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Innovación y cuidado
Para conservar la diversidad en el Caribe se presentó  
el primer seguro natural.

LOS GUARDIANES
Junto a la elaboración del mecanismo financiero se capacitó  
a equipos de respuesta, a fin de rehabilitar arrecifes de coral.

9 MILLONES 262 
MIL PESOS
precio de póliza

3.8 MILLONES 
DE DÓLARES
para reparaciones por 
daños al ecosistema

n The Nature Conservancy (TNC), 
el Gobierno de Quintana Roo  
y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp)  
le dieron vida al proyecto.

n Seguros Afirme será la empresa 
encargada de ofrecer el servicio.

n Esta es la primera póliza en su  
tipo en el país y busca proteger  
a los ecosistemas y las economías 
del cambio climático.

40
VOLUNTARIOS
preparados  
en Puerto Morelos 
en 2018

20
VOLUNTARIOS
participarán en  
un entrenamiento 
en Isla Mujeres

5
AÑOS  
DE TRABAJO
previo entre 
 Conanp y TNC

Blindan arrecifes 
El Gobierno de Quintana Roo creó un seguro contra los daños provocados  
por huracanes en arrecifes y playas del Caribe Mexicano. La póliza, vigente desde 
el 1 de junio, permitirá contar con los fondos para una rápida recuperación  
en caso de siniestros.

97% 
REDUCEN LOS ARRECIFES
la energía de una ola antes 

de que arribe a la orilla
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En nueve días se 
conocerá el ganador 
de la licitación 
pública nacional

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto 
que se quedó trunco hace 17 
años ahora sí va a concretarse en 
Cozumel. Dentro de nueve días se 
conocerá el nombre del ganador 
de la licitación pública nacional 
LO-823001999-E2-2019, por la 
que se construirá el llamado Par-
que del Sol Atardecer Maya.

Dos días antes, el lunes 17 de 
junio, el Ayuntamiento abrirá los 
sobres de las propuestas y escu-
chará las presentaciones de los 
concursantes, de acuerdo con el 
Expediente de Construcción, con 
código 1919583, al que Luces del 
Siglo tuvo acceso.

El proceso de adjudicación de 
la obra, con costo estimado en 
5 millones de pesos, se ampara 
bajo la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM). La convoca-
toria fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de 
mayo pasado, por la arquitecta 

El proyecto se reactiva en Cozumel para este mes

Tras 17 años, va
Parque del Sol

 ❙ El nuevo parque se construirá en esta zona de Cozumel.

Frida Adriana Payán Rodríguez, 
directora de Obras Públicas de 
Cozumel.

Las propuestas se recibieron 
hasta el miércoles de la semana 
anterior. La vigencia del contrato 
irá del día 25 de este mes y se 
extenderá por 82 días hábiles 
(alrededor de 4 meses y medio).

El parque recreativo se cons-
truirá a un costado del hotel 
“El Cantil”, a la orilla del mar, 
en terrenos de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), los 
cuales estuvieron en litigio entre 

el Ayuntamiento y un empresa-
rio local. El Ayuntamiento ganó 
la disputa en 2013.

Este parque subirá de forma 
escalonada desde la playa hasta el 
nivel del suelo. Contará con mate-
rial urbano, bancas, mesas de pic-
nic y un muro de contención.

La primera vez que se pro-
yectó la creación de un Parque del 
Sol fue en 2002, cuando incluso 
hasta se contó con manifesta-
ción de impacto ambiental, pero 
luego la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 

clausuró la construcción en 2004 
y finalmente la zona tuvo un 
destino diferente al de la obra 
original. En aquella ocasión se 
colocaría a un costado de la playa 
pública Caletita, en las inmedia-
ciones del Faro.

Como ahora, el objetivo de la 
obra era “proporcionar un espa-
cio a la comunidad –turistas y 
residentes– para observar el 
atardecer de la isla de Cozumel, 
para realizar eventos sociales y 
culturales, y para descanso”. El 
proyecto también consistía en 
la construcción de un parque con 
terrazas, un escenario con vista 
al mar, bancas, muro de conten-
ción y una escultura (antes de 
una niña liberando tortugas, y 
ahora de un reloj solar).

La celebración del acto de fallo 
de la Plaza del Sol Atardecer Maya 
que se construirá en las próximas 
semanas está programada para el 
próximo miércoles 19 a las 12:00 
horas en la Dirección de Obras 
Públicas del municipio.

Desde el 1 de octubre pasado, 
el presidente municipal de Cozu-
mel es el priista Pedro Joaquín 
Delbouis, quien impulsó la reac-
tivación del proyecto que por fin 
tendrá luz verde en la Isla de las 
Golondrinas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La conforma-
ción de un Comité Transitorio es 
la que se contempla dentro de la 
declaratoria de emergencia deri-
vado del arribo y descomposición 
del sargazo en playas de 10 munici-
pios del estado, el cual se encargará 
de determinar las suspensiones, 
restricciones y recomendaciones 
para atender dicha problemática.

Con la publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado, entró en 
vigor la declaratoria cuya vigen-
cia será durante el ejercicio fiscal 
2019 o hasta que cese el arribo 
masivo de sargazo en los litorales 
de la entidad, y para ello habrá 
acciones con el objetivo de preve-
nir, mitigar, proteger, restaurar y 
atender las situaciones relaciona-
das con la alteración medioam-
biental de las playas.

El Comité Transitorio será el 
que determine con precisión las 
suspensiones, restricciones, reco-
mendaciones e instrucciones para 
el desarrollo de actividades públi-
cas y privadas de la ciudadanía que 
sean técnica y científicamente 

Comité Transitorio para el sargazo

 ❙Más de mil personas participaron en la remoción de sargazo en playas quintanarroenses el fin de semana.

adecuadas para atender dicho 
fenómeno natural atípico.

Asimismo, se instruyó a la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción y a la Oficialía Mayor, para que 
en caso de contratar o suspender 
obras públicas o adquirir suminis-
tros, previa solicitud debidamente 
justificada por la Secretaría de Eco-

logía o Medio Ambiente, o la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil, 
considerar las disposiciones de Ley.

Durante la jornada sabatina 
de limpieza de playas, más de mil 
quintanarroenses, entre ellos tra-
bajadores del gobierno del estado, 
se sumaron a los trabajos donde 
recolectaron 89 toneladas de sar-

gazo en Cancún, Playa del Carmen, 
Tulum y Xcalak.

Estas jornadas de limpieza 
responden al llamado del gober-
nador Carlos Joaquín para juntos 
avanzar en el combate del sar-
gazo y la protección de los miles 
de empleos de la gente, que se 
generan en la industria turística.

Aunque existen esfuerzos 
por atacar el problema del 
sargazo que afecta a las 
costas de Quintana Roo; 
el gobierno federal no ha 
logrado organizarlos en un 
frente común que conduzca 
a reducir sus impactos 
negativos a través de una 
solución integral, reconoció 
el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climá-
tico (INECC).

“Hasta ahora, el pro-
blema es que o nos concen-
tramos en la investigación, 
o en cómo quitarlo de la 
playa para que no moleste 
a los hoteles, o nos pone-
mos a cuidar que coincide 
con la parte de desove de 
tortugas, pero no hemos 
logrado tomar todo el 
proceso junto que es lo que 
se necesita para resolver. 
Las distintas instituciones 
tienen planteamientos de 
cómo resolverlo entonces, 
nada más es organizarnos 
de manera adecuada para 
hacerlo”, expresó María 
Amparo Martínez Arroyo, 
directora general del INECC.

Ven falla federal

*Con información de Agencia Reforma

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Son 90 mil 
pesos tirados a la basura por 
parte del Instituto de la Cultura y 
las Artes del municipio de Benito 
Juárez para elaborar una página 
web, que después de cinco meses 
simplemente no existe.

Los responsables de fomen-
tar el desarrollo cultural del 
gobierno que encabeza la 
presidenta municipal Mara 
Lezama, han suscrito cuatro 
contratos y en la mitad de ellos, 
han autorizado ampliaciones 
del monto original acordado, al 
doble de los recursos, sin que 
tengan un sitio electrónico con 
información de utilidad para 
los benitojuarenses.

Por el contrario, cuando 
visita el sitio institutodelacul-
turacancun.com el ciudadano se 
encuentra con una web abando-
nada, sin arquitectura, carente 
de secciones y con contenido 
desactualizado y calendario de 
eventos del año pasado.

De acuerdo a información 
de Transparencia que la Ley 
obliga al Instituto, su titular 
Hugo Arturo Álvarez Ruiz 
suscribió cuatro contratos 
con los proveedores Elemento 
A8 SA Promotora de inversión 
de capital variable y Juan de 
Dios Aramburu Manzanero, 
por un monto conjunto de 90 
mil 206.24 pesos, entre octu-
bre y febrero pasado.

