 
a caballo a la Secretaría de 
Hacienda para impulsar la 
reforma fiscal?
No, ya tenemos un Gobier-
no sensible, un Gobierno 
que entiende, ya no es nece-
sario hacer nada de eso.

Ratifica Permanente
a Ahued en Aduanas

Proponen flexibilizar
ascensos a militares

Mayolo lópez

La Comisión Permanente del 
Congreso ratificó el nombra-
miento de Ricardo Ahued 
como titular de la Adminis-
tración General de Aduanas.

Luego de que los legis-
ladores respaldaran el nom-
bramiento promovido por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con 34 votos 
a favor, el ex Edil  de Xalapa 
rindió protesta ante el Pleno. 

Tras externar su respaldo, 
las bancadas exigieron al se-
nador con licencia inhibir el 
tráfico de armas que se ge-
nera en Estados Unidos, res-
petar al personal que labora 
en las 49 aduanas del país, 
favorecer los flujos comer-
ciales y ejercer con “rigidez” 
la supervisión de los artículos.

 La víspera, tras compa-
recer en comisiones, Ahued 
puso por delante su honesti-
dad al tratar de sortear críti-
cas por su falta de título pro-
fesional.

Propietario de una em-
presa dedicada a la venta de 
productos de importación y 

con un grado académico de 
preparatoria, Ahued, como 
priista, sido alcalde de Xala-
pa, diputado local, diputado 
federal, y en 2018 fue electo 
senador con Morena.

El veracruzano sustitu-
yó a Ricardo Peralta Saucedo, 
quien en marzo pasado fue 
acusado por su jefa en el SAT, 
Margarita Ríos Farjat, de irre-
gularidades en su trabajo co-
mo director de Aduanas.

Sin embargo, fue premia-
do con la subsecretaría de 
Gobernación, a donde llegó 
en sustitución de Zoé Roble-
do, quien a su vez fue desig-
nado para a encabezar el IM-
SS, en el primer enroque del 
gabinete presidencial.

Entre las funciones de 
Ahued en Aduanas están ela-
borar propuestas de políticas, 
formular proyectos de aran-
celes, colaborar con las auto-
ridades fiscales y de comer-
cio exterior de otros países, 
así como dirigir estrategias 
para prevenir y combatir ilí-
citos relacionados con la en-
trada y salida de mercancías, 
entre otras.

ClauDia SalazaR

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió al 
Congreso una iniciativa de 
reformas legales para hacer 
más flexible los ascensos de 
militares y marinos que es-
tén comisionados en otras 
actividades.

Con esta reforma, los ele-
mentos de la Sedena y Ma-
rina que pasen a la Guardia 
Nacional y regresen podrían 
participar en procesos de as-
censo sin perder antigüedad.

En los artículos 18 y 20 de 
la Ley de Ascensos y Recom-
pensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, que se re-
fieren a los concursos para el 
ascenso de oficiales y tenien-
tes, se elimina el requisito de 
tres y dos años, respectiva-
mente, de servicio.

“Con lo anterior, se busca 
motivar al personal militar 
potencial para efectos de su 
participación en los concur-
sos de selección para ascen-

sos, sin que deban preocupar-
se por ser colocados por ór-
denes emanadas de las áreas 
que se encargan del manejo 
de los recursos humanos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional en alguna Unidad, 
Dependencia o Instalación 
en la que no les cuente el 
tiempo de antigüedad en el 
grado y por ende pierdan la 
oportunidad de participar en 
un concurso de selección pa-
ra ser promovidos al grado 
inmediato superior”, plantea.

La iniciativa señala que 
en ocasiones existen milita-
res que por cumplir diversas 
órdenes y comisiones del ser-
vicio no satisfacen el requisi-
to de antigüedad.

Ello, explica, podría dar 
lugar a una injusticia al ex-
cluirlos de participar en con-
cursos de promoción, preci-
samente por no cumplir con 
el tiempo de antigüedad en 
el grado que establece la Ley 
de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea.

z El nuevo administrador de Aduanas rindió protesta  
ante diputados y senadores.
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Asesora a alcaldes hijo de AMLO

z La alcaldesa de Naucalpan Patricia Durán y José Ramón 
López Beltrán durante el evento realizado en  Tlalnepantla.
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El hijo del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, José Ramón López Bel-
trán, participó en el arranque 
de los Centros Integradores 
de Bienestar en municipios 
mexiquenses, en los cuales 
se tramitarán los programas 
sociales del Gobierno federal.

En el encuentro partici-
paron alcaldes del Valle de 
México, entre ellos los de Ati-
zapán, Tlalnepantla, Naucal-
pan, Nextlalpan, Nicolás Ro-
mero, Otzolotepec y Tultit-
lán, ahora gobernados por 
Morena. 

Voceros de algunos ayun-
tamientos argumentaron que 
el hijo del tabasqueño asistió 
como “ciudadano” para plati-
car sobre el funcionamiento 
de estos centros.

En 2016, José Ramón fue 
nombrado por la dirigencia 
nacional de Morena como 
coordinador estatal del par-
tido en esa entidad, incluso 
se hizo cargo de la conforma-
ción de más de 6 mil comités 
seccionales del partido.

“Participamos en la crea-

ción de los Centros Integra-
dores de Bienestar, los cuales 
tendrán la finalidad de evi-
tar trabas al realizar trámi-
tes. Trabajamos de manera 
coordinada entre los distintos 
niveles de gobierno para op-
timizar la prestación de ser-
vicios”, tuiteó la alcaldesa de 
Atizapán, Ruth Olvera.

En el encuentro, que se 
realizó en Tlalnepantla y asis-
tió el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de 
la Secretaría del Bienestar, se 
explicó el avance de algunos 

programas prioritarios, co-
mo el de Adultos Mayores, 
Becas Benito Juárez, Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
y Pensión para Personas con 
Discapacidad.

“Me encuentro reunida 
con funcionarios del @Go-
biernoMX y Alcaldes de la 
región, para afinar detalles 
sobre los programas federa-
les que beneficiarán a miles 
de Naucalpenses. ¡Ya tene-
mos cuatro en operación!”, 
escribió en cuenta la Edil de 
Naucalpan, Patricia Durán.

DebiliDAD

ACtuAlizACión

n El Estado mexicano, advierte, es débil con el actual nivel de recau-
dación, y señala que la suerte de la Cuarta Transformación está 
ligada estrechamente a una política de crecimiento de ingresos

n Propone ordenar la estructura tributaria sin aumentar tasas, actua-
lizando algunos montos, así como modernizar el cobro del predial 
y federalizar la tenencia vehicular en la segunda mitad del sexenio

Avalan ruta 
para leyes  
educativas
La Comisión de Edu-
cación de la Cámara 
de Diputados esta-
bleció la ruta para la 
elaboración, análisis 
y discusión de leyes 
secundarias de la 
reforma educativa. 
El acuerdo establece 
que los trabajos se 
realizarán de forma 
coordinada por las 
comisiones de San 
Lázaro y del Senado, 
en dos etapas: para 
elaborar dictámenes 
y para la discusión 
de los mismos.

Solicitan 
informe de 
Dos Bocas
Diputados priistas 
plantearon que el 
Congreso solicite 
informes sobre 
todos los trámites 
que se han realizado 
para poder construir 
la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco.

“La Comisión 
Permanente exhorta 
a la Semarnat para 
que informe sobre 
trámites de instan-
cias a cargo de la 
construcción de la 
refinería Dos Bocas, 
así como los per-
misos ambientales 
otorgados”, dice la 
propuesta.
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públicas

24 De junio
n Ley del Sistema para  

la Carrera de Maestras  
y Maestros

25 De junio
n Ley de Organismos

26 De junio
n Ley General  

de Educación
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BEIJING — China’s antitrust 
regulator Wednesday announ-
ced a fine of around $25 million 
on Ford’s main joint venture in 
the country, the latest action 
against a U.S. company amid 
the widening economic battle 
between China and the United 
States.

The fine on Changan Ford, 
which is owned equally by 
the Detroit automaker and a 
state-backed Chinese com-
pany, comes as Washington 
and Beijing have taken aim at 
each other’s businesses after 
the collapse of trade talks last 
month.

First, the Trump adminis-
tration barred U.S. technology 
companies from selling to 
Huawei, the Chinese maker of 
smartphones and telecommu-
nications equipment, denying it 
access to vital software, micro-
chips and other components. 
Then, China said last week that 
it would create a blacklist of 
“unreliable” foreign companies 
and people that harm the inte-
rests of Chinese firms, without 
giving specifics.

One giant U.S. company is 
already feeling the pressure. 

Beijing is reportedly investiga-
ting FedEx over what the firm 
has called erroneous misrouting 
of some packages destined for 
Huawei addresses in Asia.

It is not clear whether the 
move against Ford is directly 
connected to the broader clash 
with the United States. China’s 
antimonopoly authority, the 
State Administration for Mar-
ket Regulation, said that it was 
fining Changan Ford for setting 
minimum prices for its dea-
lers in Chongqing, the inland 
metropolis where the company 
is based. That action deprived 
dealers of the autonomy to set 
their own prices, the govern-
ment said.

Chinese regulators have 
acted against other automakers 
on similar grounds in the past. 
Beijing has moved strongly in 
recent years to shape the way 
companies in many industries 
set prices for their products, 
hoping that this will encourage 
Chinese consumers to spend 
with greater confidence.

But the Chinese government 
tends to enforce certain rules 
and regulations with greater 
vigor during times of geopoli-
tical tension, particularly when 
foreign companies are involved, 
business groups in China say.

Recently, the Chinese anti-

trust regulator left Qualcomm 
in prolonged limbo while it 
reviewed the U.S. chipmaker’s 
plan to acquire a Dutch com-
petitor. Beijing never formally 
approved or denied the multibi-
llion-dollar deal, causing it to be 
abandoned last year, after the 
Trump administration began 
raising tariffs on imports of Chi-
nese goods. Authorities in eight 
other jurisdictions, including 
the United States, had already 
given their blessing to the deal. 
Chinese officials denied that the 
issue was related to the trade 
fight.

In a statement Wednesday, 
a Ford spokesman said Chan-
gan Ford had taken “corrective 
action” with respect to its sales 
policies.

“Changan Ford will continue 
to ensure its business activities 
contribute to a free and fair 
competitive environment,” the 
statement said.

Shares of the automaker 
fell about 2% in early trading 
Wednesday.

Ford and other U.S. auto-
makers have been struggling 
in China of late. The country is 
the world’s largest market for 
cars, but the Chinese economy 
is slowing, and some assembly 
plants run by Detroit carmakers 
have been dismissing workers 

and running below capacity.
Changan Ford was establi-

shed in 2001, and it produces 
most of Ford’s main models in 
China. The number of cars it 
sold in April fell by more than 
60% from a year earlier.

Cui Dongshu, secretary-ge-
neral of the China Passenger Car 
Association, which represents 
manufacturers, said Wednes-
day that the antitrust authori-
ty’s move against Changan Ford 
was a “normal” step to promote 
competition and that it had 
nothing to do with conflicts 
with the United States. And 
indeed, the move is not out of 
sync with previous actions by 
authorities in China.

“The Chinese antimono-
poly regulatory authority has 
the flavor of a price regulator 
as well,” Lester Ross, a partner 
at the Beijing office of law firm 
WilmerHale, said.

“It’s a peculiarity of the sys-
tem here,” he added. “They pay 
attention to the welfare of the 
distributors and the welfare of 
retailers to a greater extent than 
the welfare of consumers.”

By contrast, the attitude of 
U.S. regulators is generally that 
if you, as a consumer, don’t like 
the price you are being charged 
for something, “then you can go 
buy another product,” Ross said.

FORD IS FINED 
IN CHINA AS 
TRADE FIGHT 
WITH U.S. RAGES

International  
Report
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AN AMERICAN FAMILY DETAINED IN SYRIA IS 
SENT BACK TO THE U.S.
Page 2

‘ARCHAEOLOGY OF D-DAY’ AIMS TO PRESERVE 
WHAT THE SOLDIERS LEFT BEHIND
Page 2
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WASHINGTON — The Trump 
administration announced 
Wednesday that the federal 
government would sharply 
curtail federal spending on 
medical research that uses 
tissue from aborted fetuses. 
The move fulfills a top goal of 
anti-abortion groups that have 
lobbied hard for it, but scien-
tists say the tissue is crucial for 
studies that benefit millions 
of patients.

