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El amparo judicial 
que promovió la 
empresa no le sirve 
para operar

MARCO ANTONIO BARRERA / 
HERLINDO VÁZQUEZ

CANCÚN, Q. ROO.- La plataforma 
Uber no puede operar en Cancún 
porque el amparo judicial que 
promovió, generó una sentencia 
definitiva que la cataloga como un 
servicio público que requiere con-
cesión, señaló Jorge Pérez Pérez, 
director general del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo.

Señaló que aun cuando 
carecen del documento, el cual 
esperan les sea notificado próxi-
mamente, el Juzgado Cuarto de 
Distrito estableció que el servicio 
que brindan tampoco es privado.

El funcionario negó que vehí-
culos de esa empresa recorran 
las calles de este destino, pues de 
hacerlo estarían incurriendo en la 
prestación irregular de un servi-
cio, que además dejaría expuestos 
y afectaría a los usuarios.

De darse la operación de 
esta empresa, agregó el funcio-
nario, los operadores correrían 
el riesgo de que alguna patru-
lla del programa de verificación 
del Instituto, en coordinación 
con el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, impondría una infracción 
y multa por prestar un servicio 
sin concesión. En este supuesto 
supuesto, a los usuarios se les 
invitaría a bajar de la unidad.

Ayer, durante el transcurso del 
día en la aplicación de Uber apare-
cía el servicio abierto para Cancún, 
pero sin automóviles disponibles.

Pérez Pérez señaló que en 
Cancún prevalece una libre 
competencia para prestar el 
servicio público que beneficie a 
la población, y quien estuviera 
contra ello incumpliría con una 
función social e institucional.

Negó que el Instituto haya 
recibido alguna solicitud formal 
de la plataforma para obtener 

Si brindan servicio, choferes serán sancionados

Sigue Uber
inmovilizado
en Cancún

una concesión y poder brindar el 
servicio de transportación, como 
lo establece la Ley de Movilidad 
de Quintana Roo en el Capítulo 
Séptimo, Sección I.

La normatividad establece que 
el transporte contratado a través 
de plataformas digitales sólo podrá 
ser prestado por quienes cuenten 
con un permiso expedido por el 
Instituto, al cual se puede acceder 
mediante el trámite y los requisi-
tos correspondientes. La vigencia 
de la concesión es de 10 años, pero 
se impone un refrendo anual.

El titular del Instituto recordó en 
entrevista que hasta el momento 
han recibido únicamente cartas de 
intención de diversas plataformas, 
además de Uber, y que operan en 
otras entidades, sin que ninguna 
inicie trámite formal para solicitar 
su concesión.

“Quien venga y cumpla los 
requisitos iniciales que dice la Ley 
y se apunta, en el momento que 

terminemos el Reglamento serán 
de las primeras empresas que 
tendremos que atender, si cum-
plen con los requisitos, darles una 
concesión para que trabajen legal-
mente como plataforma”, indicó.

El Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo trabaja en la inte-
gración del Reglamento de la 
Ley y el Interno que normará y 
regulará la actividad, además que 
especificará las facultades de las 
diversas áreas internas.

El funcionario exhortó a la ciu-
dadanía a tener paciencia y con-
fianza en el Instituto, que apenas 
tiene operando cinco meses, pues 
se encuentra en integración y en 
actividades fundacionales, pro-
cesos de adquisición de equipo, 
brindar mejor capacitación del 
personal y concluir los progra-
mas integrales de seguridad y 
movilidad y el registro estatal de 
transporte, entre otros. 

PÁG. 5A

Disputa un gran mercado

46
ciudades del país cuentan  

con servicio de Uber*

*El sitio oficial de la empresa cuenta a Cancún entre esas ciudades.

La compañía 
trasnacional sabe 
muy bien que 
en este destino 
tiene un enorme 
mercado para 
cubrir, por eso 
insiste en brindar 
servicio, aunque 
legalmente está 
imposibilitada.

250 mil
socios conductores  

tiene la empresa en México

8 millones 
de pasajeros usan la  
aplicación en el país

2013
año en que inició  

operaciones en México

STAFF / AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos 
Televisa, Azteca e Imagen fueron 
las corporaciones mediáticas que 
mayor cantidad dinero recibieron 
por parte del gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto por 
concepto de publicidad oficial.

Oscar Guerra Ford, comisionado 
del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(Inai), publicó en su cuenta de 
Twitter el resumen de contratos de 
comunicación social en el periodo 
reportado del año 2012 a marzo de 
2019, y otros listados en formato 
Excel que desagregan los gastos 
realizados por dependencias.

El primero de los documentos 
hace referencia a los conceptos 
“Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad” e “Informa-
ción en medios masivos derivada 
de la operación y administración 
de las dependencias y entidades”, 
con información de la Secretaría 
de la Función Pública y en él apa-
recen más de cuatro mil nombres 
de personas morales o físicas.

Destacan al tope de la lista Tele-
visa S. A. de C. V. (Grupo Televisa) y 
Grupo Televisa S. A. (Corporativo), 
que recibieron montos de 8 mil 
155 millones y 2 mil 147 millones 
de pesos, respectivamente.

TV Azteca, del empresario 
Ricardo Salinas Pliego, recibió 6 
mil 295 millones dirigidos a la 

 ❙ Entre las tres grandes televisoras del país acumularon contratos por casi 21 mil millones de pesos.

Gobierno de Peña dio billetiza a TV’s

empresa Estudios Azteca, S. A. de C. 
V., y 482 millones para Operadora 
Mexicana de Televisión (Canal 40).

Grupo Imagen, de Olegario Váz-
quez Raña y Olegario Vázquez Aldir, 
obtuvo mil 072 millones para Perió-
dico Excélsior en seis años y mil 062 
millones para GIM Televisión Nacio-
nal (Imagen Televisión), 629 millo-
nes para Imagen Radio Comercial y 
674 millones para Comercializadora 
de Servicios Imagen.

Otras empresas de comunica-
ción que destacan en la lista son 
El Universal (mil 519 millones 
de pesos), Organización Editorial 
Mexicana, editora de los periódi-

cos con el nombre El Sol (mil 46 
millones), más El Sol de México 
(299 millones)

Están además Radio Fórmula 
(mil 015 millones entre los años 
2015 y 2018, y 570 millones entre 
los años 2012 y 2014), Telefór-
mula (317 millones), Núcleo 
Radio Mil (779 millones) y Radio-
rama (694 millones).

El diario La Jornada obtuvo 582 
millones; Grupo Radio Centro, casi 
575 millones por una razón social y 
257 millones por otra; Milenio Diario, 
495 millones, Stereorey México, 477 
millones; El Financiero Marketing, 
377 millones; La Crónica Diaria, 356 

millones; Ediciones del Norte (Dia-
rio Reforma), 350 millones; Grupo 
Acir, 337 millones; Multimedios, 327 
millones; y Periódico Digital Sendero 
(operadora de los portales SDP Noti-
cias y El Deforma), 152 millones.

Aparecen los Estudios Churu-
busco Azteca, adscritos a la Secre-
taría de Cultura del gobierno fede-
ral, con 2 mil 83 millones de pesos, 
y la firma de publicidad Starcom, 
que con dos denominaciones reci-
bió 2 mil 404 millones de pesos.

Comunicación e Información 
S. A. de C. V. (CISA), editora de la 
revista Proceso, obtuvo 11 millo-
nes 072 mil pesos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A finales 
de julio, el esquema de la 
Guardia Nacional iniciaría 
operaciones en Quintana Roo, 
expuso el secretario de Segu-
ridad Pública estatal, Alberto 
Capella Ibarra, de acuerdo con 
datos que funcionarios fede-
rales les han proporcionado.

No obstante, dijo que no 
habrá cambios significativos 
en la estrategia que la depen-
dencia a su cargo tiene a tra-
vés del esquema del Mando 
Único, por lo que trabajará 
de manera coordinada par-
ticularmente para atacar los 
delitos de alto impacto.

“A finales de julio tendre-
mos presencia ya de este 
esquema de la Guardia Nacio-
nal, la realidad es que no cam-
bian de manera sustancial las 
operaciones que en el último 
año ha venido desarrollando 
el gobierno federal aquí en el 
estado, la única diferencia es 
que ahora estarán articulados 
en una sola estrategia”.

Refirió que una vez que 
se oficialice el inicio de este 
modelo en la entidad, bus-
carán un acercamiento con 
las autoridades federales, a 
fin de generar acuerdos en 
beneficio de la ciudadanía, 
y de esta forma obtener más 
resultados en el combate a la 
incidencia delictiva.

En ese sentido, Capella Iba-
rra insistió que en los últimos 
meses han logrado contener 
los índices delictivos, princi-
palmente los homicidios en 
el municipio de Benito Juárez, 
por ello, mientras mejores 
resultados obtengan, la per-
cepción de la población va a 
cambiar positivamente.

Incluso esperan un cambio 
en la situación de Solidaridad, 
tras asumir el control de la 
seguridad, aunque reconoció 
que ahí el escenario es más 
complicado, por ello llevará 
a cabo una depuración de 
la corporación a fin de que-
darse con policías confiables y 
mantener vigilancia en otros 
puntos del estado para evitar 
repuntes de delitos.

“No creo que Solidaridad 
vaya a tener una contención 
inmediata, hay un fenómeno 
delictivo que tiene no menos 
de 25 años en esa zona, con 
mucha cooptación criminal, 
mucha cooptación de policías 
por grupos criminales, tene-
mos que generar una limpia 
y un proceso de depuración, 
atenderlo y cuidar las porte-
rías que han estado tranqui-
las”, agregó.

 ❙Mantendrán coordinación 
fuerzas federales y 
estatales.

Guardia
Nacional,
a finales
de julio
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MONSTRUOSA AVENTURA 
Clásicas figuras como Drácula, Frankenstein y 
el Hombre Lobo se alistan para aparecer una 
vez más en la pantalla grande, ahora como 
parte de la película tapatía “Érase una Vez en 
Transilvania”.  La cinta de animación 2D está 
dirigida por Juan Miguel Figueroa; la fecha de 
estreno aún está en gestión.

ALEJANDRA BENÍTEZ / AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Luego de que en los últi-
mos meses se han venido 
destapando diversas con-
donaciones que realizó 
el Sistema de Adminis-
tración Tributaria, ayer se 
confirmó que durante el 
ejercicio del 2013, Atlante, 
Pumas y Monterrey fueron 
los clubes beneficiados.

Aunque esta informa-
ción se tenía reservada y 
era de carácter privado 
para el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
luego de un mandato 
del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
el organismo tuvo que 
entregarla a una solicitud 
enviada por un particular.

Fueron poco más de 63 
millones de pesos lo que 
se condonó con base en 
el artículo Tercero Transi-
torio de la Ley de Ingresos 
de la Federación.

Al equipo del Atlante, 
cuya sede es Cancún, 
Quintana Roo, se le con-
donaron 61.39 millones 

de pesos; al Club Univer-
sidad, 1.64 millones; y a 
Rayados de Monterrey, 90 
mil pesos.

Estos clubes aprovecha-
ron que cumplían con los 
requisitos de la modifica-
ción a la Miscelánea Fiscal 
del 2013 y de ahí lograron 
la condonación, respecto 
a lo declarado durante ese 
ejercicio.

La solicitud ante el SAT 
se hizo para saber quiénes 
habían sido beneficiados 
con estas modificacio-
nes a los artículos antes 
citados del periodo del 1 
de enero de 2012 a mayo 
de 2015.

Hasta el momento el 
Club Universidad no se ha 
pronunciado al respecto 
y los dirigentes que en 
2013 estaban al frente del 
Atlante, cuyo dueño era 
Alejandro Burillo Azcá-
rraga, tampoco quisieron 
exponer su postura, argu-
mentando que deben ana-
lizar el tema con un grupo 
de contadores para poder 
dar una declaración.

PÁG. 1D

RECIBIÓ ATLANTE
BENEFICIO FISCAL
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‘No se  
quejen’
Desde la posición 
de la derrota, quien 
fuera candidato 
a una diputación 
local por la coa-
lición PAN-PRD-
PESQROO, Greg 
Sánchez, lanza la 
advertencia dirigida 
a ciudadanos que 
votaron por otras 
opciones: ‘no tienen 
derecho a quejarse’.  

PÁG. 4A
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VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Alberto Chuc
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay Hugo Reyes

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

COMO PUDO constatar personalmente un emisario de Kukulkán, la zona 
arqueológica de Tulum está inundada por partida doble, de turistas y de 
sargazo.
CURIOSA PARADOJA: mientras las voces fatalistas apuntan que los visitantes 
y el alga marina son excluyentes y repelentes entre sí, la escena de turistas 
fotografiando y tomándose selfis con el sargazo de fondo parece sugerir lo 
contrario. 
PERO AUNQUE la postal tiene su simpatía, no hay que engañarse: ver la playa 
de la zona arqueológica invadida de sargazo maloliente tiene un precio cuya 
factura habrá de pagarse a largo plazo. 
SI BIEN ya hay varios planes y estrategias en marcha, desde levantar el sargazo 
en el mar hasta proyectos comerciales e iniciativas para utilizarlo en algunos 
procesos industriales, el problema todavía luce mayor que cualquier solución a 
la vista. 
PERO NO todo está perdido, porque a este ritmo en el futuro podríamos tener 
un nuevo nicho de mercado: el turismo de desastres, una rama que cada 
vez cobra mayor auge, como puede verse en el éxito que tienen sitios como 
Auchswitz en Polonia y Nueva Orleáns en Luisiana, a los que acude gente 
interesada en estar en los lugares donde ocurrieron tragedias.
EN NUESTRO caso no llegamos a pérdidas humanas, pero sí de tipo 
medioambiental que no son menos terribles; y para que no se diga que 
queremos todo el pastel, podrían armarse circuitos que incluyan Miami y 
Barbados, lugares también azotados por el sargazo. ...
MÁS TARDÓ Uber en anunciar su regreso a Cancún que en retirarse de 
nuevo. Su tan promocionada (y esperada) vuelta a las calles duró menos que 
la canción del cuarteto de Liverpool, aquella que decía ‘Hola y adiós’. ¿En qué 
quedamos? Porque mucha alharaca alrededor de su regreso y nueva Ley de 
Movilidad y toda la cosa, para que al final dijo mi mamá que siempre no. 
POR SUPUESTO, los malintencionados pensarán que todo se trata de una 
estratagema de esa sucursal del mal que es el sindicato taxista, cuyo fin es 
seguir monopolizando el  servicio de transporte de pasajeros en el estado, un 
pastel suculento al que muchos le traen ganas. 
EL CASO no sólo ejemplifica lo difícil que es cambiar inercias, sino que 
también pone de manifiesto que hay leyes requetebonitas en papel pero que 
en la realidad sirven de poco; porque podrán ser muy justas y lo que guste 
y mande, pero la gente en la calle sigue padeciendo de un mal servicio y la 
opción continúa la misma, una sopa rancia y desabrida. 
¿ALGÚN DÍA tendremos opciones de transporte confiables en el que se 
presume el mejor polo turístico de Latinoamérica? Seguimos esperando…

OPINIÓN

LA HABANA — El sábado 11 de mayo, un 
cordón policial del Ministerio del Interior 
nos encerró a un grupo de amigos que 

veníamos de la marcha por los derechos de la 
comunidad LGBTI. Minutos antes, miembros de 
las fuerzas policiales vestidos de civiles habían 
reprimido un evento que hasta ahora desde 
hace doce años el régimen le había admitido a 
esa comunidad. Era una manifestación pacífica 
y organizada al margen del gobierno. Sólo logró 
recorrer siete cuadras.

Las escenas violentas que pusieron fin a la 
marcha independiente dejaron al desnudo la 
gran dicotomía de los jóvenes a sesenta años del 
triunfo de la Revolución en Cuba: largarse de la 
isla para no sufrir las consecuencias de la dic-
tadura —autoritarismo, represión y un modelo 
económico fallido— o quedarse y empezar a 
abrirse paso desafiando al régimen.

Ese es el dilema de Cuba: hoy es la nación 
más envejecida de América Latina. Según 
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
e Información (ONEI), los ciudadanos mayo-
res de edad representan el 20.1 por ciento de 
los habitantes y para 2030 casi un tercio de 
la población tendrá 60 años o más. Mientras 
tanto, los jóvenes siguen siendo expulsados por 
el sistema totalitario: de 2008 a 2016 salieron 
de la isla alrededor de 16,895 jóvenes al año. Y 
muchos de los que decidimos no marcharnos, 
sufrimos represión.

Es una derrota innegable para el régimen 
castrista que sus jóvenes huyan del país. Así 
que ahora estamos ante un futuro en pausa: o 
la dictadura cae o la isla terminará siendo una 
nación de ancianos.

El proyecto revolucionario de Fidel y Raúl 
Castro envejeció viendo cómo sus líderes se 
perpetuaron en el poder. El sistema nunca se 
desprendió de las doctrinas ortodoxas heredadas 
de la extinta Unión Soviética. Con el fracaso de 
la Revolución, nacieron brotes de descontento 
ciudadano, especialmente entre los jóvenes.

Los jóvenes que se quedan y dan la pelea 
deben asumir la marcha LGBTI como su primera 
victoria: la determinación de continuar una 
cruzada abierta contra un gobierno autoritario. 
Si lo hacemos y continuamos alzando la voz, se 
ve una posibilidad de futuro para Cuba.

Aunque la mayoría del pueblo sigue aca-
tando los preceptos como soldados, han comen-
zado a brotar pequeños islotes de emancipación.

La llegada de internet en 2015 a las plazas 
públicas de todo Cuba, a través de antenas 
wifi y su posterior masificación en diciembre 
de 2018 con la tecnología 3G en los teléfonos 
móviles, provocó que el 56 por ciento de los 
11.2 millones de habitantes de la isla esté 
ahora conectado a la red. Internet ha reconfi-
gurado la sociedad al otorgarle a la ciudadanía 
la posibilidad de expresarse libremente en sus 
plataformas. Emergió así una narrativa alter-
nativa a la voz oficialista impuesta por años: el 
empoderamiento de la ciudadanía en internet 
ha supuesto que esa inconformidad salga del 
espacio virtual y se concrete en la vida real.

El primer síntoma de la naciente sociedad 
civil se evidenció cuando en enero de 2019 
un tornado devastó varios municipios de La 
Habana. La población, sin el consentimiento 
del partido que dirige todos los aspectos de la 
vida cubana, se volcó hacia las zonas afectadas 

para solidarizarse con los damnificados.
Luego, en febrero, se realizó un referendo 

constitucional después de 43 años. A pesar de 
una amplia campaña del gobierno en favor del 
“Sí”, las cifras de desacuerdo resultaron inédi-
tas: más de dos millones de cubanos votaron 
“No”, anularon su voto o lo dejaron en blanco.

A esa cronología del disenso han seguido 
pequeños actos de insurrección. Cientos de 
personas marcharon para exigirle al Estado 
una ley que proteja a los animales y sancione 
su maltrato. Grupos ecologistas han comenzado 
a organizarse en las redes sociales para limpiar 
espacios públicos. Las detenciones arbitrarias, 
los secuestros y el acoso a periodistas indepen-
dientes, opositores y activistas de la sociedad 
civil dejaron de pasar desapercibidos.

Pero ese impulso ciudadano, liderado en 
buena medida por quienes decidimos quedar-
nos en la isla, no deja de ser minoritario.

Y es que es bien difícil emprender un pro-
yecto de vida en una nación donde el salario 
básico ronda los 30 dólares mensuales, donde el 
gobierno regula con decretos desde la creación 
artística hasta la cantidad de mesas y sillas que 
puede tener un restaurante, donde una persona 
puede sentirse privilegiada si encuentra en los 
estantes de un mercado papel higiénico, un 
paquete de salchichas o un cartón de huevos.

Ni siquiera la derogación de la política “pies 
secos, pies mojados” decretada por el expre-
sidente de Estados Unidos Barack Obama en 
2017 detuvo el flujo migratorio. Los cubanos 
dejaron de montar los armatrostes con los que 
se lanzaban al mar en busca de las costas de la 
Florida, pero siguieron emigrando: estos días la 

mayoría de los expulsados asume la riesgosa 
aventura que significa entregarse a los coyo-
tes del corredor de Centroamérica para llegar 
a los puestos fronterizos de México y de ahí 
brincar al sueño americano.

Un mapa interactivo de la Organización 
Internacional para las Migraciones de Naciones 
Unidas informa que 1,558,312 cubanos resi-
den actualmente en otras latitudes. La historia 
revolucionaria ha sido la del éxodo, de todos, 
pero en especial de los jóvenes.

Fidel Castro dijo alguna vez: “Ser internacio-
nalistas es saldar nuestra propia deuda con la 
humanidad”. Paradójicamente, la Revolución 
terminó cumpliendo con el deseo del dictador. 
Cuba se volvió una de las mayores empresas 
exportadoras de capital humano del mundo. Los 
profesionales se forman gratis en las universi-
dades de la isla y luego el propio país no les da 
la posibilidad de desarrollarse ni de expresarse 
libremente sin violencia.

El reemplazo generacional del país está en 
riesgo. Sin las capacidades y el aporte de los 
jóvenes es imposible pensar en salir de la crisis 
sistémica por la que transita Cuba. Después 
de robarse el futuro de la nación, los ancianos 
octogenarios que dirigen la isla no tendrán a 
quién dejarle su legado.

En las manos de los jóvenes está la posi-
bilidad de enderezar el camino torcido de la 
Revolución. Seguir alzando la voz y marchar 
contra el longevo sistema revolucionario es la 
única opción para cambiar el futuro.

*Abraham Jiménez Enoa es periodista y direc-
tor de la revista El Estornudo.

Es una derrota innegable para el régimen 
castrista que sus jóvenes huyan del país.

La cruzada de los jóvenes cubanos
ABRAHAM JIMÉNEZ ENOA
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(Porcentaje de participación, según su presencia en línea) 

EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA* QUE COMPRAN Y VENDEN EN LÍNEA

*Las empresas son consideradas pequeñas si tienen menos de 50 empleados, medianas si tienen entre 51 y 250 y grandes si tienen más de 250. 
Se consideran los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador México, Perú, Paraguay y Uruguay. 

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

APLANA 
EN TERRENO

La comercialización internacional de productos generada por las compras vía internet ha cerrado la brecha 
de oportunidades de venta entre las empresas grandes y las de menor tamaño, aunque las primeras llevan 

ventaja por el posicionamiento e historial de la marca.

Fuente: Cepal 2018  / Realización: Departamento de Análisis de Reforma

52
Medianas 41

Pequeñas

61%
GRANDES

Su entusiasmo 
contrasta con la 
apatía mostrada el 
domingo pasado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Donde los 
adultos exhibieron apatía, los 
niños muestran entusiasmo. Al 
cierre de las inscripciones para 
participar en la sexta edición 
del Cabildo Infantil, convocado 
por el municipio de Benito 
Juárez, se ha llegado a más del 
doble de aspirantes que en la 
edición de 2018, al contar con 
115 participantes.

Paola Moreno Córdova, regi-
dora presidenta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
expresó su entusiasmo al ase-
gurar que lograron superar la 
meta de inscripciones de cabil-
dos anteriores, la cual, considera, 
se vio impulsada por la emoción 
de los niños en participar de esta 
actividad.

Los 115 niños de quinto y 
sexto de primaria inscritos en 
esta dinámica, superan casi por 
triplicado a la cantidad de aspi-
rantes registrados durante el 
año anterior, cuando hubo 48 

Más de 100 niños se inscribieron para el Cabildo Infantil 2019

Dan ejemplo a los mayores

 ❙ La sexta edición del Cabildo Infantil, convocado por el municipio de Benito Juárez, logró duplicar su cuota de aspirantes en relación al 
año pasado, al pasar de 48 a 115 los niños inscritos.

participantes.
El deseo de participar de los 

infantes en esta actividad de 
civismo político, contrasta con 
la apatía demostrada por los 

adultos durante la pasada jor-
nada electoral, en la que el nivel 
de abstencionismo fue mayor al 
70 por ciento. 

La regidora resaltó el trabajo 

realizado por ella y su equipo de 
trabajo para recorrer las prima-
rias del municipio y convencer a 
los padres, maestros, directivos 
y alumnos, para formar parte de 

esta dinámica, en la que, señala, 
el hecho de haberse animado 
a participar es en sí mismo un 
triunfo.

El lunes 10 de junio se 

inaugurarán las etapas de eli-
minación, que consisten en 
concursos de oratoria, de los 
que saldrán los 17 miembros 
del Cabildo Infantil, quienes 
serán elegidos bajo los crite-
rios de inclusividad y paridad 
de género. 

Los participantes presenta-
rán sus propuestas bajo varios 
temas específicos, que son los 
valores en la familia, el cambio 
climático, la escuela que quiero, 
los derechos de la niñez, el dere-
cho a una vida sana y la proble-
mática del bullying.

El jurado estará conformado 
por funcionarios del Tribunal 
Electoral, la Comisión de Dere-
chos Humanos, los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, la 
Dirección de Educación muni-
cipal y la misma Paola Moreno 
Córdova, cuya evaluación se 
centrará en el contenido de su 
discurso, la capacidad de orato-
ria y el corte de la presentación.

Será el 20 de junio cuando 
se entregarán las constancias 
de elección a los 17 niños gana-
dores, quienes un día después, 
21 de junio, iniciarán sus activi-
dades como autoridades por un 
día, durante el cual serán acom-
pañados por los integrantes del 
cabildo municipal.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Distrito 
VIII sigue dando de qué hablar. 
A cuatro días de la elección para 
renovar el Congreso del Estado, 
la ex candidata María Eugenia 
Solís Salazar impugnó el triunfo 
de Gustavo Miranda García.

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) realizará el 
proceso conducente para deter-
minar si procede la apelación.

El miércoles pasado Miranda 
García, quien hizo campaña 
por la alianza Juntos Hare-
mos Historia por Quintana 
Roo (Morena, Partido Verde y 
Partido del Trabajo), recibió la 
constancia que le acredita como 
diputado electo por el Distrito 
VIII, con sede en Cancún.

Solís Salazar, quien buscaba 
la reelección como candidata de 
la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo promovió un 
juicio de nulidad por las irregu-

Todavía 
pelean el 
Distrito VIII

 ❙ El Teqroo recibió la petición 
de Juicio de Nulidad en los 
resultados del Distrito VIII.
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Visitarán empresarios sur de Quintana Roo
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
explorar oportunidades de inver-
sión, diversas empresas afiliadas a 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos (Canipec) 
y a la Asociación Nacional de la 
Industria de Productos del Cuidado 
Personal y del Hogar, realizarán una 
visita al sur de la entidad.

Así lo dio a conocer la titular 
de Desarrollo Económico, Rosa 
Elena Lozano, al inaugurar en esta 
ciudad la XXXVII Convención de 
los citados organismos empresa-
riales, acto en el que se concretó 
la próxima visita de empresarios 
de ese sector al sur de la entidad 
para conocer de primera mano las 
facilidades que otorga el Parque 
Industrial de Quintana Roo con 
Recinto Fiscalizado Estratégico.

La funcionaria manifestó 
que el gobierno del estado busca 
diversificar la economía, con el fin 
de apoyar el crecimiento de toda 
la entidad, con énfasis en el sur, 
ya que allí las condiciones no son 
las mismas que en la zona norte, 
donde la bonanza turística es más 
palpable. 

Durante su intervención en el 
evento, convocó a todos los sectores 
productivos a invertir en el nuevo 

Parque Industrial con RFE, que se 
desarrolla en una zona cercana a 
Chetumal, cerca de los mercados 
de Centroamérica y el Caribe, por lo 
que representan una buena plata-
forma para exportar sus productos. 

La secretaria de Desarrollo 
Económico abundó en las gran-
des ventajas competitivas que 
supondrá para sus inversiones 

el establecimiento de empresas 
afines en el RFE de la fronteriza 
zona sur del estado.

“La industria cosmética, que 
representa el cuidado y salud de 
la imagen, es uno de los segmen-
tos que, sin importar condición 
económica, social o región del 
planeta, guarda un lugar estelar 
entre los hábitos de consumo de 

las personas”, dijo.
Rosa Elena Lozano celebró el 

interés de ambas organizaciones 
empresariales, que a la par de crear 
empleos están comprometidas 
con la responsabilidad social y el 
respeto al medio ambiente por 
medio de la promoción de proce-
sos de producción y de consumo 
sustentables.

 ❙ En los próximos días empresarios del sector cosmético visitarán el sur de la entidad para conocer el 
Parque Industrial de Quintana Roo con Recinto Fiscalizado Estratégico.
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laridades que, afirma, se registra-
ron en el Distrito VIII. Entre ellas, 
el robo de 537 boletas electorales 
de la Casilla básica 643.

Pese a ello, denunció, los inte-
grantes del Consejo Distrital 8 se 
negaron al recuento de votos. 
“Acreditamos las irregularida-
des cometidas por la candidata 
de la coalición integrada por los 
partidos Morena, Verde y Del 
Trabajo y no se nos aceptó, por 
eso apelamos”, señaló.

“Tenemos las evidencias. 
Además del robo de casi 500 
boletas electorales, descubri-
mos que en varias casillas las 
boletas tenían folios escritos a 
mano, números consecutivos o 
su cantidad no correspondía a 
los votantes que acudieron a la 
casilla”, aseguró.
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Considera que 
el triunfo del 
abstencionismo es 
un retroceso 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A cinco días 
de la jornada electoral para elegir 
diputados locales de Quintana Roo, 
en la que Morena obtuvo mayoría, 
los resultados todavía son objeto 
de debate e interpretación por 
parte de quienes no fueron electos.

Así, la elección para renovar 
el Congreso del Estado evidenció 
apatía y falta de compromiso 
de los quintanarroenses con la 
democracia, al aceptar como dipu-
tados a personas que ni conocen, 
sin capacidad y mediocres, afirmó 
Gregorio Sánchez Martínez.

Tras apuntar que sólo salió a 
votar uno de cada diez electores, 
dijo que cada persona que ejerció 
su derecho al voto eligió por otros 
nueve, pese a que los legisladores 
locales podrían hacer transforma-
ciones profundas o definir el rumbo 
de la entidad, “para bien o para mal”.

El ex presidente municipal 
de Cancún advirtió a los más de 
970 mil electores inscritos en el 
padrón estatal que omitieron 
ejercer su voto, que no se quejen 
por qué no tienen ese derecho, 
aun cuando el estado “está mal”, 
lleno de inseguridad.

“Los que no votaron no tienen 
derecho a quejarse, pues somos 
buenos para exigir nuestros dere-
chos pero muy malos para ejerci-
tar nuestras obligaciones”, reiteró.

En un ejercicio de autocrítica, 
el ex abanderado de la coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo (PAN, PRD, Pesqroo) en el 
Distrito III, del que fue segundo 
entre otros cinco aspirantes tras 
obtener tres mil 916 sufragios a 
favor, precisó que ellos, los can-
didatos, no tuvieron culpa, pues 
hicieron “lo que se les permitió”.

Al respecto señaló como res-
ponsable al Instituto Electoral de 
Quintana Roo, en un porcentaje 
que estimó en 80 por ciento, por 
imponer topes de campaña ridícu-
los. “No podías hacer nada porque 
te rebasaban los topes de cam-

GREGORIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, EX CANDIDATO A DIPUTADO POR EL DISTRITO III

‘No tienen derecho a quejarse’

paña. O sea, te dieron tres pesos 
para hacer campaña”, resaltó.

Reprochó también la falta de 
una publicidad adecuada para 
lograr penetración de propuestas 
y a los “partidos mañosos”, como el 
Verde, Morena y el PRI, que se “dedi-
can a comprar votos”. El último 
día convirtieron la jornada en un 
mercadeo de votos, lo que les ha 
funcionado muy bien, consideró.