El primero que se formalizó 
fue el número 0002/2018 para 
el “diseño y actualización de la 
página web” con la empresa A8 
Sociedad Anónima de Inversión 
de Capital Variable, en octubre 
de 2018. Se estableció un pago 
mensual de 5 mil 800 pesos, lo 
cual fue rubricado el 15 de octu-
bre, aunque fue modificado 
mediante un “Addendum”, por 
“incremento de actividades y cos-
tos”, y se estableció un aumento 
del monto a 9 mil 860 pesos.

Un mes después, el día 2, el 
Instituto firmó contrato número 
036/2018 con Juan de Dios 
Aramburu Manzanero por el 
“diseño y actualización página 
web de noviembre”, por la canti-
dad de 15 mil 813.12 pesos. Para 
el día 26 se utilizó nuevamente el 
recurso legal de “Addendum” que 
cambió el contrato original y fijó 
el monto en 31 mil 626.34 pesos, 
el cual se pagaría en dos entregas.

Hugo Arturo Álvarez rubricó 
un nuevo contrato (número 
01-2019), el dos de enero de este 
año, con Juan de Dios Aramburu 
Manzanero por el “diseño y actua-
lización de página web correspon-
diente el mes de enero” por un 
monto de 24 mil 360 pesos.

Un nuevo documento fue 
acordado el mes siguiente por 
el mismo concepto, el mismo 
proveedor y el mismo monto, 
y en cada uno fueron testigos 
José Guadalupe Balam Flores, 
coordinador administrativo, y 
Axel Berardo Estrada Apatiga, 
titular de la unidad de fomento 
y desarrollo cultural del Insti-
tuto de Cultura y las Artes.

*Proveedores beneficiados: A8 Socie-
dad Anónima de Inversión de Capital 
Variable, Juan de Dios Aramburu Man-
zanero y Jorge Manuel Novelo Castilla.

Tira 
Cultura 
dinero
en web

SIN SUSTENTO
El Instituto de Cultura de 
Cancún ha gastado más de 
100 mil pesos en estrategias 
de comunicación fallidas.

$90,206
pagó por un sitio  

web inservible

$13,184
gastó por difusión  

de actividades  
para dos meses

$5,800
pagó por servicios de 

fotografía en noviembre

$5,301
gastó en servicio  

de relaciones públicas  
en octubre

$4,060
pagó para difusión  
en redes sociales  

en noviembre

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 42 
empresas interesadas en la 
licitación para el contrato 
de Ingeniería Básica para el 
Tren Maya formularon mil 
190 preguntas y cuestio-
namientos que evidencian 
dificultades y contradiccio-
nes en esta etapa inicial del 
proyecto.

Consultoras, despachos de 
arquitectura, constructoras y 
hasta la Comisión Federal de 
Electricidad, bombardearon 
con sus dudas a los funciona-
rios de Fonatur responsables 
del Tren Maya en la primera 
junta de aclaraciones del 
pasado 27 de mayo.

Fonatur responderá este 
viernes 14 de junio las dudas 
sobre la Ingeniería Básica, 
que tiene un precio de refe-
rencia de 418 millones de 
pesos más IVA.

Cal y Mayor, una de las 
consultoras históricas de la 
SCT, cuestionó por ejemplo 
que se solicitara material 
rodante específico para 
cada uno de los siete tramos. 
“¿Existirá una flota específica 
para cada tramo de construc-
ción civil?”, preguntó.

Consultoría Integral en 
Ingeniería consideró que, 
para elegir material rodante, 
primero hay que conocer el 
estudio de costo beneficio del 
proyecto, que aún no existe.

Esta empresa también 
pidió se entregue el “pre-
trazo” del tren pues ignoran 
los cruces con caminos, auto-
pistas, ríos, arroyos, líneas 
eléctricas, áreas protegidas 
y vestigios arqueológicos.

 ❙ Empresas interesadas en 
la licitación formularon 
alrededor de mil 200 
preguntas.

Provoca
Tren Maya
mil dudas 
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NIDO DE
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 
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SI PIENSA invitarle unos tacos a Gregorio Sánchez, sepa que sus favoritos 
son los de pastor con harto chile. O al menos eso es lo que se adivina de sus 
filosos comentarios después de haber probado el sabor de la derrota en la 
pasada elección.
DICE EL muy material líder espiritual Sánchez Martínez que los mexicanos 
somos requetebuenos para exigir y demandar derechos, pero que a la hora de 
las obligaciones somos refallones y nos hacemos guajes; y la verdad, razón 
no le falta en este punto, pues casi ochenta por ciento de abstencionismo 
en las elecciones de diputados habla de una falta de responsabilidad civil 
enorme, por muy malas que hayan sido las opciones.
PERO YA encarrerado y con la lengua desatada, el ex alcalde de Cancún se 
lanza contra el Instituto Electoral porque les dio muy poquito dinero para 
hacer campaña y los pobrecitos candidatos hicieron lo que pudieron son sus 
tres pesitos. 
ENTENDEMOS SU frustración, pero sorprende que con su amplia experiencia 
en los escenarios políticos, de la farándula y en el púlpito no haya sido capaz 
de sobreponerse a los obstáculos y hacer llegar su mensaje a los electores, 
que tampoco eran tantos, sino tan sólo los del Distrito III.
ALGO FALLÓ en las homilías y los rezos del pastor para que se enchile de esa 
forma. Pero no hay que asustarse, pues si el mismísimo Jesucristo agarró a 
patadas a los tianguistas del templo en Jerusalén, que su emisario en Cancún 
se encabrite porque no votaron por él es pecata minuta.
YA VENDRÁN más elecciones y seguramente volveremos a ver a Gregorio “el 
pastor enchilado” Sánchez sonreír de nuevo y prometer el cielo y el paraíso 
para tratar de ganarse el favor de la gente. Mientras tanto, no le quedará de 
otra que volver a su chamba de regidor…...
¡GOLOSOS! PORQUE ocho no son suficientes, los de Morena andaban viendo 
de aumentar su cuota de diputados en el Congreso del Estado para redondear 
la novena, lo que sería trágico para sus oponentes, que aparte de ser barridos 
en las urnas todavía perderían una curul más. 
ASÍ ES, el partido que llegó a Quintana Roo como el sargazo, en marea 
desbordante, quiere que le den un lugarcito más porque ocho diputados 
no alcanzan para todo lo que pretenden y eso de andar pactando con otros 
partidos que quién sabe que intenciones tengan no les da buena vibra. 
TAMPOCO LES alcanzaría con nueve, pero sería más manejable eso de 
mayoritear y pasar leyes porque sí.
COMO ERA de esperarse, los demás partidos no tardaron en alzar la voz y 
pedir a la autoridad electoral que le pare los pies a los morenos, porque aparte 
de haber sido humillados por un primerizo en el estado en la elección de 
hace dos domingos, encima todavía los quiere pisotear más.
¿QUE QUÉ tanto es tantito? Pues entre ocho y nueve puede que no haya 
mucha diferencia en términos numéricos, pero a la hora de hacer leyes y 
someterlas a votación contar con un dedito más siempre ayuda, ya sea para 
aprobar o rechazar.
LA NUEVA Legislatura entrará en funciones hasta septiembre, pero al menos 
la futura bancada de Morena ya logró algo: unificar a la que será oposición, 
porque entre los que protestaron la ambición del partido de Andrés Manuel 
estaban casi todos: PAN, PRD, PRI, Encuentro Social y Confianza por 
Quintana Roo…

OPINIÓN

Les he pedido que si estoy en una situación 
crítica, donde ya no hay remedio de recupe-
rarme, me desconecten. Llevo varios años 

pensando que en un caso extremo, en que la vida 
no sea vida, mis allegados tengan la libertad y la 
generosidad de evitarme sufrimiento. Claro, estoy 
hablando de la muerte asistida, de la eutanasia. 
Sólo que hay un pero enorme… vivir en Quintana 
Roo… Nuestro estado se encuentra frente a raras 
ambivalencias: por un lado el destino turístico 
de “clase mundial”, como lo es Cancún, y por el 
otro, muchas de las leyes que lo rigen dan la sen-
sación de estar en un recóndito pueblo incomu-
nicado donde los ciudadanos son criminalizados 
en caso de querer ejercer sus derechos a plenitud. 
¿Ejemplos?

EN QUINTANA ROO SE
CRIMINALIZAN LOS DERECHOS

Castigar con cárcel a las mujeres que deci-
den interrumpir su embarazo mientras otros 
estados y países no lo hacen desde hace años. 
Institucionalizar todo tipo de obstáculos para 
evitar el despegue de un transporte eficiente a 
través de plataformas digitales tipo Didí, Uber 
o Cabify. ¿Le sigo? Obstáculos institucionaliza-

dos para complicar la operación del hospedaje 
a través de plataformas tipo Airbnb… La lista 
es larga, pero en esta ocasión quiero resaltar 
la ignominia de ser uno de los cuatro estados 
que en su Constitución prohíbe expresamente 
la eutanasia, y uno de los tres que también 
impiden el suicidio asistido. ¿Con qué derecho 
el Estado se abroga la decisión personalísima 
de querer evitar el sufrimiento? 