The Department of Health 
and Human Services said it 
would immediately end a $2 
million-a-year contract with 
the University of California, 
San Francisco, for research 
involving fetal tissue from 
elective abortions; the con-
tract started in 2013. The 
department also said that 
based on a review it began 
last fall, it would discontinue 
all research within the Natio-
nal Institutes of Health invol-
ving fetal tissue from elective 
abortions.

“Promoting the dignity of 
human life from conception 
to natural death is one of the 
very top priorities of President 
Trump’s administration,” the 
department said in a state-
ment. It added that about 200 
research projects involving 
fetal tissue and conducted at 
universities with NIH grants 
would be allowed to continue 
but that a new ethics advi-
sory board would review each 

application for grant renewal 
and recommend whether to 
continue the funding.

Lawrence O. Gostin, a pro-
fessor specializing in public 
health law at Georgetown 
University, said the new res-
trictions would “devastate” 
crucial medical research.

“It will affect everything 
from cures for cancer and HIV 
through to Parkinson’s and 
dementia,” Gostin said. “The 
ban on fetal tissue research 
is akin to a ban on hope for 
millions of Americans suffe-
ring from life-threatening 
and debilitating diseases. It 
will also severely impact the 
National Institutes of Health, 
universities and other resear-
chers, who will lose key fun-
ding for their laboratories and 
their vital work.”

But anti-abortion groups 
were quick to applaud the 
decision.

“Most Americans do not 
want their tax dollars crea-
ting a marketplace for abor-
ted baby body parts which are 
then implanted into mice and 
used for experimentation,” 
said Jeanne Mancini, presi-
dent of March for Life. “This 
type of research involves the 
gross violation of basic human 
rights and certainly the gover-
nment has no business fun-
ding it.”

Rep. Steve Scalise of Loui-
siana, the No. 2 House Repu-
blican, declared, “The govern-
ment has no business subsidi-
zing researchers that traffic the 
body parts of aborted babies.”

Trump Administration 
Sharply Curtails Fetal 
Tissue Medical Research

Kevin Roose and Kate Conger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- YouTube announ-
ced plans Wednesday to remove 
thousands of videos and chan-
nels that advocate for neo-Na-
zism, white supremacy and other 
bigoted ideologies in an attempt 
to clean up extremism and hate 
speech on its popular service.

The new policy will ban 
“videos alleging that a group 
is superior in order to justify 
discrimination, segregation or 
exclusion,” the company said in 
a blog post. The prohibition will 
also cover videos denying that 
violent incidents, like the mass 
shooting at Sandy Hook Elemen-
tary School in Connecticut, took 
place.

YouTube did not name any 
specific channels or videos that 
would be banned.

“It’s our responsibility to pro-
tect that, and prevent our plat-

form from being used to incite 
hatred, harassment, discrimina-
tion and violence,” the company 
said in the blog post.

The decision by YouTube, 
which is owned by Google, is the 
latest action by a Silicon Valley 
company to stem the spread of 
hate speech and disinforma-
tion on its site. A month ago, 
Facebook evicted seven of its 
most controversial users, inclu-
ding Alex Jones, the conspiracy 
theorist and founder of InfoWars. 

Twitter banned Jones last year.
The companies have come 

under intense criticism for their 
delayed reaction to the spread 
of hateful and false content. At 
the same time, President Donald 
Trump and others argue that 
the giant tech platforms censor 
right-wing opinions, and the 
new policies put in place by the 
companies have inflamed those 
debates.

YouTube’s scale — more than 
500 hours of new videos are 

uploaded every minute — has 
made it difficult for the com-
pany to track rule violations. 
And the company’s historically 
lax approach to moderating 
extreme videos has led to a 
drumbeat of scandals, inclu-
ding accusations that the site 
has promoted disturbing videos 
to children and allowed extre-
mist groups to organize on its 
platform. YouTube’s automated 
advertising system has paired 
offensive videos with ads from 
major corporations, prompting 
several advertisers to abandon 
the site.

The kind of content that will 
be prohibited under YouTube’s 
new hate speech policies include 
videos that claim Jews secretly 
control the world, those that say 
women are intellectually inferior 
to men and therefore should be 
denied certain rights, or that sug-
gest that the white race is supe-
rior to another race, a YouTube 
spokesman said.

YouTube to Remove Thousands  
of Videos Pushing Extreme Views
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BEIRUT — Two American women 
and six children affiliated with 
the Islamic State group have 
been returned to the United 
States from Syria at the request 
of U.S. authorities, local for-
ces in northeastern Syria said 
Wednesday.

A U.S. official said the group 
was a Cambodian-American 
family from the Seattle area, 
and they had not yet arrived in 
the United States. The official 
spoke on condition of anonymity 
because of diplomatic sensitivi-
ties regarding the case.

The Americans wanted to go 
back and did so “without any 
pressure or coercion,” Abdulka-
rim Omar, a senior official with 
the Kurdish administration in 

northeastern Syria, said in a 
statement.

He did not identify the Ameri-
cans or provide any other details. 
It was not clear whether they 
would face prosecution when 
they came back to the United 
States, or what would happen 
to them.

The group appeared to be 
among the roughly 12,000 
foreign women and children 
whom local Kurdish authorities 
have been holding in detention 
camps scattered across northeas-
tern Syria, along with about 
1,000 foreign fighters.

They were taken to the camps 
after they were captured or 
surrendered to U.S.-backed, Kur-
dish-led forces as the Islamic Sta-
te’s so-called caliphate in Syria 
crumbled.

As the Syrian camps over-
flowed last winter and Kurdish 

authorities and humanitarian 
groups struggled to shelter, 
feed and care for thousands of 
ISIS followers and their families, 
foreign governments were forced 
to weigh the fates of their citi-
zens with new urgency.

The Kurds say they cannot 
detain other countries’ citizens 
indefinitely. But, in the face of 
security concerns and public opi-
nion against repatriating people 
seen as potential threats, few 
governments have repatriated 
people from the camps. Most of 
those who have been brought 
back have been children, some-
times accompanied by their 
mothers.

The Trump administration 
has pushed other countries to 
take back their citizens, but 
it is unclear how many Ame-
ricans the United States has 
repatriated.

AN AMERICAN 
FAMILY 

DETAINED IN 
SYRIA IS SENT 

BACK TO THE U.S.

Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- The grim stats 
from around California have 
piled up in recent weeks:

In Alameda County, the 
number of homeless residents 
jumped 43% over the past 
two years. In Orange County, 
that number was 42%. Kern 
County volunteers surveying 
the region’s homeless popula-
tion found a 50% increase over 
2018. San Francisco notched a 
17% increase since 2017.

And Tuesday, Los Angeles 
officials released the results of 
their most recent count: Home-
lessness was up by 12% over 
past year in the county and up 
16% in the city of Los Angeles.

That puts LA County’s home-
less population at 58,936 and 
the city’s at 36,300.

And yet, communities 
around the state have been 
funneling more money into ser-
vices for the homeless, like LA’s 

Measure H sales tax, which is 
adding about $355 million each 
year to the arsenal.

So why are more people 
living in squalid conditions on 
the streets or in cars? Advocates 
for the homeless say it’s upset-
ting but no surprise.

“Our housing crisis is our 
homeless crisis,” said Elise 
Buik, president and chief 
executive of the United Way 
of Greater Los Angeles. “And 
we’ve got to get people to 
understand that.”

She said that people stru-
ggling with mental illness or 
substance abuse issues and 
who are living in encampments 
are often the most visible, but it 
is a myth that people experien-
cing homelessness decline help 
or prefer to live outdoors — one 
that contributes to misconcep-
tions about the effectiveness of 
often costly services.

Peter Lynn, executive direc-
tor of the Los Angeles Homeless 
Services Authority, emphasized 
that the Measure H money 

has significantly increased the 
number of people the region’s 
service providers have been able 
to help.

According to the authority’s 
data, outreach workers over the 
year engaged with 34,110 peo-
ple, which was triple the num-
ber before Measure H.

And almost 1,400 perma-
nent supportive housing units 
built with money from Mea-
sure HHH, a $1.2 billion bond, 
are set to open in the 2019-20 
fiscal year.

“I do feel like the first honest 
year to assess will be to freeze 
frame from now to next year,” 
Los Angeles Mayor Eric Garcetti 
said last week.

Ultimately, though, he 
said housing affordability 
was the biggest factor driving 
homelessness.

An Angeleno would need 
to earn $47.52 an hour just to 
afford the median monthly rent, 
according to LAHSA figures.

Although there’s broad ack-
nowledgment — from Gov. 

Gavin Newsom on down — that 
part of the solution is millions 
more homes, legislative fixes 
that would spur housing cons-
truction have proved knotty, to 
say the least.

Senate Bill 50, which was 
effectively killed for the year, 
would have allowed for denser 
development in many areas, 
including some neighborhoods 
of single-family homes.

Garcetti said that bill was 
“definitely a bad stick for us.”

The bill would threaten nei-
ghborhood character, he said. 
And LA, he noted, builds more 
than its proportional share of 
housing compared with the rest 
of the county.

Although Garcetti says he’s 
in favor of measures that would 
force other cities that aren’t 
allowing new construction to 
add to their housing supplies, 
he’s been focused on legislation 
that would slow skyrocketing 
rents.

“This is the No. 1 issue in 
every city in California,” he said.

Homeless Populations Are Surging 
in Los Angeles. Here’s Why.

Tariro Mzezewa
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Carnival Corp. 
will no longer operate cruises 
to Cuba, effective immediately, 
the travel company announ-
ced Wednesday. The decision, 
coming one day after the 
Trump administration ban-
ned cruises, private yachts and 
fishing vessels from visiting 
Cuba, has left many travelers 
frustrated and confused, espe-
cially those currently en route 
to the island nation.

“I’m one of hundreds of 
very angry passengers aboard 
a cruise ship in the middle of 
the Caribbean,” wrote Cindy 
Hamilton on Twitter. “We all 
planned this cruise anticipa-
ting our stop in Cuba. Very 
upset!”

The new regulations affect 
nearly 800,000 bookings that 
are scheduled or already 
underway, with Carnival and 
other cruise companies, like 
Royal Caribbean and Norwe-
gian, according to the Cruise 
Lines International Associa-
tion, an industry group. These 
bookings were made under a 
license issued by the U.S. gover-
nment that allowed “people 
to people” travel to Cuba. This 
category has been banned by 
the new regulations.

“The new rules effectively 
make it illegal to cruise to Cuba 
from the United States,” CLIA 
said in its statement. “While 
this situation is completely 
beyond our control, we are 
genuinely sorry for all cruise 
line guests who were looking 
forward to their previously 
booked itineraries to Cuba.”

When Carnival made its 
announcement, at least one 
of its ships, the Carnival Sen-
sation, had been rerouted to 
Cozumel instead of Havana. 
It set sail from Miami on 
Monday.

“We recognize Havana is a 
unique destination and may 
have been the reason for the 
selection of this itinerary,” the 
company said on its website.

Guests have been offered 
a $100 onboard credit, and 
excursions in Cuba that had 
been paid for would be auto-
matically refunded.

In 2016, Carnival was the 
first U.S. cruise company to sail 
to Cuba since 1959 revolution.

For other travelers with 
cruise plans through July, 
Carnival has issued a travel 
alert explaining their choices. 
Travelers may remain on their 
original cruise, which will now 
sail to another destination. 
These travelers will receive 
$100 onboard credit. Or they 
may select to travel on another 
cruise (receiving a $50 onboard 
credit) or cancel their trip and 
receive a full refund.