Sánchez Martínez consideró 
que en la jornada electoral ganó el 
abstencionismo y no se logró des-
pertar el interés de los votantes. 
“Nadie ganó con más de 40 por 
ciento”, lo que puso en evidencia 
la falta de compromiso a favor de 
la democracia. “Eso provoca que 
se escoja a una minoría, inclusive, 
pagada por los políticos”.

 ❙Gregorio Sánchez contendió por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo (PAN, PRD, Pesqroo) en el Distrito III, donde obtuvo tres mil 916 votos, insuficientes 
para alzarse con el triunfo.

 Los que no 
votaron no tienen 
derecho a quejarse, 
pues somos buenos 
para exigir nuestros 
derechos pero muy 
malos para ejercitar 
nuestras 
obligaciones”.

Gregorio Sánchez 

Invocó que “no tiene la culpa 
el indio sino el que lo hace com-
padre” y los quintanarroenses 
decidieron a los nuevos inqui-
linos del Congreso del Estado, a 
quienes “ni siquiera escogieron, 
por apatía y la falta de interés”.

Recordó que durante su cam-
paña una de sus propuestas pre-
tendía impulsar cambios legales 
para que el voto fuera obligatorio 
para escoger a las autoridades.

EL CAMINO
Oriundo de Guerrero, Gregorio 

Sánchez Martínez contendió a la 
diputación del Distrito III ampa-
rado por Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo como candidato 
externo inscrito por el PRD, ya 
que su partido, Encuentro Social, 

perdió el registro a nivel nacional.
Sin embargo, el organismo 

obtuvo reconocimiento estatal 
como partido local bajo la denomi-
nación Encuentro Social Quintana 
Roo, aunque Sánchez Martínez ya 
no ocupó la dirección del mismo. 

Con una dilatada carrera que 
incluye su paso por la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
así como cargos de diputado y 
regidor, el también empresario, 
conductor de televisión, pastor 
evangélico y cantante buscaba 
incorporarse a la XVI Legislatura 
de Quintana Roo, que entrará en 
funciones el 3 de septiembre.

La curul del Distrito III será 
ocupada por Alberto Batún Chu-
lim, de Movimiento Regenera-
ción Nacional.

ASÍ LO DIJO
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¡Que la lengua  
se te desprenda!
cotz pay a uak!

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

ATENTOS A  
EMERGENCIAS
Tulum instaló el Comité Operativo en Fenóme-
nos Hidrometeorológicos 2019 para hacer frente 
a situaciones de emergencia por ciclones.

PREPA ABIERTA
En seis cabeceras municipales se imparte el sistema 
de Preparatoria abierta que brinda una formación 
integral para la vida y el trabajo.

Anuncian operativo 
para retirar vagonetas 
sin matrículas e 
irregulares

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez asumirá 
una política de “cero tolerancia” 
para evitar casos de violencia con-
tra choferes del transporte público, 
advirtió Jorge Aguilar Osorio.

El secretario general del muni-
cipio llamó a los operadores a fre-
nar cualquier tipo de comporta-
miento “erróneo” que surja por 
información falsa, como el anun-
ciado regreso de la plataforma 
Uber, lo cual no beneficia a nadie.

Informó que se reunió con 
el dirigente del Sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Erasmo Aguilar Cámara, para 
dejar clara la postura de las auto-
ridades respecto a conductas de 
violencia que se podrían dar con-
tra choferes de moto taxis.

En el caso de las combis de 
ruta, anunció que realizarán un 
operativo a través de la policía 
de tránsito para detener unida-
des irregulares o que carezcan 

Sin tolerancia
vs violencia

El Ayuntamiento benitojuarense llama a choferes a la prudencia

 ❙ Las autoridades municipales exhortaron a frenar cualquier tipo de conducta violenta entre 
operadores del servicio público.

de matrícula, con el propósito de 
verificar el cumplimiento nor-
mativo y disminuir accidentes 
de tránsito que se han suscitado 
y que en la mayoría de los casos 
son de unidades que incumplen 
la normatividad.

Aguilar Osorio se reunió con 
la dirigencia de taxistas tras la 
inconformidad que surgió ante 
el anuncio de la plataforma Uber 
que volvería a operar en Cancún, 

lo cual no sucedió.
“Hay una información falsa 

por parte de esa empresa. Lo que 
nosotros queremos es certeza y 
este tipo de información no bene-
ficia a nadie, pero el Congreso 
estatal ha sido claro y Uber puede 
entrar siempre y cuando cumpla 
la Ley, lo cual el estado tiene dere-
cho a determinar”, puntualizó.

El funcionario municipal con-
sideró que Uber, por estar concen-

trada en  procedimientos legales 
perdió tiempo para cumplir con 
los requisitos necesarios de ope-
ración, por lo que recomendó 
también a taxistas prudencia y 
respeto a la reglamentación.

Por su parte, la presidenta 
municipal Mara Lezama reiteró 
su llamado de respetar las leyes 
e insistió que abogarán por la 
paz para que la ciudadanía no 
padezca ningún tipo de conflicto.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secre-
taria de Turismo en el estado, 
Marisol Vanegas Pérez, confío 
que la plataforma Uber acatará 
las disposiciones legales para 
operar en la entidad y evitar 
confrontaciones con taxistas.

La funcionaria dijo que 
espera que ese servicio de 
transporte cumpla los linea-
mientos establecidos para que 
sea una actividad regulada, sin 
que se provoquen afectaciones 
como ocurrió hace un par de 
años, pues un conflicto del 
transporte no conviene a la 
actividad turística.

Aseguró que el Instituto de 
Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo atiende el tema del 
transporte, no sólo el de las pla-
taformas digitales, sino tam-
bién el público y los que operan 
con matrículas federales.

Comentó que la dependen-
cia a su cargo buscará sentarse 
con los involucrados, como el 
Instituto, sindicatos y chofe-
res, para insistir en que debe 
respetarse la normatividad 
existente.

Vanegas Pérez comentó que 
está de acuerdo con la opera-
ción de la plataforma Uber, 
ya que está permitido por la 
Ley, pero tiene que cumplir y 
acatar todas las disposiciones 
normativas, lo cual espera que 
así ocurra. “Estamos a favor y la 
Ley así lo indica”, insistió.

“Nos parece positivo que el 
tema del transporte va mucho 
avanzado en regulación de pla-
taformas digitales porque en el 
caso de alojamientos que no se 
tiene esa misma normatividad, 
porque cualquier prestador de 
servicios debe operar bajo las 
condiciones que establece la 
reglamentación”, concluyó.

 ❙ El cumplimiento de los lineamientos regulatorios para 
la operación de plataformas del transporte evitará 
confrontaciones con taxistas.

Confían que Uber
cumplirá la Ley

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El munici-
pio de Benito Juárez delimitará 
el territorio del Ejido Alfredo V. 
Bonfil mediante la creación de un 
marco normativo que brinde cer-
teza a sus pobladores y permita 
utilizar los recursos públicos con 
mayor eficacia.

El regidor Isaac Janix Alanís, 
presidente de la Comisión de 
Mejora Regulatoria del Cabildo 
municipal, propuso identificar 
la división territorial para iden-
tificar con claridad las divisiones 
de la comunidad.

 ❙ El regidor Isaac Janix Alanís propuso identificar la división 
territorial, crear marco normativo y utilizar recursos económicos 
con mayor eficacia en el Ejido.

Darán certeza  jurídica en Bonfil
Durante la XVIII Sesión ordi-

naria señaló que la Delegación ha 
trabajado durante años bajo usos 
y costumbres, lo que ha impedido 
tener claridad de las necesidades 
de la población.

Un primer paso para regulari-
zar los procedimientos es definir 
el marco normativo que de cer-
teza jurídica e impulse el combate 
a las necesidades de la población; 
después, utilizar los recursos 
canalizados de una mejor manera.

El integrante del Cabildo señaló 
que la propuesta que se turnó a 
comisiones fue resultado de reunio-
nes con personal de dependencias 

municipales, habitantes del Ejido y 
la delegación Alfredo V. Bonfil.

Recordó que en el pasado, se 
asignaba un presupuesto anual 
que debía ser  administrado en 
el territorio delegacional, pero 
había personal administrativo 
del ayuntamiento que trabajaba 
en la alcaldía y delegación, lo que 
generaba sospecha de activida-
des de corrupción por el manejo 
de los recursos. 

A diferencia de 2018, en que 
se asignó un millón de pesos para 
la manutención del territorio, 
en el presupuesto de egresos de 
este año se aprobaron 10 millo-

nes de pesos, que se utilizarán 
para obras públicas, instalación 
de alumbrado y pavimentación.

El regidor se mostró optimista 
de la propuesta al considerar 
que podría ser aprobada en la 
siguiente sesión de Cabildo, lo 
que permitiría continuar con la 
elaboración del Reglamento de 
la delegación Alfredo V. Bonfil.

Una vez definido el marco 
normativo, explicó, se elabora-
rían manuales de operación de 
las dependencias para que ter-
mine por definirse la burocrati-
zación que llevará a cabo la dele-
gación, en noviembre próximo.

CUIDAN  
SEGURIDAD
Verificadores del Ins-
tituto de Movilidad 
realizaron el programa 
“Imoveqroo Cuida tu 
seguridad” para garan-
tizar la integridad de 
pasajeros del servicio 
público. Se constató que 
vehículos operen con 
concesión, condiciones 
físicas y mecánicas ade-
cuadas, tengan seguro y 
sus operadores respeten 
las rutas y tarifas esta-
blecidas.
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En la actualidad, una minoría de jóvenes considera 
que las empresas están comprometidas en ayudar a 
mejorar la sociedad, después de que en 2017 llegará a su 
consideración máxima. Menos de la mitad de los jóvenes 
considera que las empresas se conducen éticamente. 

MILLENIALS QUE CONSIDERAN QUE LOS EMPRESARIOS SE ENFOCAN EN SUS 
PROPIAS AGENDAS EN LUGAR DE CONSIDERAR UNA SOCIEDAD MÁS AMPLIA*                      
(Porcentaje de respuestas)

DE ACUERDO EN DESACUERDO

*A nivel global / Fuente: Deloitte
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

MALA OPINIÓN             
2015

2016

2017

2018

75%

64

59

75

23%

33

38

21

Hace seis años 
se ordenó a las 
entidades una Ley 
General en la materia

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como país, 
México no termina de articular 
una política sólida de cambio 
climático que le conduzca a cum-
plir los compromisos adquiridos 
a nivel internacional para reducir 
emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero, advierte el 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).

La Evaluación Estratégica del 
Avance Subnacional de la Política 
Nacional de Cambio Climático, 
elaborada por el INECC, reporta 
que al analizar los diferentes pro-
gramas y acciones de gobierno en 
estados y municipios, se identifica 
que están lejos de conformar una 
política consistente con los com-
promisos adquiridos por México 

Desarticulada,
POLÍTICA
DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

ESTADOS Y MUNICIPIOS, OBLIGADOS A 
PROMOVER MOVILIDAD SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES 

■ A gobernadores y presidentes 
municipales se recomienda 
poner a disposición del 
público todas sus políticas e 
instrumentos contra el cambio 
climático en el Sitio de País 
sobre Cambio Climático.

■ A presidentes municipales 
se recomienda elaborar 
programas de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos.

■ A la Semarnat y a la Sener 
se recomienda impulsar 
esquemas de eficiencia 
energética.

■ A la CFE se le recomienda que 
establezca metas de uso de 
energías renovables.

■ A los responsables del sector 
transporte federal, estatal y 
municipal se les recomienda 
establecer metas de 
movilidad sustentable.

conforme al Acuerdo de París.
Sobresale que a seis años de 

que se ordenara a las 32 entidades 
del país contar con una ley de cam-
bio climático, Nuevo León, Campe-
che y Tlaxcala han sido omisos en 
acatar este mandato.

“Hay responsabilidades de los 
estados a través de la Ley Gene-
ral de Cambio Climático para que 
midan emisiones y adoptar estra-
tegias transversales y evaluarlas. 
En estos estados, las autoridades 
cuentan con menos elementos 

para establecer inventarios, comi-
siones intersecretariales, mecanis-
mos de coordinación o evaluación, 
o sea, no cuentan con la legalidad 
necesaria y todo queda en una 
agenda de política pública que 
necesita un sustento legislativo”, 
afirmó Marco Heredia Fragoso, 
coordinador general de Cambio 
Climático del INECC.

ESTADOS Y MUNICIPIOS,
SIN LINEAMIENTOS

Aunque el transporte es la prin-

cipal fuente de emisiones de gases 
y compuestos de efecto inverna-
dero y los gobiernos estatales y 
municipales tienen obligaciones 
para promover la movilidad sus-
tentable, la Evaluación señala que 
la relación entre este sector y la 
política de cambio climático es 
prácticamente inexistente.

En tanto, se encontró eviden-
cia de que las líneas de acción 
del Programa Especial de Cam-
bio Climático (PECC) 2014-2018 
relacionadas con el manejo de los 
residuos urbanos y la inversión en 
infraestructura para que no emi-
tan metano a la atmósfera, fueron 
canceladas y el apoyo presupues-
tario de la Federación se destinó a 
la adquisición de vehículos para la 

recolección de residuos.
En los Programas de Calidad 

del Aire (ProAire), se advierte una 
relación marginal o ninguna con la 
política de cambio climático.

Adicionalmente, los estados 
y municipios no consideran las 
acciones de implementación de 
ahorro de energía, eficiencia ener-
gética, energías limpias y genera-
ción distribuida.

Las autoridades estatales y 
municipales reportan múltiples 
acciones de adaptación como 
reforestación, protección de áreas 
naturales, pero sin dar cuenta de 
cómo se reduce la vulnerabilidad 
y sin considerar factores como la 
pobreza.

La Evaluación subraya que es 

una necesidad urgente el desa-
rrollo de capacidades de estados 
y municipios que permitan hacer 
frente al cambio climático para 
disminuir la vulnerabilidad de la 
población, de los ecosistemas y de 
los sectores productivos.

GOBIERNO FEDERAL,
CARENTE DE ACCIONES

De igual forma, urge al 
gobierno federal a elaborar esce-
narios de riesgo climático y emi-
tir criterios para ser incorporados 
en los atlas de riesgos estatales y 
municipales conforme lo ordena la 
Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, alerta que el propio 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad 
al Cambio Climático, no está sus-

tentado en la Ley.
La Evaluación recomienda a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
que emita los lineamientos míni-
mos a los que se deberá ceñir la 
elaboración de programas de 
cambio climático municipal y los 
criterios básicos para incorporarse 
a los atlas de riesgo estatales y 
municipales.

Amparo Martínez Arroyo, 
directora general del INECC, negó 
un estancamiento de la política 
de cambio climático, pero señaló 
que uno de los principales obstá-
culos es la ignorancia de estados 
y municipios para ejercer las polí-
ticas públicas.

“No podemos hablar de un 

estancamiento porque es algo 
muy nuevo, en todo caso no ha 
arrancado como debería. Muchos 
puntos débiles están en la articu-
lación y presupuestos. Uno de los 
obstáculos es la ignorancia de los 
instrumentos que pueden utilizar 
para ejercer las políticas públicas”, 
señaló.

María Eugenia Ibarrarán, con-
sejera social de la Coordinación de 
Evaluación Nacional de Cambio 
Climático, señaló que aunque hay 
políticas de transporte, de ener-
gía, de residuos y otros sectores en 
varias entidades, no están ligadas 
a la política de cambio climático. 
Por ello, urgió que se sistematice la 
información para hacer un mejor 
análisis.

 ❙ Los estados y municipios no consideran las acciones de implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y generación distribuida.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) y la Secre-
taría de Turismo firmaron un 
convenio de colaboración para 
salvaguardar la integridad, los 
derechos y la tranquilidad de la 
población y turistas ante cual-
quier situación de riesgo.

El secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Alberto Capella 
Ibarra, manifestó que habrá 
una comunicación constante 
cuando cualquier turista tenga 
un incidente.

Buscarán, además, que los 
elementos policiacos que se 
ubican en la zona hotelera de 
Cancún aprendan idiomas como 
francés, inglés y alemán para 
brindar un mejor servicio.

“Lo que más nos preocupa es 
el tema de la extorsión a turistas, 
aunque la tasa de afectación de 
los fenómenos delictivos contra 
los turistas es de las más bajas 
en el mundo”.

Comentó que el corredor 
turístico trae un nivel de presen-
cia policiaca muy importante no 

solo en lo local, sino en lo federal.
Marisol Vanegas Pérez, Secre-

taria de Turismo, abundó que 
se ha reforzado la Dirección de 
Atención al Turista que desarro-
lló “Guest Assist”, una aplicación 
donde los visitantes reciben ase-
soría sobre diversos temas.

Recientemente agregaron 
la opción para que cuenten 
con atención médica; hasta 
el momento llevan cerca de 6 
mil descargas y más de mil 300 
atenciones.

“El propósito de este convenio 
es que las empresas hoteleras se 
vinculen con Seguridad Pública 
para aportar las cámaras exte-
riores o de playa, que se puedan 
vincular al sistema de tecnología 
del C5. Otro tema sería el de las 
traducciones”, refirió.

Expuso que otra de las cosas 
que afectan a los turistas son los 
fraudes con la compra de tours 
por internet; la dependencia 
bajo su responsabilidad pre-
sentó ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) una denuncia 
colectiva con 18 casos en contra 
de cinco agencias que ya queda-
ron inhabilitadas.

Procuran seguridad
para los visitantes

 ❙ El titular de la SSP estatal, Alberto Capella, quiere que los 
policías de zona hotelera aprendan idiomas.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
aumento de casos de personas 
afectadas con el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) 
es necesario aplicar campañas 
y estrategias para prevenir la 
enfermedad, urgió Roberto Guz-
mán Rodríguez.

De acuerdo con el integrante 
de Red Positiva, tan sólo en Quin-
tana Roo, de un año a la fecha, 
se dio un incremento en casos 
de VIH; sin embargo, no existen 
campañas permanentes para 
abatir las infecciones nuevas en 
el estado.

En lo que va del año, el Sis-
tema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica ha reportado en 
el estado más de 200 casos, mien-
tras que el año anterior apenas se 
registraron 71 personas con VIH.

El problema se agudiza, pues 
aunque no hay desabasto de 
medicamentos en la entidad, 
la adquisición de nuevos anti-
rretrovirales puede causar un 
impacto en los pacientes que 
los requieren.

“Dejar a una persona sin retro-
virales es dejarla sin un esquema 
de atención que puede comen-
zar a replicar y pudiera infectar a 
otras, porque hoy quien vive con 
VIH está controlado y no infecta 
a los demás”.

El integrante de Red Posi-
tiva destacó que de las más de 

97 mil personas portadoras de 
VIH en todo el país que requie-
ren de antiretrovirales, única-
mente 45 por ciento toman su 
medicamento.

Recordó que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) solicitó a las autorida-
des del sector salud establecer 
medidas cautelares que garanti-
cen el abasto oportuno, suficiente 
y continuo de medicamentos 
antirretrovirales para personas 
con VIH.

En Quintana Roo, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo visitó hospitales 
y los Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención del SIDA 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), sin encontrar 
desabasto.

“Ya está llegando el medica-
mento, pero lo que va a pasar es 
que si son nuevos, vamos a ‘swit-
chear’ a las personas, es decir, 
vamos a cambiar el esquema; 
lo que tenemos que ver es cómo 
cae a las personas este esquema”.

Guzmán Rodríguez indicó que 
estos medicamentos se estaban 
comprando muy caro y eso no 
estaba ayudando; exhortó a los 
pacientes a no suspender el tra-
tamiento de sus antiretrovirales 
y al sector salud no suspender 
las compras.

“Hoy se está garantizando el 
abasto en todo el país para evitar 
la replicación del virus”.

Urgen campañas
para prevenir VIH

 ❙ El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que la 
cifra de casos pasó de 71 a 200 en un año. 

Cobertura
YouTube es la plataforma 
de videos más grande del 
mundo.

1,800  

millones 
de usuarios diarios

PROHIBIDOS

n Ideas neonazis
n Supremacia blanca
n Mensajes de odio por 

raza, religión y orienta-
ción sexual

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SAN FRANCISCO, EU.- Los con-
tenidos de incitación al odio y 
discriminación quedarán prohi-
bidos en la plataforma de videos 
más grande del mundo.

YouTube advirtió que vetará 
los videos que aleguen que un 
grupo es superior para justificar 
la discriminación, la segregación 
o la exclusión basada en cuali-
dades como la edad, el género, 
la raza, la casta, la religión y la 
orientación sexual.

Lo anterior incluye videos que 
promuevan o glorifiquen la ideo-
logía nazi o que niegue eventos 
violentos bien documentados, 
como el Holocausto o el tiroteo en 
la Escuela Primaria Sandy Hook.

Los canales de YouTube que 
violen repetidamente estas polí-
ticas sobre la incitación al odio 
serán suspendidos del programa 
de socios de la plataforma, lo que 

Pretende YouTube eliminar 
videos de exclusión y odio

El servicio de transmisión en 
línea, propiedad de Google de 
Alphabet Inc., reconoció que las 
nuevas políticas podrían perju-
dicar a los investigadores que 
buscan estos videos para com-
prender el odio y combatirlo.

Las políticas también podrían 
frustrar a los defensores de la 
libertad de expresión que dicen 
que el discurso de odio no debe 
ser censurado.

Jonathan Greenblatt, director 
ejecutivo de la Liga Antidifama-
ción, que investiga el antisemi-
tismo, señaló que había apor-
tado información a YouTube 
sobre el cambio de política.

“Si bien este es un paso 
importante, este movimiento 
por sí solo es insuficiente y 
debe ser seguido por muchos 
más cambios de YouTube y otras 
tecnológicas para contrarrestar 
adecuadamente el flagelo del 
odio y el extremismo en línea”, 
indicó.

significa que no podrán publi-
car anuncios en su canal, dijo la 
compañía.

 ❙YouTube advirtió que vetará los videos que aleguen que un grupo es superior para justificar la 
discriminación, la segregación o la exclusión.
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En la actualidad, una minoría de jóvenes considera 
que las empresas están comprometidas en ayudar a 
mejorar la sociedad, después de que en 2017 llegará a su 
consideración máxima. Menos de la mitad de los jóvenes 
considera que las empresas se conducen éticamente. 

MILLENIALS QUE CONSIDERAN QUE LOS EMPRESARIOS SE ENFOCAN EN SUS 
PROPIAS AGENDAS EN LUGAR DE CONSIDERAR UNA SOCIEDAD MÁS AMPLIA*                      
(Porcentaje de respuestas)

DE ACUERDO EN DESACUERDO

*A nivel global / Fuente: Deloitte
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

MALA OPINIÓN             
2015

2016

2017

2018

75%

64

59

75

23%

33

38

21

Hace seis años 
se ordenó a las 
entidades una Ley 
General en la materia

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como país, 
México no termina de articular 
una política sólida de cambio 
climático que le conduzca a cum-
plir los compromisos adquiridos 
a nivel internacional para reducir 
emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero, advierte el 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).

La Evaluación Estratégica del 
Avance Subnacional de la Política 
Nacional de Cambio Climático, 
elaborada por el INECC, reporta 
que al analizar los diferentes pro-
gramas y acciones de gobierno en 
estados y municipios, se identifica 
que están lejos de conformar una 
política consistente con los com-
promisos adquiridos por México 

Desarticulada,
POLÍTICA
DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

ESTADOS Y MUNICIPIOS, OBLIGADOS A 
PROMOVER MOVILIDAD SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES 

■ A gobernadores y presidentes 
municipales se recomienda 
poner a disposición del 
público todas sus políticas e 
instrumentos contra el cambio 
climático en el Sitio de País 
sobre Cambio Climático.

■ A presidentes municipales 
se recomienda elaborar 
programas de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos.

■ A la Semarnat y a la Sener 
se recomienda impulsar 
esquemas de eficiencia 
energética.

■ A la CFE se le recomienda que 
establezca metas de uso de 
energías renovables.

■ A los responsables del sector 
transporte federal, estatal y 
municipal se les recomienda 
establecer metas de 
movilidad sustentable.

conforme al Acuerdo de París.
Sobresale que a seis años de 

que se ordenara a las 32 entidades 
del país contar con una ley de cam-
bio climático, Nuevo León, Campe-
che y Tlaxcala han sido omisos en 
acatar este mandato.

“Hay responsabilidades de los 
estados a través de la Ley Gene-
ral de Cambio Climático para que 
midan emisiones y adoptar estra-
tegias transversales y evaluarlas. 
En estos estados, las autoridades 
cuentan con menos elementos 

para establecer inventarios, comi-
siones intersecretariales, mecanis-
mos de coordinación o evaluación, 
o sea, no cuentan con la legalidad 
necesaria y todo queda en una 
agenda de política pública que 
necesita un sustento legislativo”, 
afirmó Marco Heredia Fragoso, 
coordinador general de Cambio 
Climático del INECC.

ESTADOS Y MUNICIPIOS,
SIN LINEAMIENTOS

Aunque el transporte es la prin-

cipal fuente de emisiones de gases 
y compuestos de efecto inverna-
dero y los gobiernos estatales y 
municipales tienen obligaciones 
para promover la movilidad sus-
tentable, la Evaluación señala que 
la relación entre este sector y la 
política de cambio climático es 
prácticamente inexistente.

En tanto, se encontró eviden-
cia de que las líneas de acción 
del Programa Especial de Cam-
bio Climático (PECC) 2014-2018 
relacionadas con el manejo de los 
residuos urbanos y la inversión en 
infraestructura para que no emi-
tan metano a la atmósfera, fueron 
canceladas y el apoyo presupues-
tario de la Federación se destinó a 
la adquisición de vehículos para la 

recolección de residuos.
En los Programas de Calidad 

del Aire (ProAire), se advierte una 
relación marginal o ninguna con la 
política de cambio climático.

Adicionalmente, los estados 
y municipios no consideran las 
acciones de implementación de 
ahorro de energía, eficiencia ener-
gética, energías limpias y genera-
ción distribuida.

Las autoridades estatales y 
municipales reportan múltiples 
acciones de adaptación como 
reforestación, protección de áreas 
naturales, pero sin dar cuenta de 
cómo se reduce la vulnerabilidad 
y sin considerar factores como la 
pobreza.

La Evaluación subraya que es 

una necesidad urgente el desa-
rrollo de capacidades de estados 
y municipios que permitan hacer 
frente al cambio climático para 
disminuir la vulnerabilidad de la 
población, de los ecosistemas y de 
los sectores productivos.

GOBIERNO FEDERAL,
CARENTE DE ACCIONES

De igual forma, urge al 
gobierno federal a elaborar esce-
narios de riesgo climático y emi-
tir criterios para ser incorporados 
en los atlas de riesgos estatales y 
municipales conforme lo ordena la 
Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, alerta que el propio 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad 
al Cambio Climático, no está sus-

tentado en la Ley.
La Evaluación recomienda a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
que emita los lineamientos míni-
mos a los que se deberá ceñir la 
elaboración de programas de 
cambio climático municipal y los 
criterios básicos para incorporarse 
a los atlas de riesgo estatales y 
municipales.

Amparo Martínez Arroyo, 
directora general del INECC, negó 
un estancamiento de la política 
de cambio climático, pero señaló 
que uno de los principales obstá-
culos es la ignorancia de estados 
y municipios para ejercer las polí-
ticas públicas.

“No podemos hablar de un 

estancamiento porque es algo 
muy nuevo, en todo caso no ha 
arrancado como debería. Muchos 
puntos débiles están en la articu-
lación y presupuestos. Uno de los 
obstáculos es la ignorancia de los 
instrumentos que pueden utilizar 
para ejercer las políticas públicas”, 
señaló.

María Eugenia Ibarrarán, con-
sejera social de la Coordinación de 
Evaluación Nacional de Cambio 
Climático, señaló que aunque hay 
políticas de transporte, de ener-
gía, de residuos y otros sectores en 
varias entidades, no están ligadas 
a la política de cambio climático. 
Por ello, urgió que se sistematice la 
información para hacer un mejor 
análisis.

 ❙ Los estados y municipios no consideran las acciones de implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y generación distribuida.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (Sspqroo) y la Secre-
taría de Turismo firmaron un 
convenio de colaboración para 
salvaguardar la integridad, los 
derechos y la tranquilidad de la 
población y turistas ante cual-
quier situación de riesgo.

El secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Alberto Capella 
Ibarra, manifestó que habrá 
una comunicación constante 
cuando cualquier turista tenga 
un incidente.

Buscarán, además, que los 
elementos policiacos que se 
ubican en la zona hotelera de 
Cancún aprendan idiomas como 
francés, inglés y alemán para 
brindar un mejor servicio.

“Lo que más nos preocupa es 
el tema de la extorsión a turistas, 
aunque la tasa de afectación de 
los fenómenos delictivos contra 
los turistas es de las más bajas 
en el mundo”.

Comentó que el corredor 
turístico trae un nivel de presen-
cia policiaca muy importante no 

solo en lo local, sino en lo federal.
Marisol Vanegas Pérez, Secre-

taria de Turismo, abundó que 
se ha reforzado la Dirección de 
Atención al Turista que desarro-
lló “Guest Assist”, una aplicación 
donde los visitantes reciben ase-
soría sobre diversos temas.

Recientemente agregaron 
la opción para que cuenten 
con atención médica; hasta 
el momento llevan cerca de 6 
mil descargas y más de mil 300 
atenciones.

“El propósito de este convenio 
es que las empresas hoteleras se 
vinculen con Seguridad Pública 
para aportar las cámaras exte-
riores o de playa, que se puedan 
vincular al sistema de tecnología 
del C5. Otro tema sería el de las 
traducciones”, refirió.

Expuso que otra de las cosas 
que afectan a los turistas son los 
fraudes con la compra de tours 
por internet; la dependencia 
bajo su responsabilidad pre-
sentó ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) una denuncia 
colectiva con 18 casos en contra 
de cinco agencias que ya queda-
ron inhabilitadas.

Procuran seguridad
para los visitantes

 ❙ El titular de la SSP estatal, Alberto Capella, quiere que los 
policías de zona hotelera aprendan idiomas.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
aumento de casos de personas 
afectadas con el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) 
es necesario aplicar campañas 
y estrategias para prevenir la 
enfermedad, urgió Roberto Guz-
mán Rodríguez.

De acuerdo con el integrante 
de Red Positiva, tan sólo en Quin-
tana Roo, de un año a la fecha, 
se dio un incremento en casos 
de VIH; sin embargo, no existen 
campañas permanentes para 
abatir las infecciones nuevas en 
el estado.

En lo que va del año, el Sis-
tema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica ha reportado en 
el estado más de 200 casos, mien-
tras que el año anterior apenas se 
registraron 71 personas con VIH.

El problema se agudiza, pues 
aunque no hay desabasto de 
medicamentos en la entidad, 
la adquisición de nuevos anti-
rretrovirales puede causar un 
impacto en los pacientes que 
los requieren.

“Dejar a una persona sin retro-
virales es dejarla sin un esquema 
de atención que puede comen-
zar a replicar y pudiera infectar a 
otras, porque hoy quien vive con 
VIH está controlado y no infecta 
a los demás”.

El integrante de Red Posi-
tiva destacó que de las más de 

97 mil personas portadoras de 
VIH en todo el país que requie-
ren de antiretrovirales, única-
mente 45 por ciento toman su 
medicamento.

Recordó que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) solicitó a las autorida-
des del sector salud establecer 
medidas cautelares que garanti-
cen el abasto oportuno, suficiente 
y continuo de medicamentos 
antirretrovirales para personas 
con VIH.

En Quintana Roo, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo visitó hospitales 
y los Centros Ambulatorios para 
la Prevención y Atención del SIDA 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), sin encontrar 
desabasto.