SER MÁS ANALÍTICOS Y MENOS DOGMÁTICOS
Cierto, la eutanasia despierta todo tipo de 

debates y de polémicas. Sus defensores ase-
guran que evita el sufrimiento de la persona 
y que rechaza la prolongación artificial de la 
vida que lleva a situaciones que son indignas. 
Los detractores, en cambio, consideran que 
nadie tiene derecho a decidir cuándo termina 
la vida del prójimo. 

Pero seamos más analíticos y menos dog-
máticos para desmenuzar lo que significa 
el término en la práctica: la eutanasia es la 
acción u omisión que acelera la muerte de un 
paciente desahuciado con la intención de evitar 
sufrimientos. El concepto está asociado simple 
y sencillamente a la muerte sin sufrimiento 

físico. ¿De verdad en Quintana Roo queremos 
que se penalice esto?

¡NI POR RAZONES HUMANITARIAS!
Si bien a nivel nacional la eutanasia está 

prohibida por la Ley General de Salud, sólo Chi-
huahua, Baja California, Jalisco y Quintana Roo 
la impiden expresamente en sus Constituciones 
locales; pero lo más vergonzoso es que, en el 
caso de nuestro estado, además de prohibirla en 
su Constitución criminaliza la práctica a través 
de diversos tipos penales que encuadran dentro 
del homicidio por piedad, el cual se comete por 
diversas circunstancias, como la mediación de 
razones humanitarias o el padecimiento de 
una enfermedad incurable en fase terminal.

NECESITAMOS DIPUTADOS
LOCALES DE AVANZADA

Desde 2008 existe en la Ciudad de México la 
Ley de Voluntad Anticipada y posteriormente se 
han sumado otras 12 entidades de la República. 
El Congreso de Quintana Roo ha sido omiso 
en el tema, pero no todo está perdido, pues en 
septiembre próximo iniciará la XVI Legislatura. 

Los diputados que se van −algunos repi-

ten, pues son plurinominales− nos quedaron 
a deber la modernización de leyes de avanzada 
en varios temas; así pues, es necesario que los 
legisladores entrantes resarzan los pendientes 
para poder ejercer a plenitud los derechos y las 
libertades más básicas que sí están contempla-
das en otros estados. 

IMPULSAR LOS DERECHOS Y NO CREENCIAS 
Así las cosas, no es posible seguir viviendo 

en las incongruentes ambivalencias: tener un 
polo turístico con varios de los hoteles más 
lujosos, al tiempo de regirnos con atrasadas y 
obsoletas leyes. Inconcebible de verdad que a 
estas alturas se siga criminalizando a la mujer 
que decide interrumpir un embarazo; que una 
Ley de Movilidad impida al ciudadano trans-
portarse decentemente; que se complique a 
pequeños emprendedores rentar sus propie-
dades para obtener ingresos extras, como tam-
bién, impedir el derecho a una muerte digna 
en Quintana Roo…

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

Desde 2008 existe en CDMX la Ley de Voluntad 
Anticipada. Se han sumado otras 12 entidades 
de la República.

Pendientes para la XVI Legislatura de Q. Roo

NASA Tours S.A.
La Administración Nacional de Aeronáutica 
y el Espacio, la NASA, anunció que el 
próximo año estaría permitiendo que 
civiles de cualquier nacionalidad viajen a 
la Estación Espacial Internacional. La idea 
de participar del creciente negocio del 
turismo espacial es obtener dinero extra 
para financiar sus investigaciones y futuras 
misiones.F
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YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Sin embargo, 
Morena amenaza 
con impugnar 
lo aprobado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó por 
mayoría la designación de dipu-
tados por el principio de repre-
sentación proporcional o pluri-
nominales. Sin embargo, pende 
la amenaza de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) de 
impugnar los resultados, ya que 
a su consideración les correspon-
den tres diputados plurinomina-
les y no dos, como fue aprobado. 

Por lo pronto y de acuerdo con 
lo dictaminado por el Ieqroo, la 
XVI Legislatura de Quintana Roo 
estará integrada por 13 mujeres y 
12 hombres, que equivalen al 52 
y 48 por ciento respectivamente.

No obstante, la sesión, que 
comenzó a las 10:00 horas y 
concluyó después de las 16:30, 
no estuvo exenta de polémica 
e incluso fue postergada en dos 
ocasiones a causa de los reclamos 
de los representantes de Morena. 

Antes de iniciar la sesión, el 
coordinador de Morena, Ricardo 
Velazco Delgado, acompañado por 
el diputado federal Jesús Pool Moo, 
el representante ante el Ieqroo 
Rosendo Pulido González y la dipu-
tada electa Ana Ellamín Pamplona, 
anunció que de acuerdo con sus 
proyecciones la Ley Electoral les 
permite tres diputaciones plurino-
minales y no dos, como resolvió el 
órgano electoral.

De no rectificarse el ante-
proyecto a analizarse durante 
la sesión, advirtió, promoverían 
un Juicio de Nulidad. Y es que 
el sábado previo hicieron llegar 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) una solicitud de procedi-
miento contra los consejeros del 
Ieqroo por desempeño irregular, 
por violentar la normatividad y 
favorecer a un partido político 
con una diputación de repre-

Quedó conformada la XVI Legislatura

Palomean las plurinominales

sentación proporcional sin que 
la mereciera.

Ante ello, al inicio de la sesión 
del Consejo General del Ieqroo se 
aprobó receso de cuatro horas 
para analizar el anteproyecto de 
resolución una vez más.

Previo al reinicio de la sesión, 
los representantes de los parti-
dos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Encuentro Social Quintana Roo 
(Pesqroo), Revolucionario Institu-

cional (PRI), Movimiento Autén-
tico Social (MAS) y Confianza por 
Quintana Roo (CQR) anunciaron 
su respaldo al Ieqroo y rechazo a 
la presión mediática de Morena.

Aun así, al retomar la sesión el 
representante de Morena solicitó 
media hora más para analizar las 
propuestas de candidatos plu-
rinominales. Luego, en sesión 
debatida, Pulido González insis-
tió en que tres diputaciones más 
no causarían sobrerrepresenta-

ción de Morena en el Congreso, 
porque en la ecuación matemá-
tica el Ieqroo consideró el total 
de la votación, 275 mil votos, y 
no la efectiva, 245 mil 330, lo que 
derivó en que otro partido polí-
tico alcanzara una plurinominal.

Si se consideraba la votación 
total, los 73 mil votos de Morena 
equivalen a 26.6 por ciento, con 
límite de representación de 34.06 
por ciento; de considerarse la 
votación válida, el límite ascen-

dería a 36.19 mientras que por 
efectiva a 37.08 por ciento.

“Con estos dos últimos 
Morena puede tener tres diputa-
dos de representación proporcio-
nal, que llegaría al 36 por ciento 
de la Legislatura local”, afirmó 
el representante de Morena. Su 
afirmación fue rechazada y cri-
ticada por los representantes de 
los otros partidos.

Finalmente, el Consejo Gene-
ral del Ieqroo aprobó el acuerdo 

que valida a los 10 diputados de 
representación proporcional, con 
el voto en contra de los conseje-
ros Thalía Hernández Robledo y 
Jorge Poot Pech.

El representante de Morena 
advirtió que impugnarán el 
acuerdo correspondiente, pues 
hay antecedentes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que han resultado a 
favor de los inconformes en casos 
similares.

XVI Legislatura
de Q. Roo

Representación
proporcional

Mayoría Relativa

■ Morena: 8 
■ PAN: 4
■ PT: 3
■ PVEM: 3
■ PRD: 2
■ PRI: 2 
■ MC: 1
■ MAS: 1 
■ CQR: 1

■ PAN: Eduardo Martínez 
Arcila y María Cristina 
Torres Gómez

■ PRI: Judith Rodríguez 
Villanueva

■ PRD: Iris Adriana Mora 
Vallejo

■ PVEM: José de la Peña 
Ruiz de Chávez 

■ MC: José Luis Toledo 
Medina

■ Morena: Luis Fernando 
Chávez Zepeda y Paula 
Pech Vázquez

■ MAS: José Luis Guillén 
López

■ CPQR: Roger Enrique 
Cáceres Pascasio

 ❙De acuerdo con lo dictaminado por el Consejo General del Ieqroo en accidentada sesión, la XVI Legislatura de Quintana Roo estará 
integrada por 13 mujeres y 12 hombres.