Of course, many travelers 
went to social media to post 
questions about the new deve-
lopments and express grievan-
ces. One traveler did some 
simple math while venting 
his frustration with Carnival's 
policy: “@CarnivalCruise Sad 
to see my cruise leaving July 
1st has been rerouted. That 
isn’t your fault, but how are 
you only going to offer $100 on 
board credit? I had a $75 visa 
fee. You are literally just giving 
me $25 for a worst cruise route. 
The port fees and taxes proba-
bly less too.”

Cruises to Cuba are 
Abruptly Canceled, 
After New Travel Ban

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Adam Nossiter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

MALTOT, France — What is left over, 75 years 
after the fighting ended, comes down to this: 
pockmarked leather fragments from a dead 
German soldier’s shoe scattered by his shallow 
battlefield grave.

The field of brown dirt in Maltot cleared 
for a planned housing development, is quiet, 
like the surrounding wheat fields that saw 
fierce fighting during the Normandy invasion 
of 1944.

Nearby, the villages are now bustling with 
American visitors in mock World War II uni-
forms driving imitation vintage jeeps and 
playing at soldier in these days surrounding 
the 75th D-Day anniversary. President Donald 
Trump and President Emmanuel Macron of 
France, and assorted other dignitaries, arrive 
for commemorations Thursday.

France is engaged in an effort to preserve 
the memory of the days of bloody struggle in 
a more concrete way. For the past 10 years, a 
cadre of archaeologists and field researchers 
unique in Europe has been digging up, docu-
menting and cataloging the physical remains 
of the Battle of Normandy — bodies, bunkers, 
weapons — in what has become known as the 
“Archaeology of D-Day.”

American soldiers left behind their signa-
tures carved into trees and in the concrete of 
the artificial ports they created; bored German 
soldiers painted lascivious pictures of fräulein 
on the walls of bunkers and underground pas-
sageways. French civilians hid out in disused 
underground quarries to escape the intense 
Allied bombing around Caen, leaving behind 
thousands of objects, including medicine vials, 
broken dolls, crockery and coins minted by the 
collaborationist Vichy regime.

All of it is now being recorded by the 
archaeologists.

The researchers are attempting to catalog 
every structure left behind by the Germans — 
and there were over 3,500 of them — before 
they disappear into the sea or are covered by 
vegetation. For decades, these squat little buil-
dings have been ignored or forgotten by a local 
population eager to move on. They have been 
incorporated into bars, as at Quinéville, or built 
into seaside houses, or used to store hay.

“You see, here, it’s a trace, a vestige!” said 
Stéphane Lamache, a government-funded 
researcher, pointing to a thick bit of wall stic-
king out toward the road at Quinéville, on the 
eastern coast of the Normandy peninsula.

It was part of the German coastal defense. A 
motorist whizzed by. “People pass it, but they 
don’t even know what it is,” Lamache said, 
proud to know this secret language.

Down on the beach, he pointed to a long, 
low, squat wall built by the Germans. “This 
is one of the most beautiful anti-tank walls 
I know,” Lamache said quietly, moving on to 
a bunker still displaying the insignia of the 
German engineering corps.

Lamache is not modest about his ency-
clopedic knowledge of these structures, and 
with good reason: Every concrete protuberance 
sticking up from the ground and built by the 
Germans appears to be familiar to him.

Some of the bunkers, true time capsules, 
are still being discovered in their original state. 
One near Deauville, a radar station, was found 
with wine bottles still on the wooden table, 
abandoned hastily by the Germans near the 
end of August 1944.

In the dirt field at Maltot, the skeleton that 
accompanied the bits of leather, rusty shrapnel 
and shell casings, and remnants of an English 
infantryman’s boot that contained a severed 
foot, are all that remains of the murderous 
battle that took place over several weeks in 
the summer of 1944, the Battle of Hill 112.

Yet these fields, the nearby coastline, the 
deep waters offshore, and the bleak contem-
porary versions of Normandy’s war-devasta-
ted towns, are replete with clues about what 
happened during the devastating fight to res-
cue Europe from the Nazis in June, July and 
August of 1944.

“There’s been a new consciousness, over 
the last 10 years, that these remains were 
disappearing,” said Cyrille Billard, a regional 
archaeologist with the French Culture Ministry.

As the last witnesses die and memories 
fade, the abundant but half-hidden physical 
remnants of that long-ago time are assuming 
an increasing importance.

“I’m the only guy left,” Paul Grassey, a 
95-year-old American veteran who flew B-24s 
over Germany in the 8th Air Force, was telling 

a group of tourists from his wheelchair, in 
front of the German bunkers at Longueville 
last week.

“We had a rotten job to do, and we did it,” 
Grassey said. “You really didn’t think about 
what you were doing. You were just trying to 
stay alive. You’re dropping bombs. Somebody’s 
going to get hurt.”

To supplement the archives and the fading 
witnesses, France’s cadre of state-employed 
“preventive archaeologists,” assigned to dig the 
history-laden soil in advance of commercial 
or other projects, is being called on more and 
more. There are 2,200 of them, the largest such 
group in Europe. And what its practitioners call 
the Archaeology of D-Day has become one of 
their most active fields.

“We can make these bodies speak,” said Cyril 
Marcigny, a state archaeologist who works the 
Normandy fields. “There are no archives that 
can bring what we bring,” his colleague Vin-
cent Carpentier added. “We bring back things 
that have been completely forgotten.”

Carpentier, a medieval specialist, kept “fin-
ding stuff” from the war; “for 20 years we were 

accumulating discoveries,” he said. Finally, it 
occurred to him that these fragments from the 
war could be used and interpreted in much the 
same way as more venerable remains.

The German, for instance, was buried has-
tily, facedown. No care was taken with his 
burial, a clue to the intensity of the combat. 
He was wearing nonregulation shoes — indi-
cating that the German forces had their backs 
to the wall and were down to last supplies 
when he died.

“They went to the extreme limit of their 
forces,” Carpentier said.

“It was disturbing,” said Sandrine Barbeau, 
a preventive archaeologist with the state team 
who discovered him. “We found this German 
with his shoes on. We could feel that this had 
been an intense battle.”

Barbeau had been engaged in digging up a 
prehistoric Gaulish farmhouse when she came 
across the remains of the German, and those 
of four Englishmen. The British lost 2,000 men 
in 36 hours here in 1944.

Carpentier said, “It’s up to us to do this work, 
which could be seen as more objective, less 
hero-making.”

In the rebuilt city of Caen, the archaeologists 
have been able to more precisely quantify the 
destruction from the Allied bombing, reducing 
the figure commonly given for the percentage 
of the city that was destroyed. “What we do is 
nuance the interpretations,” Carpentier said.

At Quinéville, vegetation hid a rounded 
squat building Lamache called a “mushroom 
bunker.” These structures, unloved except by 
researchers like him, are nonetheless by now 
well integrated into the landscape.

“I’ve had an almost dreamlike vision of these 
bunkers,” Lamache said. “They have nearly 
inhabited me. We’ve lived with them, after 
all. And they were part of our imagination.”

In the underbrush by the beach at Quinévi-
lle, he skipped from concrete block to concrete 
block, pointing out the complicated typology.

“There’s a sort of melancholy about them,” 
Lamache said. “History has passed by here. 
And then, there’s an infernal energy that went 
into them.”

‘ARCHAEOLOGY 
OF D-DAY’ AIMS 

TO PRESERVE 
WHAT THE 

SOLDIERS LEFT 
BEHIND
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NEW YORK.- Volkswagen is sorry. 
But it’s not exactly saying so in a 
new ad campaign.

The world’s largest automaker 
has been on something of an 
apology tour since 2015, when 
it was publicly accused of using 
illegal software in its diesel cars 
to dupe pollution tests. The com-
pany was slammed with crimi-
nal charges, lawsuits and billions 
of dollars in government fines.

Volkswagen Group was sorry 
again in March when its chief 
executive officer, Herbert Diess, 
posted an apology on LinkedIn 
after making remarks that echoed 
the Nazi-era slogan “Arbeit macht 
frei.” The expression, which means 
“Work sets you free,” appeared on 
the gates of Auschwitz and other 
concentration camps.

With the new marketing 
push, the company wants to 
move on from its self-inflicted 
wounds.

“We’ve offered thousands 
of apologies,” said Scott Keogh, 
who became chief executive of 
Volkswagen’s American unit in 
November. “For us, this wasn’t 
about the apology — we’ve been 
doing that. This is the reassess-
ment of the brand, of the com-
pany, and how we want to move 
forward.”

In the print and video ads, 
released in the United States 
starting Wednesday, Volkswa-
gen nods to the scandal before 
shifting focus to its coming line 
of electric vehicles and other pro-
jects. Communication experts 
said the company might have a 
hard time bringing skeptics on 
board as it tries to pull off this 
U-turn.

“It is difficult for Volkswagen 
to run advertising on the envi-
ronmental front, because that’s 
exactly where they got into trou-
ble,” said Tim Calkins, a marke-
ting professor at Northwestern 
University.

In one of the new commercials, 
snippets of news broadcasts about 

the scandal are followed by the 
strains of Simon and Garfunkel’s 
“The Sounds of Silence” and the 
appearance of a Volkswagen 
employee, swathed in shadow, 
who is meant to represent the 
company’s “soul-searching,” 
Keogh said. Eventually, a glowing 
Volkswagen ID Buzz, an electric 
minivan planned for production in 
2022, cuts through the gloom. The 
video ends with these words: “In 
the darkness, we found the light.”

The “Rebirth” campaign was 
designed by the agency Johannes 
Leonardo, which counts Adidas 
and Google among its clients. 
The commercials will run a few 
weeks before giving way to a 
series of ads meant to hammer 
home the notion that a company 
recently caught cheating is now 
embracing environmentalism 
and setting aside what it calls 
“self-interest.”

“We wouldn’t be capable of 
telling that story without first 
having this moment to clear the 
air, to make the pivot,” Keogh 
said. “We couldn’t pretend it 

didn’t happen.”
Clever marketing has hel-

ped Volkswagen as far back as 
1959, when its “Think Small” 
campaign — a contrast with 
the hard-sell tactics of the day 
from Julian Koenig of the Doyle 
Dane Bernbach agency — was as 
minimalist as the Beetle it was 
promoting.

That pitch helped reposition 
Volkswagen, dogged by its war-
time association with Hitler, as 
“something that was warm and 
friendly and the antithesis of 
Nazi Germany,” said Tobe Ber-
kovitz, an associate professor of 
advertising at Boston University.

“It absolutely wiped the slate 
for many people,” he said. “It was 
really revolutionary.”

Later campaigns, including 
“Lemon” and “Drivers Wanted,” 
kept Volkswagen fresh. But at 
the start of the decade, the brand 
seemed “out of step with Ame-
rica,” Keogh said, and it was ill 
equipped to react to the coverage 
of the emissions scandal.

Public outrage mounted in 

the weeks before Volkswagen 
came through with apology 
ads in some 30 American news-
papers, including The New York 
Times. The campaign was seen 
as less contrite than other corpo-
rate confessionals, like the one 
Toyota aired during the 2010 
Winter Olympics after recalling 
millions of vehicles. Instead, it 
was likened to a poorly received 
mea culpa from BP that showed 
its unpopular chief executive ple-
dging to clean up an oil spill in 
the Gulf of Mexico over a soun-
dtrack of squawking sea gulls.

The new Volkswagen cam-
paign does not go into the 
internal cultural deficiencies 
that enabled the cheating, such 
as a hierarchal structure that 
discouraged whistleblowing. 
But Keogh said the company’s 
willingness to refer to the scan-
dal at all in its marketing was a 
sign that Volkswagen’s culture 
was changing.

“We really needed a reason 
for people to root for us again,” 
the executive added.

Volkswagen’s sales started 
to rebound last year, thanks in 
part to the introduction of new 
sport utility vehicles, but have 
yet to catch up to pre-crisis levels. 
And even as the company has 
sought to regain the trust of car 
buyers, it has had to deal with 
accusations that it illegally sold 
prototype vehicles, as well as 
revelations that it financed tests 
of the effects of diesel exhaust 
on monkeys.