“Ya está llegando el medica-
mento, pero lo que va a pasar es 
que si son nuevos, vamos a ‘swit-
chear’ a las personas, es decir, 
vamos a cambiar el esquema; 
lo que tenemos que ver es cómo 
cae a las personas este esquema”.

Guzmán Rodríguez indicó que 
estos medicamentos se estaban 
comprando muy caro y eso no 
estaba ayudando; exhortó a los 
pacientes a no suspender el tra-
tamiento de sus antiretrovirales 
y al sector salud no suspender 
las compras.

“Hoy se está garantizando el 
abasto en todo el país para evitar 
la replicación del virus”.

Urgen campañas
para prevenir VIH

 ❙ El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que la 
cifra de casos pasó de 71 a 200 en un año. 

Cobertura
YouTube es la plataforma 
de videos más grande del 
mundo.

1,800  

millones 
de usuarios diarios

PROHIBIDOS

n Ideas neonazis
n Supremacia blanca
n Mensajes de odio por 

raza, religión y orienta-
ción sexual

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SAN FRANCISCO, EU.- Los con-
tenidos de incitación al odio y 
discriminación quedarán prohi-
bidos en la plataforma de videos 
más grande del mundo.

YouTube advirtió que vetará 
los videos que aleguen que un 
grupo es superior para justificar 
la discriminación, la segregación 
o la exclusión basada en cuali-
dades como la edad, el género, 
la raza, la casta, la religión y la 
orientación sexual.

Lo anterior incluye videos que 
promuevan o glorifiquen la ideo-
logía nazi o que niegue eventos 
violentos bien documentados, 
como el Holocausto o el tiroteo en 
la Escuela Primaria Sandy Hook.

Los canales de YouTube que 
violen repetidamente estas polí-
ticas sobre la incitación al odio 
serán suspendidos del programa 
de socios de la plataforma, lo que 

Pretende YouTube eliminar 
videos de exclusión y odio

El servicio de transmisión en 
línea, propiedad de Google de 
Alphabet Inc., reconoció que las 
nuevas políticas podrían perju-
dicar a los investigadores que 
buscan estos videos para com-
prender el odio y combatirlo.

Las políticas también podrían 
frustrar a los defensores de la 
libertad de expresión que dicen 
que el discurso de odio no debe 
ser censurado.

Jonathan Greenblatt, director 
ejecutivo de la Liga Antidifama-
ción, que investiga el antisemi-
tismo, señaló que había apor-
tado información a YouTube 
sobre el cambio de política.

“Si bien este es un paso 
importante, este movimiento 
por sí solo es insuficiente y 
debe ser seguido por muchos 
más cambios de YouTube y otras 
tecnológicas para contrarrestar 
adecuadamente el flagelo del 
odio y el extremismo en línea”, 
indicó.

significa que no podrán publi-
car anuncios en su canal, dijo la 
compañía.

 ❙YouTube advirtió que vetará los videos que aleguen que un grupo es superior para justificar la 
discriminación, la segregación o la exclusión.
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La inconformidad 
es inevitable; 
por falta de pago 
en dos gobiernos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la ame-
naza de que ya no continuarán 
apoyando en la recolección de 
basura, integrantes del Sindicato 
de Volqueteros Caja Roja se mani-
festaron frente a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
para exigir el pago de dos millo-
nes 700 mil pesos que adeudan 
las administraciones municipa-
les, la actual y anterior.

El delegado sindical Antonio 
González señaló que la inconfor-
midad del gremio es inevitable 
debido a que no existe certeza 
ni intención de pago de las auto-
ridades, pese a que seis de sus 
unidades prestaban servicios de 
recolecta de desechos.

Dijo que hay al menos 200 
familias afectadas porque los 
recursos eran utilizados para su 
manutención y dado el desinte-
rés oficial la situación económica 
que enfrentan es insostenible.

 “Ya llevamos casi dos años 
con esta deuda, nos deben dos 
millones de pesos desde la admi-
nistración anterior y otros 700 
mil pesos de servicios de reco-
lección de basura por parte de 
la actual gestión”, acusó.

Señaló que los camiones reco-
lectores han sufrido desgaste sin 
que tampoco tengan recursos 
para su mantenimiento ni repa-
ración y pese a que colaboran con 
otro sindicato, la falta de pago del 

Sindicato de Volqueteros exige liquidación de adeudo de 2.7 mdp

Amenazan echar
apoyo a la basura

 ❙Hay alrededor de 200 familias afectadas en su manutención y la situación económica que enfrentan es insostenible.

municipio los mantiene en una 
situación crítica.

Reiteró que apoyan a la actual 
gestión municipal en la recolec-
ción de desechos sólidos pero 
requieren una garantía para 
saber que existe voluntad, y que 
el apoyo sea de “ida y vuelta”.

“Hoy se paralizaron seis uni-
dades y estamos dejando de pres-
tar el servicio. Los  compañeros 

están aquí esperando conocer 
qué solución nos va ofrecer la 
Tesorería Municipal”, enfatizó.

Dijo que reconoce la situación 
que enfrenta la capital del estado 
en cuanto a los serios problemas 
de recolección de desechos sóli-
dos, pero el sindicato, al igual 
que sus camiones, está desgas-
tado y necesita una garantía del 
municipio.

Advirtió que de no tener res-
puesta favorable de las autorida-
des responsables, tomarán otras 
acciones de protesta social.

“Todavía no está definido, 
pero la realidad es que quere-
mos una solución total. Esta-
mos esperando este pago y 
queremos seguir ayudando y 
colaborando con la sociedad 
pero desafortunadamente 

necesitamos este recurso para 
continuar”, expuso.

 Insistió que existe preocu-
pación de ser desplazados por 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, debido a que se forma-
lizó el contrato con la empresa 
“Carrocerías, Remolques y 
Plataformas de Toluca S.A. de 
C.V.”,  para la prestación del ser-
vicio de recoja de basura.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Son 
medicinas amargas pero se 
tienen que hacer las obras de 
infraestructura hidráulica y 
sanitaria que realiza personal 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) en la 
capital del estado.

Así lo reconoció el director 
del organismo, Gerardo Mora 
Vallejo, quien destacó que los 
trabajos responden a la necesi-
dad de enfrentar el rezago que 
existe por mejorar la infraes-
tructura hidráulica y sanitaria 
de Othón P. Blanco.

Reconoció que hay obras 
que presentan retrasos en su 
culminación, como la que se 
realiza en la avenida Javier 
Rojo Gómez, de lo cual men-
cionó que en ese caso se tronó 
la tubería.

“Se tronó la tubería, no 
pusieron bien la termo fusión 
y tuvieron que volver a abrir, 
Requerimos regresar y abrir el 
pavimento y por cerrarla antes 
de tiempo se tronó el material”, 
explicó.

Mora Vallejo aceptó que 
este tipo de obras molesta y 
repercute a los habitantes, 
transeúntes y comerciantes de 
la zona, pues las calles deben 

permanecer cerradas por 
tiempo indeterminado.

Expuso que los habitantes 
tienen el derecho de expresar 
sus quejas y para ello se con-
forman comités de contraloría 
social y ciudadana, que evalúan 
las obras que se entregan y 
aquellas que no hay conclusión.

De la situación que enfren-
taron en la avenida Javier Rojo 
Gómez, aseguró que “de ellos 
mismos fue la observación, de 
que había que volver abrir para 
hacer la corrección. No fue ni 
siquiera de nuestro propio per-
sonal de Capa sino a solicitud 
de los propios vecinos”, declaró.

En un recorrido que realizó 
con anterioridad Luces del Siglo 
por la vialidad afectada, se 
constató el enojo y molestia de 
algunos comerciantes, debido a 
que su ingreso principal se vio 
mermado por la tardanza de los 
trabajos, aunque el daño eco-
nómico fue distinto para cada 
giro comercial.

En esos casos, los incon-
formes acusaron de opacidad 
a los trabajadores de Capa, 
pues denunciaron que había 
algunos que no laboraban y 
otros iban a marchas forza-
das para avanzar en una obra 
que extendió el tiempo de su 
culminación.

Son “medicinas
amargas” las
obras hidráulicas

 ❙ Los trabajos que realiza la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado resarcirán los rezagos en infraestructura en la 
capital del estado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙Padres y madres de 
familia decidirán la venta 
de alimentos.

Inician
licitación
de tienditas 
escolares
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo 
Escolar de Participación Social 
regulado por la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo, ini-
ció el proceso de licitación de 
alrededor dos mil tiendas esco-
lares en escuelas de nivel básico 
para el ciclo escolar 2019-2020, 
desde el pasado mes de mayo.

El presidente de la Aso-
ciación de Padres y Madres 
de Familia del estado, Héc-
tor Santín Gómez indicó que 
integrantes del consejo escolar 
serán quienes tomen la deci-
sión de elegir a los concesio-
narios ganadores, a finales de 
este mes.

“Cada escuela tiene un 
calendario, hay uno que inició a 
principios de mayo y terminará 
en junio, el cual se está llevando 
en todas las escuelas”, precisó.

Informó que cada institu-
ción educativa, los interesados 
en esas licitaciones deben pre-
sentar un plan de trabajo y los 
alimentos que pretenden ofre-
cer, así como el rango de precios 
que pretenden manejar.

“Si el concesionario no 
cumple con los requisitos, la 
convocatoria establece que 
se puede retirar la concesión. 
Hay en algunas escuelas donde 
han existido problemitas y se 
le ha llamado la atención al 
concesionario, el cual ha corre-
gido la anomalía y prosigue 
trabajando”.
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PROFESIONALIZACIÓN DE POLICÍAS
El Cabildo benitojuarense aprobó la celebración de un convenio de colaboración para profesionalizar a 
los policías municipales en el Instituto Superior de Seguridad Pública del estado de Sonora. Los cursos 
serán de formación inicial y un diplomado para mandos, con lo que se pretende dar cumplimiento al Eje 
de Seguridad Ciudadana del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Previenen acerca de violencia de género
STAFF LUCES DEL SIGLO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- Con el objetivo de que 
los jóvenes que cursan el nivel 
bachillerato puedan detectar 
conductas de riesgo en su espa-
cio educativo y reconozcan los 
tipos de violencia, estudiantes 
de la escuela Centro de Estudios 
de Bachillerato “Rafael Ramírez 
Castañeda” recibieron un taller 
sobre prevención del acoso y 
hostigamiento sexual.

Impartido por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) a través de su Unidad 
de Atención en Felipe Carrillo 
Puerto, el taller se inscribe en el 
Modelo de Prevención impulsado 
por el gobierno estatal para erra-
dicar cualquier tipo de violencia 
y contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población.

El objetivo de este taller es 
brindar las herramientas para 
visibilizar y analizar las carac-

terísticas de género y sus impli-
caciones en la vida personal y 
en su entorno estudiantil para 
la transformación de actitudes 
y comportamiento en caso de 
acoso y hostigamiento dentro y 
fuera del plantel educativo, que 

permitan una mejor calidad de 
vida para mujeres y hombres.

Su finalidad es prevenir, sen-
sibilizar y detectar la violencia 
de género en general y violencia 
sexual en particular, a través de 
una serie de dinámicas grupales 

para trabajar con adolescentes 
y jóvenes con una metodología 
adaptada a estas edades, par-
tiendo de sus realidades y de 
sus percepciones, para promo-
ver la implicación del público 
destinatario.

 ❙Alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato “Rafael Ramírez Castañeda” recibieron un taller 
sobre prevención del acoso y hostigamiento sexual.
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Walmart de México 
informó que sus 
ventas en productos 
con más de un 
año de operación, 
registraron un  
crecimiento de 5.6% 
en mayo respecto  
a 2018.
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EXPOSICIÓN
“Färg/Color. El 
racionalismo 
espontáneo 
de Waldemar 
Sjölander” 
narra el 
proceso 
creativo del 
artista sueco, 
incluyendo 
sus pasos 
por México. 
Museo de Arte 
Carrillo Gil.

FUTBOL
El Tri cierra su preparación rumbo a la Copa Oro,  
que inicia el 15 de junio, con un choque ante Ecuador. 
Domingo, 18:00 horas.

México
América

méxico

Ecuador
América del Sur
República del Ecuador

ecuador

Renato IbarraAndrés Guardado

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

¡Ya es viernes!
TENIS
Con un Rafa Nadal 
intentando ganar su 
trofeo 12 en Roland 
Garros, este fin de 
semana se disputan las 
semifinales y finales 
varonil y femenil.

NIÑOS
Estrena en el Cenart 

“¿Sabes Silbar?”, que deja 
una lección de respeto y 
amor a los adultos mayores. 
Sábado y domingo, 13:30.

Quita Fitch grado de inversión a petrolera

Amenaza Pemex
a finanzas públicas

Para fiscal de California
el ‘apóstol’ es un demente

Llevan negociadores
los aranceles al límite

Dls. 50 
millones 

fianza fijada  
a Naasón Joaquín García

¿rockstar?, no, Granier
VILLAHERMOSA. Después de 5 años de estar en prisión acusado de desviar 2 
mil millones de pesos del Gobierno, lavado de dinero, peculado y defraudación el 
ex Gobernador, Andrés Granier, regresó a Tabasco y fue recibido entre porras. “Me 
fui por la puerta grande y así regreso”, celebró. 

Va en fastrack megalicitación de medicinas
Confirman 
monopolio

La Cofece informó ayer que 
notificó a diversas empre-
sas y personas físicas por 
su probable responsabili-
dad en prácticas monopóli-
cas en producción, distribu-
ción y comercialización de 
medicamentos.

página 4B

Víctor Fuentes

Las Secretarías de Salud y de 
Hacienda buscan concretar 
en sólo 15 días una megali-
citación de 17 mil millones 
de pesos.

Se trata de una compra 
de medicamentos, material 
de curación, radiológico y de 
laboratorio, para abastecer al 
IMSS, al ISSSTE, a Pemex, 
Sedena y 25 Estados de la 
República.

La Secretaría de Salud 
publicó las bases para com-

prar 3 mil 189 claves distin-
tas y le dio a las empresas 13 
días para preparar sus ofertas, 
porque el fallo del ganador se 
notificará el 20 de junio.

La novedad es que el pro-
pio Gobierno se hará cargo 
de la distribución de los in-
sumos, pues las empresas ga-
nadoras deberán entregar el 
producto en siete almacenes 
del IMSS en la CDMX, el 
Centro Nacional de Distribu-
ción del ISSSTE, en Tlalne-
pantla, y la sede de la paraes-
tatal Birmex, en Cuautitlán.

Molesta a Hacienda 
la nueva calificación 
que le otorgaron 
a la compañía

JorGe cano

Pemex está echando un man-
to oscuro sobre México.

La degradación de su 
calificación crediticia a gra-
do especulativo por parte de 
Fitch Ratings, anticipa una 
crisis para las finanzas pú-
blicas, coinciden especialistas.

El ajuste anticipa un ma-
yor costo de financiamiento 
para Pemex y un mayor cos-
to para sostener a la petro-
lera por parte del Gobierno, 
explicó Jorge Suárez-Vélez, 
analista financiero.

“Lo que parecería que el 
Gobierno no quiere ver es 
que la crisis de Pemex va a 
detonar un problema de fi-
nanzas públicas, es decir, le 
quita credibilidad en las fi-
nanzas públicas”, dijo.

Pemex es uno de los 
grandes emisores de bonos 
del mundo y su deuda al-
canza los 106 mil millones 
de dólares. 

“Cada vez le va a costar 
más trabajo colocar deuda 
porque se percibe que tienen 

José Díaz Briseño 

corresPonsal

WASHINGTON.- La delega-
ción mexicana que intenta 
evitar que Estados Unidos 
imponga un arancel de 5 por 
ciento a todos los productos 
mexicanos a partir del próxi-
mo lunes llevó las negociacio-
nes al límite.

El equipo encabeza-
do por el Canciller Marcelo 
Ebrard tendrá que lograr un 
acuerdo en la tercera ronda 
de negociaciones que se lle-
vará a cabo este viernes en el 
Departamento de Estado en 
Washington.

Y es que de acuerdo con 
regulaciones internas, el Go-
bierno federal de EU debe 
publicar en el “Federal Re-
gister” –el diario oficial del 

Gobierno– un borrador de 
las notificaciones de aumen-
tos de aranceles al menos dos 
días antes de la entrada en 
vigor de estos; esa fecha se-
ría el sábado.

“La posición no ha cam-
biado. Y seguimos avanzando 
con los aranceles en este mo-
mento (el 10 de junio)”, dijo 
ayer Sarah Sanders, la vocera 
del Presidente Trump, des-
mintiendo rumores de que 
EU estaría dispuesto a dar 
más tiempo a la delegación 
mexicana en las pláticas. 

En tanto, el Presidente 
Donald Trump, rechazó que 
los aranceles afecten la entra-
da en vigor del T-MEC.

“Nosotros no los necesita-
mos, ellos nos necesitan”, dijo 
en entrevista con la televisora 
Fox desde Francia.

reForMa / staFF

La Fiscalía de California fijó 
al líder de la Iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín 
García, una fianza de 50 mi-
llones de dólares, la más alta 
en la historia del Condado de 
Los Ángeles.

De acuerdo con el Fis-
cal Xavier Becerra la inves-
tigación por abuso sexual de 
menores y pornografía infan-
til se logró gracias a los tes-
timonios de cuatro víctimas 
que vivían en ese Condado, 
tres de ellas menores.

“Jugar con la mente de 
una persona, de una familia, 
de unos padres, de unas ni-
ñas de 14 años, eso para mí no 
es de un líder religioso

¿Cómo dices ‘enfermo’ en 
español?” preguntó a los pe-
riodistas, “Enfermo, sí, pero 
es más que enfermo, es una 

persona demente”.
De acuerdo con el fiscal 

la fianza tan alta que se le im-
puso se debe al temor de que 
el autodenominado “apóstol 
de Cristo” logre juntar el di-
nero a través de sus seguido-
res y salga de Estados Unidos.

“Hay un miedo real, ya 
que tiene una iglesia con más 
de un millón de seguidores, 
de que reunirá el dinero y 
pagará la fianza y volará del 
lugar de donde venía cuan-
do lo capturamos en el aero-
puerto, de México o de otra 
parte”, explicó Becerra.

z Xavier Becerra, fiscal de California, detalló ayer la acusación.
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más riesgo crediticio y tendrá 
que ofrecer una tasa más al-
ta”, explicó.

El movimiento de Fitch, 
de BBB- a BB+ quita el grado 
de inversión a los bonos de 
Pemex y los manda a la zona 
considerada como “chatarra”, 
lo que hace más probable que 
S&P y Moody’s recorten la 
calificación, agregó.

Para analistas de Citiba-
namex, las acciones de las 
calificadoras son indepen-
dientes de las tensiones co-
merciales y más bien atien-
den a un desbalance interno 
de las políticas del Gobierno, 
con énfasis en la situación 
de Pemex.

Si bien Moody’s mantuvo 
la calificación en A3 sobre la 
deuda soberana, advirtió que 
la predictibilidad y eficiencia 
de la política de México se 
está debilitando.

El Gobierno mexicano a 
través de la Secretaría de Ha-
cienda estimó desafortunado 
que Fitch penalizara doble-
mente el balance financiero 
del País al disminuir de BBB+ 
a BBB la calificación sobera-
na de México antier y ayer la 
de Pemex.

Previamente, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador acusó a las ca-
lificadoras de aplicar meto-
dologías de hace más de tres 

décadas y reiteró que no to-
man en cuenta la variable de 
corrupción.

En tanto, Petróleos 
Mexicanos consideró ex-
cesivamente severa la con-
clusión de Fitch respecto a  
la modificación de la califi-
cación.

“No coincidimos técni-
camente con los supuestos 
que sustentan la decisión de 
Fitch Ratings, especialmente 
porque se da en un contexto 
de reducción de cuatro nive-
les en un periodo de tan sólo 
cinco meses”, aseguró en un 
comunicado. 

con inForMación  

De Karla oMaña.

El impacto
¿QUÉ SIGNIFICA LA BAJA EN LA CALIFICACIÓN?

¿QUÉ IMPLICA?

n Preocupa la capacidad  
de Pemex de pagar sus 
deudas.

n Pemex tiene ahora grado 
especulativo, lo que indica 
a inversionistas un elevado 
riesgo de incumplir pagos.

n Pemex tendrá que ofrecer 
tasas de interés más altas 
a nivel internacional para 
obtener financiamiento.

n Gobierno y Pemex deben 
acudir a los mercados a 
refinanciar su deuda y ahora 
podría darse a un mayor 
costo.

Lábaro... 
rasgado
La lluvia y 
los fuertes 
vientos que 
corrieron ayer 
en buena parte 
de la Ciudad 
hicieron que 
la Bandera 
Monumental 
en San 
Jerónimo 
quedara 
rasgada casi 
por completo.

Secuestran a
universitario
Un estudiante de
la Universidad del
Pedregal fue plagiado
este martes y aunque
su familia pagó el
rescate, el joven no
aparece.

¡Q
ué genial! 

*Datos desestacionalizados. 
Fuente: Inegi

bajó la INvErSIÓN FIJA
en marzo respecto a 

febrero, mes en el que 
también bajó 3 por ciento.*

cayó el CONSUMO
PrIvAdO en México en 
marzo, respecto al mes 

previo, para alcanzar el nivel 
más bajo en 12 meses.*

1.54%

3.02%

dE MAL  
EN PEOr
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La encrucijada

H e aquí una anécdota históri-
ca que les compartimos para 
reforzar el punto que hoy les 

quisiéramos hacer.
Cuando el hoy Presidente Trump 

andaba en campaña denostando a Mé-
xico con lo de su MURO un día sí y otro 
también, uno de sus amigos y apoyado-
res (desarrollador como él, sólo que en la 
costa oeste de Estados Unidos) platicaba 
con empresarios mexicanos conocidos 
de él y les decía que entendía bien a 
Donald, que no tomaran sus posturas 
muy en serio, que lo dejaran despotricar, 
que no hicieran caso de sus insultos, que 
él así era, etc., etc. 

Su contraparte mexicana le respon-
dió diciéndole: “¿Y qué de la dignidad?”. 
¡Claro, por supuesto que, como nación, 
México y los mexicanos ofrecemos y es-
peramos RESPETO! México no insulta 
ni pisotea a nadie y por lo mismo espera 
que nadie lo insulte y pisotee.

Entendemos que diversos grupos 
políticos nacionales consideran que 
la MANIFESTACIÓN convocada por 
el Presidente López Obrador para el 
sábado no sea la mejor respuesta, o a 
su entender no logre nada. Están en 
su derecho, ejercen con legitimidad su 
postura de oposición. Es válido.

Este su H. servidor, sin embargo, 
considera que el tema de la DIGNIDAD, 
de nuestra dignidad, como nación, co-
mo país miembro del concierto de na-
ciones, debe ser un tema que se aborde, 
que se manifieste, y que se le restriegue 

en la cara al mancillador de nuestro 
honor nacional que se llama Donald y 
se apellida Trump. Es importante que 
reciba el mensaje de que no se debe, 
que no puede, haciendo a un lado toda 
regla de civilidad, tratar a patadas a su 
vecino sureño y socio comercial sin que 
sufra repercusiones.

Quizá una multitudinaria manifes-
tación en su contra no lo haga cambiar 
de opinión, pero definitivamente man-
dará un mensaje a la gente pensante 
del Partido Republicano (al parecer 
un grupo cada vez más reducido) de 
que todo tiene un límite, y que la li-
deresa demócrata Nancy Pelosi tiene 
razón cuando afirmó con relación a 
los aranceles unilaterales que entran 
en vigor el lunes, aplicados a todas las 
exportaciones mexicanas hacia Estados 
Unidos, “que no es manera de tratar a 
un amigo”.

Por la mano de Dios somos hoy y 
seremos por siempre VECINOS Esta-
dos Unidos y México, la historia que 
juntos hemos escrito no se puede borrar 
por la ignorante e irrespetuosa actitud 
de un solo político mentecato. Agravios 
del pasado han sido superados, juntos 
hemos construido con el TLC una so-
ciedad mutuamente muy beneficiosa.

Claro, como en toda relación es-
trecha hay diferencias, hay retos por 
superar, mas ello no se logra rompiendo 
con las reglas más básicas de la educa-
ción diplomática actuando de manera 
hostil y beligerante, además de soberbia 

e ignorante, con respecto a México. La 
manifestación, como mínimo, dejará 
constancia histórica, dejará un mensaje 
que es: México ofrece y espera de su 
vecino un trato digno.

Preciso es siempre diferenciar en-
tre el pueblo y su Gobierno, siempre 
temporal y TRANSITORIO. Hoy está 
aquí y nos joroba un tal Donald Trump, 
pero pronto llegará el día en el que 
Donald Trump no estará. No sabemos 
si será a partir del 2021, o del 2025, pero 
de ahí no pasa. Cuando se le acabe la 
cuerda se tendrá que ir a su casa este 
tal Trump como simple ciudadano y 
ENFRENTAR las consecuencias de sus 
numerosas y múltiples barrabasadas.

Por ello, nos parece, es importante 
hacerle ver al pueblo norteamericano 
que es SU Gobierno el que nos victi-
miza, y que de pueblo a pueblo nada 
ha cambiado ni debe cambiar a con-
secuencia de los actos arrebatados del 
que por breve tiempo –en términos de 
la vida de las naciones– ha resultado 
ser un Presidente narcisista e ignorante, 
carente de toda facultad que poseen los 
ESTADISTAS.

La manifestación –enmarcada den-
tro de las broncas muy reales que tene-
mos, como el desastre financiero que se 
puede venir con la pérdida de grado de 
inversión a la deuda de PEMEX y a la 
deuda nacional– ciertamente que DA-
ÑO no hará a nuestros intereses, pero 
sin duda servirá de catarsis para nuestro 
orgullo nacional.

Dignidad, sí

E l presidente Donald Trump ha 
puesto en jaque a México de una 
forma desconsiderada, grosera e 

irresponsable. El mandatario nos tiene 
en vilo, con amenazas comerciales que 
pueden desatar una espiral de pronósti-
co reservado. Habría consecuencias, de 
todo tipo, en ambos lados de la frontera. 
Es obvio que la ecuación que plantea 
Trump es la de perder-perder para las 
dos naciones; dada la asimetría existente, 
México sería el que llevaría la peor parte.

Esquizofrénico resulta que el go-
bierno de Estados Unidos coloque a su 
principal socio comercial –con quien 
acaba de firmar la modernización de un 
tratado de libre comercio– en la antesala 
de someterlo con cargas arancelarias 
progresivas en todos los productos que 
exporte México a la Unión Americana.

A leguas se percibe el tufillo electo-
ral que emana de todo esto. Trump se 
jacta –ha escrito libros sobre eso– de 
sus habilidades para poner de rodillas a 
aquellos que se ven obligados a negociar 
con él algo. A México lo trata como 
enemigo, como lo dice Nancy Pelosi, la 

líder demócrata –y al parecer la única 
que lo saca de sus casillas–.

La decisión de Trump de imponer 
aranceles draconianos a México busca 
desviar la atención del informe Mueller  
sobre la intervención rusa en las elec-
ciones de 2016. El juego de Trump 

–que incluye a China, India, Cuba, entre 
otros– obviamente busca distraer a los 
votantes de los hallazgos del fiscal.

El escenario para México no podía 
ser más complejo. A la desaceleración 
de los últimos meses, se agrega esta 
bomba de incertidumbre y, para rema-
tar, las calificadoras sorrajan cambios 
a la calificación soberana de México 
para bajarla de estable a negativa y lo 
anuncian justo a la mitad del trance. Ya 
no se sabe si el afán de bajar la nota a 
México y a Pemex en específico, justo 
en este momento, tenía como propó-
sito informar a los inversionistas o si 
las movió cierto interés en remarcar o 
profundizar el momento crítico.

Se ha anunciado una tercera ron-
da de negociaciones entre México y 
Estados Unidos para tratar de llegar a 

algún acuerdo, antes de que se cumpla 
la amenaza en contra de México, a 
quien se le exige que frene la migración 
indocumentada. El lado estadounidense 
empuja para que México acepte conver-
tirse en un “Tercer País Seguro”, como 
señal de que está cooperando, y poder 
reconsiderar los aranceles progresivos. 
La opción para México es un clavo 
ardiente. Si acepta, jugará un papel que 
no quiere jugar y para el cual no está 
preparado. Si no acepta, Donald Trump 
apretará más el pescuezo.

Contra la pared y el plazo que se 
agota, México decidió enviar una señal 
importante: congeló cuentas –desde la 
Unidad de Inteligencia Financiera, de 
Santiago Nieto– de dos personas con-
sideradas hasta ayer como defensoras 
de derechos humanos de los migrantes 

–Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica– para 
después cumplir órdenes de aprehensión 
giradas en su contra, desde la Fiscalía Ge-
neral de la República, de Alejandro Gertz 
Manero. Se dijo que personas hondure-
ñas los habían denunciado por haberles 
ofrecido, a cambio de diversas cantida-

des de dinero, “internarse ilegalmente en 
el país para llevarlos a la frontera norte 
de México”. Diversas organizaciones 
de derechos humanos y defensoras de 
migrantes se pronunciaron de inmediato 
manifestando su preocupación por lo 
que llamaron detenciones arbitrarias. 
Tendrá que esclarecerse el papel de estas 
dos personas para saber si se trata de 
auténticos defensores de migrantes o 
si, con esa personalidad pública, se han 
beneficiado ilícitamente de los flujos 
migratorios que han acompañado en la 
modalidad de caravanas.

Mañana el presidente de México 
ha convocado a un gran acto de unidad 
nacional en la frontera con Estados 
Unidos. El tema ha dividido opiniones.

Ante las amenazas de Donald 
Trump, Andrés Manuel López Obra-
dor ha exhortado a los gobernadores 
del país, ministros de la Suprema Corte, 
jueces, legisladores, dirigentes obreros 
y campesinos, líderes religiosos y em-
presariales y organizaciones sociales, a 
un acto multitudinario en defensa de la 
dignidad nacional y también para mani-
festar amistad con el pueblo de Estados 
Unidos. Ha convocado para mañana a 
las 5 de la tarde en la ciudad de Tijuana. 
Se espera algo más que un mitin, como 
le han llamado los opositores a AMLO. 
Se espera un mensaje que defina una 
postura frente a esta agresión del gigante. 
Algo que haga compatible lo que parece 
no serlo: una mezcla de audacia con 
prudencia y una postura que combine 
flexibilidad con firmeza.

APENAS concluyó la conferencia  
mañanera y los precios de los boletos  
de avión a Tijuana se dispararon en un  
20 por ciento. Y cómo no: difícilmente  
algún gobernador, del partido que sea,  
se va a perder estar al lado del Presidente.  
Ya no se diga los senadores y diputados  
de Morena.

ENTRE los que confirmaron su participación  
en el mitin de la dignidad están los priistas  
Alfredo del Mazo, Miguel Riquelme,  
Héctor Astudillo y Quirino Ordaz;  
los panistas Francisco Domínguez  
y Francisco García Cabeza de Vaca;  
y el emecista Enrique Alfaro. De los morenistas  
se da por descontado que acudirán todos,  
incluidos, por supuesto, los recién electos  
Miguel Barbosa y Jaime Bonilla,  
que jugará de local.

EL QUE mantuvo el suspenso hasta muy  
noche fue Cuauhtémoc Blanco, ya que  
el morelense, ese día a la misma hora,  
tenía previsto jugar el partido de “leyendas” 
América-Guadalajara. Sin embargo,  
al final decidió cambiar la playera azulcrema  
por la tricolor.

• • •
A TODO ESTO, hay quienes creen que  
sería más fácil y más efectivo, en lugar  
de encabezar un mitin multitudinario  
en la frontera, que Andrés Manuel López  
Obrador fuera a la reunión del G-20 y hablara  
tête-à-tête con Donald Trump. A menos,  
claro, de que el objetivo sea impulsar el turismo  
en Tijuana.