DISTRITO PROPIETARIO
I    Atenea Gómez Ricalde
II   Hernán Villatoro Barrios
III  Alberto Batun Chulim
IV  Tyara Schleske de Ariño 
V   Reyna Durán Ovando

DISTRITO PROPIETARIO
VI  Ericka Castillo Acosta
VII  María Fernanda Trejo Quijano
VIII  Erick Miranda García
IX  Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
X   Roxanna Lili Campos Miranda

DISTRITO PROPIETARIO
XI  Carlos Hernández Blanco
XII  Pedro Pérez Díaz 
XIII  Ana Ellamin Pamplona Ramírez
XIV  Linda Cobos Castro 
XV  Roberto Erales Jiménez
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 ❙Durante las mañanas, del 23 al 29 de junio en la UQRoo, participarán 448 ponentes de 206 instituciones académicas de 22 países.

Discutirán sobre los pueblos mayas pasados y presentes

La Uqroo convoca
a Congreso Mayista
Se verán avances de 
nuevos proyectos  
de arqueología  
en la región

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de difundir y discutir los 
nuevos conocimientos sobre la 
cultura y los pueblos mayas pasa-
dos y presentes, la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo) será 
anfitriona del 23 al 29 de junio 
del XI Congreso Internacional de 
Mayistas que organiza el Centro 
de Estudios Mayas del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de 
la Universidad Nacional Autó-

noma de México.
El Congreso abrirá trabajos 

desde el domingo 23 con una 
inauguración protocolaria y 
una conferencia sobre el pasado 
prehispánico, y cerrará con una 
ponencia magistral sobre la his-
toria moderna de Quintana Roo 
y un simposio sobre la Constitu-
ción de la entidad, de 1974.

Asistirán investigadores de 
universidades de varios países, 
incluyendo a México, cuyo objeto 
de estudio es la cultura maya.

Una vez acordados lo conve-
nios oficiales de colaboración, se 
giró la convocatoria a los mayistas 
del mundo y a sus instituciones. 
Los interesados se podrán inscri-
bir presentando un resumen de 
su comunidad, para luego pasar 

a una comisión encargada de vigi-
lar que estas intervenciones sean 
estrictamente académicas.

Durante la primera plena-
ria se hablará sobre la Historia 
Regional de Quintana Roo; en la 
segunda, sobre los avances de 
nuevos proyectos de arqueolo-
gía en Campeche, Quintana Roo, 
Belice y Guatemala.

Mientras que en la tercera 
conferencia se presentarán los 
avances en la lingüística y epi-
grafía mayas; y la cuarta, tratará 
sobre los mayas contemporá-
neos, donde participarán mayas 
analistas de su propia realidad.

Durante las mañanas en la 
UQRoo se celebrarán siete sesio-
nes simultáneas en la que par-
ticiparán 448 ponentes de 206 

instituciones académicas de 22 
países, interesados en arqueolo-
gía, lingüística, historia prehispá-
nica, colonial y contemporánea, 
religión, medicina tradicional, 
antropología, física, etnología, 
antropología social, arte, derechos 
indígenas, el papel de los mayas 
en los estados nacionales, etnode-
sarrollo, políticas públicas relacio-
nadas con los mayas, entre otras.

Al tratarse de un Congreso en 
cuyas sesiones pueden participar 
investigadores locales, se posi-
bilita la difusión de sus contri-
buciones a nivel internacional 
y, al estar abiertas las sesiones al 
público, las actividades coadyu-
van en la formación de docentes, 
guías de turistas, alumnos de la 
localidad y público en general.

DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Turismo (Sectur) deberá 
revelar a qué empresas encargó 
los estudios de factibilidad del 
Tren Maya, así como sus costos, 
ordenó el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI).

A petición de un ciuda-
dano, la Sectur también tiene 
que buscar y dar a conocer los 
documentos que funden y 
motiven la adjudicación directa 
de dichos estudios.

“Conocer los impactos 
ambientales y los estudios 
de factibilidad respectivos, 
permiten valorar los posibles 
deterioros y consecuencias de 
orden ambiental”, advirtió el 
comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov.

“Tan relevante es ello que, 
hace tan sólo unos días, escu-

chamos en los medios de comu-
nicación que se suspendió la 
obra del Aeropuerto en Santa 
Lucía, por un Juez de Distrito, 
ante la presentación de un 
juicio de amparo que puso en 
conocimiento la falta de garan-
tías medioambientales para la 
realización de ese proyecto”.

El tema llegó al pleno del 
INAI luego que la Sectur res-
pondiera a la solicitud de infor-
mación de un ciudadano que 
no era su competencia entregar 
los datos, y le orientara dirigirse 
a la Unidad de Transparencia 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, o a su filial Fonatur 
Tren Maya, S.A. de C.V.

Sin embargo, la ponencia 
del comisionado Monterrey 
Chepov advirtió que sí es com-
petente, por lo que la Secretaría 
deberá agotar el procedimiento 
de búsqueda de la información 
y proporcionar aquella con la 
que cuente o, en su caso, decla-
rar la formal inexistencia.

 ❙ El INAI ordena a la Secretaría de Turismo entregue 
información solicitada por un ciudadano.

Debe Sectur informar
sobre estudios de Tren 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Acercamiento 
con el gobernador Carlos Joaquín 
González para exponer su proyecto 
de trabajo y coadyuvar en el for-
talecimiento de la educación, son 
las primeras acciones que tiene en 
agenda el nuevo Comité Ejecutivo 
Estatal del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educación de 
Quintana Roo (Siteqroo).

El pasado 4 de mayo, tras la 
elección interna, Lariza Francelia 
Canul Arévalo obtuvo el respaldo 
de la base para sustituir a Luis 
Eliezer Echeverría Esquivel.

Y este fin de semana asumió las 
funciones como secretaria general, 
teniendo como suplente a Martha 
Terrazas Cervera. Su encargo con-
cluirá el 1 de junio de 2023. 

La dirigente sindical expuso 
que la idea es sumar expresio-
nes al interior del gremio para 
fortalecerlo.

Canul Arévalo destacó que su 
trabajo será para cohesionar al 
Siteqroo, pues viene una etapa 
determinante para el magisterio, 
sobre todo a nivel central. Por ello 
entablará diálogo constante con 
otros organismos.

La secretaria general del Site-

 ❙ El cambio de mando en la dirigencia magisterial del estado 
supone unidad del gremio.

Apunta Siteqroo a fortalecimiento

qroo buscará una primera reunión 
con el Poder Ejecutivo para deter-
minar un proyecto de trabajo, pues 
la primera responsabilidad recae 
en él y el gremio será coadyuvante.

Asimismo, en breve convo-
cará a una asamblea estatal para 
conocer a todos los integrantes 
de Siteqroo y saber de viva voz 
sus inquietudes y propuestas.

Posteriormente retornará a 

todas las escuelas para agradecer 
el voto y conocer sus necesida-
des, y seguidamente desarrollará 
una campaña de credencializa-
ción para identificar a todos.

Asimismo, se fomentará la 
incorporación de nuevos elemen-
tos al gremio para fortalecerle y 
consolidarle como un organismo 
que continúe en la lucha por sus 
objetivos.

FABRICAN UNIFORMES PARA LA GUARDIA 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó a su personal de la 
Fábrica de Vestuario y Equipo (FAVE) confeccionar 131 mil 415 uniformes 
de campo (operativos) y 31 mil 555 de proximidad (policía o gendarme) 
para vestir a los integrantes de la Guardia Nacional (GN).
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¿Dónde está  
el baño? 
Tu’ux yan u 
kuchnil p’oktal

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

BRIGADA MÉDICA
La Región 238 recibió a la Brigada Médica iti-
nerante, que ofreció servicios de salud gratui-
tos como examen de la vista, atención psicoló-
gica y consulta general, entre otros. 

MENOS ACCIDENTES 
El programa Conductor Inteligente ha logrado 
reducir en 40% los accidentes vehiculares en 
Cancún relacionados con el consumo de alcohol 
en el último semestre.

Su ausencia ayuda a empeorar el caos vehicular en la ciudad

Piden crear más
estacionamientos 
Los propietarios 
de terrenos los 
rechazan por no  
ser rentables

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de un 
sistema de transporte público 
“decente” ha hecho que los pro-
blemas de movilidad que padece 
Cancún empeoren, ya que mucha 
gente prefiere comprar vehículos 
para trasladarse, lo que aumenta 
el aforo de coches, que rebasa en 
mucho la disponibilidad de espa-
cios para estacionarse, comentó 
Daniel Geller, presidente de la 
Asociación de Operadores de Esta-
cionamiento en Quintana Roo.

Añadió que, si bien el poder 
adquisitivo de un alto porcentaje 
de la población ha mejorado al 
grado de poder adquirir sus propios 
coches, contar con un sistema de 
rutas de transporte competitivo, 
confortable y a buen precio haría 
que el ciudadano elija trasladarse a 
un menor precio en lugar de condu-
cir durante muchas horas.