The company is planning a 
$50 billion escalation of its elec-
tric fleet, with 22 million bat-
tery-powered vehicles schedu-
led for production through 2028. 
Before the emissions uproar, 
Volkswagen had been lagging 
its competitors in developing 
zero-emissions vehicles. As part 
of a 2016 settlement with the 
U.S. government (overseen by 
Robert Mueller), the company 
agreed to spend $2 billion on 
electric vehicle infrastructure.

“We would have gotten there,” 
Keogh said, “but this got us there 
a little sooner.”

VOLKSWAGEN, 
WITH NEW ADS, 
WANTS TO PUT 
ITS CHEATING 
PAST BEHIND IT

In a photo provided by NASA, Buzz 
Aldrin, wearing an Omega Speedmaster 

Professional during the Apollo 11 mission 
in 1969. On the 50th anniversary of the 

Apollo 11 moon landing, prices for the 
Omega Speedmaster take off. 

(NASA via The New York Times) 

Sopan Deb
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- Go to any street 
corner in the Philippines. Any 
village. Any beach. Even a church. 
You’re likely to see a basketball 
jersey.

“It’s often described as a reli-
gion,” Carlo Roy Singson, mana-
ging director of NBA Philippines, 
said in an interview.

Indeed, basketball is ingrai-
ned in Filipino culture and has 
been for more than a century.

The sport’s permeation of a 
country of about 105 million 
began in the late 1800s, when 
Spain ceded the Philippines to 
the United States in 1898 after 
the Spanish-American War. A 
large facet of the introduction of 
the fledgling game was Christian 
missionaries, who were part of 
the YMCA, or Young Men’s Chris-
tian Association. The game’s 
inventor, Dr. James Naismith, 
conceived of the sport at what 
was then known as the Interna-
tional YMCA Training School in 
Springfield, Massachusetts. To 
take a round object and throw 
it into a peach hoop, as Nais-
mith pictured it, could be a cha-
racter-building endeavor. Soon 
after he invented it, missionaries 
began spreading it around the 
world, particularly in the Far East 
and the Philippines, in U.S.-con-
trolled areas — a kind of sports 
imperialism.

The NBA and its players, 
recognizing the sport’s popu-
larity in the Philippines, have 
invested time there in recent 
years. In 2013, the Houston 
Rockets and the Indiana Pacers 
played a preseason game there. 
According to a spokesman for 
the league, the NBA’s Facebook 
page has 7.3 million followers 
from the Philippines, the lar-
gest of any country outside of 
the United States. Steph Curry 
has visited the country multi-
ple times. His teammate, Klay 
Thompson, taped a video mes-
sage in 2015 specifically for his 
Filipino fans. Multiple networks, 
including Fox Sports and Solar, 
broadcast 30 live games per 
week during the regular season. 
Two of the most notable figures 

of Filipino descent in the NBA 
are Jordan Clarkson, the Cleve-
land Cavaliers guard, and Erik 
Spoelstra, coach of the Miami 
Heat.

This all began in the early 
1900s, when basketball was 
introduced into schools in the 
Philippines. In 1913, the first Far 
Eastern Championship Games — 
an early version of what is now 
known as the Asian Games — 
took place in Manila, featuring 
several East Asian countries 
taking part in Olympics-style 
competitions, including basket-
ball. It was the first of 10 biennial 
events, before disagreements 
between the countries disban-
ded the games. The Philippines 
won gold in nine of them.

The country’s population 

took to the sport en masse. In 
1936, its national team made 
the Olympics and finished fifth, 
finishing 4-1 in the tournament. 
At the 1954 FIBA World Cham-
pionship, the Philippines won a 
bronze medal, the best finish for 
an Asian country. Two decades 
later, in 1975, the Philippine Bas-
ketball Association, Asia’s first 
basketball league, was created. 
These games kept the sport at the 
forefront of Filipino culture and 
helped grow interest throughout 
the 20th century.

“This is my life! This is my 
life!” proclaimed a basketball fan, 
Teddy Garces, after his team, Rain 
or Shine Elasto Painters, won 
Game 6 to tie the 2019 Philip-
pine Basketball Association Cup 
semifinal series with Magnolia 
Hotshots Pambansang Manok 
on a Friday night in April. Garces, 
a fan of the game for 30 years, 
spent most of the evening in 
motion, sitting in his courtside 
seat one minute then hopping 
up on the advertising panels 
every time a Rain or Shine pla-
yer scored.

Across the court, Ehla DeJe-
sus, 17, and her sister Rochellyn, 
9, moved as if to counterbalance 
Garces. The sisters jumped up 
dancing each time Magnolia 
Hotshots Pambansang Manok 
got a basket. The energy of 
Garces, the DeJesus sisters and 
others rocked the Yranes Center 
in Antipolo City until the last 
play of the game.

‘This Is My Life!’ Why the 
Philippines Is a Hoops Haven

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Mueven 
“la Ceja”
De acuerdo con 
The Athletic, 
los Pelicans 
escucharán ofertas 
por Anthony Davis 
y están dispuestos 
a traspasar al 
jugador a otro 
equipo.

Es un 
“millennial”
El mánager, 
Bruce Bochy 
consiguió su 
victoria número 
mil al frente de 
los Giants de San 
Francisco, tras 
vencer a los Nets 
de Nueva York.

Dieta de campeón
El boxeador mexicano, Andy Ruiz reveló 
que su dieta para pelear ante Anthony 
Joshua consistía en barras de chocolate 
y caramelos. JUEVES 6 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Portugal venció a 
Suiza y pasó a la 
Final de la UEFA 
Nations League.
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Señales 
de vida

LIGA UEFA

Holanda      Inglaterra 
HOY

13:45 Hrs.
Estadio Guimaraes

Algunos fueron 
campeones 
pero ahora no 
encuentran trabajo 

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
vigencia de Ricardo Ferretti, 
Ricardo La Volpe o Víctor Manuel 
Vucetich, en casi dos décadas 
como entrenadores, no es para 
cualquiera en México.

Los tres veteranos dirigen 
actualmente en Primera en 
medio de una ola de técnicos 
nuevos, algunos importados 
y otros que luchan por man-
tenerse, entre tropiezos, inex-
periencia e inquietud de las 
directivas.

De 20 entrenadores que 
tienen más de dos años sin 
dirigir, 17 son mexicanos y 
entre 9 de ellos acumulan 16 
títulos de Liga, algo que no 

BAJAN
DT’S DEL
CARRUSEL

MEXICANOS Y EXTRANJEROS EN EL “OLVIDO” 

ha sido suficiente para que los 
contraten de nuevo.

"La vigencia se tiene todos los 
días, pero es de cada uno saber 
prepararse, adaptarse a lo nuevo, 
a lo que ves y a lo que surge. 
Aportar todo a tu forma para bus-
car mejorar, pero también entran 
mucho en juego los gustos de los 
directivos", opinó José Manuel de 
la Torre, ganador de tres títulos 
y sin equipo desde 2017.

Chepo consideró que, además 
de la actualización táctica a la que 
está obligado cada entrenador, los 

clubes optan por técnicos extran-
jeros de poca trayectoria.

"Aquí parece que se 
menosprecia (al mexicano) 
y que cualquier personaje 
puede dirigir", afirmó. "Son 
muchas cosas que se ven 
dentro del futbol que lo 
hacen así. El ambiente y 
el movimiento de juga-
dores en todo eso, pero 
al final de cuentas lo 
que marca la dife-
rencia es la calidad" 
reprochó.

Oxidan la pizarra
DT   Último Club  Año
Luis Fernando Tena León  2016**
José Manuel de la Torre Santos  2017***
Alfredo Tena  Morelia  2015**
Benjamín Galindo Guadalajara 2013*
Manuel Lapuente Puebla  2013*****
Fernando Quirarte Guadalajara 2012*
Mario Carrillo  UNAM  2012*
Hugo Sánchez  Pachuca 2012**

 ❙A pesar de que 
tiene tres títulos, 

el “Chepo” 
no ha podido 

encontrar 
equipo en la 

Liga MX.
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Explica 
Conade 
criterios 
de becas
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni austeri-
dad ni menos monto en compa-
ración con becas para estudian-
tes o ninis durante la Cuarta 
Transformación.

Los ajustes en las percepciones 
mensuales de los deportistas obe-
decen a las reglas de operación de 
los tres tipos de becas que la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) les entrega 
según su nivel y que ellos conocen 
perfectamente, aseveró el subdi-
rector de Calidad para el Deporte 
de la dependencia, Israel Benítez.

El funcionario respondió así a 
las quejas de varios selecciona-
dos tricolores en redes sociales 
por la reducción de sus becas, 
entre ellas la del judoca Nabor 
Castillo, quien en un su cuenta de 
Twitter lamentó recibir "menos 
que los ninis", al pasar de 5 mil 
a 2 mil pesos mensuales.

El gobierno federal otorga 3 
mil 600 pesos mensuales a jóve-
nes para fungir de aprendices.

"El criterio que marcan las 
reglas de operación es como 
en todo, bajo evaluación, es 
decir, puede haber incremen-
tos o decrementos y esto lo 
marca muy bien el esquema, y 
la reestructuración que se está 
haciendo es en beneficio de los 
deportistas en el sentido de que 
se están analizando uno nuevo 
para poder garantizar que los 
que tuvieran una beca de Conade 
fueran los que se la merecen o 
los que tienen derecho por ser 
seleccionados” señaló Benítez.

"Los deportistas están acos-
tumbrados a que si ya me gané 
beca de 5 mil la tengo perma-
nente, hasta que me retire y no 
es así", advirtió el directivo.

De acuerdo con Benítez, hasta 
el momento, Nabor Castillo no 
está clasificado a los Panameri-
canos de Lima 2019, es decir no 
tiene resultados que respalden 
los 5 mil pesos que tenía.

 ❙ Los apoyos están bajo 
evaluación, por eso pueden 
incrementarse o bajar. 
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Denuncian a Lionel Messi por lavado de dinero
STAFF/LUCES DEL SIGLO

BARCELONA, ESPAÑA.-El ata-
cante argentino, Lionel Messi 
tendrá otro encuentro con la 
ley; el jugador del Barcelona fue 
denunciado por ex trabajador 
de su fundación, en España. El 
futbolista junto con su padre, 
Jorge Messi son acusados por 
presuntos delitos de estafa y 
lavado de dinero a través de 
su ONG.

De acuerdo con la agencia 
Europa Press, Federico Rettori, 
ex colaborador de la Funda-
ción Leo Messi, aseguró que 
el delantero y sus allegados se 
beneficiaron de la organización 
para recibir pagos personales, 

los cuales no fueron destina-
dos a causas sociales y de esta 
manera no pagar impuestos a 
Hacienda. 

“Fondos que originalmente 
debían ser destinados a accio-
nes sociales fueron desviados 
a otro tipo de actividades pri-
vadas, o cuentas distintas a 
las declaradas por dicha fun-
dación” afirmó Rettori, quien 
trabajó en la Fundación de 2012 
a 2015.

El demandante declaró que 
la Fundación no se registró en 
España hasta 2013, y operó 
muchos años antes sin licencia. 
De lo cual se aprovecharon el 
jugador y su familia para evadir 
sus obligaciones fiscales.

 ❙ Esta será la segunda 
vez que Messi enfrente 
a Hacienda.
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LISTA
DE LUJO
De acuerdo con 
ESPN, la selección 
de basquetbol de 
Estados Unidos pre-
sentará su pre lista 
para la Copa Mundial 
de la FIBA en China. 
Entre los convocados 
aparecen Damian 
Lillard, CJ McCollum 
de los Blazers, Kevin 
Love de los Cavaliers 
y Bradley Beal de los 
Wizards. El Mun-
dial iniciará el 21 de 
agosto.

Foto: Tomada de internet

* Títulos en Primera División

para la Copa Mundial 

Denuncian a Lionel Messi por lavado de dinero

CARRUSEL
 Año
2016**
2017***
2015**
2013*

DEPORTES
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Apenas dos Tigres 
formarán parte del 
equipo de Zona Sur 
esta edición

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La Liga Mexi-
cana de Beisbol publicó los ros-
ters de los peloteros que parti-
ciparán en el próximo Juego de 
Estrellas. El evento que será del 
14 al 16 de junio, en el estadio  
Alfredo Harp Helú, de los Diablos 
Rojos del México, equipo que 
cuenta con ocho jugadores para 
el equipo de la Zona Sur, entre los 
que destacan los ex Tigres, Jorge 
Cantú y Japhet Amador. 