• • •
CON ESO de que Pemex por Dos Bocas  
muere, la empresa está a punto de entrar  
al selecto club de los temidos “bonos basura”.  
¿En qué consiste esto? En que si Moody’s  
o Standard & Poor’s siguen la línea trazada  
por Fitch de bajarle la nota, por reglas  
de procedimiento los principales fondos  
de inversión comenzarán a vender todos  
los instrumentos financieros que tengan  
que ver con Pemex.

LO PEOR del asunto es que este nuevo trancazo  
nada tiene que ver con la crisis arancelaria,  
sino que más bien es producto de la falta  
de un plan efectivo de viabilidad financiera  
para Pemex. Así que en lugar de andar haciendo 
corajes con las calificadoras, Carlos Urzúa  
más bien tendría que ponerse a arrastrar  
oootra vez el lápiz.

• • •
FALTA poco más de un mes para los Juegos 
Panamericanos y la delegación mexicana  
se reporta lista. Las esperanzas de medallas en Lima 
2019 están puestas en: Sergio Mayer, en gimnasia 
rítmica bajo la Luz del Mundo; Rocío Nahle en 
tiro de árboles para la refinería; Alejandro “Alito” 
Moreno en trampolín de Campeche al PRI; Miguel 
Mancera en levantamiento de partido muerto; y 
Ana Gabriela Guevara en remo contra la corriente 
justificando el recorte presupuestal para los atletas.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Quizá la manifestación a la que convocó AMLO no haga 
cambiar de opinión a Trump, pero sí mandará un fuerte 
mensaje.

MANUEL J. 
JáUREGUI

En un momento muy complejo,  
las amenazas de Trump obligan  
a México a definir una postura  
que mezcle audacia y prudencia.

CARMEN 
ARISTEGUI F.
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Zedryk raZiel  

y César MartíneZ

La actual administración fe-
deral busca dar una respues-
ta definitiva al reclamo de 
justicia de los padres de los 
menores víctimas del incen-
dio ocurrido en la Guardería 
ABC de Hermosillo, afirmó 
Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Derechos Humanos 
de Gobernación.

“Se va a hacer el análisis 
general de la situación que 
guarda todo este proceso 
trágico a lo largo de 10 años, 
tratando de encontrar la so-
lución definitiva para que se 
garantice justicia”, señaló en 
entrevista, previo a la reunión 
de los padres con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional.

En las pasadas adminis-
traciones, aseguró, se dio un 
trato negligente y corrupto 
al caso.

Ante ello, dijo, se va a ra-
tificar y ampliar la denuncia 
presentada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), tomando en cuenta 
argumentos de un proyecto 
del Ministro Arturo Zaldí-
var, que fue rechazado por la 
Corte en 2010. 

En la reunión, en la que 
además estuvieron el direc-
tor del IMSS, Zoé Robledo, 
e integrantes de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
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ENCUENTRO. Además del Presidente López Obrador, en la reunión con los padres  
estuvieron el Subsecretario Alejandro Encinas y el director del IMSS, Zoé Robledo.

Buscan garantizar justicia por ABC

timas, se reiteró a los padres 
que se ampliará la investiga-
ción a altos funcionarios que 
pudieran haber tenido res-
ponsabilidad en los hechos.

El martes pasado, el Go-
bierno federal anunció que 
retomaría acciones penales 
contra los funcionarios mu-
nicipales, estatales y federales 
que podrían haber incurrido 
en responsabilidad en el in-
cendio de la guardería que 
dejó 49 niños muertos y 106 
heridos.

Además, se acordó que 
continuarán el diálogo con 
las familias directamente en 
Hermosillo, Sonora.

Antes, Zaldívar, presi-
dente de la Suprema Corte, 
recibió también en reunión 
privada a los padres de los 
niños de la Guardería ABC.

Miguel Nava Alvarado, 
abogado de 36 familias, expli-
có que los padres plantearon 
al Ministro que hay una deu-
da del Poder Judicial de la 
Federación con las víctimas.

“Acusaron que las auto-
ridades jurisdiccionales han 
sido muy complacientes al 
estar otorgando prórrogas a 
quienes deben cumplir con 
las sentencias, lo que habla 
de una clara revictimización 
a las familias”, externó.

“Los familiares señala-
ron que llevan 10 años de 
espera con una impunidad 
total, porque no hay personas 
responsables del homicidio 
culposo de 49 niños y niñas”.

Nava refirió que las fami-
lias pidieron a Zaldívar dar 
celeridad a los cerca de 15 
juicios de amparo, tanto de 
víctimas como de personas 
condenadas por los hechos, y 
que se están congelados.

La Corte tiene pendiente 
resolver amparos directos de 
las 19 personas sentenciadas 
por este caso, que sólo irán a 
prisión si sus condenas son 
confirmadas.

Divide a los padres reunión

César MartíneZ  

y Zedryk raZyel

Padres de los niños víctimas 
del incendio de la Guardería 
ABC salieron con opiniones 
encontradas del encuentro 
con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Julio César Márquez, pa-
dre del niño “Yeyé”, lamentó 
la falta de compromiso perso-
nal del Mandatario.

“Me llevo un sabor agri-

dulce... esperábamos un com-
promiso más personal para 
atender cuestiones que sus 
colaboradores no han podido 
resolver”, comentó afuera del 
Palacio Nacional.

Martha Lemas, madre 
de Santiago, se salió de la 
reunión y criticó que no se le 
haya permitido hablar.

En cambio, otros familia-
res dijeron estar satisfechos 
con los compromisos asumi-
dos por el Gobierno.



FESTEJA IZQUIERDA 
TRIUNFO EN 
DINAMARCA
CONPENHAGUE. El opositor 
Partido Socialdemócrata de 
Dinamarca y la líder del grupo, 
Mette Frederiksen, celebraron 
su  victoria electoral que re-
presentó un descalabro para 
los de centroderecha. Con 41 
años de edad, Frederiksen se-
rá la Primera Ministra más jo-
ven del país y su segunda lí-
der mujer. STAFF

MARCHAN EN CHILE
CONTRA REFORMA 
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.-Miles de per-
sonas protestaron ayer en 
Santiago y otras ciudades 
de Chile, en el marco de 
una huelga indefinida de 
profesores de nivel básico 
y medio, que exigen mejo-
ras en la educación pública.

Estudiantes univer-
sitarios y de preparatoria 
respaldaron la marcha 
docente que comenzó de 
manera pacífica, pero ter-
minó con disturbios entre 
manifestantes y la policía.

Mario Aguilar, presi-
dente del Colegio de Pro-
fesores, exigió al Presiden-
te Sebastián Piñera que 
escuche al profesorado.

Mejor infraestructu-
ra, el agobio laboral de los 
maestros y el pago de la 
deuda histórica, sin exigen-
cias de aumentos salariales, 
son algunas de las deman-
das de los docentes.

Movilización
Saldos de la manifestación de maestros

50,000
personas  

participaron

2
ciudades, Concepción 
y Temuco, registraron 

disturbios
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PIDE TAIWÁN ARMAS A EU
TAIWÁN. El Gobierno de este estado insular confirmó que envió a Esta-
dos Unidos una solicitud de compra de más de 108 tanques y casi 2 mil 
misiles antitanques y antiaéreos. El Gobierno chino pidió a Washington 
detener el suministro y romper sus relaciones militares con la isla. NTX

SUSPENDE UA A SUDÁN
JARTUM. La Unión Africana suspendió de manera inmediata a Sudán 
luego de la represión militar que, según manifestantes, ha dejado más de 
100 muertos esta semana. La organización amenazó con sanciones si los 
militares no entregan rápidamente el poder a una autoridad civil. STAFF

DILUVIO EN OKLAHOMA

OKLAHOMA. Fuertes lluvias inundaron las calles de la 
ciudad de Oklahoma. El Servicio Meteorológico Na-
cional reportó que en un lapso de 30 minutos cayeron 
3.8 centímetros de lluvia en el lado oeste de la capital 
del estado. Unidades de bomberos rescataron al a 
menos una decena de automovilistas varados. STAFF
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SUMAN CARGOS 
CONTRA CFK
BUENOS AIRES. Un juez federal 
imputó a la ex Presidenta 
argentina Cristina Fernández 
de Kirchner nuevos cargos por 
los delitos de cohecho pasivo y 
admisión de dádivas como líder 
de una asociación ilícita para 
recaudar dinero de la obra pública 
durante su mandato, y amplió el 
embargo sobre sus bienes. STAFF
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Revelan carencias en centros migrantes
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-Comida 
podrida y baños en mal esta-
do son algunas de las condi-
ciones que enfrentan los in-
documentados en centros de 
detención en Estados Unidos.

Esto, según un reporte 
de la Oficina del Inspector 
General, que alertó que algu-
nas de estas prácticas podrían 
violar los derechos de las per-
sonas ahí recluidas.

El organismo realizó vi-
sitas sin previo aviso a cuatro 
instalaciones de California, 
Luisiana, Colorado y Nueva 
Jersey entre mayo y noviem-
bre del año pasado, centros 

que albergan en total a unos 
5 mil migrantes.

En un centro de Adelanto, 
California, los inspectores en-
contraron sábanas anudadas 
en las celdas, detenidos con 
demasiadas restricciones y 
atención médica inadecuada, 
según el informe.

En tanto, en una instala-
ción de Aurora, Colorado, los 
detenidos no tenían derecho 
a recibir visitas de amigos o 
familiares.

El mes pasado, agentes 
de la Patrulla Fronteriza rea-
lizaron 132 mil 887 aprehen-
siones, un 30 por ciento más 
que la cifra registrada en abril 
e imponiendo un récord con 

82 mil 542 adultos y niños 
aprehendidos.

El Gobierno ha solicitado 
4 mil 500 millones de dóla-
res más para espacio de alo-
jamiento adicional.

Y ALISTAN NUEVO 
CENTRO EN TEXAS
Tras denunciarse hacina-
miento, el Gobierno federal 
dijo que abrirá otra instala-
ción para niños migrantes 
en Carrizo Springs, Texas 
que alojará a hasta mil 600 
adolescentes en un comple-
jo que albergó a trabajadores 
petroleros, dijo Mark Weber, 
portavoz de la Oficina de Re-
asentamiento de Refugiados..

Reprocha Putin 
apoyo a Guaidó

Cuestiona legitimidad de líder opositor

Afirma mandatario 
que continuará  
cooperación militar 
con Venezuela 

REFORMA / STAFF

MOSCU.- El Presidente 
ruso,Vladimir Putin, descono-
ció a Juan Guaidó entre risas.

El dirigente ruso ridicu-
lizó el intento del líder opo-
sitor de llegar al poder en Ve-
nezuela y llamó “locos” a los 
países que lo reconocieron 
como Presidente sin eleccio-
nes de por medio.

En una rueda de prensa 
internacional, el Mandata-
rio ruso criticó el reconoci-
miento que medio centenar 
de países han dado a Juan 
Guaidó.

“¿Cómo se llama el au-
toproclamado? Gu... Guaidó. 
Es una persona agradable. 
Mi actitud hacia él es nor-
mal, absolutamente neutral”, 
aseguró Putin, en referencia 
al acto por el que Guaidó 
se autoproclamó en enero 

“Presidente encargado” legi-
timado supuestamente por 
la Constitución bolivariana.

La legalidad de esta au-
toproclamación ha sido cues-
tionada por distintos analis-
tas que consideran que los 
artículos 233, 333 y 350 in-
vocados por el líder oposi-
tor fueron interpretados pa-
ra darle apariencia legal a un 
cambio de Gobierno.

“Si introducimos esta 
práctica, este modo de llegar 
al poder -la persona se para 
en una plaza, alza la vista ha-
cia al cielo y ante Dios se pro-
clama jefe del Estado-...¿Esto 
es normal?”

“Elijamos así al Presiden-
te de Estados Unidos. Donde 
sea. O elijamos así al Primer 
Ministro británico”, agregó 
Putin riéndose. “O al Presi-
dente de Francia. ¿Qué pasa-
ría? Me gustaría preguntarle 
a los que apoyan esto, ¿Se 
han vuelto locos? ¿Entien-

den a qué puede llevar esto? 
¿Tiene que haber ciertas re-
glas o no?”.

En respuesta a la peti-
ción de EU de que retire a su 
personal de Venezuela, Putin 
aseguró que Moscú no está 
creando bases militares ni 
enviando tropas, pero expli-
có que continuará con la coo-
peración técnica militar para 
honrar sus obligaciones con-
tractuales con el país andino.

En cambio, el Manda-
tario resaltó que Rusia está 
en contra de la injerencia en 
los asuntos internos de Vene-
zuela, en un guiño de censu-
ra a la posibilidad de una in-
tervención militar de EU y 
sus socios en Venezuela para 
resolver el conflicto de pode-
res a favor de Guaidó.

La Administración de EU 
ha dicho en repetidas ocasio-
nes que “todas las opciones 
están sobre la mesa” y exper-
tos especulan que podría in-
vocarse el Tratado Interame-
ricano de Defensa Recípro-
ca (TIAR) para una acción 
militar de los países miem-
bros contra Maduro, entre 
los cuales se encuentran EU, 
Brasil, Colombia, Argentina, 
Chile y Perú.

Putin también acusó a 
EU de haber desestabiliza-
do toda la estructura del sis-
tema de seguridad global, al 
salirse o suspender tratados 
de control de armas nuclea-

z El Presidente ruso habló ante representantes de agencias  
de noticias internacionales en Moscú.

Piden revertir 
alianza rusa  

REFORMA/STAFF

GUATEMALA.- El Grupo 
de Lima se reunió ayer en 
la Ciudad de Guatemala 
para intensificar la presión 
internacional contra Nico-
lás Maduro a cuyo Gobier-
no consideran dictatorial e 
ilegítimo.

El Grupo acordó coor-
dinar contactos con los paí-
ses que apoyan a Maduro 
como Rusia, China, Cuba y 
Turquía, para tratar de im-
pulsar una transición a tra-
vés del diálogo y la celebra-
ción de nuevas elecciones 
en Venezuela.

Por su parte, la Canci-
ller guatemalteca, Sandra 
Jovel, leyó una declaración 
conjunta en la que denun-
ciaron que el régimen de 
Maduro es el único respon-
sable de la crisis de Vene-
zuela.

res y advirtió el riesgo de su 
proliferación.

“Fue el primer paso para 
desmantelar desde sus bases 
toda la estructura de las rela-
ciones internacionales en la 
esfera de la seguridad global”, 
dijo Putin.

No necesitamos a México.- Trump

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-El Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) advirtió ayer a Esta-
dos Unidos que la escalada 
de disputas comerciales 
podría provocar una caída 
abrupta de los mercados fi-
nancieros y riesgos sustan-
ciales para su economía.

“La profundización de 
las disputas comerciales en 
curso o la inversión abrupta 
de las recientes condicio-
nes de los mercados finan-
cieros representan riesgos 
materiales para la econo-
mía de Estados Unidos”, 
dijo el personal del FMI en 
un informe.

Advierte FMI 
de aranceles

REFORMA / STAFF

Al Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, la 
mano no le tiembla, ni si-
quiera ante la posibilidad de 
perder a su principal socio 
comercial.

Cuestionado sobre si no 
le preocupan las consecuen-
cias que su amenaza aran-
celaria pueda tener en el T-
MEC, el Mandatario respon-
dió que Estados Unidos no 
necesita de México.

“No estoy preocupado 
pues ellos nos necesitan, no-
sotros no los necesitamos, 
ellos nos necesitan. Nos roba-
ron 32 por ciento de nuestro 
negocio automotriz”, declaró 
Trump en una entrevista con 
Fox News.

“El TLC es uno de los 
acuerdos más estúpidos en 
nuestros tiempos”.

El Mandatario reprochó 
que México permita la entra-
da de migrantes centroame-
ricanos, y acusó que decenas 
de miles de estadounidenses 
mueren cada año a causa de 
las drogas que se trafican en 
la frontera.

“(Ellos) mandan cada año 
drogas con un valor de 500 

mil millones de dólares. Cien 
mil personas mueren cada 
año por lo que entra a nues-
tro país desde la frontera sur, 
desde Honduras, Guatemala 
y El Salvador”, fustigó.

“(México) no debería per-
mitir que gente entre a su país”.

Las declaraciones de 
Trump se dan a tres días de 
que entre en vigor un arancel 
de 5 por ciento a los bienes 
que ingresan a Estados Uni-
dos desde México si las dele-
gaciones de ambos países no 
alcanzan un acuerdo.

Las reuniones entre fun-
cionarios estadounidenses 
y mexicanos continúan por 

z Trump menospreció el tra-
tado comercial con México. 

tercer día consecutivo este 
viernes en Washington. 

El vicepresidente Mike 
Pence dijo sentirse motivado 
del progreso en los encuen-
tros, pero, advirtió, falta más 
por hacer si se quiere evitar 
la imposición de aranceles.

EXIGIRÁ PERÚ PASAPORTE Y VISA 
HUMANITARIA A VENEZOLANOS

LIMA. El Presidente de Perú, Martín Vizcarra anunció 
que su Gobierno exigirá pasaporte y visado para los 
ciudadanos venezolanos a partir del 15 de junio. Perú 
ha recibido en los últimos tres años alrededor de 800 
mil migrantes procedentes de Venezuela. STAFF
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SE CONTRAE 
INVERSIÓN 
La inversión fija bruta observó 
una caída de 3 por ciento en marzo, 
arrastrada por la construcción y la 
maquinaria y equipo importado.
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@reformanegocios negocios@reforma.com Bloquean  
cuentas
La UIF bloqueó 
cuentas de 26 
personas físicas y 
morales por 
presunta 
organización ilegal 
de caravanas 
migrantes. eFe 
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Sugieren aplicar
medidas espejo

Piden tomar ejemplos pasados que han sido eficaces

Aconsejan castigar 
productos clave  
para EU, sobre todo 
agroalimentarios

Charlene Domínguez  

El Gobierno debe aplicar me-
didas espejo en caso de que 
Estados Unidos cumpla su 
amenaza de imponer arance-
les generalizados a importa-
ciones mexicanas el 10 de ju-
nio, consideraron especialistas.

Aseguraron que, en tanto 
se realizan negociaciones pa-
ra buscar una salida a la ame-
naza del Presidente Donald 
Trump, se debe hacer una lis-
ta de productos agroalimen-
tarios estratégicos y significa-
tivos de ese país, cuidando no 
causar efectos adversos.

Leonel Ramírez, consul-
tor senior de Messidor, di-
jo que el año pasado, Méxi-
co puso aranceles a la carne 
de cerdo, quesos, manzanas, 
whiskies americanos, arán-
danos, papas preparadas, em-
butidos y preparaciones ali-
menticias para contrarrestar 
amenazas de EU. 

Se podrían retomar estas 
fracciones como represalia, 
pero deben considerar ha-
cerlo con los granos por que 
éstos causarían un efecto ad-
verso para la competitividad 
de la industria pecuaria, que 
es la que se dedica a producir 
carne, leche y huevo, advirtió.

“La selección que se hi-
zo en 2018 no le pegaba mu-
cho a la inflación, pero aquí, 
si nos equivocamos y le po-
nen (aranceles) al sorgo, soya, 
arroz o trigo, podría perder 
competitividad la industria 
pecuaria e impactar negativa-
mente en la inflación”, señaló.

El Centro de Estudios pa-
ra el Desarrollo Rural Susten-

Pararía amenaza sólo juez de EU

Jorge Cano

Sólo el Poder Judicial de EU 
puede detener, de manera 
inmediata, la imposición de 
aranceles a México que ame-
nazó el Presidente Donald 
Trump, según expertos.

Arando Ortega, presiden-
te de la Cámara de Comercio 
de Canadá, dijo que un gre-
mio afectado puede impug-
nar ante un Tribunal de EU 
la medida y con esto un juez 
federal detendría, prohibiría o 
suspendería la aplicación.

La Cámara de Comercio 
de EU ya ha amenazado con 
acudir a un juez para denun-
ciar el abuso a la invocación 
de la Ley de Emergencia para 
aplicar los aranceles, dijo.

Beatriz Leycegui Gardo-
qui, especialista en comercio 
internacional, coincidió en 
que la mejor vía es acudir al 
Poder Judicial.

Jueces federales veta-
ron el uso de la Ley cuando 
Trump quiso desviar recursos 
para construir el muro con 
México.

table y la Soberanía Alimen-
taria consideró que la lista 
tiene que ir sobre productos 
representativos, que además 
de los mencionados serían 
la carne de pollo y de bovino.

Ildefonso Guajardo, ex 
Secretario de Economía, ex-
presó que el Gobierno debe 
preparar una retaliación muy 
estratégica.

“Nuestra relación será 
más compleja y hay que es-
tar preparados. Las medidas 
espejo hay que hacerlas de 
manera estratégica y muy 
bien dirigidas”, expuso en 
un foro sobre el Panorama 
2019, organizado por Colliers.

“El peor escenario es que 
se cumpla la amenaza pues el 
comercio internacional repre-
senta 40 por ciento del PIB.

“En EU su comercio es 4 
por ciento del PIB; estamos 
10 veces más expuestos, pero 
eso no quiere decir que este-
mos mancos”, añadió.

Datos del Departamento 
de Comercio de EU señalan 

Se Ponen tenSoS loS millennialS

Inicia juicio
por prácticas
monopólicas
en medicinas
reForma / STaFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) citó a diversas em-
presas y personas físicas por 
su probable responsabilidad 
en la realización de prácticas 
monopólicas absolutas en el 
mercado de producción, dis-
tribución y comercialización 
de medicamentos.

El órgano regulador no 
dio a conocer los nombres de 
quienes fueron citados.

Sostuvo que esta investi-
gación es la más amplia que 
se haya llevado a cabo en el 
sector salud, ya que implicó 
el análisis de conductas de di-
versos participantes en toda 
la cadena de medicamentos.

“Esta investigación, expe-
diente IO-001-2016, inició de 
oficio el 19 de mayo de 2016 
y concluyó el 8 de enero de 
2019. Al respecto, la Autoridad 
Investigadora señaló en su dic-
tamen de probable responsa-
bilidad que tuvo conocimiento 
de hechos que posiblemente 
pudieran actualizar la comi-
sión de prácticas monopólicas 
absolutas”, detalló el organis-
mo en un comunicado.

Por ello, abundó, se de-
terminó emplazar a la etapa 
de procedimiento seguido en 
forma de juicio a los probables 
responsables para que mani-
fiesten lo que a su derecho 
convenga y ofrezcan pruebas 
relacionadas con las imputa-
ciones hechas en su contra.

“Una vez realizadas estas 
manifestaciones, desahoga-
das las pruebas y presentados 
los alegatos correspondientes, 
el Pleno podrá resolver con-
forme a derecho”, señaló.

Según la página de Cofece, 
recientemente se ha notifica-
do a empresas como GlaxoS-
mithKline PLC, Almacén de 
Drogas S.A de C.V., PROFOM 
S.A.P.I, Centrum Promotora 
Internacional, Bayer AG, Ab-
bott Laboratories de México, 
Casa Marzam, Casa Saba y 
Moench Coöperatief, sin dar 
detalles de los casos.

VeróniCa gaSCón

Los millennials, quienes nacie-
ron entre los años 1980 y 2000, 
son la generación que experi-
menta más estrés, sobre todo 
por problemas financieros, se-
gún una encuesta de  la firma 
de soluciones laborales Willis 
Tower Watson.

Alrededor de 37 por ciento 
de los trabajadores de esta ge-
neración tiene algún problema 
derivado del estrés, señalaron 
los resultados de la encuesta.

En tanto, 30 por ciento de 
la generación X (1962-1979) y 
14 por ciento de los baby boo-
mers (1945-1964) enfrentan 
alguna situación.

Alberto Mondelli, director 
de Capital Humano de Willis 
Tower Watson, afirmó que los 
miembros de la generación 
millennial están en una encru-
cijada en su vida personal que 
contribuye a generar estrés.

“El estrés que enfrentan 
está relacionado con la fuente 
financiera, porque comienzan 

a trabajar y empiezan a tener 
responsabilidades financieras 
para sostener su propia casa, 
ya sea solo o en familia. 

“La otra fuente de estrés es 
el trabajo, ya que están cons-
truyendo su carrera profesional 
y trabajando más horas de las 
que quisieran”, explicó.

Esto provoca que carezcan 
de un buen balance de vida y 
trabajo, afirmó.

Las presiones financieras 
y las laborales son las princi-
pales causas de estrés, según 

respondió 40 por ciento de los 
millennials.

Los empleados con alto 
estrés son menos productivos. 
El presentismo y el compromi-
so están vinculados a éste y la 
cantidad de días perdidos au-
menta con el nivel de estrés.

que en abril las exportacio-
nes mexicanas a ese país su-
maron 30 mil 381 millones 
de dólares, un alza de 7.8 por 
ciento anual, y las importa-
ciones 22 mil 215 millones 
una baja de 1.3 por ciento.

Francisco de Rosenzweig, 
especialista en comercio ex-

terior, dijo que hay que tomar 
ejemplos de retaliaciones en 
el pasado con productos que 
han demostrado ser más efi-
caces para influir en la recon-
sideración de EU.

Con inFormaCión  

De alFreDo gonzález  

y erneSTo Sarabia

cREcEn RObOS
A FERROcARRIl

en eL primer trimes-
tre, se dieron mil 57 robos 
a ferrocarriles, 10.5 por 
ciento más anual, según 
la Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario. El 
robo de vías pasó de 252 
a 371 y el de trenes de 704 
a 686. 

buScA OMnIlIFE
IR A lA bOlSA

Grupo omniLiFe planea 
invertir 129 millones de 
pesos en su planta de Ja-
lisco para aumentar 32 por 
ciento su capacidad y co-
tizar en la Bolsa Mexicana 
de Valores en el mediano 
plazo, afirmó su director 
Amaury Vergara.  
Arely Sánchez

DEcEpcIón
AutOMOtRIz

renauLt manifestó su 
“decepción” por la renun-
cia de Fiat Chrysler Auto-
mobiles a seguir adelante 
con su proyecto de fusión, 
pero agradeció al grupo 
ítalo-estadounidense sus 
esfuerzos e insistió en que 
la propuesta “es oportu-
na”. EFE

Acelera 
bMW 
en Slp
La planta de BMW en 
San Luis Potosí, que 
arrancó ayer, forma 
parte de su estrate-
gia de digitalización, 
computadoras y 
robots conectados al 
Internet de las Cosas. 
Cuenta con procesos 
sustentables y produ-
cirá 175 mil vehículos 
anuales. 
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Estrecha relación
El valor de las exportaciones de México a EU subió 7.8  
por ciento anual en abril.

ExpORtAcIOnES DE MéxIcO A Eu  (En millones de dólares)

Fuente: Departamento de Comercio 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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 Ildefonso Guajardo, ex 
Secretario de Economía.
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nacional@reforma.com La página web del 
Archivo General de la 
Nación registró 167 mil 
223 usuarios en 2017, 
que visitaron 513 mil 
950 de sus páginas.

@reformanacional

Acapara televisión
pastel publicitario

Reciben la mayor tajada Televisa, Azteca y Grupo Imagen

Publica el INAI 
lista de empresas 
y montos recibidos 
de Gobierno peñista

ROLANDO HERRERA

Las tres grandes televisoras 
del país: Televisa, TV Azteca 
y Grupo Imagen, se llevaron 
la mayor tajada del gasto en 
publicidad durante el sexe-
nio del Presidente Enrique 
Peña Nieto, al sumar contra-
tos por 20 mil 833.5 millones 
de pesos.

Esos tres grupos de me-
dios, a través de sus diferen-
tes razones sociales, acapara-
ron la tercera parte del gasto 
total en publicidad erogado 
en la anterior administra-
ción, que ascendió a 62 mil 
341.6 millones de pesos y en 
el que participaron 4 mil 13 
proveedores.

De acuerdo con la infor-
mación elaborada por la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca (SFP) y difundida ayer por 
el INAI, Grupo Televisa fue 
el consorcio que más recur-
sos recibió, al sumar ingresos 
por un monto total de 10 mil 
427 millones de pesos.

Detrás de ella, la otra 
gran televisora, la del Ajusco, 
obtuvo contratos por 6 mil 
789.9 millones de pesos; en 
tanto que Grupo Imagen fac-
turó ingresos por 3 mil 616.5 
millones de pesos.

El cuarto lugar por el 
monto de ingresos lo tiene 
la agencia de medios y pu-
blicidad Starcom Worlwide, 
tanto su filial en México co-
mo su firma en Nueva York, 
a las cuales se les entregaron 
contratos por 2 mil 404.5 mi-
llones de pesos.

Estudios Churubusco 
Azteca, una empresa del Go-
bierno federal dedicada a 
la producción audiovisual y 
renta de estudios de graba-
ción, obtuvo contratos de la 
misma administración por 
2 mil 83.6 millones de pesos.

Grupo Fórmula, a tra-
vés de sus estaciones de ra-
dio y Telefórmula, obtuvo 
mil 903.5 millones de pesos; 
en tanto que el periódico El 
Universal facturó mil 519.5 
millones de pesos, siendo el 
medio impreso que más re-
cursos recibió del Gobierno 
de Peña Nieto.

La Organización Edito-
rial Mexicana (OEM) que 
agrupa a distintos periódicos, 
entre ellos La Prensa, obtuvo 
ingresos vía publicidad del 
Gobierno por mil 46.5 millo-
nes de pesos.

En tanto que el Sistema 
Público de Radiodifusión 
Mexicano, entidad paraesta-
tal, fue el noveno proveedor 
beneficiado, con un monto 
de 868.6 millones de pesos, 
y Grupo Radio Centro sumó 
ingresos por 832.8 millones 
de pesos.

CLAUDIA GUERRERO

El sector salud prevé invertir 
más 17 mil 600 millones de 
pesos para tratar de rescatar 
una parte de los 306 hospita-
les inconclusos de gobiernos 
anteriores, señala un informe 
presentado ayer en el Palacio 
Nacional por Jorge Alcocer, 
titular de la Ssa.

Según el reporte, la Se-
cretaría de Salud tendrá que 
gastar 11 mil 877 millones de 
pesos para concluir 31 unida-
des médicas este año y 2 mil 
335.1 millones para otras 23 
unidades médicas en 2020.

Del total del gasto de este 
año, 3 mil 592 millones serán 
destinados a obra, mil 408 a 
equipamiento, 3 mil 903 a la 
plantilla de personal y 2 mil 
974 a gastos de operación.

Para el próximo año, 
542.7 millones serán para 
obra; 320.2 millones para 
equipo, 354.2 para plantilla y 

La semana pasada, tras 
darse a conocer una lista de 
periodistas que tuvieron con-
tratos de publicidad el sexe-
nio pasado, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció que ya se preparan 
los criterios para distribuir 
4 mil 700 millones de pe-
sos autorizados este año en 
ese rubro.

Los detalles, dijo, se da-
rán a conocer en los próxi-
mos días, pero adelantó que 

no se pretende premiar a los 
medios que hablen bien del 
Gobierno ni castigar a quie-
nes lo critican.

“Tenemos que garantizar 
el derecho a la información 
y hay que llevar a cabo cam-
pañas de información en me-
dios; además tenemos que 
apoyar a medios de infor-
mación por su función social, 
ese es un criterio, sin pedirles 
que se limiten en cuanto a la 
crítica al Gobierno”, indicó.