Geller criticó la decisión de 
anteriores gobiernos de no fomen-
tar la instalación y uso de cajones 
gratuitos para estacionarse, un 
motivo más por el cual considera 
necesario un replanteamiento 
vial urbano, ya que muchas calles, 
sobre todo en el centro de la ciu-
dad, con utilizadas como estacio-
namientos, lo que causa satura-
ción y problemas vecinales.

El empresario considera que la 
falta de estacionamientos tam-
bién se debe a los costos que aca-
rrea su instalación, ya que se debe 
pagar una renta por el terreno que 
se utilice, así como solventar los 
servicios correspondientes y, 
además, proveer cierta seguridad 
para los automotores, aunque con 
la limitante de no tener permitido 
lidiar contra delincuentes.

Relató que al acercarse a dueños 

de terrenos que considera idóneos 
para construir estacionamientos de 
tipo vertical, una práctica creciente 
en otras ciudades del país, estos sue-
len preferir a desarrolladores inmobi-
liarios que levanten departamentos, 
ya que el beneficio económico que 
les ofrece es mayor que el que les 
dejaría un estacionamiento. Aseguró 
que crear sitios de estacionamiento 
sería más sencillo si el gobierno 
fomentara su creación y uso. 

Actualmente, gran parte de los 
estacionamientos que operan den-
tro del municipio de Benito Juárez 
pertenecen a plazas comerciales, 
los cuales tienen un costo mínimo 
de 13 pesos por hora, a excepción 
de los primeros 20 minutos, ya que 
de acuerdo con el reglamento muni-
cipal de estacionamientos, el servi-
cio será gratis siempre y cuando se 
ingrese y se abandone el inmueble 
en dicho lapso de tiempo.

 ❙ La mayor parte de los estacionamientos en Cancún se ubican en plazas comerciales, que suelen 
cobrar una tarifa cuyo valor depende del tiempo que permanezca el vehículo en él.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de 
un censo que enliste las dona-
ciones que hacen los fracciona-
dores inmobiliarios al Ayun-
tamiento es una de las causas 
de la dificultad para identificar 
dichos terrenos, lo que su vez 
genera atrasos en la elabora-
ción de planes y obras urbanas.

Por ello, la elaboración de 
un censo de esos solares permi-
tiría no sólo identificarlos sino 
incluso facilitaría decidir qué 
tipo de construcción se deben 
hacer en ellos, señaló Francisco 
Edmundo Lechón Rosas, ex pre-
sidente del Colegio de Notarios 
de Quintana Roo.

Dijo que en el pasado no 
hubo muchos acercamientos 
por parte de las autoridades 
municipales hacia la institu-
ción que solía presidir, contra-
rio a los recientes esfuerzos del 
ayuntamiento de Benito Juárez 
para simplificar las donaciones 
de terrenos, los cuales involu-
craron al organismo en sí.

Explicó que no espera que 
haya “corrupción o negocio 
turbio” generado a partir de 
la nueva disposición reciente-
mente aprobada en el Cabildo 
municipal, la cual simplifica los 
trámites de municipalización 
de los fraccionamientos al ya 
no requerir precisamente el 
aval del Cabildo, sino tan sólo 
el de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Transporte.

Sin embargo, consideró 
necesario censar todos los terre-
nos a fin de tener un control 
más específico sobre los mis-
mos en cuanto a sus dimensio-
nes y su posterior utilidad, ya 
que a su juicio, “muchas veces 
no se sabe, o no se ha visto lo 
que se puede hacer en esas 
áreas”.

En el pasado, el descuido y 
la falta de un proceso de muni-
cipalización eficaz provocaba 
que los terrenos donados por los 
desarrolladores inmobiliarios 
permanecieran en un limbo 
jurídico, ya que los trámites 
correspondientes no se com-
pletaban dentro de los cuatro 
meses marcados por la Ley de 
Asentamientos Humanos.

La falta de esa certeza jurí-
dica daba pie a que dichos 
espacios, destinados a ser de 
dominio municipal, fueran 
invadidos por particulares o 
por individuos que instalaron 
su patrimonio en ellos. 

Lechón Rosas concluyó que 
realizar un censo con todos los 
predios donados al Ayunta-
miento permitirá aumentar el 
número de lugares de esparci-
miento público en Cancún, ya 
que con la ubicación precisa 
y las medidas exactas sería 
más fácil analizar la creación 
de parques, escuelas y diversas 
obras de mobiliario urbano que 
ayuden a un mejor desarrollo 
de la ciudad y de la calidad de 
vida de sus habitantes. 

 ❙Hacer un censo de las donaciones que hacen los 
desarrolladores inmobiliarios al Ayuntamiento de Benito Juárez, 
permitiría planificar mejor la creación de parques y escuelas.

Permitiría censo 
mejor desarrollo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de fomentar el cui-
dado ambiental y dar a conocer 
alternativas sobre cómo reciclar 
y reutilizar objetos, así como 
intercambiar experiencias para 
disminuir los residuos sólidos, 
se realizó la primera Ecoferia en 
Chetumal.

Pedro Beristain, integrante de 
Colectivo Chetumal Sostenible 
destacó que este tipo de eventos 
son importantes, ya que permiten 
concientizar a la gente sobre alter-
nativas para disponer de mejor 

manera los residuos sólidos y con 
ello disminuir su producción.

“La mayoría de las personas en 
el mundo nos vemos afectados 
por este desconocimiento, ya que 
somos productores muy grandes 
de los desechos que muchas per-
sonas le dicen basura, pero que en 
realidad es pet, plástico, cartón y 
demás, materiales a los que toda-
vía puede sacárseles provecho”.

La Ecoferia se realizó gracias a 
las gestiones del colectivo y contó 
con la participación de la inicia-
tiva Callejón del Arte, expositores, 
comerciantes, emprendedores y 
talleristas locales, que ofrecían 

diferentes productos y servicios 
que fomentan el uso alternativo 
de diversos materiales, lo que 
minimiza la producción de dese-
chos e incluso genera ahorros eco-
nómicos para los consumidores.

“En este evento tratamos 
de hablar con todas las perso-
nas que iban a participar, tanto 
productores como expositores 
y artistas, con el fin de que ellos 
puedan vender sus productos de 
una manera innovadora que no 
genere más residuos”, explicó.

El evento, enfatizó Beristain, 
tiene como fin último generar 
educación y conciencia ambien-

tal para hacerle ver a la pobla-
ción que existen alternativas 
de uso que generan una menor 
producción de basura, uno de los 
mayores problemas que afectan 
a la capital del estado desde hace 
tiempo, a la vez que reduce la 
dependencia de materiales plás-
ticos de un solo uso.

“La enseñanza que les esta-
mos dejando es que vean que 
hay mil o más formas de poder 
llevar a cabo tus actividades, 
tanto comprar como vender, 
y que no es necesario tener 
tus bolsas de plástico todo el 
tiempo”, puntualizó.

Enseñan a reciclar materiales sólidos

 ❙Con el objetivo de fomentar el cuidado ambiental y dar a conocer 
alternativas de reciclaje, se realizó la primera Ecoferia en Chetumal.
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FANTASÍA 
FLOTANTE
La terminal Punta Lan-
gosta en Cozumel será 
el muelle de atraque 
del MS Disney Fantasy, 
un crucero familiar con 
capacidad máxima de 
cuatro mil pasajeros, 
que estará en la isla 
hoy lunes. La nave de 
66 metros de altura 
alberga un tobogán de 
agua y ofrece espectá-
culos temáticos basa-
dos en personajes de 
Walt Disney
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Deberíamos estar 
en vigilancia y 
control permanentes, 
advierte especialista

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-, En Quintana 
Roo se han confirmado 253 casos de 
dengue hasta la semana 22 (junio) 
de 2019, de acuerdo con datos la 
Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud.

La dependencia reportó 2 mil 
338 casos este año a nivel nacional, 
mientras que en el mismo periodo 
de 2018 sumaron 748.

Este año, 75 por ciento de los 
casos se registraron en cinco estados: 
Chiapas, 532; Veracruz, 471; Tabasco, 
298; Quintana Roo, 253 y Jalisco, 226.

Los casos confirmados de 
dengue se incrementaron 253 
por ciento en los primeros cinco 
meses de 2019, respecto al mismo 
periodo de 2018, de acuerdo con 

datos del sector salud.
La Secretaría de Salud ha confir-

mado 15 defunciones por dengue y 
10 más que están en estudio.

Héctor Gómez-Dantés, investiga-
dor del Instituto Nacional de Salud 
Pública, advirtió deberíamos estar en 
una vigilancia permanente y control 
oportuno y no dejar que esto se salga 
de las manos, “porque si se sale de 
control, el mosquito nos va a ganar”.

El epidemiólogo explicó que el 
incremento de casos de dengue res-
ponde, entre otras causas, al ciclo de 
transmisión de la infección.

“Empieza a disminuir la curva 
de dengue, y a los tres o cuatro 
años vuelve a presentarse un cre-
cimiento importante; es una situa-
ción que preocupa porque estamos 
en la época previa a las lluvias, es 
decir, de baja transmisión, y ahora 
con las lluvias seguramente habrá 
más casos”.