Mientras que en  la Zona Norte, 

 ❙Algunos equipos aportan más de cinco peloteros para el evento.

Diablos y Sultanes dominaron las votaciones

Hay rosters para 
Juego de Estrellas

Con pocas rayas

2
jugadores de
Tigres irán 

.407
es el promedio de bateo 

de Rubén Sosa

3.18
carreras por juego permite 

Fabián Williamson

tanto Acereros de Monclova como 
Sultanes de Monterrey aportan 
siete jugadores cada uno, además 
del mánager de los regios, Roberto 
Kelly quien será el encargado de 
ver al equipo. Los 16 equipos que 
conforman la Liga tendrán al 
menos un representante para la 
edición 87 del evento. 

Los Tigres de Quintana Roo 
contarán con dos representan-
tes: el jardinero central, Rubén 
Sosa, que suma 51 hits, cuatro 

homeruns y un promedio de .407 
en lo que va de la campaña  y 
el lanzador Fabián Williamson, 
que tiene 3.68 carreras permiti-
das por partido este año y hasta 
el momento no ha podido ganar. 

Estos son menos jugado-
res por los quintanarroenses, a 
diferencia del 2018, cuando los 
felinos tuvieron a cuatro jugado-
res en el equipo de la Zona Sur, 
en el que destacaban el cátcher, 
Carlos “Chispa” Gastellum y los 

lanzadores, Barry Enright, Hen-
derson Álvarez y el veterano, 
Pablo Ortega. 

Este será el Juego de Estrellas 
número 32 que se realiza en la 
Ciudad de México, el primero 
desde el 2001. Además el nuevo 
inmueble de los Diablos será el 
primero en la LMB, que es sede 
del evento en el año que es inau-
gurado.  Entre las actividades que 
se realizarán está el Home Run 
Derby y el Doble Play Derby.
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Van Rafa y Roger 
sin echarse tierra
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Roger 
Federer y Rafael Nadal han 
sido protagonistas de una 
lista de partidos históricos 
y memorables en la histo-
ria del tenis y todavía sigue 
teniendo nuevos capítu-
los. El suizo y el español se 
enfrentarán nuevamente 
por primera vez desde 2017 
el viernes en las Semifinales 
de Roland Garros. 

Federer y Nadal, quien 
derrotó en Cuartos de Final a 
Kei Nishikori por 6-1, 6-1, 6-3, 
debían medirse en Semifinales 
a principios de esta temporada 
en Indian Wells, pero el espa-
ñol se retiró antes del partido 
con dolor en la rodilla derecha.

“Mi siguiente rival no es 
tan malo. Puede jugar en 
la arcilla, desafortunada-
mente”, bromeó el suizo tras 
lograr su boleto a la siguiente 
ronda al derrotar a su compa-
triota Stan Wawrinka 7-6 (4), 
4-6, 7-6 (5), 6-4.

“Si decidí volver a jugar en 
polvo de arcilla, quizás fue 
para jugar contra Rafa” dijo 
Federer.

Mientras Nadal lidera la 
serie frente a Federer (23-
15), se ve mucho mejor para 
el suizos que a principios de 
2014, cuando Nadal lideró 
23-10 después de ganar la 
final del Abierto de Australia. 

Desde entonces, Federer 
ha ganado cinco partidos 
seguidos por primera vez en 

la rivalidad, incluyendo tres 
victorias por un título sobre 
el español en 2017.

La última ocasión que se 
enfrentaron fue en la Final  
Masters 1000 de Shanghái de 
2017, en el que Roger requi-
rió de una hora y 12 minutos 
para derrotar al ibérico por 
6-4, 6-3.

En 2009, la única ocasión 
en que el suizo ha ganado 
el Abierto de Francia, no 
enfrentó a Nadal, quien fue 
eliminado en cuarta ronda 
por Robin Soderling, una de 
las dos derrotas que tiene el 
español en 93 partidos en 
Roland Garros.

En estos duelos 
entre los mejores del 
mundo el que esté 
más acertado tiene 
más opciones”.

Rafael Nadal,
tenista

ASÍ LO DIJO

Si quieres ganar 
algo sobre tierra, 
te vas a tener que 
enfrentar a Rafa 
(Nadal) tarde o 
temprano”.

Roger Federer,
tenista

 ❙ La lluvia detuvo las actividades 
del miércoles en el torneo.
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Promete reembolso por 
entradas de Champions
EDUARDO MACÍAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Los afi-
cionados mexicanos que no reci-
bieron los boletos que pagaron 
para ver la Final de la Champions 
League, en Madrid, tendrán su 
rembolso esta misma semana, 
dijo Luis Rodríguez, señalado 
como responsable de la entrega 
de las entradas.

Rodríguez, dueño de la 
empresa Steel Media Group 
LLC, con base en Miami, dio 
su versión: argumentó que 
le hizo el favor a una agencia 
mexicana de comprar entradas 
por medio de empresas como 
StubHub y Viagogo, pero que 
nunca las recibió.

“Las personas que estaban 
conmigo a la hora de recibir las 
entradas no son clientes míos, 
son clientes de otra agencia en 

México; esta agencia, por medio 
de un amigo mío, me pidió el 
favor de conseguirle entradas”, 
explicó Rodríguez.

“El dinero que me pagó la 
agencia de México por sus entra-
das fue pagado a las agencias (de 
Europa); en ningún momento 
hubo una situación donde el 
dinero que se nos dio fuera 
robado o que planeamos no dar 
las entradas” declaró.

Dijo que las agencias con 
las que realizó la compra can-
celaron boletos, lo que causó la 
situación, así que demandará a 
las agencias y reembolsará a los 
afectados.

“Todas estas personas van a 
recibir su dinero de regreso en 
los próximos dos o tres días, a 
más tardar. El reembolso será 
directamente de la agencia a la 
que ellos le compraron las entra-
das, a la agencia de México”.

 ❙ El responsable de la entrega de boletos dijo que en “dos o 
tres días” devolverán el dinero.
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Insiste Sergio Checo Pérez en GP México
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-En medio 
de la incertidumbre por la continui-
dad o no del Gran Premio de México 
en el calendario 2020 de la Fórmula 
Uno, Sergio Pérez, piloto mexicano, 
expresó en redes sociales su deseo 
de que no se pierda el evento en los 
próximos años.

 “No imagino a México sin la 
F1 y a la F1 sin México... Deseo que 
esta fiesta que muestra lo mejor 
de nuestro país y de su gente siga 
adelante por muchos años más”, 
escribió Checo.

 Al contrato actual de la Fórmula 
Uno con el Gran Premio de México 
le queda sólo la fecha del 2019, por 

lo que el riesgo de que el gran circo 
se aleje del país de nueva cuenta 
está latente.

 Sobre todo después de que la 
administración federal que enca-
beza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, retiró el apoyo eco-
nómico que antes llegaba a través 
de la secretaría de turismo, para 
seguir auspiciando la realización 
del máximo evento automovilístico 
mundial.

 Ahora la única vía para que el 
Gran Premio de México continúe 
en ese circuito después de noviem-
bre, es que la iniciativa privada sin 
apoyo gubernamental, adquiera un 
nuevo contrato con Liberty Media, 
para el cual se requieren más de 
300 millones de dólares.

 ❙Pérez se encuentra en Montreal para correr en el Gran Premio de 
Canadá el fin de semana.

BLOQUEA 
DE NUEVO
El tackle de los Reds-
kins de Washington, 
Trent Williams se 
ausentó del entrena-
miento obligatorio del 
equipo, el motivo fue 
para informarles que 
quiere reestructurar 
su contrato. El jugador 
de Pro Bowl tiene un 
acuerdo hasta el 2020. 
El entrenador, Jay Gru-
den cree que tampoco 
se presentará el jueves.
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Fuera plástico
Del 6 al 8 de junio, a partir de las 9:00, 
se realiza el “Festival Mahahual Libre de 
Plástico”, que busca que los asistentes 
tengan una experiencia lúdica y educativa.
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En 1599 nació el 
pintor español Diego 
Velázquez, autor de 
“Las Meninas” y “La 
adoración de los 
Reyes Magos”.

Cuidado con 
lo que pides
Mañana a las 19:00 horas se 
presenta en Cancún el libro 
Cuídame de ti, de la autora Mónica 
Salmón, en la Cafebrería La Mancha.

Tarde de cine
En su ciclo 
“Clásicos en 
Blanco y Negro” 
la Universidad del 
Caribe proyecta 
hoy a las 8 de la 
noche la película 
“La Quimera de 
Oro”, con Charles 
Chaplin. La entrada 
es gratuita.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- En los últi-
mos años, Quintana Roo se 
ha caracterizado por impul-
sar tanto talentos locales, 
como nacionales dentro de 
la cultura y el arte.

En esta ocasión, la pri-
mera actriz Carmen Delgado 
imparte desde ayer y hasta el 
sábado, un curso de actua-
ción dirigido a niños, jóve-
nes y adultos en la ciudad 
de Tulum, en la Casa de la 
Cultura de esta ciudad.

La gira de trabajo, que en 
esta ocasión también incluyó 
al estado del sureste, se 
denomina “Infinity”, y con-
cluye el próximo sábado con 
la puesta en escena de una 
obra con artistas locales, que 
se llevará a cabo en el teatro 
al aire libre del Parque Museo 
de la Cultura Maya.

Carmen Delgado cuenta 
con una larga trayectoria, ya 
que, además de ser actriz, es 
bailarina, productora, locu-
tora certificada, cantante y 
directora.

Además ha sido 12 veces 
nominada como actriz, de las 
cuales ha sido premiada en 
ocho ocasiones.

Ganó el Premio Silvia Pinal 
por la obra teatral “Cenizas a 
las Cenizas”, de Harol Pinter, 
el Premio a la Revelación de 
actuación, por la obra teatral 
“El Cambio”, de Paul Claudel, 
Mejor Actriz del Festival de 
Colegios de Ciencias y Huma-
nidades, con la obra “La Can-
tante Calva”, de Ionesco, el 
Premio como Mejor Actriz 
del Festival INPI, por las obras 
“De corazón a corazón” y “Las 
tres Pelonas y su fiesta en el 
Panteón”, de Graciela Orozco.

También ha sido galardo-
nada por mejor co-actuación 
con la obra “La casa de los 
siete balcones”, de Alejandro 
Casona.

Entre otras menciones, 
destaca como Revelación 
de Comedia Musical por 
“Sobre la Ciudad Evita”, de 
Andrew Lloyd Weber; Mejor 
Reparto de Comedia Musical 
por “Menopausia”, de Jeanie 
Linders y un reconocimiento 
en “La Choca” por su gran Tra-
yectoria Artística.

 ❙ La primera actriz Carmen 
Delgado imparte en 
Quintana Roo un curso 
de actuación para niños, 
jóvenes y adultos.

Impulsan 
talento 
artístico 
local
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Se proyectarán 
nueve películas 
internacionales 
en varias sedes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Del 
20 al 30 de junio se desa-
rrollará la 66° Muestra 
Internacional de Cine de la 
Cineteca Nacional en Che-
tumal y Bacalar, así como 
el segundo aniversario de 
Árbol Rojo, colectivo enfo-
cado a la exhibición, promo-
ción y formación de cine.

Al respecto, Alejando 
Silveira, director general de 
Árbol Rojo, destacó que desde 
el 2017 comenzó con este 
proyecto de jóvenes quin-
tanarroenses en la capital 
del estado, con la intención 
de acercar a la sociedad las 
ofertas cinematográficas más 
importantes a nivel interna-
cional, logrando una descen-
tralización cultural hacia el 
sureste mexicano.

“Queremos que sea una 
tradición en Chetumal y Baca-
lar tener el festival de cine con 
la Cineteca Nacional cada año 
en mayo y junio, dependiendo la 
fecha en la cual también poda-

CHETUMAL
SE VISTE
DE GALA

Artes de Quintana 
Roo (Icaqroo), la Secre-

taría de Turismo (Sedetur) y 
los ayuntamientos de Bacalar y 
Othón P. Blanco.