Esfuerzos antiplagio
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, llamó  
a las Fiscalías y Procuradurías estatales a redoblar esfuerzos en el combate  
al secuestro. Durante los trabajos de la 25 Reunión Nacional del Grupo  
de Planeación y Análisis Estratégico contra ese delito, también pidió mejorar  
la coordinación interinstitucional. Antonio Baranda
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DEPURAN 
ARCHIVO
REYNOSA. Alrededor 
de 9 toneladas de papel 
acumulado de 32 mil 211 
expedientes fueron someti-
dos a revisión por la Pro-
curaduría de Tamaulipas 
para depurar el archivo de 
Averiguaciones Previas. Lo 
desechado se destinó al 
programa de reciclaje en 
beneficio de escuelas de la 
localidad. Miguel Domínguez
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LANZA CANAL 22 
SERIES LGBTI
REFORMA / STAFF

Canal 22 informó que a partir 
del sábado 8 de junio trans-
mitirá la serie de cortometra-
jes “Labels”, del director co-
lombiano Edwin Restrepo.

Indicó que la serie es 
“pionera en el país latinoame-
ricano en tratar los proble-
mas que enfrenta la comuni-
dad LGBTI”.

Esas historias, señaló la 
televisora, podrán seguirse 
en la barra programática Zo-
na D, los sábados a partir de 
las 22:00 horas.

Asimismo, anunció que 
en la misma fecha inicará 
la transmisión de “Princess 
Jellyfish”, una serie japone-
sa de anime creada en 2010, 
que cuenta la historia de un 
personaje travesti.

“Tsukimi invita a su nueva 
amiga a pasar la noche en su 
casa. Sin embargo, la miste-
riosa chica resulta ser Kura-
nosuke, un travesti. Aunado 
a esta revelación, surge que 
Kuranosuke es el hijo de un 
influyente político”, adelantó 
sobre el contenido la televi-
sora pública.

Prevé Salud concluir 31 hospitales este año

JORGE RICARDO

La iniciativa de uniforme 
neutro, que permite a niñas 
ir a la escuela con pantalón, 
se tomó para protegerlas de 
delitos como los feminicidios 
y también para su comodi-
dad, aseguró ayer el Secre-
tario de Educación, Esteban 
Moctezuma.

“En México tenemos un 
problema muy fuerte de fe-
minicidios, tenemos un pro-
blema muy serio del tema 
de la seguridad que tienen 
las niñas.

“Entonces tanto en los fo-
ros educativos como en los 
grupos de enfoque que he-
mos tenido, madres y padres 
de familia y las propios estu-
diantes y niñas nos han dicho 
que obligarlas a usar falda las 
pone en peligro, que obligar-
las a usar falda es muy in-
cómodo porque no pueden 
moverse con libertad”, dijo 
el Secretario de Educación.

Moctezuma calificó co-
mo una “falsa polémica” de-
cir que los niños podrán ir 
con falda, pues aseguró que 
es una medida pensada prin-
cipalmente para las mujeres 
que además, dijo, en invierno 
tienen frío.

“Lo único que hicimos fue 
decir: ‘el uniforme va a cons-

tar también con pantalón pa-
ra las niñas’, eso es lo que se 
hizo, eso es lo que se apoyó 
y yo espero que se apoye en 
otros estados, porque las ni-
ñas sienten de la misma ma-
nera en todo el país”, indi-
có en la Biblioteca México, 
después de inaugurar el en-
cuentro “Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Inter-
culturalidad en la Educación 
Superior.

Según el funcionario, la 
polémica ha dejado de lado 
la libertad de las niñas.

“En ningún momento se-
ñalamos, ni mi persona ni el 
documento, nada dirigido a 
los niños. Lo que señalamos 
son las niñas, la propuesta va 
dirigida a las niñas”, reiteró.

Por otra parte, Moctezu-
ma informó que la SEP ha re-
cibido de parte de la CNTE y 
del SNTE unos mil expedien-
tes de profesores que fueron 
cesados en el periodo de apli-
cación de la anterior reforma 
educativa, los cuales se están 
evaluando.

“Los estamos analizando 
para que se puedan arreglar 
todos y estamos pensando 
que se pueden arreglar en un 
máximo de un mes de trabajo, 
estamos hablando de normas, 
es un poquito menos de mil 
personas”, dijo.

Justifican uniforme neutro
para prevenir feminicidios

mil 118 millones para gastos 
de operación.

En la presentación estu-
vieron presentes los titulares 
del IMSS, Zoé Robledo, y del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramí-
rez Pineda, quienes presenta-
ron los datos relativos a esos 
organismos.

En el caso del IMSS, la 
inversión requerida para ter-
minar 23 obras en este año, es 
de 2 mil 813 millones de pe-
sos, de los cuales 948.77 mi-

llones serán para obras, mil 
25 millones para la plantilla y 
838.96 millones de pesos pa-
ra gastos de operación.

El ISSSTE necesitará 
600 millones de pesos para 
terminar 12 de los 20 hospi-
tales que están suspendidos, 
en proceso o en litigio.

Al presentar el diagnósti-
co sobre el abandono de in-
fraestructura, Alcocer señaló 
que de las 306 obras incon-
clusas que recibió el Gobier-

no, 180 centros u hospitales 
se encuentran suspendidos.

“Nos dejaron un sistema 
de salud en añicos. El aban-
dono sistémico provocó con-
tinuos desgajamientos, y los 
escombros fueron a parar a 
las espaldas de los enfermos 
más pobres.

“La salud se llenó de un 
pensamiento insensible, in-
humano, abandonando la 
protección a la salud de los 
mexicanos”, dijo.

306  obras en abandono.

A medias
De acuerdo con el informe sobre obras de infraestructura inconclusas  
en el sector salud:

A CONCLUIR EN 2019

 OBRAS INVERSIÓN  
  (mdp)

Ssa 31 11,877

IMSS 23 2,813

ISSSTE 12 600

93 en proceso  
(podrían ser  
rescatadas).

145 suspendidas  
(difícilmente  
rescatables).

68 
no han sido  
evaluadas.

Top Ten
Gasto destinado a publicidad en empresas de radio y 
televisión durante el sexenio pasado:
(cifras en millones de pesos)

 1 Televisa  10,427

 4 Starcom Worldwide México/USA 2,404

 7 El Universal 1,519

 2 Televisión Azteca  6,789

 5 Estudios Churubusco Azteca (paraestatal) 2,083

 8 Organización Editorial Mexicana (OEM) 1,046

 3 Grupo Imagen/Excélsior 3,616

 6 Grupo Fórmula 1,903

 9 Sistema Público de Radiodifusión  
  del Estado Mexicano 868

 10 Grupo Radio Centro 832

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció 
un programa de inversión para mejoramiento de los planteles 
de educación pública:

RESPALDO FIJO

250,000
escuelas públicas  

en el país.

n Será un programa permanente.
n Se incluirá en el presupuesto de cada año.
n Apoyará la infraestructura y el equipamiento escolar.
n Los recursos se entregarán a los directores de los planteles.
n Junto con los padres de familia deberán integrar un comité 

administrativo.
n Ahí se decidirán las obras a realizar y se vigilará el uso  

de los recursos.

$100,000
se entregarán  
a cada escuela.

$25,000 
millones 

invertirá el Gobierno.

20,000
escuelas  

ya recibieron  
el apoyo.

Recursos escolares

z Los titulares de Educación, Esteban Moctezuma, y Bienestar, 
María Luisa Albores, en la Biblioteca México.
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Ponen en la mira
a Medina Mora

Recibe UIF información de EU sobre depósitos a ministro

No hay investigación, 
pero se podría actuar  
de oficio, afirma  
el Presidente

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador y More-
na tienen en la mira al minis-
tro Eduardo Medina Mora.

El Presidente informó 
ayer que autoridades de Es-
tados Unidos entregaron a 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) información 
sobre depósitos millonarios 
a cuentas del impartidor de 
justicia.

En conferencia en Pala-
cio Nacional, negó que su 
Administración haya inicia-
do una investigación contra 
el juzgador, pero reconoció 
que la UIF podría actuar de 
oficio, en caso de encontrar 
elementos.

“Si hay esa denuncia segu-
ramente va a llegar para que 
se presente este caso a la Fis-
calía General o al Consejo de 
la Judicatura”, dijo.

“Hay información del Go-
bierno de Estados Unidos, 
(entregada) a Inteligencia 
Financiera, pero eso no sig-
nifica que sea culpable, son 
indicios, hay que ver si no 
afecta el debido proceso, es 
una información entregada 
a la oficina de Inteligencia 
Financiera solicitada y apor-
tada por el Gobierno de Es-
tados Unidos”.

El Departamento del Te-
soro de EU detectó que entre 
2016 y 2018, Medina Mora re-
cibió en sus cuentas de HSBC 
transferencias por 2 millones 
130 mil dólares.

–¿Tendría que compare-
cer de manera propia el mi-
nistro? –se le preguntó.

–Siempre y cuándo haya 
denuncia, si no hay denuncia, 
pues no –contestó.

“En el caso de nosotros, la 
actitud, el criterio, es que to-
do lo que nos llega de lavado 
de dinero o enriquecimiento 
ilícito, todo, todo, todo se ca-
naliza a la Fiscalía General, 
(y) si se considera se presen-
ta denuncia.

“No hay un solo caso en 
que no se presente una de-
nuncia, o sea, ya no se guarda 
nada, no se tapa nada, no hay 
impunidad para nadie. Eso 
no significa que sean culpa-
bles, es nada más un criterio 
que ya definimos y la infor-
mación se entrega si no afec-
ta el debido proceso”, indicó 
el tabasqueño.

En tanto, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo 

Monreal, informó que se so-
licitó información a la UIF 
sobre las indagatorias que 
realizan autoridades de Es-
tados Unidos a las finanzas 
del ministro de la Suprema 
Corte de Justicia.

“Nosotros en el Senado te-
nemos que actuar con mucha 
prudencia en estos asuntos. 
Normalmente tenemos que 
esperar la carpeta de inves-
tigación”, dijo.

El coordinador de Mo-
rena en la Cámara alta ex-
plicó que, en caso de que la 
UIF decida interponer una 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral de la República sobre el 
caso, el Senado deberá espe-
rar a que se inicie una car-
peta de investigación y que 
se aporten las pruebas sufi-
cientes para proceder, en su 
caso, a una acción en contra 
del ministro.

Señaló que, para ello, 
existe tanto el juicio de pro-
cedencia, para eliminar el 
fuero del ministro, como el 
proceso de juicio político.

Sin embargo, Monreal 
sostuvo que, en este caso, ac-

Niegan que Collado 
defienda a Gutiérrez
REFORMA / STAFF

La defensa de Alejandro 
Gutiérrez negó que el des-
pacho del abogado Juan 
Collado represente al ex se-
cretario general adjunto del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, como lo indicó el 
Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral. 

“Es falso que el bufe-
te jurídico que mencionó 
Corral represente jurídica-
mente a Alejandro Gutié-
rrez Gutiérrez en los pro-
cesos penales que refiere.

“Lo cierto es que la fir-
ma “Arce & López Aboga-
dos, S.C.”, es la que brinda 
asesoría jurídica y se encar-
ga de la defensa particular 
del referido ciudadano”, in-
dicó el abogado José Javier 
López García, en una carta 
dirigida  REFORMA y en la 
que no mencionó el nom-
bre de Juan Collado. 

Este diario publicó que 

el mandatario chihuahuen-
se, con base en una imagen 
publicada el pasado 20 de 
mayo, informó que presen-
tará un recurso para que 
el ministro Eduardo Me-
dina Mora se recuse en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de resolver la 
controversia constitucional 
en la que está involucra-
do Gutiérrez, cuyo aboga-
do, señaló Corral, es Juan 
Collado. 

López García también 
desmintió otras declaracio-
nes de Corral en relación 
con Gutiérrez.

El abogado puntualizó 
que es absolutamente falso 
que él o cualquier otro inte-
grante de la defensa, hayan 
realizado actos que aten-
ten contra la independen-
cia de las instituciones de 
procuración e impartición 
de justicia como lo ha se-
ñalado el ex Gobernador 
de Chihuahua.

tuarán apegados a la ley y sin 
criterios políticos.

“No quiero adelantarme 
porque luego se cometen in-
justicias. Vamos a respetar la 
presunción de inocencia, es 

un principio constitucional, 
no nos vamos a adelantar ni 
vamos a formular juicios con-
denatorios sin contar con las 
pruebas suficientes, vamos a 
actuar con mesura”, dijo.

Ruta de salida
Si se quisiera acusar a Medina Mora, a quien le restan 11 años 
en la SCJN, estas son las opciones: 

DESAFUERO
n Requiere una denuncia  
ante la FGR, quien tendría 
que investigar, y si encuentra 
elementos tendría que pedir 
a la Cámara de Diputados  
la declaración de proceden-
cia. Se requiere mayoría  
de dos terceras partes  
de los diputados para  
desaforarlo.

JUICIO POLÍTICO
n No se requiere que exista 
delito, sino sólo por conduc-
tas indebidas o impropias.  
La Cámara instruye el proce-
dimiento y con mayoría  
absoluta acusa ante el Sena-
do, que se erige en “jurado 
de sentencia”, pero requiere 
dos terceras partes.  
La sanción es la destitución 
y la inhabilitación. En México 
nunca se ha usado.

RENUNCIA
n Sólo lo puede hacer por “causa grave”. La solicitud se  
presenta al Presidente y debe ser aprobada, y luego ratificada 
por el Senado.

Polémico
En los últimos días, Eduardo Medina Mora, ministro de la Corte, ha estado bajo los reflectores 
debido a varios hechos polémicos.

AYUDA Y FAVORES
n El ex presidente de la SCJN Genaro Góngora reveló que recibió 
peticiones de favores y ayuda de parte de Medina Mora cuando éste 
fue titular de la PGR, en específico por el caso Atenco.

CERO IMPUNIDAD
n El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno 
no ha iniciado una investigación contra el juzgador, pero señaló que 
la UIF podría actuar de oficio por reporte de EU. “ Ya no se guarda 
nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie”.

INTERVENCIÓN LEGISLATIVA
n Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, solicitó información a la UIF sobre las indagatorias  
y se alista ante un eventual juicio político o desafuero.

CELEBRACIÓN
n Fue uno de los invita-
dos a la boda de la hija 
del abogado Juan Collado, 
a la que acudieron otros 
ministros de la Corte,  
ex funcionarios, políticos 
y artistas.

RECURSO
n El Gobernador Javier 
Corral anunció que pre-
sentará un recurso para 
que se recuse en la Corte 
de resolver la controversia 
constitucional en la que 
está involucrado el priista 
Alejandro Gutiérrez.

TRANSFERENCIAS
n El Gobierno de Esta-
dos Unidos reportó a la 
UIF que detectó transfe-
rencias millonarias en sus 
cuentas bancarias y un 
posible lavado de dinero  
y enriquecimiento ilícito.

DECLARACIÓN
n Los ingresos que repor-
tó al SAT el ministro entre 
2013 y 2018 son inferiores 
a la suma de las transfe-
rencias que hizo en Es-
tados Unidos y en Reino 
Unido.

Busca ex mandatario
descongelar cuentas
VÍCTOR FUENTES

El ex Gobernador de Nayarit 
Roberto Sandoval promovió 
al menos tres demandas de 
amparo con las que busca li-
berar sus cuentas bancarias, 
bloqueadas luego de que el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos lo señaló el 
17 de mayo como “persona 
designada” por corrupción 
y colaboración con el nar-
cotráfico.

Los amparos fueron pre-
sentados el 3 de junio por 
Sandoval a título personal, 
por una de sus empresas y 
por una asociación civil, pero 
hasta ahora, en ningún caso 
se ha concedido una suspen-
sión provisional para levantar 
el bloqueo, que en México 
fue ordenado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF).

En el amparo de Sando-
val, el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa pidió ayer al ex man-
datario priista precisar los 
actos que reclama, las cuen-
tas bancarias que defiende y 
los hechos en que se basa su 
demanda, antes de resolver si 
la admite a trámite.

Otro amparo, de la em-
presa Agromilenorte, fue en-
viado Saltillo, Coahuila, por 
la Jueza Séptima de Distrito, 
Laura Gutiérrez de Velasco, 
pues es en esa ciudad donde 
la firma tiene su sede, y don-
de se ubica la sucursal Par-
que Centro de Banorte, en 
la que fue abierta la cuenta 
1062225914.

Esta empresa, que ape-
nas inició operaciones el pa-
sado 27 de febrero, no estu-
vo entre las incluidas en la 

designación publicada por 
el Departamento del Teso-
ro, lo que indica que la UIF 
incluyó en su lista de perso-
nas bloqueadas a todas las 
entidades relacionadas con 
Sandoval, no sólo a las men-
cionadas por el gobierno es-
tadounidense.

El único amparo admiti-
do a trámite hasta ahora es el 
presentado por la asociación 
civil Valor y Principio de Dar, 
que impugna el bloqueo dic-
tado por la UIF como parte 
del expediente E/AS3-1905-
004032-ALC.

En este caso, el juez Dé-
cimo de Distrito, Francisco 
Migoni Goslinga, se reservó 
decidir por ahora sobre la 
suspensión provisional. 

Sandoval podría tener 
problemas par obtener una 
suspensión, pues la Suprema 
Corte de Justicia publicó el 
viernes pasado jurispruden-
cia que indica que este be-
neficio no aplica cuando los 
bloqueos de la UIF derivan 
de una colaboración interna-
cional, figura que se descono-
ce si se aplicó en este caso.

“Sandoval Castañeda ha 
participado en una serie de 
hechos de corrupción, como 
la apropiación indebida de 
activos estatales, y la acep-
tación de sobornos de orga-
nizaciones narcotraficantes 
mexicanas, incluyendo el 
CJNG”, afirmó el Departa-
mento del Tesoro en relación 
con el político, que gobernó 
Nayarit de 2011 a 2017.

Por su parte, Sandoval  
ha rechazado las acusacio-
nes, y sostiene que él y su 
familia –que también fue 
designada–, solo tienen 300 
mil pesos.

Regreso por la puerta grande, dice Granier
REFORMA STAFF

El ex Gobernador Andrés 
Granier regresó a Tabasco 
tras permanecer seis años en-
carcelado por igual número 
de juicios.

A su arribo a la entidad, 
decenas de personas lo reci-
bieron entre porras. 

“Me siento bien, tranqui-
lo. Me fui por la puerta gran-
de y así regreso”, dijo a sus 
simpatizantes 

Aseguró que todas las 
acusaciones sobre el pre-
sunto quebranto financiero, 
a causa de desvíos de recur-
sos, fueron una ficción y una 
venganza política de su suce-
sor, Arturo Núñez.

Granier acudió a una ra-
dio local para precisar que 
su gestión subsanó el pago a 

proveedores de salud y de sa-
larios a la burocracia

Apuntó que no dejó en 
quiebra a Tabasco, aunque 
reconoció que sí hubo pro-
blemas en el sector Salud al 
final de su Gobierno, en 2012.

El tabasqueño indicó que 
entonces, la Federación envió 
700 millones de pesos para 
pagar proveedores de salud y 
no hubo adeudos en los sala-
rios ni a la burocracia.

También dijo que los 
atentados que sufrió su fa-
milia, como el secuestro de su 
hermana, ocurrieron por no 
darle tregua a la delincuencia 
y enfrentarla hasta el último 
día de su gobierno. 

El ex mandatario tabas-
queño fue encarcelado el 25 
de junio de 2013 en el Reclu-
sorio Oriente y transferido el 
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z El ex Gobernador Andrés Granier fue recibido ayer por tabas-
queños en Villahermosa.

Bloqueo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda congeló cuentas bancarias al ex Gobernador 
de Nayarit Roberto Sandoval.

ACTIVIDADES SOSPECHOSAS:

n Adquisición de vehículos 
de lujo.

n Uso de tarjetas de crédito 

por más de un millón de 
pesos.

n Compra de inmuebles.

n Sandoval habría recibido sobornos del CJNG, de los hermano-
Beltrán Leyva y del Raúl Flores Hernández, “El Tío”, según la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

z En marzo de 2018, la Fiscalía de Nayarit aseguró ranchos 
y casas al ex mandatario.

DESECHAN CAPTURA
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), no cuenta hasta el momento con una orden de aprehensión, derivada del caso de lavado 
que indaga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Abel Barajas

11 de julio siguiente a la Torre 
Médica del Penal de Tepe-
pan, con seis juicios a cuestas, 
cuatro del fuero común y dos 
por delitos federales.

Granier, quien fue alcalde 
de Centro (Villahermosa) de 
2001 a 2003 y Gobernador 

de Tabasco de 2006 a 2012, 
expuso que Núñez Jiménez 
buscó una venganza en su 
contra por razones que se re-
miten a mucho tiempo atrás, 
cuando no pudo ser Gober-
nador en su primer intento 
y le hizo reclamos.
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Arma mitin fronterizo
para responder a EU

Encabezará López Obrador evento en Tijuana

Indica que cuidará 
relación bilateral 
con el gobierno 
de Donald Trump

CLAUDIA GUERRERO  

Y CLAUDIA SALAZAR

En medio de las presiones y 
los amagos de Estados Uni-
dos, para imponer aranceles 
a la mercancía mexicana, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador convocó a un 
acto este sábado en Tijuana, 
Baja California, para defen-
der la dignidad de México y 
a favor de la amistad con el 
pueblo norteamericano.

Adelantó que invitará a 
gobernadores, legisladores 
federales y locales, minis-
tros de la Corte, integrantes 
del Poder Judicial, dirigen-
tes obreros y empresariales 
y líderes religiosos.

“Estoy convocando al 
pueblo de México, a todos 
los sectores de todas las cla-
ses sociales y culturas, para 
un acto de unidad de defen-
sa de la dignidad de México 
y en favor de la amistad con 
el pueblo de Estados Unidos”, 
expresó.

El tabasqueño explicó 
que el encuentro se llevará a 
cabo al margen del resultado 
de las conversaciones entre 
la delegación mexicana y los 
funcionarios estadouniden-
ses, en las que, hasta ahora, 
se han abordado temas re-
lacionados con el fenómeno 
migratorio.

López Obrador se dijo 
optimista en que se logre un 
acuerdo e insistió en que la 
confrontación no será una 
estrategia para hacer frente 
al intento unilateral de gravar 
los productos mexicanos por 
parte del Gobierno de Trump.

En su conferencia matu-
tina, insistió en que actuará 
de manera responsable para 
cuidar la relación con autori-
dades el país vecino y el Pre-
sidente Trump.   

“No es recomendable la 
confrontación y así lo está 
expresando el pueblo de Mé-
xico, quiere que se mantenga 
una relación de amistad con 

el pueblo y el Gobierno de 
Estados Unidos. Por ahí va-
mos a actuar, sin amenazas, 
sin baladronadas, con mucha 
responsabilidad.

“Vamos a esperar qué su-
cede (en las pláticas). Hay 
quienes quisieran que nos 
confrontáramos, nosotros va-
mos a cuidar la relación con 
el Gobierno de Estados Uni-
dos, vamos a cuidar la rela-
ción con el Presidente Trump, 
pero sobre todo vamos a cui-
dar la relación con el pueblo 
de EU, es lo que más nos im-
porta”, señaló.

ALISTAN VIAJE
Las bancadas de Morena, del 
PT y del PES en Cámara de 
Diputados –315 legisladores– 
acudirán al evento que ha 
convocado López Obrador 
para este sábado en Tijuana.

“Las y los @Diputados-
Morena estamos con el Pre-
sidente @lopezobrador_ y 
lo acompañaremos en el ac-
to de unidad por la dignidad 
de México, el próximo sába-
do en Tijuana”, tuiteó Mario 
Delgado.

Reginaldo Sandoval, 
coordinador del PT, indicó 

que su bancada atenderá el 
llamado hecho por el Pre-
sidente.

“Debemos estar prepara-
dos para defender nuestros 
intereses y entender que hay 
una realidad compleja en tér-
minos internacionales”, dijo.

La fracción del PES tam-
bién anunció que acudirá al 
evento sabatino.

En tanto, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricar-
do Monreal, convocó a todas 
las fracciones a que viajen a 
Tijuana.

Critican a calificadoras
metodología neoliberal
CLAUDIA GUERRERO

Luego que Fitch bajó la cali-
ficación y Moody’s cambió la 
perspectiva del país a negati-
va, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que la metodología es de ha-
ce tres décadas y no conside-
ra la corrupción.

En conferencia, el man-
datario insistió en que la eco-
nomía crecerá este año al 2 
por ciento y al terminar su se-
xenio cumplirá con su com-
promiso de un crecimiento 
global de 4 por ciento.

“Respetamos esa opinión, 
pero seguimos sosteniendo 
que vamos bien, y que, con 
todo respeto, la falla que tie-
nen las calificadoras y los ex-
pertos en materia financiera 
es que aplican la misma me-
todología de hace más de tres 
décadas, esa es la metodolo-
gía que se utilizó durante el 
periodo neoliberal, que no 
tomaba en cuenta la variable 
corrupción”, expuso. 

“Por eso, sus pronósticos 
no resultan y no van a tener 
éxito, pero a las pruebas me 
remito”.

Este miércoles, Fitch Ra-
tings degradó la calificación 
de la deuda soberana de Mé-
xico de “BBB+” a “BBB”, lo 

que significa que hay menos 
confianza en la capacidad 
del país para solventar sus 
deudas, y Moody’s cambió la 
perspectiva de la calificación 
de deuda del país de estable 
a negativa.

Ambas calificadoras ex-
pusieron como razones la si-
tuación de Pemex y el ba-
jo crecimiento económico 
del país.

Cuestionado sobre el 
efecto del amago del Presi-
dente estadounidense Do-
nald Trump de aplicar aran-
celes a productos mexicanos, 
afirmó que no le preocupa.

“No, porque nosotros 
no vamos a contratar deu-
da o mejor dicho no vamos 
a aumentar la deuda pública, 
tenemos finanzas públicas 
sanas, está muy bien la re-
caudación, vamos bien en el 
ejercicio del presupuesto, no 
tenemos problema de infla-
ción”, aseveró.

“A pesar de estar llovien-
do fuerte, ya parará, diría mi 
paisano Chico Ché (...) El pe-
so está resistiendo. Vamos 
bien y de buenas. Cada vez 
hay más trabajo, aumentó el 
salario, eso no lo dicen los ex-
pertos, hay más bienestar, te-
nemos asignaturas pendien-
tes pero estamos trabajando”.
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Organizan 
evento
TIJUANA. El dele-
gado federal en BC, 
Jesús Alejandro Ruiz, 
indicó que al mitin de 
AMLO asistirán 20 mil 
personas. “Para que el 
mandatario emita un 
mensaje contundente 
sobre las relaciones en-
tre México y EU”, dijo. 

Desestima IP protesta
La Coparmex advirtió que sería inconveniente 
una guerra comercial entre México y EU, y califi-
có el mitin al que convocó AMLO como pérdida 
de tiempo ante la gravedad de la amenaza.

Descartan tolerancia ante la migración ilegal

Divide convocatoria a oposición

CLAUDIA GUERRERO

Luego de que elementos de 
la Guardia Nacional y del 
Ejército mexicano detuvie-
ron una caravana de centro-
americanos en Chiapas, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que no se permitirá la migra-
ción ilegal.

El mandatario advirtió 
que no permitirá el tránsito 
por territorio mexicano si no 
se cumple con los trámites 
establecidos en la ley, aunque 
sostuvo que respetará los de-
rechos humanos.

“No se puede permitir 
que transiten (los migran-
tes) por nuestro territorio de 
manera ilegal, sin violar las 

leyes y al mismo tiempo aten-
diendo las causas”, dijo.

El tabasqueño señaló que 
el creciente fenómeno de la 
debe considerarse como una 
crisis humanitaria, pues entre 
los migrantes vienen niños y 
menores no acompañados.

“Tenemos que aplicar 
nuestras leyes y evitar la mi-
gración ilegal, ese es un plan-

teamiento. Hacerlo respetan-
do los derechos humanos, 
una cosa que debe saberse 
es que entre esos migrantes 
vienen niños, miles de niños 
y solos, sin padres, es una cri-
sis humanitaria.

“No se puede atender ce-
rrando fronteras, se tiene que 
atender en donde se origina 
el problema social”, sostuvo.

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ 

La convocatoria del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a asistir al ac-
to en defensa de la dignidad, 
mañana en Tijuana, dividió 
a gobernadores y legislado-
res de oposición.

Los mandatarios de 
Querétaro, el panista Fran-
cisco Domínguez, de Jalis-
co, Enrique Alfaro, postula-
do por MC, y de Guerrero, 
el priista Héctor Astudillo, 
confirmaron su asistencia.

Domínguez, quien pre-
side la Conago, informó que 
López Obrador le pidió con-
vocar a sus homólogos. 

“El interés nacional es-
tá por encima de todas las 
diferencias que pudieran 
existir, somos un solo Mé-
xico”, dijo. 

“Siendo Guerrero un es-
tado que exporta productos 
a Estados Unidos, he deci-
dido viajar a Tijuana para 
participar en el evento en 
defensa de los intereses de 
nuestro país”, escribió por 
su parte Astudillo.

Alfaro dijo que acudirá 
porque el respeto que me-
rece México es más gran-
de que los colores políticos.

“Este país necesita en-
viar un mensaje tan fuerte y 
tan claro que retumbe hasta 
Washington”, expresó.

Los mandatarios de 
Morelos, Cuauhtémoc Blan-
co, y de Nayarit, Antonio 
Echevarría, confirmaron su 
asistencia.

En contraste, el Gober-
nador de Guanajuato, el pa-
nista Diego Sinhue, descar-
tó asistir al evento convoca-
do por López Obrador en la 
ciudad fronteriza.

El mandatario de Chi-
huahua, el panista Javier 
Corral, consideró insufi-
ciente realizar un mitin y 
dijo que debe haber una 
respuesta de Estado.

Francisco Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas, dijo 
que México debe tener una 
posición firme ante Trump.
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Debate
La baja en la calificación que le otorgaron al país causó 
polémica entre el titular del Ejecutivo y expertos 
financieros.

 La falla que tienen 
las calificadoras es 
que aplican la misma 
metodología de hace 
más de tres décadas, 
es la que se utilizó 
durante el periodo 
neoliberal, que no 
tomaba en cuenta la 
variable corrupción”.

López Obrador
Presidente de México

 Ganarle terreno 
a la corrupción no 
sólo tiene que ver 
con gasto público, 
sino con mejorar el 
ejercicio del poder 
judicial, sistema de 
justicia, trasparencia  
y economía”.

Jaime Reusche
Analista de Moody’s
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El Jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República, Al-
fonso Romo (al centro en la 
foto), consideró que el pro-
blema de la migración afecta 
tanto a los países expulsores 
como a los receptores de per-

sonas que buscan mejores 
condiciones de vida.

“Toda la negociación está 
en la frontera sur, y así como 
los países tienen fronteras, no-
sotros tenemos que cooperar, 
tanto con los países centroa-
mericanos como con EU para 
poner orden”, dijo.

El colaborador del Pre-
sidente López Obrador asis-
tió a la apertura de la planta 
automotriz de BMW en San 
Luis Potosí. Lo acompañaron 
el Embajador de Alemania en 
México, Peter Tempel, y el Go-
bernador potosino Juan Ma-
nuel Carreras.

FLUJO MIGRATORIO

Centran pláticas en la contención
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- Las pláti-
cas para evitar la aplicación 
de aranceles a las importa-
ciones mexicanas a partir del 
10 de junio están centradas en 
que el Gobierno de México 
aplique medidas de control 
de los flujos migratorios que 
tienen como destino Estados 
Unidos desde Centroamérica.

Luego de dos días de ne-
gociaciones tanto en el De-
partamento de Estado co-
mo en la Casa Blanca lidera-
das por el Canciller Marcelo 
Ebrard en el caso mexicano, 
los reportes están centrados 
en el control migratorio co-
mo una forma de apaciguar 
al Presidente Donald Trump.

“La métrica que tiene 
Trump de éxito es sólo la ba-
ja en el número de migrantes. 
Además de que busca que 
México y Centroamérica le 
resuelvan problemas de su 
propio sistema de asilo”, dijo 
Andrew Selee, el presidente 
del Instituto de Política Mi-
gratoria (MPI).