Agregó que se cuenta con insec-
ticida suficiente para el control del 
mosquito transmisor y que la cifra 
de casos está por debajo del prome-
dio de los últimos cinco años.

CASOS DE 
DENGUE,
imparables

ACUMULA QUINTANA ROO 253 EXPEDIENTES
DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque este 
año la Secretaría de Salud (Ssa) 
no ha informado sobre la compra 
de insecticidas para atacar el 
mosquito transmisor de dengue, 
aseguró que tiene cubierta la 
demanda de este insumo.

El Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece), a 
través de un comunicado, sostuvo 
que cuenta con insecticidas rema-
nentes de la compra de 2018.

Afirmó que el control del den-
gue es prioridad y ha sido atendido 
desde principios del año conforme 
al marco normativo vigente, con 
control del vector, eliminación de 
criaderos, nebulización de vivien-
das y fumigación.

Hasta la semana 21 de 2019, en 
el país se registraron 15 defuncio-
nes por dengue, más 10 que están 
en estudio y 2 mil 166 casos, de 
los cuales 183 son severos; 687 
presentan datos de alarma y mil 
296 no son graves.

Esto representó un aumento 
de 253 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2018, cuando 
se notificaron 613 casos de 
dengue, de acuerdo con datos de 
la Dirección General de Epidemio-
logía; sin embargo, la cifra está 
por debajo del promedio de los 
últimos cinco años.

En la tarjeta informativa, la 
Secretaría de Salud reconoció 
que para este año se espera otro 
aumento en el número de casos 
de esta enfermedad respecto 
al 2018, debido al incremento 
anual y progresivo de personas 
susceptibles.

“El comportamiento de los 
casos de dengue no se puede 
comparar con el año previo, como 
cualquier enfermedad infecciosa, 
por la heterogeneidad de suscep-
tibilidad poblacional por tempora-
das anuales”, expuso.

Precisó que la letalidad de 
dengue grave es de 1.7 defunciones 
por cada 100 casos confirmados, 
similar a la registrada al cierre de 
2018, que se ubicó en 1.6 defuncio-
nes por cada 100 casos.

Garantizan abasto de insecticidas 

Control
del dengue
Acciones de control del 
vector de enero a mayo

6
millones de casas 

beneficiadas por aplicación 
focalizada de larvicidas

209 mil
nebulizaciones 

intradomiciliarias

400 mil
hectáreas donde hubo 
nebulización espacial

44 mil
385 viviendas donde se 
realizó rociado residual 

(habitadas por personas a 
quienes se les confirmó la 

enfermedad)
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DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis perso-
nas se contagiaron con una bac-
teria resistente a antibióticos en 
el Hospital de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús”, ubi-
cado en Tabasco, informó Víctor 
Manuel Narváez Osorio, director 
de esa unidad médica.

De los seis pacientes con 
infección tres fallecieron, dos se 
encuentran en observación y uno 
ya está fuera de peligro, detalló.

Afirmó que el hospital imple-
mentó un proceso de sanitiza-
ción (aplicación de químicos que 
reduce el número de microorga-
nismos) para atender la presencia 
de la bacteria Acinetobacter Bau-
mannii, que apareció ahí el pasado 
19 de mayo.

En el sector de la enfermería y 
la medicina, la sanitización es un 
proceso que se aplica a la limpieza 
para que el número de contami-
nantes que se encuentran en una 
superficie orgánica o inorgánica se 
reduzca a niveles de “seguridad”.

Son procesos necesarios y de 
suma importancia en las áreas de 
hospitalización antes de realizar la 
descontaminación o esterilización 
de las áreas, equipos e instrumen-
tos médicos, dada la carga micro-
biana que se encuentra presente.

Subrayó que los servicios 
médicos y hospitalarios no se 
han suspendido y funcionan de 
manera normal, pero se siguen 
de manera estricta las recomen-
daciones del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica.

NO HAY PRESENCIA
DE BACTERIAS

Narváez Osorio aseguró que 
gracias a estas medidas, desde el 
pasado viernes ya no se ha detec-
tado la presencia de la bacteria.

Para descartar riesgos, sin 
embargo, se han extremado las 
medidas sanitarias y continúan 
realizando cultivos en los pacien-
tes, camas y objetos de mayor 
contacto, y limpiando de manera 
exhaustiva cada uno de los módu-
los de hospitalización.

El director del hospital dijo que la 
aparición de bacterias se presenta 
en todos los hospitales del mundo, 
pero se complica cuando éstas se 
vuelven resistentes al antibiótico.

Alerta en Tabasco por brote
de bacteria; mueren pacientes

 ❙Mueren tres pacientes y dos se encuentran en observación; uno 
fuera de peligro.

n Puede causar una multi-
tud de infecciones inclu-
yendo neumonía,  
meningitis, infecciones 
del tracto urinario, perito-
nitis e infecciones de piel 
y tejidos blandos.

n Es resistente  
a los antibióticos.

n Existen múltiples factores 
para la adquisición como: 
enfermedad grave, infec-
ción o sepsis previa, ven-
tilación mecánica prolon-
gada y estadía en unidad 
de cuidado intensivo.

n Puede hallarse en objetos 
animados e inanimados.

n Crece en casi todas  
las muestras de suelos  
y agua fresca.

Raro patógeno
Algunas características de 
Acinetobacter baumannii.

en la sanitización de hospitales.
El Gobernador de Tabasco, 

Adán Augusto López Hernández, 
y la Secretaria de Salud estatal, Sil-
via Roldán Fernández, apoyaron 
esta medida.

“Ya están trabajando en los 
espacios donde se encontraban 
los pacientes y de manera pre-
ventiva seguirán trabajando en 
otras zonas del hospital que el 
infectólogo ha determinado para 
erradicar esta bacteria”, expuso el 
director del hospital.

Añadió que la bacteria no 
está en el aire y que se trató de 
un mecanismo de contaminación 
cruzada, es decir, que se tocan 
secreciones y después se tiene 
contacto con objetos.

Como parte de los protocolos 
de prevención, pidió a los fami-
liares de los pacientes acatar las 
disposiciones de no introducir al 
hospital alimentos, cobijas y otros 
objetos que pudieran ser un medio 
de contaminación.

Éste es, al menos, el segundo 
brote infeccioso causado por una 
bacteria que se registra en el país 
en lo que va del año.

El pasado 20 de mayo, los Ser-
vicios de Salud de Jalisco repor-
taron a la Dirección General de 
Epidemiología la ocurrencia de 
infecciones por una enterobac-
teria oportunista llamada Lecler-
cia adecarboxylata que causó 62 
contagios.
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“Es ahí cuando se convierte en 
una verdadera contingencia al 
interior del hospital”, reconoció.

Señaló que para atender el 
brote infeccioso se contrató una 
empresa con experiencia nacional 

Pierde 50% del país cobertura vegetal; dañan biodiversidad
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 50 por 
ciento del territorio nacional ha 
perdido su cobertura vegetal 
original, esto implica pérdida de 
biodiversidad, emisión de gases 
de efecto invernadero, pérdida de 
fertilidad del suelo y aparición 
de erosión, advirtió el Coneval.

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
advirtió que los altos niveles de 

pérdida de cobertura vegetal y 
degradación del suelo inciden en 
la disminución de la producción 
de alimentos, lo que puede afec-
tar el acceso a éstos.

Por el tipo de ecosistemas, 
detalló el Coneval, el mayor por-
centaje de pérdida corresponde 
a selvas, con 42.5 por ciento; le 
siguen pastizales, con 39.8 por 
ciento; bosques, con 27.5 por 
ciento, y matorrales, con 10.3 
por ciento.

 “Esto es el resultado de la 
expansión de la superficie para 
terrenos agrícolas, pastos para 

el ganado, actividades mineras, 
expansión urbana o creación de 
infraestructura”.

 Agregó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, México es uno 
de los países más vulnerables 
ante los efectos de ese fenómeno 
debido a su ubicación geográfica.

Explicó que los impactos 
del cambio climático se extien-
den a todos los habitantes de 
las ciudades, pero la población 
más expuesta es la que vive en 
situación de pobreza, dadas las 
condiciones de sus viviendas y la 

provisión inadecuada de servi-
cios básicos como agua, drenaje, 
salud y recolección de basura.

 
LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con los datos del 
Coneval, 13 entidades del País 
comprenden municipios cla-
sificados con alta y muy alta 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático.

La mayoría de ellos, agregó, se 
encuentran en el sur y sureste del 
país y son, en general, los que tie-
nen mayores niveles de pobreza 
y rezago social.

 “Por lo tanto, el cambio cli-
mático constituye un grave obs-
táculo para la erradicación de la 
pobreza e incluso puede llegar a 
aumentar la brecha entre países 
desarrollados y en desarrollo”.