En estos años, alrededor de 35 
mil espectadores, en más de 600 
proyecciones y 200 películas de 
estreno, han podido ser parte de 
este programa en lugares como 
Calakmul, Tulum, Mérida, Baca-
lar y Chetumal.

Además, Árbol Rojo ha par-
ticipado en el Festival de Cine 
de Morelia, y en los premios 
Platino, que se realizaron en 
la Riviera Maya, semanas atrás.

Este año, las sedes serán 
el Cine Café de la Casa de la 
Cultura en Chetumal, El Fuerte 
de Bacalar, el Museo del Mes-
tizaje y Cinépolis.

Para el primer fin de 
semana de estreno, se con-
tará con la presencia del actor 
Bruño Bichir, en tanto que 
para la gala de clausura estará 
la actriz Gabriela Cartol, 
ambos invitados especiales.  

Las proyecciones serán de 
acceso gratuito, a excepción 
de las galas de inauguración 
y clausura, donde se darán 
cierta cantidad de pases 
para quienes deseen asistir.

La Boda, película hún-
gara basada en hechos 
reales; Un Día Más Con 
Vida, película animada 
para adultos basada en el 
libro de Ryszard Kapus-
cinski; La Camarista, his-
toria de ficción apegada a 
la realidad; Angelo, pelí-
cula húngara de crítica 
al racismo europeo; The 
House by the Sea, película 

de comedia francesa; María por 
Callas, documental que cuenta 
la historia de la propia artista; 
Leto, película rusa en blanco y 
negro; así como Atardecer y En 
Guerra, son las nueve películas 
que se proyectarán durante esta 
edición de cine.

 ❙Parte de la 
selección de las 

películas.

mos generar un impacto a nivel 
nacional, porque depende de 
muchas agendas la muestra”.

En esta edición, se presenta-
rán nueve  filmes de reconoci-
miento internacional nominados 

a distintos premios por su conte-
nido encaminado a concientizar 
sobre la problemática diaria y 
hechos cotidianos.

“Son nueve largometrajes que 
están a la par en diferentes cate-
gorías comerciales del país. Son 

estrenos; tenemos un estreno 
nacional como La Camarista, (y) 
viene la actriz a presentar la pelí-
cula”, anunció.

Árbol Rojo organiza este 
evento con el apoyo de la Cine-
teca Nacional, en coordinación 
con el Instituto de Cultura y las 

Piden sanción por evento en Bellas Artes
CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
detención de Naasón Joaquín 
García en Estados Unidos por 
pornografía infantil y abuso 
sexual, el dirigente del PRD, 
Ángel Ávila, consideró que el 
Gobierno federal quedó en ridí-
culo por facilitar el Palacio de 
Bellas Artes para un homenaje 
al líder religioso y demandó 
sanciones.

“Definitivamente hicieron el 
ridículo”, mencionó.

El integrante de la Dirigencia 
Nacional Extraordinaria del PRD 
pidió la renuncia de la Secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto.

“Sigue sin consecuencias el 
que le hayan prestado Bellas 
Artes a la iglesia de la Luz del 
Mundo. ¿Cuándo renunciará 
la Secretaria de Cultura del 
Gobierno Federal?”, cuestionó.

Dijo que ella o la adminis-
tración de Bellas Artes debe-

rían tener sanción porque no 
se puede negar que se rentó el 
recinto a particulares para bene-
ficio de una agrupación religiosa.

En su cuenta de Twitter, Ávila 
criticó que el gobierno federal 
rentara el Palacio de Bellas Artes.

“Detenido por pornografía 
infantil el líder de la Luz del 
Mundo en California E.U. Aquí la 
4T y el @PartidoMorenaMx les 
facilitan el Palacio de las Bellas 
Artes para hacerle un ‘Home-
naje’ a dicho personaje”, escribió.

El líder perredista soli-
citó, además, que se indague 
si Naasón Joaquín García ha 
cometido algún delito contra 
menores de edad en México.

Manifestó que así como el 
PRD ha exigido castigo para curas 
pederastas de la Iglesia católica, 
ahora también se pronuncia por 
una investigación contra el diri-
gente de la Luz del Mundo.

“Si hay víctimas de por 
medio, los culpables deben 
pagar”, dijo Ávila.

 ❙ Tras la captura del líder de la Luz del Mundo, acusado por pornografía infantil y abuso sexual, piden 
que Bellas Artes se reivindique.
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LLEGA LA 66° MUESTRA INTERNACIONAL 

DE CINE DE LA CINETECA NACIONAL

 ❙Alejando Silveira, 
director general de 
Árbol Rojo, durante la 
conferencia de prensa.

F
o

to
s:

 H
éc

to
r 

S
an

ti
b

añ
ez



4D 

       

FARÁNDULA
JUEVES 6 / JUNIO / 2019

Supersticiones 
de risa
Algunos usuarios de redes 
sociales comentaron que 
Demián Bichir es víctima de 
una maldición, pues luego de 
grabar La Monja, el histrión ha 
estado rodeado en diversas 
desgracias.

¿Sí o no?
Desde ayer 
comenzó un rumor 
sobre el posible 
embarazo de Anahí, 
ya que su hijo 
aparece en una foto 
con globos azules. 
Aunque la cantante 
dijo que sólo es una 
foto, no afirmó ni 
desmintió.

‘Libre soy’
La actriz Daniela 
Castro mostró 
públicamente la 
resolución de su 
inocencia, luego 
de ser acusada de 
un supuesto robo 
cometido en Texas, 
Estados Unidos, en 
septiembre del año 
pasado.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1947 Robert Barton 
Englund, conocido por su 
personaje de ‘Freddy Krueger’ 
en la película Pesadilla en Elm 
Street y sus siete secuelas.

Es Rihanna  
la más rica

600
millones de dólares

2. Madonna 

570

4. Beyoncé 

400

3. Céline Dion

450

5. Taylor Swift

360

Rihanna fue decla-
rada por la revista 
Forbes como la ar-
tista mujer más rica 
del mundo, pero no 
por sus ganancias 
como cantante, sino 
por sus ingresos  
como empresaria, 
tras el lanzamiento 
de su línea de ropa 
y cosméticos.

1. Rihanna

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Todos aquellos que cre-

cimos con la serie Friends podemos darnos 

cuenta que ya pasaron algunos años desde 

que el estudio de Warner Bros. filmara su 

capítulo final.
Para ser más precisos, en septiembre de 

2019 se cumplen 25 años desde que empezó 

a grabarse la que fuera la sitcom más larga 

de la historia (hasta que irrumpió en la 

escena audiovisual The Big Bang Theory).

Jennifer Aniston, quien interpretara a 

‘Rachel Green’ en Friends, acaba de confesar 

hace dos días en el programa televisivo The 

Ellen Show que esta vez podría haber un 

reencuentro.
“¿Por qué no? Te lo he dicho, yo lo haría, 

las chicas lo harían y los chicos lo harían, 

estoy segura. Mira, todo puede pasar”.

Como siempre se ha caracterizado, Anis-

ton tomó las preguntas con gracia y las 

contestó de forma espontánea.

En algún momento de la entrevista, 

la presentadora le preguntó a Jenn que si 

alguno de los ex integrantes no pudiera 

estar en el reencuentro, ella seguiría ade-

lante, a lo que la actriz respondió con fir-

meza “lo haría yo misma”. ¡Esta es la res-

puesta que millones de fans alrededor del 

mundo hemos querido escuchar!

Hace algunos meses le preguntaron 

a Courteney Cox, quien fuera una de sus 

mejores amigas tanto en el programa –

Monica Geller– como fuera de él, si estaría 

dispuesta a hacer un reencuentro y aunque 

confesó que sí le gustaría, no sabe exacta-

mente cómo podría ser.

Así que, quién sabe, quizá los producto-

res y escritores de la que ha sido una de las 

series más exitosas en la televisión mun-

dial, podrían pensar en alguna idea para 

que esto pueda concretarse y, quizá, en este 

septiembre nos den una de las mejores sor-

presas para ver qué ha pasado con Rachel 

(Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), 

Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), 

Chandler (Matthew Perry) y Ross (David 

Schwimmer).
Porque, aceptémoslo, para muchos de 

nosotros que nos adentrábamos en la ado-

lescencia o ya eran jóvenes, este grupo de 

amigos que vivía en la ‘Gran Manzana’ de 

Manhattan, fueron nuestros íconos y soñá-

bamos con poder vivir en un departamento 

con nuestros amigos, esperando –claro– 

que no tuviéramos tantos incidentes como 

ellos, pero sí la amistad inseparable.

Mientras tanto, Jennifer Aniston tiene 

dos proyectos asegurados. En próximo 

viernes 14 de junio se estrena en Netflix 

la película Criminales en el Mar, donde 

podremos disfrutar la actuación de Jenn.

Además, en otoño de este año, se estre-

nará por Apple TV+ una serie al lado de 

Steve Carell, Reese Witherspoon y Mark 

Duplass, entre otros, que tendrá toques de 

comedia y drama mientras recrean cómo 

es la vida de las personas que aparecen 

en los noticiarios y los programas de la 

mañana.

Jennifer Aniston se a punta

¿REUNIÓN  
DE AMIGOS?

La noticia que miles  

de fans hemos esperado 

durante años

 ❙ (De izquierda a derecha) Los 
personajes de Chandler, Rachel, 

Ross, Monica, Joey y Phoebe, en 
Friends.

 ❙ Las actrices Reese Witherspoon y 

Jennifer Aniston presentan su nueva 

serie en Apple TV+.
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FIDEL ORANTES  
/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ven-
ganza es un plato que se sirve 
frío... ¿pero qué tanto se disfruta 
realmente?

Eso es lo que María García 
(Paola Núñez) deberá apren-
der cuando regrese al sur de 
Texas con la intención de hacer 
pagar a Eli McCullough (Pierce 
Brosnan) por la masacre de su 
familia. 

La segunda temporada de The 
Son, que estrena este sábado a 
las 13:00 horas por AMC, inicia 
años después de lo sucedido en la 
temporada anterior, cuando los 
McCullough se han apoderado de 
las tierras de los García.

"La venganza es una enferme-
dad, algo que te come en vida y 
si bien es cierto que uno la busca 
para sentirse mejor, porque cree 
que le va a traer paz, en realidad 
es una falacia, ¡la más grande de 
todas!

"No creo que vengarte te 
traiga paz, al contrario. Pero 
María lo cree y siento que si a 
mí me hubiera pasado lo que le 
pasó, haría exactamente lo que 
ella hizo", compartió Núñez en 
entrevista telefónica. 

La nueva y última entrega de 
la serie, basada en el libro homó-
nimo de Philipp Meyer, continúa 
los pasos del llamado "Primer 
Hijo de Texas", quien busca pre-
servar su legado con base en el 
engaño y el asesinato. 

Pero no la tendrá fácil, pues 
por un lado deberá lidiar con 
la guerra en su propio hogar, 
impulsada por su idealista hijo 
Pete (Henry Garrett), a la vez 
que deberá enfrentar la furia de 
María. 

"Quiere provocarle el mismo 
dolor que él le hizo a ella. La dife-
rencia entre ellos es evidente: ella 
no es una asesina. Sabe que no va 
a llegar a matar a toda la familia 
McCullough, pero sabe que hay 
otras cosas que él valora muchí-
simo, como el poder y quiere 
despojarlo de él. 

"Por supuesto que es una 

María más dura porque ya no 
tiene esperanza, ha perdido las 
ganas de vivir, lo único que la 
mueve es el odio que siente por 
Eli", agregó la actriz mexicana. 

Para la protagonista de Amor 
en Custodia, el giro que tuvo la 
trama en esta temporada le 
permitió tener una mayor inte-
racción con Brosnan, convirtién-
dose en la principal enemiga del 
estelar. 

"Como actriz fue increíble por-
que, aunque durante la primera 
temporada tuvimos escenas jun-
tos, en ésta tuve la oportunidad 
de tener momentos con Pierce de 
antagonismo donde solo estába-
mos él y yo. 