Ayer mismo, medios de 
EU citaban filtraciones de 

funcionarios de la adminis-
tración Trump asegurando 
que EU puso en la mesa me-
didas de contención migrato-
ria, incluida la firma con Mé-
xico de una suerte de Acuer-
do de Tercer País Seguro.

Según The Washington 
Post, fuentes del Gobierno es-
tadounidense presentaron la 
idea del acuerdo a través de la 
cual México podría volverse 
un país seguro para los solici-
tantes de asilo guatemaltecos 
cancelando la posibilidad de 
presentar su solicitud en EU.

Confirmada por The 
New York Times, Guatema-
la mismo podría convertirse 
en un país seguro a través de 
negociaciones con el Gobier-
no de Jimmy Morales para 
contener en su territorio a los 
solicitantes de asilo tanto de 
Honduras y Guatemala.

“Se sigue explorando op-
ciones para atender el nú-
mero creciente de migrantes 
indocumentados que atravie-
san por México”, escribió en 
Twitter Roberto Velasco, vo-
cero de la Cancillería.

Despliegan  a Guardia

ISABELLA GONZÁLEZ

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, in-
dicó ayer que se le informó al 
Gobierno de Estados Unidos 
del envío de 6 mil elementos 
de la Guardia Nacional a la 
frontera sur.

“Nosotros informamos 
que se formó en México la 
Guardia Nacional y que tam-
bién tiene la encomienda de 

cubrir las coordinaciones re-
gionales que son frontera sur. 
Les hemos explicado que son 
6 mil elementos que van a es-
tar ahí desplegados”, expuso.

“La Guardia Nacional va a 
estar en el sureste del País, va 
a cubrir todo el País pero va a 
ser prioritario el sur, eso sí es 
veraz, eso sí lo hemos plan-
teado”, añadió al salir de una 
reunión en el Departamento 
de Estado, en Washington.
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Llama California a denunciar abuso de líder de La Luz del Mundo

Es demente para EU;
en Jalisco lo premian
Cancela Gobierno  
de Guadalajara  
entrega de medalla  
tras detención

REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Para el 
Fiscal de California, Xavier 
Becerra, el líder de la Iglesia 
La Luz del Mundo es un “en-
fermo” y “demente” por las 
acusaciones de delitos sexua-
les, pero en Jalisco, Naasón 
Joaquín García ha sido home-
najeado en varias ocasiones.

De hecho, el Pleno del 
Ayuntamiento tapatío aprobó 
entregarle una medalla por 
su destacada labor humani-
taria y altruista.

El decreto, publicado en 
la Gaceta Municipal el 17 de 
mayo, fue avalado por todos 
los regidores; la edil Rocío 
Aguilar forma parte de esa 
Iglesia.

Sin embargo, tras darse a 
conocer la detención el mar-
tes del líder religioso en Esta-
dos Unidos acusado de 26 de-
litos, entre ellos de violación a 
menores, pornografía infantil, 
se decidió suspender la en-
trega del reconocimiento.

Pero el Ayuntamiento no 
fue el único. legisladores en-
tregaron, en días pasados, dos 
reconocimientos.

El primero lo signaron 35 
diputados representantes de 
las 32 entidades del país y se 
le entregó luego del concierto 
en Bellas Artes como home-
naje por sus 50 años.

El otro galardón lo entre-
garon 18 diputados federales 
por Jalisco como reconoci-
miento a su labor a favor de 
la educación; fue a propues-
ta de la legisladora Kehila 
Kú, integrante de la Iglesia 
La Luz del Mundo.

Además de Joaquín Gar-
cía, las autoridades califor-
nianas detuvieron a Alon-
dra Ocampo y a Susana Me-
dina Oaxaca, mientras que 
una orden de arresto se li-
beró contra Azalea Rangel, 
todas ellas integrantes de la  
congregación. 

A los cuatro se les acusa 
de presuntamente coaccionar 
a cuatro mujeres para realizar 
actos sexuales.

Ayer, en conferencia de 
prensa en Los Ángeles, el Fis-
cal Xavier Becerra reveló que 
hay tres menores de edad en-

Suspenden 
a empresa 
por brote 
infeccioso

REFORMA  / STAFF

Luego de que 68 pacientes 
resultaron infectados con la 
bacteria Leclercia adecar-
boxylata en hospitales de 
Jalisco, la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
anunció que como medida 
de seguridad se suspendie-
ron temporal las actividades 

en la Central de Mezcla Pro-
ductos Hospitalarios en di-
cha entidad.

La infección ocurrió por 
contaminación en bolsas de 
Nutrición Parenteral Total 
(NPT) –alimentación intra-
venosa– fabricadas por la em-
presa SAFE, filial de la farma-
céutica jalisciense PISA.

La Comisión indicó que 
realiza visitas de verificación 

en las centrales de mezcla in-
cluyendo Morelia y León, en 
las cuales hasta la fecha no 
se ha encontrado evidencia 
de contaminación.

El 20 de mayo, la Secreta-
ría de Salud de Jalisco (SSJ) 
reportó a la Dirección Gene-
ral de Epidemiología de la 
Ssa la ocurrencia de infec-
ciones por la bacteria, por lo 
que la dependencia federal 

emitió una alerta a todos los 
hospitales del Sistema Nacio-
nal de Salud.

De acuerdo con la SSJ, 
los infectados -57 menores 
de edad y 12 adultos- estaban 
internados en 15 hospitales.

El cuadro clínico que 
presentaron fue fiebre, es-
calofríos, mal estado general, 
hipoactividad, entre otros.

Al corte del 4 de junio, 

informó la dependencia esta-
tal, 28 pacientes habían sido 
dados de alta, de los cuales 
seis pudieron retirarse a sus 
casas, ya que los demás per-
manecen hospitalizados por 
su enfermedad base. 

Hasta ahora se mantie-
nen bajo investigación dos 
defunciones que probable-
mente estén asociadas a la 
bacteria.

Para sus terapias
PUEBLA. Integrantes de la Asociación Enfer-
mos Renales y Trasplantados Puebla informaron 
que hoy acudirán a Palacio Nacional para entre-
gar al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
50 mil firmas recabadas a nivel nacional que 
respaldan la petición de regularizar el abasto de 
medicamentos que requieren para sus terapias.

Pide Alfaro una indagatoria a fondo

z El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante la entrega 
del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo al Congreso local.

z El Fiscal de California, Xavier Becerra, dijo en conferencia  
que tres de las víctimas de Naasón Joaquín eran menores.

La Fiscalía de California presentará el lunes la acusación formal por delitos sexuales  
contra  Naasón Joaquín García y tres implicadas:

Por deseos de ‘El Apóstol’

Entre los 26 delitos 
graves imputados  
se encuentran:

n Violación  
de menores

n Abuso sexual  
de menores

n Acoso
n Tráfico  

humano
n Pornografía  

infantil 
n Extorsión

n La querella señala  
que cuatro víctimas  
eran coaccionadas  
para realizar actos se-
xuales

n Los presuntos  
hechos se  
registraron entre  
2015 y 2018

n La denuncia fue  
presentada ante  
el Tribunal Superior  
del Condado  
de Los Ángeles

n Naasón Joaquín García
n 50 años
n Líder de La Luz del Mundo

n Alondra Ocampo
n 36 años
n Detenida

n Azalea Rangel Meléndez 
n Pendiente orden  

de arresto

n Susana Medina Oaxaca
n 24 años
n Detenida

tre las presuntas víctimas.
“Creo que es más que una 

persona enferma, esto es un 
demente, cómo más se puede 
explicar algo como esto”, in-
dicó el funcionario estadou-
nidense, quien llamó a otras 
víctimas a denunciar abusos 
del líder religioso.

“Sería difícil de creer que, 
con base en la información 
que estamos recabando, sólo 
se trate de estas cuatro per-
sonas”, manifestó.

Los detenidos compa-
recieron por primera vez el 
miércoles en una corte de 
Los Ángeles pero no presen-
taron su declaración formal.

La fianza del llamado 
“Apóstol de Jesucristo”, di-
jo Becerra, fue duplicada a 
50 millones de dólares lue-
go de que la Fiscalía pre-
sentó evidencias respecto a 
que podría huir de Estados  
Unidos

Joaquín García, quien era 
ministro en Los Ángeles y 
otras partes del sur de Cali-
fornia antes de convertirse 
en el líder de la Iglesia, forzó 
a las víctimas a realizar actos 
sexuales con él diciéndoles 
que rehusarse a su solicitud 

sería ir contra Dios, según 
las autoridades californianas.

Becerra indicó que la in-
vestigación comenzó a par-
tir de una pista que les llegó 

a través de una página web 
que buscaba a víctimas de 
abuso sexual por parte de 
sacerdotes.

CON INFORMACIÓN DE AP

MARTÍN AQUINO

GUADALAJARA.- El Gober-
nador de Jalisco, Enrique Al-
faro, lamentó las acusacio-
nes que enfrenta en Estados 
Unidos el líder religioso de 
La Luz del Mundo, Naasón 
Joaquín García, pidió una in-
dagatoria a fondo y aplicar to-
do el peso de la ley si se com-
prueba que cometió un delito.

El llamado “Apóstol de 
Jesucristo” fue arrestado el 
martes en Estados Unidos, 
acusado de 26 cargos, en-
tre ellos violación a menores, 
tráfico de personas y produc-
ción de pornografía infantil.

“Lo que yo espero es que 
se llegue a fondo en la inves-
tigación, que si se cometie-
ron estos delitos se asuma las 
consecuencias de sus actos”, 
dijo Alfaro.

“Yo creo que es un golpe 
duro para la Iglesia, como 
cualquier acto de abuso de 
un líder de alguna iglesia, las-

tima a quienes comparten esa 
fe. Esperamos que se escla-
rezcan las cosas y que, insis-
to, si se cometió un delito se 
aplique todo el peso de la ley”.

SIN DENUNCIAS
El líder de la Iglesia La Luz 
del Mundo, Naasón Joaquín 
García, no tiene denuncias ni 
procesos en curso en la en-
tidad, aseguraron la Fiscalía 
de Jalisco y la delegación de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

Incluso, ambas depen-
dencias se dijeron dispuestas 
a colaborar con las autorida-
des estadounidenses, o a re-
cibir alguna querella.

“Esto es muy recien-
te, apenas tuvimos conoci-
miento, seguramente que si 
requieren de algunos datos 
así lo harán llegar por las 
vías diplomáticas correspon-
dientes”, dijo el Fiscal Gerar-
do Octavio Solís a la agencia  
Notimex.

Ven dispersión 
ante sargazo

EVLYN CERVANTES

Aunque existen diversos 
esfuerzos por atacar el pro-
blema de sargazo que afec-
ta a las costas de Quintana 
Roo, el Gobierno federal no 
ha logrado organizarlos en 
un frente común que con-
duzca a reducir sus impac-
tos negativos a través de 
una solución integral, reco-
noció el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Cli-
mático (INECC).

“Hasta ahora, el pro-
blema es que o nos con-
centramos en la investiga-
ción o en cómo quitarlo de 
la playa para que no moles-
te a los hoteles, o nos po-
nemos a cuidar que coinci-
de con la parte de desove 
de tortugas, pero no hemos 
logrado tomar todo el pro-
ceso junto, que es lo que se 
necesita para resolverlo”, 
señaló María Amparo Martí-
nez Arroyo, directora gene-
ral del organismo.

“Las distintas institu-
ciones tienen planteamien-
tos de cómo resolverlo, 
entonces nada más es or-
ganizarnos de manera ade-
cuada para hacerlo”.

Urgen a articular
política climática
EVLYN CERVANTES

México no termina de articu-
lar una política sólida que le 
permita a cumplir los com-
promisos adquiridos a nivel 
internacional para reducir 
emisiones de gases y com-
puestos de efecto inverna-
dero, advierte un informe del 
Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático 
(INECC). 

La Evaluación Estratégi-
ca del Avance Subnacional de 
la Política Nacional de Cam-
bio Climático indica que los 
diferentes programas y ac-
ciones gubernamentales es-
tán lejos de conformar una 
política consistente con los 
compromisos adquiridos por 
México al suscribir el Acuer-
do de París.

Indica que, a seis años de 
que se se estableciera que to-
das las entidades deben con-
tar con una ley en materia 
de cambio climático, Nuevo 
León, Campeche y Tlaxcala 
han sido omisos en acatar el 
mandato.

“Hay responsabilidades 
de los estados, a través de la 
Ley General de Cambio Cli-
mático, para medir emisiones 
y adoptar estrategias trans-
versales y evaluarlas. En estos 
estados, las autoridades cuen-
tan con menos elementos pa-
ra establecer inventarios, co-
misiones intersecretariales, 
mecanismos de coordinación 
o evaluación”, indicó Marco 
Heredia Fragoso, coordina-
dor general de Cambio Cli-
mático del INECC al par-
ticipar en un foro sobre la 
Evaluación.

Aunque el transporte es 
la principal fuente de emi-
siones de gases y compues-
tos de efecto invernadero y 
los gobiernos estatales y mu-
nicipales tienen obligaciones 
para promover la movilidad 
sustentable, el documento 
señala que la relación entre el 
sector y la política de cambio 
climático es inexistente.

En tanto, indica, se en-
contró evidencia de que las 
líneas de acción del Progra-
ma Especial de Cambio Cli-
mático (PECC) 2014-2018 re-
lacionadas con el manejo de 

los residuos urbanos y la in-
versión en infraestructura pa-
ra que no emitan metano a la 
atmósfera, fueron canceladas 
y el apoyo presupuestario de 
la Federación se destinó a la 
adquisición de vehículos pa-
ra la recolección de residuos.

Adicionalmente, advier-
te, los estados y municipios 
no consideran acciones de 
eficiencia energética.

Amparo Martínez Arro-
yo, directora general del 
INECC, consideró  que uno 
de los principales obstáculos 
para cumplir con los com-
promisos internacionales es 
la falta de conocimiento de 
herramientas existentes.

“Muchos puntos débiles 
están en la articulación y los 
presupuestos”, apuntó.

Vía cerrada
TOLUCA. El desbordamiento del río Mexical-
tzingo provocó el cierre de la carretera Toluca-
Tenango en ambos sentidos por alrededor de 
una hora. Al lugar acudió personal de Protec-
ción Civil y Seguridad Pública municipal, así 
como del Ejército.
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Charlie Savage
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- Congressional Republicans 
have suggested they might join Demo-
crats in pushing back against President 
Donald Trump’s vow to use emergency 
powers to impose a sharp tax increase 
on Americans when they buy Mexican 
goods, unless and until the Mexican 
government does more to stop migrants 
from reaching and illegally crossing the 
U.S. border.

Trump’s threat to impose tariffs on 
Mexican goods would be his latest unor-
thodox use of standby authorities that 
Congress has delegated to the presidency 
for exigent circumstances, a set of unila-
teral powers he has been invoking with 
increasing aggression to bypass the legis-
lative branch.

It would be a change if significant 
numbers of congressional Republicans 
followed through on their vows to stand 
up to the president — and for the role of 
Congress as an equal branch of gover-
nment — by voting to block his move, 
instead of acquiescing to it as they have 
before.

But here is how they could if they so 
chose and what mechanisms the presi-
dent could use to prevail.

WHAT ARE EMERGENCY POWERS?
Congress has enacted laws giving the 

president the ability to activate enhance-
ments to his normal powers if he declares 
a national emergency. The idea is to ena-
ble the government to respond quickly 
to a crisis.

The laws generally do not set detai-
led standards for when a president may 

declare an emergency. But where pre-
vious presidents of both parties exer-
cised self-restraint in how they used 
such powers — by limiting their use to 
situations that Congress anticipated and 
agreed with — Trump has been beco-
ming far more aggressive.

WHAT IS TRUMP PLANNING FOR 
MEXICO?

Trump has said he will unilaterally 
impose tariffs on imports of most Mexi-
can goods, from auto parts to food, using 
one of the laws that creates emergency 
powers, the International Emergency 
Economic Powers Act of 1977. If he 
follows through, Americans will start 
paying what is essentially a tax of 5% on 
imports from Mexico starting Monday, 
and the tariff rate would ramp up mon-
thly, reaching 25% by October.

Economists warn that this will 
damage the economies of both countries. 
It will raise prices for U.S. consumers, and 
Mexico will probably impose retaliatory 
tariffs on U.S.-produced goods — driving 
down demand to buy them. Mexico is the 
United States’ third-largest trading part-
ner; in 2018, the United States imported 
$371.9 billion in goods and services from 
Mexico and exported $299.1 billion in 
goods and services there.

IS THIS A NORMAL  
USE OF THAT LAW?

No. The International Emergency 
Economic Powers Act says that if the 
president decides that circumstances 
abroad have created “any unusual and 
extraordinary threat” to “the national 
security, foreign policy, or economy of the 
United States,” he can declare a “national 

emergency.” This triggers special autho-
rity for him to regulate “any transactions 
in foreign exchange” by Americans.

But the law does not mention tariffs, 
and no previous president has used it 
to impose them, according to the Con-
gressional Research Service. The law 
has been used to impose sanctions on 
foreign adversaries and wrongdoers — 
blocking their property and prohibiting 
transactions with them — for things like 
terrorism, human rights abuses, mali-
cious hacking, narcotics trafficking and 
the proliferation of weapons of mass 
destruction.

WHAT CAN CONGRESS DO ABOUT IT?
Under the National Emergencies Act 

of 1976, Congress can legally terminate 
an “emergency” that a president says 
exists — and turn off the special powers 
the president has activated — by enac-
ting a resolution to do so. Senate Repu-
blicans apparently threatened to join 
Democrats in doing just that after a lunch 
this week in which they were briefed by 
administration lawyers about the tariffs 
proposal.

“I will yield to nobody in passion and 
seriousness and commitment for secu-
ring the border,” Sen. Ted Cruz, R-Texas, 
told reporters afterward. “But there’s no 
reason for Texas farmers and ranchers 
and manufacturers and small businesses 
to pay the price of massive new taxes” — 
a burden he estimated would be about 
$30 billion in his state alone.

But Trump predicted Republican law-
makers who are openly angry at his plans 
would back down, saying it would be 
“foolish” for them to try to block him. And 
because he can veto such a resolution, 

at least two-thirds of the lawmakers in 
each chamber must be willing to vote 
to override his veto for such a resolution 
to prevail, meaning many Republicans 
would have to take the political risk of 
publicly breaking ranks with Trump.

WHAT OTHER EMERGENCY ACTIONS 
HAS TRUMP TAKEN OR THREATENED?

In February, after a standoff with 
House Democrats over funding for his 
border wall caused a record-breaking 
government shutdown, Trump decla-
red that illegal migration and drug smu-
ggling along the southern border had 
created a “national emergency” there, 
enabling him to redirect billions of dollars 
in Pentagon funds, which Congress had 
appropriated for other purposes, to bor-
der barriers.

That move is currently tied up in court. 
But Congress separately tried to stop it 
by passing a resolution to terminate 
his emergency declaration, with about 
a dozen Republican lawmakers in each 
chamber joining Democrats to approve 
it. Trump vetoed the resolution, and with 
most Republicans still sticking with him, 
an override effort failed to reach the two-
thirds threshold to pass the House.

The Trump administration also decla-
red an emergency last month to permit 
it to circumvent Congress and sell about 
$7 billion in arms to Saudi Arabia, the 
United Arab Emirates and Jordan that 
had been stopped by lawmakers last year, 
invoking a provision of the Arms Export 
Control Act of 1976 for national-security 
exigencies. A bipartisan group of sena-
tors announced this week that they 
would push a set of resolutions to block 
that move, but their fate was unclear.

ELECTION RULES 
ARE AN OBSTACLE 
TO CYBERSECURITY 
OF PRESIDENTIAL 
CAMPAIGNS
Page 2
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THE PRESIDENT’S 
‘EMERGENCY’ 
TARIFFS ON 
MEXICAN GOODS, 
EXPLAINED

Steven Erlanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRUSSELS — The United Sta-
tes and its European allies on 
Thursday commemorated the 
75th anniversary of D-Day, 
which freed the Continent from 
tyranny. But at the same time, 
the two sides are squabbling bit-
terly over the future and funding 
of European defense.

Washington has been pres-
sing the European Union to 
spend more and do more for 
its own defense for well over a 
decade, with President Donald 
Trump just the latest and loudest 
to do so.

Now that the European Union 
is actually responding, with a 
defense fund and a project for 
military cooperation and deve-
lopment, the United States is 
criticizing how it is being done 
and complaining that the moves 
could harm trans-Atlantic coo-
peration and prevent American 
companies from competing for 
potentially lucrative contracts.

If anything, the spat is ano-
ther reminder of the sour state 
of relations between the Trump 
administration and the Euro-
pean bloc and of the divisions 
on issues such as trade, climate 
change and Iran. The fact that 

a European plan to increase 
military spending — acceding 
to a demand from Trump — has 
degenerated into acrimony only 
emphasizes the split.

European diplomats say the 
issue recently boiled over at a 
private meeting in Washington. 
A senior U.S. diplomat, Michael 
J. Murphy, a top official at the 
Bureau of Europe and Eurasian 
Affairs, lectured EU ambassadors 
about the United States’ unhap-
piness with proposed restrictions 
on third-country participation in 
EU defense projects.

Murphy warned that the 
European initiatives “could 
undermine trans-Atlantic secu-
rity by duplicating NATO efforts 
and diverting valuable resour-
ces” and “make all of us less safe, 
Americans included.”

The confrontation is centered 
on two new European military 
spending initiatives.

For the first time, there will be 
a European Defense Fund, taken 
from the EU budget for research 
and development, planned with 
a relatively modest start of 13 
billion euros, or about $14.6 
billion, over the 2021-27 budget.

There is also a program called 
Permanent Structured Coopera-
tion, or PESCO, in which 25 of the 
28 member states agreed to work 
on cooperative military projects. 

Small coalitions of member sta-
tes are already proposing pro-
jects to build attack helicopters 
and armored infantry vehicles.

But London and Washington 
have expressed concern that 
their defense contractors will be 
shut out of such projects, since 
the program specifies that third 
parties may only “exceptionally 
participate.”

The current draft regulations,  
Murphy said, “risk delinking the 
North American and European 
defense sectors after decades 
of hard work to increase our 

integration” and “would only 
help our adversaries and create 
a new irritant in trans-Atlantic 
relations.”

A number of Europeans find 
that language overblown and 
believe that, seeing as the Pen-
tagon spends American taxpa-
yer money on mostly American 
defense manufacturers, Europe 
should do the same.

Increased military spending 
is a hot-button topic in Europe, 
especially with a widely disliked 
Trump pushing the issue, and 
European politicians need to 

show that such spending will 
produce jobs at home.

“The Trump administration 
can’t have its cake and eat it, 
too,” said Stefano Stefanini, an 
Italian former ambassador to 
NATO and now a consultant in 
Brussels with Project Associates, 
a consulting firm.

“If the U.S. rightly wants the 
Europeans to spend more for 
defense, the end must be more 
European capability to contri-
bute to common security,’’ he 
added. ‘‘To do so, Europe needs 
to strengthen its industrial base 
and one tool to do it are the ini-
tiatives undertaken by the EU.”

A senior State Department 
official, explaining the context 
for Murphy’s remarks, said that 
discussions and maneuvering 
were continuing. But the offi-
cial, who requested anonymity 
to speak publicly about private 
talks, also complained that the 
Europeans had leaked to the 
news media a May 16 letter to 
Washington even before the 
Americans had received it.

That letter was in response to 
a May 1 letter from two senior 
Defense and State Department 
officials raising concerns about 
third-party participation that 
was sent to the European foreign 
policy chief, Federica Mogherini.

Officials in Washington also 

warn of a possible backlash in 
Congress if lawmakers deem 
that the European regulations 
are unfair.

Gordon Sondland, the U.S. 
ambassador to the European 
Union, said that deeper integra-
tion of military supply chains “is 
in the interests of both the U.S. 
and Europe, because it produces 
the best results for trans-Atlantic 
security.’’

‘‘For this reason,’’ he added, 
‘‘we want to avoid a situation 
where Congress or the admi-
nistration could see a need to 
respond to anything that looks 
unilateral or protectionist.”

The regulations on third-party 
participation in the fund are 
essentially done, the Europeans 
say, though the U.S. intends to 
keep pressing for changes. The 
regulations for PESCO are still 
being debated, with a decision 
probably slipping to July.

“It’s not finished and it’s up to 
us to raise these concerns,” the 
senior State Department official 
said. “We do support European 
defense initiatives, the idea that 
we don’t is simply untrue. But 
we have real concerns that it 
shouldn’t duplicate NATO and 
should be open to third-party 
states and not harm the way 
our military industries already 
work together.”

Europe Vows to Spend More on Defense, but U.S. Still Isn’t Happy

WHY HAVE 
THE REVERED 
CROCODILES OF 
THIS ISLAND NATION 
SUDDENLY STARTED 
KILLING PEOPLE?
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NEW YORK — When Uber 
announced an aerial ride-hai-
ling division, Uber Elevate, three 
years ago, the internet and news 
media buzzed with chatter of 
flying cars becoming a reality in 
the not-so-distant future.

While these aerial vehicles 
have yet to debut, the ride-hai-
ling service is expanding into 
helicopter service, called Uber 
Copter, starting July 9 in New 
York City.

The new service, booked 
through Uber’s app, will take 

passengers between Lower 
Manhattan and Kennedy Inter-
national Airport, an eight-mi-
nute flight.

“This is a trip that so many tra-
velers make a day, and we see an 
opportunity to save them a huge 
amount of time on it,” said Eric 
Allison, the head of Uber Elevate.

That trip by car can take at 
least an hour, and in rush hour 
traffic, more than two hours. The 
subway and the Long Island Rai-
lroad take between 50 and 75 
minutes. Uber Copter promises 
to cut the total travel experience 
— including ground transporta-
tion — to as little as 30 minutes.

“Our plan is to eventually roll 

out Uber Copter to more Uber 
customers and to other cities, but 
we want to do it right,” Allison 
said. “The main goal of this initial 
venture is to understand the ope-
rations behind aerial vehicles.”

Uber Copter will be available 
only to users who are Platinum 
and Diamond members — the 
top two tiers of the company’s 
loyalty program, Uber Rewards.

These customers can book 
Uber Copter on demand or up 
to five days in advance. The 
helicopters accommodate up to 
five people and will run Monday 
through Friday during the after-
noon rush hour.

Similar to Uber rides, Uber 

Copter will have dynamic pricing 
determined largely by demand. 
Nikhil Goel, Uber Elevate’s head 
of product, said that the average 
ride will cost between $200 and 
$225 a person.

The helicopters will be opera-
ted by HeliFlite, a Newark, New 
Jersey-based company.

Uber isn’t the only company 
offering shared helicopter rides 
to airports. In March, Blade 
Urban Air Mobility debuted 
Blade Airport, a helicopter ser-
vice that flies between three pri-
vate Blade terminals in Manha-
ttan and JFK, LaGuardia Airport 
and Newark Liberty Internatio-
nal Airport.

UBER COPTER TO 
OFFER FLIGHTS FROM 
LOWER MANHATTAN 
TO JFK AIRPORT

President Donald Trump, center, and President Emmanuel Macron of France, left, meet 
with veterans during a ceremony at the Normandy American Cemetery in Colleville-sur-
Mer, France on Thursday, June 6, 2019. After Trump’s three-day state visit to Britain, 
world leaders commemorated the World War II D-Day operation in northern France.  
(Doug Mills/The New York Times) 
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NEW YORK.- One year from 
the 2020 elections, presiden-
tial candidates face legal road-
blocks to acquiring the tools 
and assistance necessary to 
defend against the cybera-
ttacks and disinformation 
campaigns that plagued the 
2016 presidential campaign.

Federal laws prohibit cor-
porations from offering free 
or discounted cybersecurity 
services to federal candida-
tes. The same law also blocks 
political parties from offering 
candidates cybersecurity assis-
tance because it is considered 
an “in-kind donation.”

The issue took on added 
urgency this week after law-
yers for the Federal Election 
Commission advised the com-
mission to block a request by a 
Silicon Valley company, Area 1 
Security, which sought to pro-
vide services to 2020 presiden-
tial candidates at a discount. 
The commission is expected 
to decide on Area 1’s request 
at a public meeting Thursday.

Cybersecurity and election 
experts say time is running 
out for campaigns to develop 
tough protections.

Christopher Wray, the FBI 
director, warned in April that 
Russian election interference 
continued to pose a “signi-
ficant counterintelligence 
threat” and that Russian 
efforts in the 2016 and 2018 
elections were “a dress rehear-
sal for the big show in 2020.”

A bill introduced last month 
by Sen. Ron Wyden, D-Ore., 
would have allowed politi-
cal parties to provide greater 
cybersecurity assistance to 
candidates. But it stalled in 
the Senate after the majority 
leader, Mitch McConnell, R-Ky., 
said he would not bring any 
election security bills to the 
floor for a vote.

The 2020 campaigns them-
selves are unlikely to have 
the expertise to track disin-
formation campaigns or to 
build sophisticated defenses 
needed to ward off hackers. 
In most cases, they cannot 
afford to pay outside experts 
market rates for such services, 
as required by federal election 
laws.

To thwart digital threats 
and phishing attacks, multina-
tional corporations spend hun-
dreds of thousands of dollars, 
at minimum, on security. 
Jamie Dimon, chief executive 
of JPMorgan Chase, has said 
the bank spends nearly $600 
million a year on security. Bank 
of America’s chief executive 
has said the bank has a “blank 
check” when it comes to cyber-
security. Security experts note 
that — despite significantly 
smaller head counts — presi-
dential candidates and their 
campaigns are among the 
most targeted organizations 
in the world.

“Expecting campaigns to do 
this on their own is asking for 
failure,” said Laura Rosenber-
ger, director of the Alliance for 
Securing Democracy, a group 
that seeks to track and expose 
efforts by authoritarian regi-
mes to undermine democratic 
elections.

Rosenberger knows the 
risks faced by campaigns. As 
a foreign policy adviser to 
Hillary Clinton in 2016, she 
saw firsthand the real-world 
effects of these attacks. In 
what is called a spearphishing 
attack, Russian hackers com-
promised emails belonging to 
John Podesta, then Clinton’s 
campaign chairman, and 

employees at the Democra-
tic Congressional Campaign 
Committee.

“If we’re putting campaigns 
on the front lines alone, and 
they’re having to defend them-
selves alone, then we’ve lost,” 
she said.

But guarding against Russia 
is just one of the challenges, 
officials and experts said.

“Russia drafted a playbook 
that other international actors 
can use,” said Nathaniel Per-
sily, co-director of the Stan-
ford Cyber Policy Center and 
a law professor at Stanford 
Law School. “We should not be 
surprised if other nation-sta-
tes and stateless entities try to 
take a page from the Russian 
playbook in the next election.”

There are also concerns that 
domestic players could do the 
same thing.

Last month, the FEC ruled 
that a nonprofit organization, 
Defending Digital Campaigns, 
could provide free cybersecu-
rity services to political cam-
paigns. But the ruling was 
narrow, and applied only to 
nonpartisan, nonprofit groups 
that offer the same services to 
all campaigns. Defending Digi-
tal Campaigns was founded 
by Robbie Mook, who ran Clin-
ton’s 2016 campaign, and Matt 
Rhoades, who managed Mitt 
Romney’s campaign in 2012.

But nonprofits can only do 
so much, experts said, and in 
many cases there are private 
companies with better tech-
nology for fending off hackers.

The case being heard this 
week by the FEC involves Area 
1, which says it has developed 
tools to block spearphishing 
attacks. 

In anticipation of future 
attacks, a number of candi-
dates running for office in 
2020 contacted Area 1 to ask 
for its anti-phishing services, 
said Oren Falkowitz, a former 
analyst at the National Secu-
rity Agency who helped found 
the company.