 Llamó a ampliar el acceso 
a servicios básicos, sobre todo 
los de saneamiento en locali-
dades rurales y comunidades 
indígenas, garantizar la dispo-
nibilidad efectiva y de calidad 
de agua potable en las vivien-
das e implementar estrategias 
para mejorar su uso y reducir su 
desperdicio, especialmente en el 

sector agropecuario.
 Pidió aumentar la corres-

ponsabilidad de las entidades 
federativas en la generación de 
energías limpias, mejorar los sis-
temas de recolección y manejo 
de residuos sólidos urbanos y el 
control de generadores de resi-
duos peligros, a fin de garantizar 
su manejo adecuado.

 De manera especial, el 
organismo recomendó incluir 
un enfoque transversal en el 
abordaje del derecho al medio 
ambiente para establecer estra-
tegias conjuntas en la materia.

 ❙México, 
afectado por 

pérdida de 
biodiversidad, 

fertilidad del 
suelo y erosión, 

advierte el 
Coneval

No se salva nada
Por tipo de ecosistemas, el mayor porcentaje
de pérdida corresponde a:

Selvas

42.5%

Pastizales

39.8%

Bosques

27.5%

Matorrales

10.3%

■ 13 entidades del país 
comprenden municipios 
clasificados con alta y muy alta 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático

■ La mayoría de los estados 
afectados se ubican en la región 
sur y sureste del país y son, en 
general, los que tienen mayores 
niveles de pobreza y rezago 
social

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).

REPUNTE 
TURÍSTICO

Número de visitantes 
internacionales que 
ingresan al país 

8.1
millones
de personas 
durante abril

3.6
millones

fueron turistas

9.9%
más que 

en abril de 2018

Por turismo 
internacional

2,098 
millones de dólares

Divisas que egresaron 
por concepto de 

viajeros internacionales 

819 
millones de dólares

8.6% 
menos respecto  
a abril de 2018

1,029 
dólares

gasto promedio 
de turistas

85.6%
aérea

14.8%
terrestre

9.9%

turismo

Divisas que egresaron

1,029 

VÍA DE ENTRADA

INGRESOS

Fuente: Inegi

Sube 32.7% 
superávit 
en turismo
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero-abril 
de 2019 el superávit de la balanza 
turística mexicana aumentó 32.7 
por ciento anual, a 6 mil 24 millones 
de dólares, de acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Este saldo favorable se derivó de 
un avance en los ingresos por 13.8 
por ciento anual en combinación 
con un decremento en los egresos 
por 10.8 por ciento.

Cifras del Instituto destacan 
que los ingresos sumaron 9 mil 129 
millones de dólares y los egresos 3 
mil 104 millones.

Tan solo durante abril, los ingre-
sos por visitantes internacionales 
a México fueron de 2 mil 98 millo-
nes de dólares, 17.1 por ciento más 
que en el mismo periodo de 2019, 
mientras los egresos totalizaron 820 
millones para una reducción de 8.6 
por ciento anual.

Pone Interjet ojo en Mérida
El desarrollo de Mérida pone a la expectativa a aerolíneas como Interjet, que 
analizan nuevos vuelos a esa zona, indicó Julio Gamero, director ejecutivo 
Comercial de la empresa.
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Deberíamos estar 
en vigilancia y 
control permanentes, 
advierte especialista

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-, En Quintana 
Roo se han confirmado 253 casos de 
dengue hasta la semana 22 (junio) 
de 2019, de acuerdo con datos la 
Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud.

La dependencia reportó 2 mil 
338 casos este año a nivel nacional, 
mientras que en el mismo periodo 
de 2018 sumaron 748.

Este año, 75 por ciento de los 
casos se registraron en cinco estados: 
Chiapas, 532; Veracruz, 471; Tabasco, 
298; Quintana Roo, 253 y Jalisco, 226.

Los casos confirmados de 
dengue se incrementaron 253 
por ciento en los primeros cinco 
meses de 2019, respecto al mismo 
periodo de 2018, de acuerdo con 

datos del sector salud.
La Secretaría de Salud ha confir-

mado 15 defunciones por dengue y 
10 más que están en estudio.

Héctor Gómez-Dantés, investiga-
dor del Instituto Nacional de Salud 
Pública, advirtió deberíamos estar en 
una vigilancia permanente y control 
oportuno y no dejar que esto se salga 
de las manos, “porque si se sale de 
control, el mosquito nos va a ganar”.

El epidemiólogo explicó que el 
incremento de casos de dengue res-
ponde, entre otras causas, al ciclo de 
transmisión de la infección.

“Empieza a disminuir la curva 
de dengue, y a los tres o cuatro 
años vuelve a presentarse un cre-
cimiento importante; es una situa-
ción que preocupa porque estamos 
en la época previa a las lluvias, es 
decir, de baja transmisión, y ahora 
con las lluvias seguramente habrá 
más casos”.

Agregó que se cuenta con insec-
ticida suficiente para el control del 
mosquito transmisor y que la cifra 
de casos está por debajo del prome-
dio de los últimos cinco años.

CASOS DE 
DENGUE,
imparables

ACUMULA QUINTANA ROO 253 EXPEDIENTES
DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque este 
año la Secretaría de Salud (Ssa) 
no ha informado sobre la compra 
de insecticidas para atacar el 
mosquito transmisor de dengue, 
aseguró que tiene cubierta la 
demanda de este insumo.

El Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece), a 
través de un comunicado, sostuvo 
que cuenta con insecticidas rema-
nentes de la compra de 2018.

Afirmó que el control del den-
gue es prioridad y ha sido atendido 
desde principios del año conforme 
al marco normativo vigente, con 
control del vector, eliminación de 
criaderos, nebulización de vivien-
das y fumigación.

Hasta la semana 21 de 2019, en 
el país se registraron 15 defuncio-
nes por dengue, más 10 que están 
en estudio y 2 mil 166 casos, de 
los cuales 183 son severos; 687 
presentan datos de alarma y mil 
296 no son graves.

Esto representó un aumento 
de 253 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2018, cuando 
se notificaron 613 casos de 
dengue, de acuerdo con datos de 
la Dirección General de Epidemio-
logía; sin embargo, la cifra está 
por debajo del promedio de los 
últimos cinco años.

En la tarjeta informativa, la 
Secretaría de Salud reconoció 
que para este año se espera otro 
aumento en el número de casos 
de esta enfermedad respecto 
al 2018, debido al incremento 
anual y progresivo de personas 
susceptibles.

“El comportamiento de los 
casos de dengue no se puede 
comparar con el año previo, como 
cualquier enfermedad infecciosa, 
por la heterogeneidad de suscep-
tibilidad poblacional por tempora-
das anuales”, expuso.

Precisó que la letalidad de 
dengue grave es de 1.7 defunciones 
por cada 100 casos confirmados, 
similar a la registrada al cierre de 
2018, que se ubicó en 1.6 defuncio-
nes por cada 100 casos.

Garantizan abasto de insecticidas 

Control
del dengue
Acciones de control del 
vector de enero a mayo

6
millones de casas 

beneficiadas por aplicación 
focalizada de larvicidas

209 mil
nebulizaciones 

intradomiciliarias

400 mil
hectáreas donde hubo 
nebulización espacial

44 mil
385 viviendas donde se 
realizó rociado residual 

(habitadas por personas a 
quienes se les confirmó la 

enfermedad)
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DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis perso-
nas se contagiaron con una bac-
teria resistente a antibióticos en 
el Hospital de Alta Especialidad 
“Dr. Juan Graham Casasús”, ubi-
cado en Tabasco, informó Víctor 
Manuel Narváez Osorio, director 
de esa unidad médica.

De los seis pacientes con 
infección tres fallecieron, dos se 
encuentran en observación y uno 
ya está fuera de peligro, detalló.

Afirmó que el hospital imple-
mentó un proceso de sanitiza-
ción (aplicación de químicos que 
reduce el número de microorga-
nismos) para atender la presencia 
de la bacteria Acinetobacter Bau-
mannii, que apareció ahí el pasado 
19 de mayo.

En el sector de la enfermería y 
la medicina, la sanitización es un 
proceso que se aplica a la limpieza 
para que el número de contami-
nantes que se encuentran en una 
superficie orgánica o inorgánica se 
reduzca a niveles de “seguridad”.

Son procesos necesarios y de 
suma importancia en las áreas de 
hospitalización antes de realizar la 
descontaminación o esterilización 
de las áreas, equipos e instrumen-
tos médicos, dada la carga micro-
biana que se encuentra presente.

Subrayó que los servicios 
médicos y hospitalarios no se 
han suspendido y funcionan de 
manera normal, pero se siguen 
de manera estricta las recomen-
daciones del Comité de Vigilancia 
Epidemiológica.

NO HAY PRESENCIA
DE BACTERIAS

Narváez Osorio aseguró que 
gracias a estas medidas, desde el 
pasado viernes ya no se ha detec-
tado la presencia de la bacteria.