"Fue divertidísimo poder tener 
algo así. Nunca me imaginé tener 
ese tipo de enfrentamientos u 
oportunidades actorales. Creo 
que es la temporada de María 
García", puntualizó.

 En esta temporada de The 
Son, además de revisitar el 
pasado del joven Eli (Jacob 
Lofland), cuando era un respe-
tado guerrero Comanche, tam-
bién saltará en el tiempo hasta 
finales del siglo 20, donde una 
mayor nieta de Eli (85 años) des-
cubre un gran secreto familiar 
enterrado. 

 ❙ Las intrigas que envuelven a la familia tendrán que resolverse lo 
más pronto posible.

Hijos... de la venganza 
Oeste cercano

La segunda temporada del 
show de AMC constará de 
10 episodios. 
- Su emisión en México será 
por bloques. Los primeros 
tres se transmitirán este 8 
de junio. 
- El showrunner y escritor 
de la serie fue Kevin 
Murphy. 
- Kevin Dowling, Omar 
Madha y Ellen Kuras 
participaron como 
directores. 
- Zahn McClarno, Jess 
Weixler, Sydney Lucas 
y James Parks también 
participan en la temporada.

 ❙ Eli McCullough (Pierce Brosnan) tendrá que lidiar con su pasado.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El diseñador 
francés Yves 
Saint Laurent se 
hizo famoso por 
adaptar el esmo-
quin masculino  
a la silueta fe-
menina en 1996. 
Desde entonces 
se ha convertido 
en un clásico.

Inspiradas en los países tro-
picales, las camisas para chicos han 
vuelto con fuerza en esta temporada. 
Realizadas en algodón o seda, son 
ideales para usar los fines de sema-
nas con tus jeans favoritos, pantalo-
nes blancos o bermudas.

Las mascadas de to-
dos tipos, pequeñas o an-
chas, lisas o estampadas se 
convierten en tus grandes 
aliadas para elevar cual-
quier look veraniego. Hay 
muchas formas de anudar-
las, y muchas actrices las 
han vuelto a usar en la ca-
beza con lentes oscuros co-
mo la hacía Grace Kelly.¡A
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POR EL MUNDO

FERNANDO TOLEDO

Vestidos con alegres flores, túni-
cas decoradas con suntuosos hi-
los de oro y motivos que evocan 
al Lejano Oriente, coordinados 
de tops o suéteres con pantalo-
nes embellecidos con finos bor-
dados a mano o hilos multicolo-
res, forman parte de la colección 
Pre-Fall y Fall 2019 de Oscar de 
la Renta.

La icónica marca del diseña-
dor dominicano llegó a México a 
través de una ‘pop-up store’. En 
exclusiva, REFORMA tuvo acceso 
para realizar una sesión de fotos 
con esta majestuosa propuesta.

Así, Laura Kim y Fernando 
García, actuales diseñadores de 
la casa, presentaron una amplia 
colección inspirada en los viajes 
que realizó el afamado creador.

Ellos señalaron haber explo-
rado infinidad de culturas a tra-
vés de sus múltiples viajes, por 
lo que también suman ideas y 
experiencias para la creación de 
esta suntuosa colección.

A destacar las formas tradi-
cionales de la moda masculina 
de la India en coordinados de 
blazers o blusas de estilo occi-
dental con faldas y pantalones 
hechos con finas y ligeras sedas 

estampadas que rinden tributo a 
las tierras lejanas.

“Oscar creía en el eclecticis-
mo en la ropa y, nosotros tam-
bién. Kim y yo viajamos mucho 
por trabajo. Nos parece natu-
ral e instintivo hacer piezas que 
se sientan que han recorrido el 
mundo”, señala García.

Oro, naranja, ocre, amarillo, 
verde esmeralda, vino, azul jade, 
rosa mexicano, blanco y negro 
se apoderan de la paleta de color 
propuesta.

Vestidos de noche con jue-
gos de tul decorados con dra-
peados, flores multicolores y si-
luetas en colores brillantes que 
recuerdan los diseños que Jackie 
Kennedy portaba, y abrigos a la 
rodilla, son otras de sus hermosas 
sugerencias.

“Estamos encantados por el 
recibimiento que hemos tenido”, 
expresó Lisette García, anfitriona 
de la marca en México.

“Es un logro tener la marca 
en este País que le inspiró en mu-
chas colecciones a Oscar”, agre-
gó Lisette Trepaud, quien tam-
bién era anfitriona y amiga del 
creativo, y al cual le organizó dos 
memorables desfiles, uno en el 
Centro Histórico y otro en la Pla-
za de Toros México.

Conoce las novedades de la firma  
Oscar de la Renta inspiradas en sus travesías

Fotos: REFORMA/ Aggi Garduño. Coordinación: José Antonio Montes de Oca. Modelo: Dakota Luevanos para Gonrod Management. Maquillaje y peinado: Luz Lozada. Locación: Casa Volcán de mi Tierra.

Es una colección fresca 
y renovada con la que 

Oscar quiere seguir presente en  
este país que tanto amaba”

Lisette Trepaud, experta en moda

Es una colecci
y renovada con la qu

s mascadas

z Saint Laurent

z Gucci
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Muñeca
‘sporty’

oritos, pantalo-

PAOLA CIANCI 

El 60 aniversario de Barbie ha 
creado un gran eco en la indus-
tria fashion, y ahora, la firma TAF 
le abre sus puertas incorporán-
dola en su edición especial con 
aires noventeros titulada ‘Puma 
Nova x Barbie’.

Un par de ‘chunky sneakers’ 
y una colección ‘streetwear’ que 
incluye chaquetas, camisetas, le-
ggings, shorts y calcetines con-
forman la propuesta, donde el 
rosa característico de la muñeca 
es protagonista. 

Los tenis llevan una entre-
suela degradada, malla con ga-
muza y superposiciones de cuero 
con gráficos de Barbie, mientras 
que las prendas cuentan con un 
sistema de cierre completo con 
cremallera. 

Además, como parte funda-
mental del diseño de cada pieza, 
el estampado también mezcla 
tonalidades vibrantes como el 
naranja, el amarillo y el azul. 

¡Sin duda una opción muy 
divertida para hacer ejercicio! 
Disponible en tiendas TAF. 
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REFORMA/ StAFF

Una de las prendas 
que es indispensa-

ble en esta tempora-
da son los shorts, que 

prometen volverse un 
imprescindible. 

Al ser versátil, cómo-
do y divertido, es una gran 

opción para estar fresco y 
cómodo a la vez. Razón por lo 

que muchas marcas ofrezcen in-
teresantes opciones que van de 
acuerdo con tu estilo propio.

Desde los fa-
bricados en telas li-
geras o más gruesas, 
con estampados clási-
cos; hasta los que pre-
sentan cortes modernos,  
los pantalones cortos son 
prendas con las que se pue-
de refrescar cualquier look, y 
que incluso se pueden incluir 
en un ‘dress code’ más formal.

Conoce las opciones que las 
pasarelas internaciones propo-
nen para que puedas llevarlos y 
no morir en el intento. 

 Descubre  
los diversos estilos  
de shorts para lucir  
en esta temporada

InfluencIa callejera
Uno de los cortes más favorecedores  
lo tiene cédric charlier, ya que  
por su versatilidad es ideal para llevarlo  
con una blusa blanca o una camisa  
como se mostró en su pasarela.  

Destellos  
De verano
Para darle una pincelada 
‘chic’ a tu look de playa, 
opta por unas bermu-
das amplias en un color 
brillante que logre trans-
mitir alegría a quienes te 
rodean. Checa este dise-
ño de jacquemus.  

toque renovaDo
Un básico del armario femenino son los 
vaqueros. Piezas que Balmain ha lleva-
do al siguiente nivel haciéndolas más 
arriesgadas, ya que con sus pinzas  
y ese largo serán en ‘must have’. 

sIlueta vIntage
Para los más arriesgados el corte  
a mitad de la pierna es perfecto, 
ya que genera una forma favore-

cedora que alarga las piernas, Dior 
optó por uno de tela liviana. 

aDrenalIna  
De estIlo

Dale un toque aventu-
rero a tu atuendo con 
un short de lona que 
además de ligero sea 

resistente. Este de Boss 
con pinzas italianas lo 
vuelven en una pieza 

súper chic.  

nuevo coorDInaDo
Para esta temporada la pro-
puesta de acne studios es  
perfecta para dejas atrás el tra-
je con falda. Dale un ‘twist’ a tu 
look de oficina con un conjunto 
que te haga sentir fresca.  

lIenzo Blanco
Si buscas una pieza divertida, 

louis vuitton tiene la perfecta 
para ti. Sus aires veraniegos  
y texturas brillantes en gasa 
blanca la vuelve versátil y se 

puede llavar con un maxi blazer. 

onDas veranIegas
Apuesta por colores sólidos 
como el rosado intenso que 
propone zegna, perfecto para 
un paseo por la playa. Además, 
su cuerpo de red te brindará un 
toque fashion.

Destellos moDernos
El diseñador thom Browne 

mostró el par ideal para el hom-
bre contemporáneo que no 

pierde el estilo. Las rayas y el 
corte sastreado, son el sello de 

esta firma.  

toque ItalIano
Sin duda, la silueta más relajada que  

se mostró en las pasarelas es un diseño 
amplio por debajo de las rodillas. armani 
apuesta por este look mostrándolo como  

un básico para la época de calor.

Para sentirte y verte mejor, checa las novedades de esta firma española

para alimentar el ego
LupitA AguiLAR

Son los sacos de fantasía com-
binados con playeras polo, un 
pañuelo de seda al costado de 
la solapa y un pantalón con de-
talle de valenciana, un ejemplo 
de elegancia sport, afirmó Carlos 
Domínguez, director creativo de 
la firma Puro Ego.

Y es que la marca española 
tiene como propuesta el reflejar 
un estilo a la moda sin que sea 
complicado. 

“Colaborar con hombres 
de todas las edades para que 
se vean y sientan bien al portar 
nuestras prendas es uno de nues-
tros mayores logros”, señaló Moi-
sés Calderón, distribuidor en Mé-
xico de la marca que cuenta con 
35 puntos de venta en el mundo. 

La nueva colección integra-
da por 25 siluetas lanzadas en ca-
da temporada, se distinguen por 
el clásico estilo sartorial, aunque 
dotado de un toque de atrevi-
miento moderno.

“Los sacos, gracias a las cuali-
dades de fibras spandex carecen 
de arrugas, se mueven al ritmo 
del hombre dinámico que cuenta 
con diversas actividades a lo lar-
go del día. Los pantalones ligera-
mente cortos, muestran valencia-

nas, cinturas más altas y forman 
marco perfecto para un calzado 
de estilo Bostoniano que se lleva 
hoy sin calcetines”, dijo el diseña-
dor Domínguez.

La camisería en tramas de 
finas rayas o estampadas en di-
minutas flores, muestran el tallaje 

z Camisas, sacos y corbatas son parte de la propuesta de esta marca.
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perfecto del hombre moderno 
que dentro de su rutina, pasa ho-
ras en el gimnasio para moldear 
su figura.

Las playeras tipo polo en 
colores diversos son otra de las 
alternativas para verse casual-
mente sport.

“El zapato, pieza fundamen-
tal, muestra hormas italianas, tex-
turas de antílope o piel fina en 
colores tierra. Los pañuelos de 
seda, aparentemente despreocu-
pados asoman a la solapa”, ilus-
tró el consultor de esta firma que 
se puede comprar en Liverpool.
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La barbadense se prepara 
para lanzar su primer álbum 
en tres años y así reclamar 
su corona en el mundo  
de la música, el cual 
dejó en pausa para 
demostrar su poderío 
como 
empresaria

Fidel Orantes

Con éxitos como "Umbrella", 
"We Found Love" y "Diamonds", 
Rihanna se convirtió en una es-
trella internacional, un ícono del 
pop mundial y una de las artis-
tas más rentables de los últimos 
tiempos, como lo avalan sus 

280 millones de discos vendidos.
Y si bien han pasado tres 

años sin que lance un álbum (el 
último fue Anti, en 2016), RiRi 
parece determinada a mante-
nerse en la cima, aunque aho-
ra como empresaria, gracias a 
Fenty, la marca de cosméticos, 
lencería y diseños que bautizó 

con su apellido.
Su más reciente logro es la 

alianza que realizó con LVMH, el 
conglomerado de lujo más gran-
de del mundo al que pertenecen 
firmas como Givenchy y Dior, pa-
ra el lanzamiento de su primera 
colección de ropa y accesorios. 