Area 1 works with a num-
ber of large corporations and 
assists smaller firms and 
nonprofits, charging a rate 
lower than what it charges 
big clients, Falkowitz said. He 
noted that the pricing model 
was fairly standard. Other 
tech companies like Dropbox 
and Slack give away many of 
their services to individuals 
and smaller organizations, 
but charge larger businesses 
to use their products.

Lawyers for three of the 
2020 candidates that contac-
ted Area 1, who could not be 
named because of confiden-
tiality agreements, told the 
company that they worried 
that by using Area 1’s ser-
vices, the campaigns might 
run afoul of campaign finance 
laws.

Area 1 made a formal 
request to the FEC to ask for 
an advisory opinion in April. As 
part of its request, Area 1 asked 
the commission to grant the 
company the same exemption 
the FEC granted to Microsoft 
last year.

The FEC ruled that Micro-
soft could offer “enhanced 
online account security ser-
vices to its election-sensitive 
customers at no additional 
cost” because Microsoft would 
be shoring up defenses for its 
existing customers, not see-
king to curry favor with poli-
tical candidates, and would be 
acting on a nonpartisan basis 
out of business interests.

But on Monday, lawyers for 
the FEC said Area 1’s request 
did not meet the same bar as 
Microsoft and the company’s 
services looked too much like 
a political contribution.

Election Rules Are an 
Obstacle to Cybersecurity 
of Presidential Campaigns

David Enrich
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A group of Democra-
tic senators want top officials at 
the Federal Reserve to examine 
whether Deutsche Bank com-
plied with anti-money-launde-
ring and other laws after bank 
employees flagged transactions 
tied to President Donald Trump 
as potentially suspicious.

The request, in a letter sent 
Thursday, was in response to a 
New York Times report about 
specialists at Deutsche Bank 
recommending that transactions 
by legal entities controlled by 
Trump and his son-in-law, Jared 
Kushner, be reported to a federal 
financial crime regulator. Mana-
gers at the bank rejected their 
employees’ advice and did not 
alert the government.

The letter to the Fed chair-
man, Jerome Powell, and John C. 
Williams, president of the Federal 
Reserve Bank of New York, called 
on the Fed to look into the tran-
sactions and whether the bank’s 
handling of the matter adhered 
to anti-money-laundering laws. 
The Fed is one of the main regula-

tors of Deutsche Bank’s American 
operations.

“Only by conducting a tho-
rough review of the full range 
of this activity can we better 
understand what happened 
in these cases; what practices, 
procedures, or personnel may 
need to be changed at the bank; 
and what regulators should do 
to ensure the Federal Reserve’s 
ability effectively to monitor 
compliance with anti-money 

laundering laws,” the senators 
wrote.

Employees in Deutsche Bank’s 
Jacksonville, Florida, office flag-
ged the transactions in 2016 and 
2017 — during the presidential 
campaign and Trump’s first year 
in office. The German lender was 
the only mainstream financial 
institution consistently willing 
to do business with Trump over 
the past two decades because of 
his repeated defaults.

The employees said the hand-
ling of the Trump and Kushner 
transactions was part of a pattern 
of the bank’s executives rejecting 
valid reports to protect relations-
hips with lucrative clients. The 
bank had disputed that view.

The letter, sent by Sen. Chris 
Van Hollen, D-Md., also asks Fed 
officials for information about 
their interactions with Deutsche 
Bank, including whether they 
have investigated the issues that 
several former bank employees 
raised in the Times article. In 
addition to Van Hollen, the letter 
was signed by six other Senate 
Democrats, including Elizabeth 
Warren of Massachusetts, who 
is running for president, and 
Sherrod Brown of Ohio, the top 
Democrat on the Senate Banking 
Committee.

“This is a test of the Fed’s 
independence,” Van Hollen said 
in an interview. “It would be 
gross negligence if they weren’t 
investigating.”

Representatives of the Fed 
and Deutsche Bank declined 
to comment. The bank has 
previously said it was coopera-
ting with various government 
investigators.

Senators Ask Federal Reserve to Review 
Trump’s Deutsche Bank Transactions
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LOSPALOS, East Timor — The two scientists, cram-
med in the back of a sweltering car, had come a 
long way hoping to encounter what most people 
try to avoid: man-eating crocodiles.

Yusuke Fukuda and Sam Banks, biologists 
from Australia, traveled in March to East Timor, 
one of the world’s least developed countries, to 
investigate what has become a deadly national 
mystery: Why are so many Timorese being killed 
by crocodiles?

Crocodile attacks here have increased twen-
tyfold in the past decade, numbering at least one 
death a month in a country of 1.2 million people.

“We became concerned after many people were 
taken by crocodiles in East Timor,” said Fukuda, a 
Ph.D. candidate at Australian National University in 
Darwin, adding that it had taken years of bureau-
cratic wrangling between the researchers and the 
governments in both Australia and East Timor to 
be permitted to conduct research.

The people of East Timor, also know as Timor-
Leste, have for centuries revered and even wors-
hipped crocodiles.

The country’s origin myth is about the crocodile 
Lafaek Diak, who out of friendship for a human boy 
sacrificed itself to become the child’s home — the 
island of Timor, with each scaly bump on its back 
turning into a mountain.

Timorese call crocodiles “abo,” the Tetum-lan-
guage word for grandparent, and killing them is 
culturally taboo as well as illegal.

The animals are so admired here that victims 
of attacks are often too ashamed to report them, 
which is why many believe the actual number of 
attacks is higher than the official statistics suggests.

The Timorese most at risk from crocodiles are 
those living on the banks of the countless riverways 
of this island, or along its coast. Using the rivers — 
whether to collect water, fish for food, bathe or do 
laundry — is a part of their daily life.

Researchers have found that nearly 83% of those 
attacked in East Timor in the past 11 years were 
subsistence fishing, using small canoes or wading 
in the water.

Many locals do not believe that native crocodi-
les are behind the increase in attacks; they blame 
migrants, or murderous “troublemakers,” who they 
say play by a different set of rules from those of 
the local “grandfathers.”

Demetrio Carvalho, East Timor’s secretary of 
state, summed up the theory. “The people believe 
that these crocs are our ancestors, and ancestors 
don’t go attacking people,” he said. “Our grandpa-
rents don’t kill us.”

Enter the Australian researchers. After a bumpy 
eight-hour journey along the roads of East Timor’s 
northern coast, the men arrived in the isolated town 
of Lospalos, home to some of the biggest and most 
dangerous crocodiles in the country.

Their goal was to test the locals’ theory by trying 
to determine whether the killer crocs were saltwa-
ter crocodiles from Australia, one of that country’s 

most feared and dangerous animals.
After poaching was banned in Australia in the 

1970s, saltwater crocodile populations exploded. 
The animals have recently been found in areas 
that were previously considered unsuitable or too 
remote.

East Timor is about 280 miles from the animals’ 
regular range in northern Australia, a lengthy but 
manageable swim for a powerful animal that can 
grow up to 20 feet long and weigh more than 2,000 
pounds.

“After several days swimming, these crocs would 
be very hungry and dangerous to come across,” said 
Fukuda, the researcher.

To test the migration theory, Fukuda and Banks 
planned to collect DNA samples from a number 
of crocodiles.

But taking a DNA sample from a crocodile is 
a far riskier proposition than your typical home 
heredity kit.

For obvious reasons, swabbing the inside of 
a crocodile’s cheek is not an option. Instead, the 
scientists must penetrate a croc’s leathery hide 
using a needle attached to a 12-foot long aluminum 
rod, which is known as a biopsy pole.

To do that successfully often requires wading 
into the water — at night.

To help find and stick the crocodiles, the resear-
chers enlisted the help of several locals, including 
Vitorino De Araujo.

De Araujo, 37, works as a firefighter, but is known 
in town as the person to call when there has been a 
crocodile attack or if a member of the community 
has disappeared near the water. He will enter the 
swamp and retrieve what is left of a body.

He is seen as a spiritual leader in the community 
with an almost supernatural relationship to the 
animals: a crocodile whisperer.

As the sun set on the first night the scientists 
arrived in Lospalos, the team headed into the 
swamp.

Through the darkness, they spotted two gliste-
ning dots reflecting the light of their headlamps 
and floating just above the surface of the water 
— crocodile eyes. Based on the distance between 
the croc’s eyes, Banks estimated its total length: 
12 feet, a big one.

De Araujo grabbed the biopsy pole and took off, 
bare foot, into the dark swamp. After minutes of 
silence, he lunged at something and let out a shriek. 

He had landed his first jab.
Moments later, he waded out of the water to 

show the group his result. The needle was bent, 
but contained a tiny, 3 mm sample.

For the next six days, the team searched for 
animals to test. They lanced wild crocodiles, but 
also retrieved samples from crocs that were being 
held as pets, mascots or lucky charms. They ended 
up with 17 good samples.

Fukuda planned to take the samples back to 
Australia for testing, but he first had to get back 
on Timor’s ragged coastal roads and head to Dili, 
the capital.

He was halfway there when his driver stopped 
for a crowd gathered by the edge of the ocean.

A police officer beckoned the scientist to show 
him a set of items that had washed up on the beach 
— goggles, a spear gun and a torn pair of swim 
trunks.

They belonged to Agostinu da Cunya, a 17-year-
old who went spearfishing the evening before with 
his brother while their father waited for them on 
the shore. 

The boy, his family said, had been attacked by 
a crocodile. He was never seen again.

WHY HAVE THE REVERED CROCODILES 
OF THIS ISLAND NATION SUDDENLY 

STARTED KILLING PEOPLE?
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NEW YORK.- Think you travel 
a lot for work? Steve Aoki, the 
41-year-old DJ, musician and 
music producer, may have you 
beat. He spends about a third of 
the year at home in Las Vegas, 
where he is the resident DJ at 
Hakkasan. The rest of the time is 
spent bouncing from concerts to 
music festivals to recording ses-
sions. He compares his grueling 
schedule to that of a professional 
athlete. Here’s how he stays fit 
and Zen on the road.

PREFLIGHT WORKOUT
I’m rocking about 250 shows 

on average. If I’m on the road, I’m 
going to bed around 4 to 5 in the 
morning. If I’m in Europe, I’m not 
back in my room until 6 a.m.

That also means I’m catching 
afternoon flights. I usually have 
to report at 10 a.m. to go to the 
airport. So I try to get up around 
8:30 or 9 a.m. and I’ll do a wor-
kout right away before the flight. 
It’s usually more cardio based, 
like a low-intensity 30-minute 
jog. If you don’t have that initial 
motivation, it’s really easy to 
shrug off working out.

DUTY-FREE SAMPLES
Flying so much, I have a life 

hack. When I get to the airport, 

I go to the duty-free shops or 
beauty stores, and I go down 
the line and put on moisturizer, 
serum and maybe even cologne. 
It’s a great way to try new things 
but also then my skin is all hydra-
ted that I can get on the plane 
and go directly to sleep.

Other than that, I don’t buy 
anything over 100 milliliters so 
I can always take it on the plane 
with me. I have stuff from Tatcha, 
Mario Badescu and I like Skyn 
Iceland. Those three lines are my 
staples.

CARDIO BURN
My main workout comes 

when I land. Right when I get to 
the hotel, there is a very small 
window of opportunity. I put 
my bag down or leave it with the 
concierge, and I go straight to the 
gym. That’s when I do strength 
conditioning or a real cardio burn.

It’s also how I came up with 
the idea for my Aoki Bootcamp, 
which is on the Neou app. It’s 
all full-body workouts that 
don’t require having weights or 
anything else. I wanted it to be 
about the busy person, who is 
traveling or just has maybe 5 or 
10 or 30 minutes in a hotel room 
wherever they are.

FAT CHALLENGE
Right now I’m on a 90-day 

body-fat challenge. The goal is 
that I’m trying to get down to 10% 

body fat in 90 days. I’m currently 
at 18.5%. In order to get to the 
goal, I eat below 1,800 calories a 
day. That’s about 80% of what I’ll 
usually eat.

The main thing about being fit, 
I’ve come to realize, is regulating 
food and it’s hard. I’m a foodie. I’m 
the luckiest guy in the world, get-
ting invitations to Michelin-rated 
restaurants and omakases. I want 
to try as much as I can.

DJ AS SPORT
I think of my career like a 

sport. I prepare for it the way 

a professional athlete does. My 
DJ sets are extremely physical. 
Then it’s how do you deal with 
the stress and the lifestyle, and I 
personally like to be more mind-
ful and feel healthy. If you don’t 
think about it as a competition 
and you don’t train, I don’t know 
how long you can really last in 
this profession.

LOUD OFFICE
Being a DJ, the work environ-

ment is stressful. You’re in a club. 
You’re around people that are 
there to have a big night. When 

I was younger, I was like, “Wow, 
this is so much fun.” I forgot I was 
the DJ, and I was having fun with 
the crowd.

Later on, with wisdom and 
experience, I figured out that I’m 
actually the conductor for the 
night, so I need to have a sense 
of clarity. Whether you’re drin-
king or sober, I’m going to give 
you something you won’t for-
get. In order to do that, I have to 
be clairvoyant and situationally 
aware. So now, I block out what 
most people go to a club for. I’m 
there to do a job.

OFF THE STRIP
Family is everything to me. 

When I moved to Las Vegas a 
few years ago, the first thing 
I did was try to convince my 
family to move out here. Now 
my mom lives down the street 
and my sister is around the 
corner. My brother is moving 
here soon.

The thing about Vegas is that 
if you’ve only been to the Strip, 
you don’t know Vegas. There is 
this whole other suburban side 
that has very affordable living. 
And you get a lot for your money.

CAREER 
LIKE A 
SPORT

Rachel Felder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A couple of 
months ago, Sonsoles Gonzalez, 
a former Procter & Gamble Co. 
executive, introduced a line of 
hair-care products she had been 
working on for several years. The 
upscale collection, which inclu-
des shampoos, hair masks and 
conditioners, comes packaged 
in trim boxes of marine blue and 
goldenrod in a blobby pattern 
that could call to mind a Marni 
print.

The company, Better Not 
Younger, is targeting women 
with the kind of hair issues, like 
thinning and dryness, that fre-
quently accompany menopause 
and perimenopause. It was ins-
pired in part by Gonzalez’s own 
hair, which, about a decade ago, 
was noticeably losing volume. 
Existing products, she felt, didn’t 
address her demographic or were 
simply aimed at hiding a percei-
ved problem, like going gray.

At the same time, Gonzalez, 
now 54, saw that friends around 
the same age were tackling simi-
lar concerns. But unlike their 
mothers or grandmothers, they 
saw themselves, in middle age, 
as alluring, not matronly.

“It’s a whole different mind-
set,” she said. “They feel sexy. 
They feel secure.”

By next year, more than 50 
million women in the United 
States will be over age 51, the 
average age that menopause 

hits, according to an article in The 
New England Journal of Medi-
cine. Yet in some ways, meno-
pause is the last taboo subject 
among women, many of whom 
are hesitant to talk about hot 
flashes, hormone imbalances 
and a type of thinning hair that’s 
different from that of women in 
their 20s and 30s. But times are 
changing.

“Women in their 50s, they 
don’t feel like they’re in their 
mother’s middle age, and indeed 
it’s not your mother’s middle age,” 
said Candace Bushnell, whose 
new novel, “Is There Still Sex in 
the City?” will be published in 
August. It looks at the adventures 
of middle-aged women with the 
buoyant frankness that may be 
expected from the writer who 
created the character Samantha 
Jones.

“It might not be that accepta-
ble in society, this idea of women 
over 50 wanting to have sex and 
feeling like they should be able to 
have sex, but women definitely 
seem interested,” Bushnell said.

Better Not Younger is far from 
the only brand targeting meno-
pausal women in a way that’s 
frank, a bit luxurious and, some-
times, even sexy. Rory, a recently 
introduced website, offers a 
personal lubricant to lessen the 
vaginal dryness many midd-
le-aged women suffer, along 
with, among other things, pres-
cription and over-the-counter 
remedies for hot flashes. (The-
re’s an online doctor option on 
the site through which users can 

get prescriptions.) The packaging 
is sleek; items arrive in a muted 
pink zip pouch that could pass 
for a business-class airline ame-
nity kit.

Menopause.ai, another slic-
kly designed new site, offers 
products like hair loss serum 
and a multivitamin that inclu-
des ingredients like wild yam 
and black cohosh, which small 
studies suggest can help reduce 
hot flashes.

Ristela, a plant-based product 
aimed at menopausal women 
that promises to increase sexual 
pleasure, was introduced on the 
women’s wellness website Bona-
fide a few weeks ago. Bonafide 
said that sales of Ristela in its first 
10 days surpassed expectations 
for three months, and another 
menopause-focused product is 
planned for early next year.

Pause Well-Aging, a collec-
tion introduced on June 3, is also 
aimed at the demographic. The 
line consists of three skin-care 
products, including a $39 mist 
spray to reduce hot flashes.

Procter & Gamble Co. has 
introduced Pepper & Wits, a 
line of products for menopausal 
women that includes a vaginal 
lubricant that comes with an 
applicator that suggests a Beau-
tyblender makeup sponge. Like 
Better Not Younger, the packa-
ging looks upscale and elegant.

Prices are upmarket, too: The 
Pepper & Wits supplement to 
address middle-age sleep loss 
costs $30 for a month’s supply. 
Better Not Younger’s products 

cost $24 to $46, a price range 
that’s on par with upscale hair-
care brands like Oribe and Ouai.

The stylish, unmedicinal 
presentation of these products 
is unlike, say, that bottle of red 
clover extract purchased furti-
vely at a health food store. “We 
designed our packaging to make 
it feel beautiful and luxe and a 
part of your everyday life, just 
like your La Mer skin cream is,” 
said Rachel Blank, a founder of 
Rory.

Some sites avoid the word 
“menopause” and its potential 
stigmas altogether. Better Not 
Younger calls its customer an 
“accomplished woman past her 
40s.” Rory uses the word “mid-
life.” In the Groove, another new 
website, describes itself as “A 
lifestyle destination for age-de-
fying women.”

“I think we’ve come through 
to a different time,” said JoAnn 
V. Pinkerton, the executive direc-
tor of the North American Meno-
pause Society. “Twenty years ago 
women didn’t want to admit 
they were going through meno-
pause,” Pinkerton said.

The new terminology echoes 
the midlife experiences of 
women like Maria Kalomeni-
dou, a friend of Gonzalez who 
was one of a wide range of peo-
ple who gave feedback on Bet-
ter Not Younger as it was being 
developed.

“I’m 54, but I really feel very 
young,” Kalomenidou said. “I 
don’t think that I’m at the end 
of my journey.”

Can Menopause Ever Be Sexy?

Rory Smith
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MADRID — It is not just the 
jerseys, the deep blue and the 
blood red, that make the players 
instantly recognizable as repre-
sentatives of Barcelona’s fabled 
youth system.

It is the way they play, too, 
how they have been imbued 
with the soccer club’s style. It 
shows in the results this season: 
30 games played, 30 games won, 
a scarcely probable 329 goals 
scored in a league largely con-
sisting of neighborhood teams 
from Catalonia.

There is only one aspect in 
which this team can be marked 
as different from all the other 
Barcelona sides brimming with 
hopefuls who wear that famous 
jersey, who dream of following 
in the footsteps of Xavi Hernán-
dez and Gerard Piqué and Andrés 
Iniesta and all the rest. It is that 
its roster is made up of girls, and 
they play in, and dominate, a lea-
gue populated by boys.

This season, for the first time, 
Barcelona entered its under-12 
and under-14 girls’ teams in local 
boys’ leagues. It was not the first 
Spanish team to do so: The choice 
has formed part of Atlético 
Madrid’s youth policy for some 
time, and Athletic Bilbao has also 
recently adopted the idea.

But Barcelona has been so 
impressed by the results that 
starting next season, it will 
do the same with its under-10 
girls’ team. The motivation, of 
course, is the improvement of 
the players: The club believes 
that exposure to the different 
environment accelerates their 
progress.

“When these girls play in 
boys’ leagues, they are pushed 
harder in their games,” said 
Maria Teixidor, the board mem-
ber at Barcelona responsible for 
women’s soccer, among myriad 
other things. “It really makes 

them perform better.”
If anything, the results this 

season suggest the girls met the 
challenge too easily. Barcelona 
won the league at the under-12 
level — Aleví, as it is known in 
Catalonia — by 14 points, win-
ning all of its games. Celia Segura, 
the team’s star striker, scored 121 
goals, more than twice as many 
as her nearest challenger.

That success might, per-
haps, have brought a degree of 
resentment from vanquished 
opponents, but Teixidor was 
adamant that was not the case. 
Spanish soccer rules state that 
until players reach the under-16 
age group, genders are allowed to 
mix — and even after that point, 
Teixidor said, the club may now 
try at least to hold shared trai-
ning sessions for boys’ and girls’ 
teams — and so no clubs objec-
ted to the idea.

Nor has there been any acri-
mony from beaten boys. “There 
has been another effect,” Teixidor 
said. “For the boys, it helps to nor-
malize girls playing soccer at the 
same level as them. For the girls, 
it empowers them that there is 
no reason that they cannot play 
at the same level.”

Barcelona’s girls’ players have 
not always received that same 
sort of support as they tried to 
pursue their passion: One reca-
lled being told that she was not 
allowed to play with boys while 
at school, with a teacher explai-
ning that soccer was not a suita-
ble pastime for a girl.

Like Atlético Madrid and 
Athletic Bilbao, Barcelona 
is investing more heavily in 
women’s soccer, trying to apply 
the same methods to developing 
women’s players that have brou-
ght it such success in developing 
men’s players. Giving girls the 
chance to face off against boys is 
just one aspect of that; long gone, 
too, are the days of women’s 
teams having to train late at 
night, so as not to interrupt the 
schedule of the men’s teams.

These Girls’ Soccer 
Players Joined Boys’ 
Leagues and Dominated

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Deja la 
manada
De acuerdo con 
ESPN, Francisco 
Palencia no 
continuará como 
director técnico 
de Lobos BUAP, 
ya que decidió 
no renovar su 
contrato.

En las 
arenas
El campeón de 
peso ligero de 
UFC, Khabib 
Nurmagomedov 
peleará contra 
Dustin Poirier 
el próximo 7 de 
septiembre en 
Abu Dhabi.

Fue algo predecible
Este viernes, el líder del ranking de 
la ATP, Novak Djokovic enfrentará al 
austriaco, Dominic Thiem en Semifinales 
de Roland Garros. VIERNES 7 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Los Giants pusieron 
al cátcher Buster 
Posey en la lista de 
lesionados.
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Quieren 
una reacción
La desventaja 
es un escenario 
nuevo para los 
bicampeones, por 
eso tendrán que 
responder pronto 
antes de llevarse 
otro susto.

NBA

Warriors        Raptors 
HOY

20:00 Hrs.
Oracle Arena

 ❙ Los azulgranas aprovecharon un programa para que se les condonaran impuestos.

A Atlante le perdonaron créditos fiscales

Condona SAT
61 mdp
a Potros
Los equipos 
aprovecharon 
un programa del 
gobierno de EPN

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Atlante, 
Monterrey y Pumas fueron los 
equipos a los que se les condona-
ron créditos fiscales, correspon-
dientes al año 2013.Luego de un 
mandato del INAI, el SAT se vio 
obligado a abrir esta información 
solicitada por un particular.

Los Potros fueron beneficiados 
con 61.39 millones de pesos, en 
ese entonces pertenecían a Ale-
jandro Burillo y jugaban en la Liga 
MX, un año después, descende-
rían. Rayados se les condono 0.09 
millones y Pumas con 1.64.Esta 
información se desprende de un 
comunicado que envió el SAT y al 
cual CANCHA tuvo acceso.

la Federación a todos los que 
cumplieran con los requisitos de 
la modificación a la Miscelánea 
Fiscal de ese año.

Ese artículo del 2013 fue hecho 
durante la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto y 
señala los requisitos para entrar 
al programa de condonación lla-
mado “Ponte al Corriente”.  Entre 
las obligaciones que debían cum-
plir estaban que los adeudos sean 
firmes y no estuvieran pagados, 
desistir del medio de defensa 
interpuesto, que no derivaran 
en infracciones vinculadas a un 
proceso en materia penal y se 
pagaran en una sola exhibición. 

Los sujetos obtuvieron benefi-
cios como el 60 por ciento de des-
cuento en multas por incumpli-
miento de las obligaciones fiscales 
distintas a las del pago, 100 por 
ciento en recargos y multas, cero 
por ciento en cuotas compensa-
torias y 100 por ciento en multas 
por incumplimiento de obligacio-
nes fiscales a las del pago. 

Libran al SAT*
Atlante

61.39

Monterrey

0.09
Cifras en millones de pesos

Pumas

1.64

La solicitud ante el SAT se hizo 
para saber quiénes habían sido 
beneficiados con estas modifica-
ciones a los artículos antes cita-
dos del periodo del 1 de enero de 
2012 a mayo de 2015.

La condonación se dio con 
base en el artículo tercero tran-
sitorio de la Ley de Ingresos de 
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El hospedaje 
y alimentación dejaría de ofre-
cerse y otro servicios se reducirían 
en el Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano (CDOM) debido a la 
falta de recursos advirtió el pre-
sidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla.

De acuerdo con del dirigente 
se requieren 120 millones de 
pesos para la operación anual del 
complejo y pese a que él hizo eco-

nomías para que le fueran entre-
gados 90 millones, la Conade no 
le ha canalizado presupuesto 
este 2019. 

 "Hemos estado en números 
rojos desde hace un tiempo pero 
ahora estamos llegando a una 
situación crítica y si bien tenemos 
cubierta la participación en los 
Panamericanos de Lima lo cierto 
es que para el CDOM no tenemos 
dinero y si para después de los 
Juegos seguimos así nos veremos 
obligados a frenar el hospedaje y la 
alimentación", dijo Padilla.

 El responsable del olimpismo 
tricolor dijo estar consciente de 
la austeridad en todos los nive-
les de la administración pero 
lamentó que ésta haya alcanzado 
al deporte cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tiene mucha simpatía por este 
rubro y más ahora que falta año 
y medio para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

 Actualmente hay unos 350 
deportistas entrenando en CDOM, 
cantidad que se incrementará con 
la cercanía de los Juegos que arran-

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La organización, 
Girls United México prepara un 
torneo de Futbol 7 en la Unidad 
Deportiva “Serapio Flota Maas”, 
en Bacalar, los días 14, 15 y 16 de 
junio.  El director de Girls United 
México, Félix Pérez Alonso explicó 
que esperan contar en total con 
200 jugadoras, divididas en tres 
categorías: infantil (de ocho a 12 
años), juvenil (13 a 17 años) y libre 
(18 años en adelante). 

El costo de inscripción es de 
250 pesos por equipo, el cual 
incluye arbitraje, hidratación, ser-
vicios médicos y concursos. Las 
interesadas pueden inscribirse 
en el correo hello@girlsunitedfa.
org o en la página de internet gir-

lsunitedfa.org. 
Pérez Alonso explicó que Girls 

United es una asociación que 
trabaja en pro de la equidad de 
género. El directivo detalló que 
a través del futbol buscan una 
formación integral y no sólo 
deportiva de las futbolistas que 
participan en los equipos. En 
donde puedan aprender habili-
dades de liderazgo.

La organización tiene dos 
años de trabajo en Bacalar y 
cuenta con otra sede en Londres. 
Girls United fue fundada por la 
mexicana Romina Calatayud. La 
organización promueve inter-
cambio de entrenadores para que 
puedan contribuir a las comu-
nidades y a la vez desarrollarse 
como profesionales.

Está COM en números rojos

 ❙ El COM informó que tendrán que hacer recortes para salir 
adelante.

Harán torneo de fut 
femenil en Bacalar

 ❙Además del torneo habrá diversos concursos para las 
participantes.
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FUERA DE LIMA
Alexa Moreno no fue incluida en el equipo mexicano de gimnasia artística, 
que irá a los Juegos Panamericanos de Lima. Moreno no participó en el 
último selectivo. La Federación Mexicana de Gimnasia dio los nombres de 
las atletas que irán, entre los que destacan, la quintanarroense Ana Paula 
Gutiérrez.
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Hemos estado 
en números rojos 
desde hace un tiempo 
pero ahora estamos 
llegando a una 
situación crítica”.

Carlos Padilla,
presidente del COM

Hemos estado 

ASÍ LO DIJO

can el 26 de julio. “Todo depende 
de las concentraciones y de cada 
momento. Son dos millones y 
medio de pesos al bimestre de 
agua” detalló Padilla. 
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 
viernes arranca el Mundial 
Femenil sin México. Para 
algunas jugadoras del Tri-
color es el recordatorio de 
un fracaso que les impedirá 
llegar en el mejor momento 
de sus carreras, para otras 
será un momento lleno de 
nostalgia, observando a los 
contendientes a lo lejos.

Charlyn Corral, delan-
tera de la escuadra nacional 
admitió que la eliminación 
dolió mucho en su momento, 
la mayoría de sus compañe-
ras guardaron silencio y ase-
guró que les costó asimilar 
el fracaso.

“Dolió en su momento, ya 
llegó el tiempo del Mundial, 
estoy un poco más resignada, 
hay que aprender de todo, 
del mismo fracaso. En ese 
aspecto intento darle vuelta 
a la página lo más pronto 
posible”, dijo a CANCHA.

“No me quedo con el 
pasado, soy una persona bas-
tante positiva que no se queda 
con el hubiera, hay que mirar 
al frente y lo que viene para 
nosotras” señaló.

La goleadora comentó 
que ante la ausencia de 
México, apoyará a la selec-
ción de España, pues es el 
país donde ha jugado los 
últimos años. “Apoyaré a 
los jugadoras que conozco, 
a varias de mis compañeras, 
me gustaría que a España le 
vaya bien, tengo amistad con 
varias de las integrantes de 
la selección”, explicó.

“Hay que disfrutar de esa 
fiesta, dolerá que no esté 
México, pero no deja ser 
una fiesta, hay que apoyar, 
ver y aprender, ese dolor del 
Premundial ya lo dejé atrás, 
se nos vienen los Panameri-
canos hay que ir por medalla” 
mencionó.

 ❙ La seleccionada lamentó 
que fueran eliminadas por 
Panamá.

Duele a 
Charlyn 
no ir al 
Mundial
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GANA LA JUVENTUD
La estadounidense, Amanda Anisimova venció a la campeona defensora, 
Simona Halep y avanzó a la Semifinal de Roland Garros. Anisimova de 17 años 
se impuso en dos sets por 6-2 y 6-4 a la ex número uno del mundo. Su próxi-
ma rival será la australiana, Ashleigh Barty quien ganó a la estadounidense 
Madison Keys.
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Leonard, Green, 
Ibaka y Gasol 
sorprendieron 
en el Oracle Arena

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Stephen 
Curry terminó con 47 puntos, casi 
la mitad de lo que anotaron los 
Warriors en todo el juego, pero esa 
gran actuación no sirvió de nada. 
Los Warriors resintieron las bajas 
anoche en el Juego 3 de las Finales 
de la NBA, y eso fue aprovechado 
por los Raptors de Toronto, que se 
llevaron el duelo 123-109 y ahora 
tienen ventaja de 2-1 en la serie por 
el trofeo Larry O’Brien.

Por Golden State sigue lesio-
nado Kevin Durant --podría vol-
ver hasta el lunes en el Juego 5 en 
Canadá tras la lesión que sufrió a 
principios de mayo en las Semifi-
nales de Conferencia Oeste--, ade-
más de la baja de su otra estrella, 
Klay Thompson (problemas con el 
tendón de la corva), y de paso tam-
poco contaron con el reserva Kevin 
Looney, recién fracturado.

Esas bajas llevaron a Curry a 
tomar cada ofensiva para acabar 
con 6 triples, 8 rebotes y 7 asis-
tencias. El único apoyo que tuvo 
fue de Draymond Green y Andre 
Iguodala, con 17 y 11 tantos, 
respectivamente.