Con ello, la barbadense se 
convierte en la primera mujer de 
raza negra en dirigir su propia ca-
sa dentro del grupo.

“Crear una firma con LVMH 
es un momento muy especial 
para nosotros. El señor (Bernard) 
Arnault me ha dado la oportuni-
dad única de desarrollar una mar-
ca de moda dentro del sector del 
lujo sin limitaciones artísticas.

"No podría imaginar un so-
cio mejor en el terreno creativo y 
empresarial. Estoy preparada para 
que el mundo vea lo que hemos 
creado juntos”, expresó a princi-
pios de mayo en un comunicado.

Hace unos días, Rihanna dio 
un adelanto de la línea, que com-
prende prendas, zapatos, acceso-
rios y lentes, en París. Disponible 
en el área Le Marais de la capital 
francesa, comenzó sus operacio-
nes en el mercado online.

"La forma en que me visto 
depende de cómo me siento en 
ese momento. Qué tan cómoda 
quiero estar, qué tan ruda quiero 
ser, qué tan conservadora o sexy. 
Siento que las mujeres son mul-
tifacéticas en ese sentido, y Fenty 
lo celebra", dijo en la presentación.

Esto es el resultado de una 
colaboración que se planeó cuida-
dosamente desde el inicio, cuan-

do en septiembre de 2018 lan-
zó su línea de cosméticos en 
sociedad con Kendo Brands 
(también de LVMH).

Nombrada una de las 
50 Más Geniales Compañías 

de 2018 por la revista Time, en 
menos de dos años, la intérpre-
te de "Take a Bow" ha sabido co-
locar su firma como una de las 
más prometedoras y en favor de 
la inclusión.

Precisamente, uno de sus 
grandes aciertos ha sido contar 

con maquillaje que se adapta 
a un rango mucho mayor 

de tonos de piel, muy 
por encima del 

promedio, al 
tener 50 

bases que abarcan colores más 
oscuros.

Además de una colección de 
lencería Savage X Fenty con pie-
zas desde la talla XS hasta la XXXL.

"Creo que ha sido clave de su 
éxito porque hay una visión co-
mercial más profunda y más ma-
dura. El modelo de negocio que 
ha generado fue en el momento 
correcto desde las dos perspec-
tivas, como empresaria así como 
con el tiempo que lleva en la es-
cena musical, con casi dos déca-
das de estar presente.

"No lo hace de una manera 
emergente o reactiva, sino comer-
cialmente más madura desde el 
punto de vista de marketing", ex-
plicó el maestro en mercadotec-
nia Adrián Pérez Cuadra.

Se estima que en su primer 
año de funcionamiento, sus ven-
tas ascendieron a 573 millones 
de dólares, mientras que Kylie 
Cosmetics, creada por Kylie 
Jenner y considerada una de las 
empresas más exitosas de los úl-
timos años, reportó 420 millones 
en sus primeros 18 meses de ope-
ración, según Women's Wear Daily.

Ahora, pretende que su co-
lección de lujo sea asequible a una 
audiencia más amplia, en compa-
ración con las otras firmas del gru-
po. Así, sus precios van desde una 
blusa de 223 dólares a una caza-
dora de mil 200 dólares, mientras 
que un vestido de Louis Vuitton 
ronda los 2 mil 800 dólares.

"Soy una chica con curvas, y si 
mis cosas no me quedan bien, no 
va a funcionar. Tenía que compro-
bar cómo luce cada pieza en mis 
caderas, mis muslos y asegurar-
me de que esto no sea algo que 
se vea bien sólo en una modelo".

Porque otro de sus aciertos 
es que ha sido ella la principal pro-
motora de su marca: ha estado en 
los lanzamientos de sus productos 
en distintos países, fue modelo de 
la lencería y hasta da tutoriales de 
maquillaje en su Instagram.

"Se muestra en muchas face-
tas en un tono mucho más natu-
ral, espontáneo y menos produ-
cido. ¿Cuándo has visto que una 
celebridad grabe un tutorial de 
cómo usar el producto?", sostu-
vo Pérez Cuadra.

"Ha sido un buen inicio, es-
tá muy metida en hacer crecer 
su marca y madurar en un corto 
tiempo. El día que se aleje… bue-
no, el consumidor no perdona, la 
afectividad e inteligencia del con-
sumidor en el 2019 es más clara 
que nunca".

El experto vaticina que, en 
adelante, su vigencia en el plano 
musical será vital para darle un 
plus comercial a sus productos. 
Y tal parece que Rihanna lo tiene 
muy claro, pues acaba de anun-
ciar el lanzamiento de lo que será 
su noveno álbum, con influencias 
de reggae y sin colaboraciones.

"Se metió en un camino de 
dos vías paralelas que deben te-
ner la misma velocidad e inercia 
para que las dos líneas de nego-
cios funcionen de la misma forma".

En pocas palabras, deberá ser 
reina en dos tronos… Pero, acaso 

no es ella quien mejor sabe lo 
que significa “shine bright 

like a diamond".

+ También en 2011 tuvo 
una colaboración  
con Armani. Dos 
años después, en 2013, 
presentó su colección 
con la firma británica 
River Island.

+ Ha trabajado como 
diseñadora con otras 
firmas, como Stance, 
Dior y Manolo Blahnik.

+ En 2011 lanzó su 
primera fragancia, 
Reb'l Fleur,  
que alcanzó unos 
80 millones de 
dólares en ventas. 
Después sacó 
Rebelle, Nude 
y Rogue, tanto 
en versión 
femenina como 
masculina.

Su hiStoria 
como 
empreSaria

+ Abrió, en 2015,  
la agencia de 
fotografía "A Dog Ate 
My Homework", que 
representa a fotógrafos 
como Erik Asla  
y Deborah Anderson.

+ En diciembre de 2014, 
se convirtió 
en directora 
creativa de Puma, 
encargándose  
de la línea femenina. 
Meses después lanzó 
sus primeros diseños 
de tenis y un año 
después presentó su 
primera línea de ropa  
Fenty x Puma.

+ Fue una de las socias 
del servicio  
de streaming Tidal.

+ Junto a Benoit 
Demouy creo la 
agencia de estilo  
y belleza Fr8me, para 
ayudar a los artistas  
a conseguir contratos 
en comerciales, 
editoriales y campañas.
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Junto a un técnico de emergen-

cias médicas, Foxx rescató a una 

mujer de morir quemada. Luego

de un accidente automovilístico,

el carro de la víctima giró en re-

petidas ocasiones. Cuando los 

bomberos llegaron, el vehículo

se encontraba completamente

en llamas, pero la mujer estaba

a salvo gracias al actor.

En 2011, durante la estadía de

la actriz en la isla privada de

Richard Branson, se desató una

tormenta que provocó un incen-

dio que puso en peligro a las 20 

personas que se encontraban

ahí. Una de ellas era la bisabuela

de Branson, de 90 años de edad,

a quien Winslet rescató cargán-

dola hasta un lugar seguro.

El sentido de justicia que de-

sarrolló gracias a Dr. Strange y 

Sherlock Holmes ayudó al actor

a salvar a un hombre en Londres.

Cumberbatch fue testigo de un

asalto en el que cuatro sujetos

golpeaban a un repartidor con

una botella de vidrio. En un ac-

to bastante temerario,

intervino y logró

que los malean-

tes huyeran.

Al parecer no existe misión im-

posible para el protagonista de 

esta saga. En 1996, Cruise acu-

dió al rescate de cinco personas 

que se encontraban en una bal-

sa a la deriva luego de que su 

bote ardiera en llamas. No re-

sulta difícil de creer este salva-

mento, pues es bien sabido 

que el actor realiza sus es-

cenas de acción.

A mediados de los 80, las

estrellas paseaban por

Manhattan cuando escu-

charon los gritos de una mujer

a la que un tipo intentaba vio-

lar. Ambas corrieron a auxiliar-

la y comenzaron a gritar, por lo 

que el agresor, al que describie-

ron como un tipo enorme, las 

persiguió pero ellas consiguie-

ron escapar a salvo.

La actriz conocida por sus roles

como Neytiri (Avatar) y Gamora

(Guardianes de la Galaxia) auxi-

lió a una mujer que sufrió un ac-

cidente automovilístico. Saldana 

la ayudó a salir del auto, reco-

gió sus pertenencias y se quedó 

con ella hasta que llegaron los

paramédicos, asegurándose de

que todo estuviera en orden.

La misión de Hanks en la pelí-

cula Salvando al Soldado Ryan 

(1998) se tornó doble cuando el

actor saltó al agua para rescatar

a uno de los extras de la pelícu-

la quien puso su vida en riesgo 

luego de rodar la escena sin sa-

ber nadar. Afortunadamente,

el ganador del Óscar

y héroe en poten-

cia salvó el día.

El actor es famoso por sus me-

morables interpretaciones de 

hombres aventureros como

Indiana Jones y Han Solo. Pero

en 2001 Ford sacó su lado te-

merario al unirse a la búsqueda 

de un niño explorador

que se perdió cerca

del parque nacio-

nal Yellowstone. A

bordo de su he-

licóptero explo-

ró la zona has-

ta encontrar al 

pequeño.

Antes de ser reconocido por su

rol como el Rey Leónidas en 300,

Butler asumió el papel de héroe

en 1997, cuando acudió al res-

cate de un niño de 14 años que 

se encontraba sumergido en las

aguas de un río. Sin apenas pen-

sarlo, el actor saltó al agua y lo-

gró llevarlo  a la orilla. 

En 2010, Depp evitó que asalta-

ran a un colega cuando ambos 

salieron de una grabación musi-

cal. Un asaltante les salió al paso 

tratando de intimidar a su amigo

con una botella rota como arma,

pero el actor lo encaró y le di-

jo que se fuera. Cuando el 

agresor vio que se trata-

ba de Depp, se marchó.

FERNANDA PALACIOS

Para el público, es normal ver a

Harrison Ford o a Tom Hardy en

papeles de héroes que, sin impor-

tar el peligro al que se enfrenten,

siempre salen avante.

Pero lo extraordinario a veces  

se torna ordinario para algunos fa-

mosos, quienes llevan su valentía 

más allá de la pantalla grande al

protagonizar situaciones reales

que sacan al justiciero que lle-

van dentro.

Aquí te presentamos algu-

nas anécdotas de actores y ac-

trices que, sin guion ni dobles de 

por medio, asumieron el papel de

héroes de la vida real.

Por fortuna, ninguno salió

lastimado.

¡Son héroes
fuera del set!

JAMIE FOXX

HARRISON FORD
ZOË SALDANA

BENEDICT CUMBERBATCH

KATE WINSLET

GERARD BUTLER

JOHNNY DEPP

CHER Y MERYL STREEP

TOM HANKS TOM CRUISE
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intervino y logr

que los malean-

tes huyeran.

ber nadar. Afober nadar. Afober nadar. A rtunadamen

el ganador del 

y héro
cia salv

te ste ste alva-

, pues es bien sabido 

aliza sus es-

imidar a su amigo

n una botella rota como arma,

 y le di-

jo que se fuera. Cuando el 
ata-
ó.

an cuando escu-

charon los gritos de una mujer

aba vio-

rrieron a auxiliar-

omenzaron a gritar, por lo 

que el agresor, al que describie-

mo un tipo enorme, las 

nsiguie-

mpletamen

en llamas, pero la mujer estaba

luces_del_siglo 

e presentamos algu-
s y ac-

trices que, sin guion ni dobles de 

por medio, asumieron el papel de

rtuna, ninguno salió

es

¡