Y del otro lado, los cinco titula-
res se conjuntaron para terminar 
con doble dígito y maniatar a los 
bicampeones con tiros triples. 
Kawhi Leonard acabó con 30 pun-
tos y fue apoyado por Kyle Lowry 
con 23. La franquicia canadiense 
terminó con 17 tiros de 3 puntos, 
dándole a los Warriors una sopa de 
su propio chocolate.

Los canadienses toman ventaja en las Finales de NBA como visitantes

Desgastan Raptors a 
Warriors en Oakland

 ❙Ni el Curry más brillante pudo detener a todo el equipo rival.

El jugador de Warriors, Dray-
mond Green pronosticó que su 
equipo será tricampeón de la NBA… 
en seis partidos. Green reconoció 
que fueron superados pero se 
enfocan en el próximo juego. “Sólo 
tenemos que seguir en la batalla y 
ganar el siguiente partido, hay que 
regresar a Toronto, ganar el juego 5 
y regrear al Oracle, ganar el juego 6 
y celebrar” declaró.

Mucho trabajo

13
juegos seguidos lleva 

Leonard con30 puntos 
o más en Playoffs

6
bloqueos hizo Serge 

Ibaka, el doble que todos 
los Warriors

20/21
tiros libres 
metieron 

los Raptors

JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Óscar 
Valdez va por otro invicto. El 
pugilista mexicano realizará la 
sexta defensa del Campeonato 
Mundial Pluma de la Organi-
zación Mundial de Boxeo y de 
paso acabar con la marcha per-
fecta del estadounidense Jason 
“Alacrancito” Sánchez (14-0-0, 
7 KO’s), el próximo sábado en 
Reno, Nevada.

Valdez, quien también pre-
sume marca imbatible (25-0, 
20 KO’s), enfrentará a su cuarto 
rival invicto, dentro de las seis 
peleas de campeonato que ha 
hecho.

El ex olímpico ganó el título 
 ❙Valdez tendrá una prueba interesante ante el “Alacrancito” 

Sánchez.

Expone Valdez cetro pluma OMB

Sabemos que 
el rival no será 
nada sencillo, pero 
confiamos en nuestra 
preparación para 
conseguir un triunfo 
más”.

Óscar Valdez,
Campeón Mundial Pluma OMB

ASÍ LO DIJO

en julio de 2016, al derrotar a 
Matías Carlos Rueda (26-0-0), 
quien se convirtió en su primera 
víctima de este tipo. Después, en 
su tercera defensa acabó con el 

pasó perfecto de Genesis Serva-
nia (29-0-0), mientras que en su 
combate más reciente, en febrero 
pasado, dio cuenta de Carmine 
Tommasone (19-0-0), por lo que 
ahora pretende agregar a su lista 
al “Alacrancito”.

El sonorense buscará con-
firmar que es uno de los cam-
peones mundiales más sólidos 
en la actualidad para pensar en 
una contienda de alto calibre 
en septiembre, la cual podría 
ser el realizar una defensa más 
ante Jessie Magdaleno o ir por 
la unificación de títulos de peso 
Pluma, ya sea ante el súper cam-
peón de la Asociación Mundial 
de Boxeo, Leo Santa Cruz o ante 
el mandamás del Consejo Mun-
dial de Boxeo, Gary Russell.
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¿Qué es el tiempo?
De las 11:00 a las 17:00 horas, mañana se 
lleva a cabo en Brezza Towers el taller “Ley 
del Tiempo”, en el que aprenderás cómo 
influye sobre tus pensamientos.
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Nace en Francia, 
en 1848, el pintor 
Paul Gauguin, 
cuyos lienzos 
contribuyen al arte 
postmodernista.

Intensidad 
en danza
El Laboratorio Intensivo, en Playa 
del Carmen, ofrece un taller todo 
este fin de semana, de 4 a 6:30 
de la tarde para quienes quieran 
aprender danza contemporánea.

Música 
Prehispánica
Hoy se realiza 
un concierto 
de música  
prehispánica, 
guiado por 
Huemac Olivares, 
en el centro 
de ceremonias 
Xibalba. El costo es 
de 180 pesos.

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
desinterés gubernamental por 
preservar el legado de los com-
positores mexicanos y preocu-
pado porque su obra no se pierda, 
Federico Ibarra (México, 1946) 
decidió no quedarse de brazos 
cruzados.

Constituyó hace ocho años 
un fideicomiso con dinero de su 
bolsillo para la grabación de sus 
obras y evitar así que corrieran 
la misma suerte que los compo-
sitores del siglo 19 ahora “prác-
ticamente olvidados”.

“No existe una idea de preser-
var ese patrimonio que al fin y al 
cabo es de México y por ahí vamos 
todos, eso no me hizo gracia y pro-
yecté este fideicomiso para que 
esto no sucediera cuando fallezca”, 
dice Ibarra, en la sala de su depar-
tamento de la colonia Condesa. 

Fue mediadora entre el gobierno y el EZLN

DONAN
A INAH
acervo Nolasco
Su investigación 
incluye pueblos de 
Oaxaca y ciudades 
perdidas

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Direc-
ción de Etnología y Antropo-
logía Social (DEAS) del INAH 
recibió el archivo de Margarita 
Nolasco (1932-2008), una de 
las antropólogas sociales más 
destacadas del País, mediadora 
entre el Gobierno federal y el 
Ejército Zapatista Nacional en 
los años 90 y cuyo testimonio 
sobre la masacre estudiantil de 
1968 recoge la escritora Elena 
Poniatowska en su libro La 
noche de Tlatelolco.

El acervo de la Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes 2008, y 
quien produjo una investigación 
etnográfica en los pueblos chati-
nos de Oaxaca, así como en los 
barrios urbanos y las ciudades 
perdidas de Monterrey , Tijuana 
y Baja California, suma más de 

 ❙ La Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH recibió el archivo de Margarita Nolasco.

ANTROPÓLOGA EMÉRITA

■ La obra de Margarita 
Nolasco fue decisiva en la 
historia de la antropología 
mexicana.

■ Nace el 20 de noviembre de 
1932 en Orizaba, Veracruz

■ Etnóloga por la ENAH; 
maestra y doctora en 
Antropología por la UNAM y 
realizó estudios de posgrado 
en Etnobotánica

■ Docente de licenciatura y 
posgrado de la ENAH, la 
Universidad Iberoamericana 
y la UNAM

■ Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, 
la Sociedad Mexicana de 

Antropología y fundadora 
del Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales 
AC, también perteneció a la 
Academia de la Investigación 
Científica

■ En 2000 se convirtió en 
investigadora emérita de la 
UNAM

■ Participó en el movimiento 
del 68, en el EZLN y en el 
Partido Comunista Mexicano

■ En 2008, año en que falleció, 
recibió de forma póstuma 
el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área 
de Historia, Ciencias Sociales 
y Filosofía.
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8 mil unidades documentales.
La colección es producto de 45 

años de trabajo, durante los cua-
les Nolasco reunió libros, corres-
pondencia, fotografías, manus-
critos, grabaciones y documentos 
relacionados con etnobotánica, 
arqueología, geografía, historia, 
antropología y filosofía, entre 
otras disciplinas.

El archivo consta de 516 expe-
dientes con más de 4 mil 560 
documentos, a los que se añaden 
762 notas hemerográficas, 448 
negativos con mil 612 imágenes, 
131 fotografías impresas, 26 dia-
positivas, 24 cintas sonoras, 2 mil 
229 fichas de trabajo, 55 mate-
riales bibliográficos, 36 folletos, 
y 118 publicaciones.

Preserva 
su obra 
Federico 
Ibarra

Con Tempus Clásico ya se han 
editado: Obra vocal (1965-2011), 
Alicia y Antonieta (ambas óperas 
con el apoyo del EPRO), Obra coral. 
Música de cámara y El pequeño 
príncipe, estos dos últimos con 
apoyo del Fonca, a través del Pro-
grama de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales.

Ahora aparecen por partida 
doble, también con Tempus y 
financiados por el fideicomiso, un 
álbum doble con su Obra orques-
tal, grabada por la Orquesta Filar-
mónica 5 de Mayo con la direc-
ción de Fernando Lozano, y otro 
más con la ópera Orestes parte, 
grabada por la Orquesta Sinfó-
nica Mexiquense con la batuta 
de Rodrigo Macías.

Ibarra ha abordado casi todas 
las formas de la música de con-
cierto y música vocal.

La Obra orquestal reúne sus 

cuatro sinfonías --aunque desde 
hace dos años está enfrascado en 
una quinta--. 

“El placer de escribir obras 
orquestales para mí es mucho, 
la orquesta es un instrumento 
extraordinario y esto de alguna 
manera está constatado dentro de 
las óperas, dentro de la obra vocal”, 
dice Ibarra.

El volumen incluye la Ober-
tura para un nuevo milenio 
(1993), el ciclo de canciones 
para tenor y orquesta Los ojos 
del sueño (2007), con cinco poe-
mas de José Gorostiza y el ballet 
Imágenes del Quinto Sol (1980), 
cuya coreografía estrenó Glo-
ria Contreras con la Compañía 
Nacional de Danza en el Palacio 
de Bellas Artes en 1984.

Las obras reunidas en este cd 
doble constituyen sólo una parte 
de su obra orquestal. 

 ❙ El compositor Federico Ibarra grabó sus obras por medio de un 
fideicomiso que él mismo construyó para preservar su legado.
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Inauguran 
fotogalería 
El Centro de la 
Imagen inauguró la 
exposición “Fotos 
en libros, libros de 
fotos”, que rinde 
homenaje al Consejo 
Mexicano de Foto-
grafía, y a la editora 
y fotógrafa guate-
malteca María Cristi-
na Orive (1931-2017).

Foto: Agencia Reforma
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Todos querían 
final diferente
Maisie Williams, quien 
interpretó a 'Arya Stark' en 
GoT, confesó que no le gustó 
el final y hubiera preferido 
que Arya matase a Cersei 
(Lena Headey) “aunque ello 
significara la muerte de mi 
personaje”.

Ya está ‘viejito’
La historia de X-Men es 
excelente, sin embargo, 
es irónico que haya 
tantas heroínas en la 
saga y que sean los 
‘Hombres X’, “creo 
que (el nombre) está 
desactualizado”, afirmó 
la vicepresidenta 
ejecutiva de Marvel 
Studios.

Sigue ‘Baby 
Shark’
Lo quisiéramos o no, 
todos terminamos 
tarareando “Baby 
Shark” en algún 
momento. El boom 
ha sido tanto, 
que Nickelodeon 
realizará una serie 
con los personajes 
marinos.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

(1952) Nace Liam Neeson, 
protagonista en cintas como 
La Lista de Schindler, Star 
Wars Episodio I y II, voz de 
Aslan en Crónicas de Narnia 
y Batman: El Caballero de la 
Noche Asciende.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Pareciera que 
Chernóbil es un tema de moda. 
Sin embargo, este nombre ha 
sonado en la cabeza de todos 
los que nacimos en la década de 
los ochenta y de quienes eran 
más conscientes del problema 
–tenían más años–.

Era el sábado 26 de abril 
de 1986. La planta nuclear de 
Chernóbil (ahora en el norte 
de Ucrania y que se ubicaba en 
una de las 15 repúblicas de la 
Unión Soviética, URSS) explotó 
debido al sobrecalentamiento 
del núcleo del reactor nuclear, y 
causó uno de los mayores desas-
tres medioambientales.

La explosión lanzó hacia el 
cielo una nube que contenía dió-
xido de uranio, carburo de boro, 
óxido de europio, erbio, circonio 
y grafito. Científicos han confir-
mado que la cantidad de gases 
radioactivos y tóxicos fue 500 
veces mayor que la liberada por 
la bomba atómica arrojada en 
Hiroshima (Japón) durante la 
Segunda Guerra Mundial.

A principios de mayo de este 
año, HBO lanzó la miniserie 
Chernobyl, que consta de cinco 
capítulos y fue dirigida por Craig 
Mazin y protagonizada por Ste-
llan Skarsgård (Mente Indomable 
Will Hunting) y Emily Watson (La 
ladrona de libros).

La trama se centra en el desas-

tre que ocurrió durante y los días 
posteriores. El Vicepresidente del 
Consejo de Ministros y jefe de la 
Oficina de Combustibles y Ener-
gía de la URSS, Boris Shcherbina, 
tendrá que tomar decisiones polí-
ticas y hacer a un lado los senti-
mientos, especialmente durante 
las primeras horas del accidente 
antes de que se el mundo entero 
conozca la magnitud del pro-
blema y las consecuencias que 
pueden traer para la política de 
la URSS.

Además, se conoce un poco 

más sobre los momentos de 
terror que enfrentaron hombres 
y mujeres que hicieron historia 
sin saberlo y las desgarradoras 
horas que transcurrieron sin 
saber qué iba a pasar con ellos…

Tristemente (si lo vemos 
desde el lado del morbo), la 
serie ha tenido tanto éxito, que 
las visitas guiadas a Chernóbil 
han aumentado este mes hasta 
40 por ciento y se ofrecen cami-
natas por las locaciones que se 
muestran en la serie, entre las 
que se incluye el búnker donde 

los funcionarios tomaron la deci-
sión de no evacuar.

Tras las críticas directas al 
gobierno de la URSS en la serie 
de HBO, Rusia ha decidido que 

filmará su versión de los acon-
tecimientos y asegura que tiene 
bases para decir que hubo una 
conspiración por parte de los 
Estados Unidos.

Recordemos que en aquel 
entonces, todavía estaba la Gue-
rra Fría, que consistía en el Bloque 
del Este (también llamado bloque 
soviético, comunista o socialista) 
y en el Bloque del Oeste (cono-
cido como capitalista)

NTV es el canal encargado 
de filmar dicha serie, en la que 
se abordará el tema de que un 

agente de la CIA estaba presente 
cuando ocurrió el gran desastre 
nuclear.

Alexei Muradov, director de 
cine que se encarga de esta ver-
sión, comentó a distintos medios 
de comunicación que “una teoría 
sostiene que los estadounidenses 
se habían infiltrado en la central 
nuclear de Chernóbil y muchos 
historiadores no niegan que, en 
el día de la explosión, un agente 
de la los servicios de inteligencia 
del enemigo estaban presentes 
en la estación”.

RUSIA Y ESTADOS UNIDOS, DIFERENTES VERSIONES

HARÁ RUSIA 
VERSIÓN DE 
‘CHERNOBYL’
Tras la serie de HBO, suben visitas a Ucrania hasta un 40%

IMPORTANTE

La tragedia de Chernóbil 
(26 de abril de 1986) y la 
explosión de las bombas 
atómicas sobre Hiroshima 
(6 de agosto de 1945) y 
Nagasaki (9 de agosto de 
1945) están catalogadas en 
la Escala Internacional de 
Accidentes Nucleares y del 
medioambiente como las 
más graves.

JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a no 
vivir del pasado, Ana Torroja está 
feliz de celebrar el "Antes", que 
justo es el nombre de su nuevo 
sencillo, en el que reflexiona 
sobre la ola de tecnología que 
desgasta al ser humano hoy en 
día. 

"Es de esas baladas emotivas. 
Habla de que a raíz de las tec-
nologías y los celulares, entre 
la juventud y también entre los 
adultos, ya se está perdiendo esa 
emoción de los primeros encuen-
tros y las 'maripositas'.

"Como si no fuéramos capaces 
de enfrentar una conversación, 
mirándonos a los ojos, la sorpresa 
de llegar a un lugar y de pronto, 
conectar con alguien", reflexionó 
Torroja en entrevista.

La ex vocalista de Mecano 
trabajó en esta pieza junto a 
Henry Sainz, Pional y Maxthor, 
y se centró en su pasión por el 
sonido electrónico, el cual nunca 
ha dejado de explorar. 

"Parece que nos estamos 
escondiendo detrás de las pan-
tallas, que no somos capaces de 
ser nosotros mismos y de con-
frontar situaciones. Parece que 

tenemos miedo de sentir dolor, 
alegría, emoción.

"Cuando antes alguien te 
regalaba una flor, ahora te la 
mandan por celular, ¡qué pena! 
Me da un poquito de tristeza", 
insistió la compositora. 

Torroja, de 59 años y origina-
ria de Madrid, España, comentó 
que debido a la época digital es 
muy cuidadosa de cómo su hija 
Jara, de 14 años, se involucra 
con la información y las redes 
sociales.

"Trato de inculcarle los valores 
y creo que lo está entendiendo. 
Ella ve una mesa llena de chicos 
y chicas, nadie hablando de nada, 
pero sí están con su celular y dice: 
'qué horror mamá'. Así que sí lo 
entiende.

"Hago mucho hincapié en los 
momentos para usar la tecno-
logía, ya sea para sus deberes o 
consultar información, pero debe 
tener su tiempo para salir a jugar 
a la calle, para su computadora y 
para sus amigos".

Rescata Ana Torroja valores perdidos 

 ❙ El nuevo sencillo de la española, "Antes", se lanzará este 14 de 
junio en plataformas digitales.
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Buen segmento 
La Industria de Reuniones 
genera en México  
una derrama anual de 25 
mil millones de dólares, 
informó la SECTUR.

Vail 
a la Vista 
Se acerca el verano  
y las opciones para  
practicar turismo de 
aventura y disfrutar  
de este destino, en Co-
lorado, son muchas. 
Aquí, una probadita.

Toma nota
Cuando vayas al distrito de Belém: 

z Visita el Monasterio de 
los Jerónimos, ahí se 
encuentran los restos  
de personajes ilustres 
como el explorador  
Vasco da Gama y de 
hombres de letras 
como Luís de Camões y 
Fernando Pessoa.

z Admira el Monumento  
de los Descubrimientos.  

Fue construido en 1960 
para conmemorar los 
500 años de la muerte de 
Enrique “El Navegante”. 

z Obtén la mejor toma del 
Puente 25 de Abril.  

z Ve a Pastéis de Belém, 
tienda de pastelitos de 
nata, fundada en 1837  
por Domingos Rafael 
Alves. Es todo un clásico. 

ra

Océano
Atlántico

PORTUGAL

Distrito
de Belém

Barrio
Alto

Barrio
de Alfama

Estuario
del Tajo

Reserva
Natural

n

Lisboa

siempre 
conquista

PORTUGAL   

Mauricio Hernández  
cervantes

LISBOA, Portugal.- El aire que 
aquí se respira es diferente, por-
que éste encierra la nostalgia de 
su brisa atlántica y la seducción 
histórica que llega desde su río, 
el Tejo (Tajo en español). Y ese 
aire es el que invita a perderse por 
las calles de la capital portuguesa, 
donde el tiempo también es dis-
tinto: porque su paso por allí todo 
lo embellece, no sólo lo envejece.

Esta ciudad atrae tanto con 
el colorido de sus grafitis y mosai-
cos como con el de la ropa que los 
vecinos de algunos barrios toda-
vía cuelgan en sus balcones. Cau-
tiva con sus aromas, como el de 
las sardinas a la parrilla, el bacalao 
o el que sale de sus pastelerías.

Para muchos, la belleza de 
Lisboa se aprecia desde sus mi-
radouros (miradores). Uno de ellos 
es el de Santa Lucía, ubicado en 
Alfama, un barrio lleno de sitios 
donde se escucha ese melancóli-
co canto portugués llamado fado. 

Hay quienes sostienen que 
una de las más bellas postales se 
obtiene desde el Castillo de San 
Jorge. Aunque otros optan por ir 
al Elevador de Santa Justa 1.

Difícil es no caer rendido ante 
Lisboa, ya sea al admirar sus pla-
zas (como la del Comercio), al re-
correr sus empinadas calles (a pie 
o a bordo de tranvías) 2, al sentir 
el ambiente de La Baixa (corazón 
de la ciudad) o al gozar de la vida 
nocturna del Barrio Alto. 

Obligatorio también es andar 
por la lujosa Avenida de la Libertad 
3, donde destaca el icónico empe-
drado de los paseos peatonales. 
Luego de andar por esta vía, el 
viajero se topa con una estatua 
dedicada al Marqués de Pombal 
(quien lideró la reconstrucción de 
la ciudad tras el devastador terre-
moto de 1755). 

Nadie puede irse sin visitar 
el distrito de Belém que, ubicado 
al oeste del centro de Lisboa y a 
orillas del estuario del Tajo, honra 
el espíritu de conquista que tanta 
gloria dio a la tierra portuguesa. 
Hasta ahí llegan quienes desean 
conocer historias de conquistado-
res y marineros, pero también las 
que guardan dos icónicas cons-
trucciones: la Torre de Belém y el 
Monasterio de los Jerónimos. An-
tes de dejar la zona, el viajero tra-
tará de obtener la mejor imagen 
del Monumento de los Descubri-
mientos y del Puente 25 de Abril 4.  

Tierra de aventureros y también de poetas, 
enamora al viajero casi en cualquier esquina
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¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!
Quienes tuvieron la oportunidad de visitar 
el parque temático Disneyland el pasado 
viernes presenciaron la apertura al público 
de Star Wars: Galaxy's Edge, una nueva 
tierra que cuenta con el primer Halcón 
Milenario de tamaño completo.
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PARA CUANDO LLEGUE EL VERANO
Este destino, en 
Colorado, es consentido 
de varios viajeros 
mexicanos que gustan 
de gozar actividades en 
la nieve. Sin embargo, 
la oferta veraniega es 
variada y atractiva. Hace 
unos días, representantes 
de la Oficina de Turismo 
de Vail estuvieron en la 
CDMX y compartieron 
varios datos que se 
antojan para ir planeando 
una travesía. Te 
presentamos algunos: 

REFORMA / STAFF

VAIL 

Vail goza de casi 300 días de sol al año con poca o nada de humedad.
 Es el primer destino, a nivel mundial, que consigue certificarse bajo el estándar 
de: Destino Sostenible de Montaña IDEAL. 

Presume más de 550 kilómetros de senderos 
para bicicletas de montaña.

 Los juegos de montaña GoPro Mountain 
Games reúnen a más de 3 mil 300 atletas 
profesionales y amateurs, y a más de 70 mil 
espectadores.

 El festival de Jazz de Vail celebra su 25 
aniversario presentando a varios artistas  
de gran nivel. 

Epic Discovery ofrece el tour de Tirolesa 
Game Creek que recorre gran parte de  
la montaña. También hay resbaladillas gigan-
tes y el Desafío de Cuerdas.

El hiking en verano es la actividad número 
uno. Hay 40 kilómetros de caminos recreati-
vos pavimentados, en Vail, y 320 de sende-
ros para caminatas en el Condado de Eagle. 

El Festival de Danza de Vail en se formó  
en 1989, cuando la Primera Dama Betty Ford 
ayudó a asegurar una actuación del renom-
brado Ballet Bolshoi.

La gastronomía es protagonista en Vail. El 
“Farmers Market”, cada domingo, es un im-
perdible. Como también lo son los almuerzos 
que cada viajero puede organizar al aire libre.

Con tres festivales de música, un ciclo de con-
ciertos y actuaciones de músicos locales, Vail 
ofrece música en vivo –en varios escenarios– 
durante casi todas las noches de verano.

Junio 20 a 23
Festival de Cerveza Artesa-
nal & Concurso de La mejor 
hamburguesa de las  
montañas

Junio 21 a 23
Festival de Arte de Vail 

Junio 30 a septiembre 2
XXV Festival Anual de Jazz 
de Vail 

Agosto 7 a 11
Juegos de Aventura para 
niños en Vail

Agosto 22 a 25
Festival de Cine de Vail 

Septiembre 13 a 15
Oktoberfest (Vail Village)

Septiembre 20 y 21
Festival de Gastronomía y 
Vinos de Otoño
El Clásico “Taste of Vail” 

Septiembre 27 a octubre 6
Semana del Restaurante en 
Vail y Beaver Creek 

Toma nota
Aquí algunos eventos 
para que los vayas 
anotando en tu agenda.  
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Lorena Corpus

¿Será que existe algún método 

para conseguir marido?

La película Solteras, que 

estrena mañana en México en 

más de mil pantallas, pretende 

esclarecerle esta duda a a varias 

mujeres, aunque desde una pers-

pectiva muy peculiar.

“Es una película compleja, 

porque estamos hablando de 

mucho rompimiento de las mu-

jeres, de mucho despertar feme-

nino y de cuestionarnos si es un 

deseo tan arraigado el validar-

se a través del matrimonio”, re-

flexionó Cassandra Ciangherotti, 

protagonista de esta cinta.

“Estaba viendo el otro día 

una revista de sociales donde 

la portada era un matrimonio, 

por eso creo que todavía es al-

go que se le exige a las mujeres 

y despierta en algunas mucha 

Tiempos Felices, mi prime-ra peli, hace como cinco años, y desde entonces queríamos vol-ver a trabajar juntos, porque la experiencia fue muy grata”, afir-mó Javier Henaine.“Este guión lo escribí con Alejandra Olvera y haciendo in-vestigación nos topamos con va-rios cursos y seminarios en China, donde ibas soltera y terminabas con esposo. De ahí partimos con la idea”.
De la Garza confesó que le costó trabajo hacer el papel de Lucila, por ser algo opuesto a lo que ella refleja en su vida  personal.

“Lucila también representa ese deber que impone la socie-dad y el sistema en que vivimos, esas frases con la que crecemos la mayoría de las mujeres”, seña-ló la actriz.
“Son cosas que nos han in-culcado que no necesariamente son ciertas. Me gustó ese reto”.

desesperación y frustración”.

El filme aborda este tema a 

través de la comedia y la óptica 

de Ana (Ciangherotti), una chi-

ca que descubre su valor sin la 

necesidad de tener un hombre 

a su lado.
Gracias a este rol en la pe-

lícula de Luis Javier Henaine, al 

actriz aprendió a no ser tan du-

ra consigo misma, ni a juzgar a 

las que tienen el deseo de llegar  

al altar.
Y es que, en su caso, ella sí 

desea un matrimonio y tener hijos, algo que la identifica con Ana, que busca a toda costa que su novio le dé un anillo de com-promiso, aunque sin mucho éxito.En su desesperación recurre a una casamentera (Gabriela de la Garza) para lograr su objetivo.La película, filmada en la Ciudad de México y San Miguel de Allende, tuvo una inversión de 27 millones de pesos. En su elenco destacan también Irán Castilllo, Mariana Cabrera y An-drés Almeida.
“Trabajé con Cassandra en 

Mario abner CoLina

Las plataformas de streaming ca-
da vez ayudan más a impulsar la 
cinematografía nacional.

De acuerdo con el Anua-
rio Estadístico de Cine Mexica-
no, que el IMCINE dio a conocer 
ayer en los Estudios Churubusco, 
de las 11 películas estrenadas en 
2018, 54 estuvieron presentes en 
servicios digitales.

Netflix, la marca con mayo-
res suscriptores del mercado na-
cional (80.8 por ciento de los 8.3 
millones totales), estrenó, sin em-
bargo, sólo siete de esos filmes 
producidos en territorio naciona.

Veintiún títulos, entre ellos 
Rita, El Documental, sobre la 
fallecida cantante mexicana Rita 
Guerrero, y Ayotzinapa, El Pa-
so de la Tortuga, producido por 
el cineasta Guillermo del Toro, 
se estrenaron directamente en  
plataformas.

Claro Video fue el servicio 
que el año pasado contó en su 
catálogo con más largometrajes 
mexicanos: 923. Detrás se conta-
bilizaron FilminLatino, de IMCINE, 
con 540; Blim, con 279, y iTunes, 
con 250.

De las plataformas presentes 
en el país, sólo Crackle no tuvo 
títulos mexicanos.

APoyA NovARo  
AuSTERiDAD DE 4T
La cineasta María Novaro, titular 
del Instituto Mexicano de Cine-
matografía (IMCINE), se ha man-
tenido lejos del ojo público des-
de que regresó de improvisto del 
Festival de Cine de Cannes por 
políticas del Gobierno Federal. 
Ayer aseguró que no viajará más 
al extranjero hasta nuevo aviso.

Sin embargo, recalcó que 
la presencia mexicana en certá-
menes fílmicos y de mercado no 
quedará desprotegida, aunque sí 
existirán ligeros cambios.

“Los creadores estarán via-
jando con un compromiso social 

de que seguirán siendo apoya-
dos en sus viajes, a cambio de 
que ellos lleven catálogos, repre-
sentatividad y den conferencias. 

“Los que no viajamos, por el 
momento, somos los funciona-
rios. Es un esfuerzo que, aunque 
me afecta, se hace para crear una 
función pública”, señaló.

El Instituto, reconoció, ha su-
frido un recorte administrativo de 
30 por ciento debido a la austeri-
dad del Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Sin embargo, estímulos fis-
cales como Foprocine, Eficine y 
Fidecine continúan operando de 
manera normal. 

Impulsa  
streaming  
al cine  
mexicano

 ❚  “Roma”,  
de Alfonso 
Cuarón,  
forma parte 
del Anuario  
Estadístico  
del IMCINE.

¡Adiós 
A lA solteríA!

Mario abner CoLina

Gracias a su papel en Los Días 
Más oscuros de Nosotras, don-
de da vida a una mujer que vuel-
ve a la frontera para enfrentar sus 
demonios del pasado, Sophie 
Alexander-Katz recibió su pri-
mera nominación al Ariel.

Competirá como Mejor Ac-
triz con Yalitza Aparicio (Roma), 
Concepción Márquez (Cría Puer-
cos), Ilse Salas (Niñas Bien) y Ga-
briela Cartol (La Camarista). 

Sophie, quien inició su carre-
ra hace 15 años, aseguró que na-
da se compara con la palmada en 
la espalda que significa tal distin-
ción, proveniente no del público, 
sino de colegas del cine.

“Estoy al lado de cuatro 
compañeras que admiro mucho. 
Realmente, no me importa la re-
banada de pastel que me toque. 
Con el hecho de que me inviten 
a una celebración de mi arte, ya 
tengo todo ganado. 

“Esto es un gran apapacho”, 
mencionó en charla telefónica.

La intérprete se enteró que 
estaba nominada el día del cum-
pleaños de su fallecido padre. 
Además, su mamá, que también 
murió, le ayudó a escoger el pa-
pel de la película.

La 61 entrega de los Premios 
Ariel tendrá lugar el 24 de junio 
en la Cineteca Nacional.

Reconocida al inicio de su 
carrera por sus intensos dramas, 
sobre todo teatrales, actualmen-
te Sophie disfruta de los aplausos 
de la audiencia, y de la venia de 
directores con las comedias.

Hoy presentará Si yo Fuera 
Tú en el marco del Festival Hola 
México, en Hollywood, y mañana 
estrenará en salas mexicanas la 
cinta Solteras.

de comedia el deseo Retrata el filme 

de varias mujeres 

por conseguir marido

Agradece 
apapacho  
del Ariel
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Cassandra Ciangherotti,actriz
Tuve que entender que una mujer no nace,  
se hace, y que hay que tener paciencia en  

su despertar y su encuentro con ella misma”.

 ❚  Irán Castillo, Edwarda 

Gurrola, Ciangherotti,  

Mariana Cabrera y Sophie 

Alexander-Katz lideran  

esta historia mexicana.

SolteraS
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FAnáticos de MARvel 
lAnzARon unA petición 
en lA plAtAFoRMA 
chAnge.oRg pARA que 
avengerS: endgame 
tengA un FinAl 
AlteRnAtivo.

Ahora que ya se superó la euforia por Avengers:  
Endgame, es momento de que DC Comics promueva 
una de sus próximas cintas, Wonder Woman: 1984. 
Patty Jenkins, directora del filme, y Gal Gadot, quien 
da vida a la Mujer Maravilla, compartieron ayer en  
redes el primer póster oficial de la película, además 
de anunciar la fecha de estreno: 5 de junio de 2020.
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