Para descartar riesgos, sin 
embargo, se han extremado las 
medidas sanitarias y continúan 
realizando cultivos en los pacien-
tes, camas y objetos de mayor 
contacto, y limpiando de manera 
exhaustiva cada uno de los módu-
los de hospitalización.

El director del hospital dijo que la 
aparición de bacterias se presenta 
en todos los hospitales del mundo, 
pero se complica cuando éstas se 
vuelven resistentes al antibiótico.

Alerta en Tabasco por brote
de bacteria; mueren pacientes

 ❙Mueren tres pacientes y dos se encuentran en observación; uno 
fuera de peligro.

n Puede causar una multi-
tud de infecciones inclu-
yendo neumonía,  
meningitis, infecciones 
del tracto urinario, perito-
nitis e infecciones de piel 
y tejidos blandos.

n Es resistente  
a los antibióticos.

n Existen múltiples factores 
para la adquisición como: 
enfermedad grave, infec-
ción o sepsis previa, ven-
tilación mecánica prolon-
gada y estadía en unidad 
de cuidado intensivo.

n Puede hallarse en objetos 
animados e inanimados.

n Crece en casi todas  
las muestras de suelos  
y agua fresca.

Raro patógeno
Algunas características de 
Acinetobacter baumannii.

en la sanitización de hospitales.
El Gobernador de Tabasco, 

Adán Augusto López Hernández, 
y la Secretaria de Salud estatal, Sil-
via Roldán Fernández, apoyaron 
esta medida.

“Ya están trabajando en los 
espacios donde se encontraban 
los pacientes y de manera pre-
ventiva seguirán trabajando en 
otras zonas del hospital que el 
infectólogo ha determinado para 
erradicar esta bacteria”, expuso el 
director del hospital.

Añadió que la bacteria no 
está en el aire y que se trató de 
un mecanismo de contaminación 
cruzada, es decir, que se tocan 
secreciones y después se tiene 
contacto con objetos.

Como parte de los protocolos 
de prevención, pidió a los fami-
liares de los pacientes acatar las 
disposiciones de no introducir al 
hospital alimentos, cobijas y otros 
objetos que pudieran ser un medio 
de contaminación.

Éste es, al menos, el segundo 
brote infeccioso causado por una 
bacteria que se registra en el país 
en lo que va del año.

El pasado 20 de mayo, los Ser-
vicios de Salud de Jalisco repor-
taron a la Dirección General de 
Epidemiología la ocurrencia de 
infecciones por una enterobac-
teria oportunista llamada Lecler-
cia adecarboxylata que causó 62 
contagios.
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“Es ahí cuando se convierte en 
una verdadera contingencia al 
interior del hospital”, reconoció.

Señaló que para atender el 
brote infeccioso se contrató una 
empresa con experiencia nacional 

Pierde 50% del país cobertura vegetal; dañan biodiversidad
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 50 por 
ciento del territorio nacional ha 
perdido su cobertura vegetal 
original, esto implica pérdida de 
biodiversidad, emisión de gases 
de efecto invernadero, pérdida de 
fertilidad del suelo y aparición 
de erosión, advirtió el Coneval.

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
advirtió que los altos niveles de 

pérdida de cobertura vegetal y 
degradación del suelo inciden en 
la disminución de la producción 
de alimentos, lo que puede afec-
tar el acceso a éstos.

Por el tipo de ecosistemas, 
detalló el Coneval, el mayor por-
centaje de pérdida corresponde 
a selvas, con 42.5 por ciento; le 
siguen pastizales, con 39.8 por 
ciento; bosques, con 27.5 por 
ciento, y matorrales, con 10.3 
por ciento.

 “Esto es el resultado de la 
expansión de la superficie para 
terrenos agrícolas, pastos para 

el ganado, actividades mineras, 
expansión urbana o creación de 
infraestructura”.

 Agregó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, México es uno 
de los países más vulnerables 
ante los efectos de ese fenómeno 
debido a su ubicación geográfica.

Explicó que los impactos 
del cambio climático se extien-
den a todos los habitantes de 
las ciudades, pero la población 
más expuesta es la que vive en 
situación de pobreza, dadas las 
condiciones de sus viviendas y la 

provisión inadecuada de servi-
cios básicos como agua, drenaje, 
salud y recolección de basura.

 
LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con los datos del 
Coneval, 13 entidades del País 
comprenden municipios cla-
sificados con alta y muy alta 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático.

La mayoría de ellos, agregó, se 
encuentran en el sur y sureste del 
país y son, en general, los que tie-
nen mayores niveles de pobreza 
y rezago social.

 “Por lo tanto, el cambio cli-
mático constituye un grave obs-
táculo para la erradicación de la 
pobreza e incluso puede llegar a 
aumentar la brecha entre países 
desarrollados y en desarrollo”.

 Llamó a ampliar el acceso 
a servicios básicos, sobre todo 
los de saneamiento en locali-
dades rurales y comunidades 
indígenas, garantizar la dispo-
nibilidad efectiva y de calidad 
de agua potable en las vivien-
das e implementar estrategias 
para mejorar su uso y reducir su 
desperdicio, especialmente en el 

sector agropecuario.
 Pidió aumentar la corres-

ponsabilidad de las entidades 
federativas en la generación de 
energías limpias, mejorar los sis-
temas de recolección y manejo 
de residuos sólidos urbanos y el 
control de generadores de resi-
duos peligros, a fin de garantizar 
su manejo adecuado.

 De manera especial, el 
organismo recomendó incluir 
un enfoque transversal en el 
abordaje del derecho al medio 
ambiente para establecer estra-
tegias conjuntas en la materia.

 ❙México, 
afectado por 

pérdida de 
biodiversidad, 

fertilidad del 
suelo y erosión, 

advierte el 
Coneval

No se salva nada
Por tipo de ecosistemas, el mayor porcentaje
de pérdida corresponde a:

Selvas

42.5%

Pastizales

39.8%

Bosques

27.5%

Matorrales

10.3%

■ 13 entidades del país 
comprenden municipios 
clasificados con alta y muy alta 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático

■ La mayoría de los estados 
afectados se ubican en la región 
sur y sureste del país y son, en 
general, los que tienen mayores 
niveles de pobreza y rezago 
social

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).

REPUNTE 
TURÍSTICO

Número de visitantes 
internacionales que 
ingresan al país 

8.1
millones
de personas 
durante abril

3.6
millones

fueron turistas

9.9%
más que 

en abril de 2018

Por turismo 
internacional

2,098 
millones de dólares

Divisas que egresaron 
por concepto de 

viajeros internacionales 

819 
millones de dólares

8.6% 
menos respecto  
a abril de 2018

1,029 
dólares

gasto promedio 
de turistas

85.6%
aérea

14.8%
terrestre

VÍA DE ENTRADA

INGRESOS

Fuente: Inegi

Sube 32.7% 
superávit 
en turismo
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero-abril 
de 2019 el superávit de la balanza 
turística mexicana aumentó 32.7 
por ciento anual, a 6 mil 24 millones 
de dólares, de acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Este saldo favorable se derivó de 
un avance en los ingresos por 13.8 
por ciento anual en combinación 
con un decremento en los egresos 
por 10.8 por ciento.

Cifras del Instituto destacan 
que los ingresos sumaron 9 mil 129 
millones de dólares y los egresos 3 
mil 104 millones.

Tan solo durante abril, los ingre-
sos por visitantes internacionales 
a México fueron de 2 mil 98 millo-
nes de dólares, 17.1 por ciento más 
que en el mismo periodo de 2019, 
mientras los egresos totalizaron 820 
millones para una reducción de 8.6 
por ciento anual.

Pone Interjet ojo en Mérida
El desarrollo de Mérida pone a la expectativa a aerolíneas como Interjet, que 
analizan nuevos vuelos a esa zona, indicó Julio Gamero, director ejecutivo 
Comercial de la empresa.
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El organismo emitió 
12 recomendaciones; 
la mitad tiene un 
avance de 40%

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los munici-
pios Benito Juárez, Othón P. Blanco 
y Solidaridad son los que acumu-
lan más quejas ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
que suma 673 casos en los prime-
ros cinco meses del año.

El presidente del organismo 
Marco Antonio Toh Euán señaló 
que esos tres municipios son los 
que concentran la mayor canti-
dad de población, de ahí que 
también tienen más casos de 
denuncias.

Según la estadística, en Benito 
Juárez se iniciaron 208 quejas, 
en Othón P. Blanco 177 y en Soli-
daridad 116. Los casos son supe-
riores a los registrados el mismo 
periodo del año pasado, excepto 
la capital del estado.

“Si te das cuenta tenemos un 
incremento en la parte de Solida-
ridad con respecto al año pasado, 
que son las que comparten prin-
cipalmente los tres municipios 
con más afluencia y recurrencia 
en quejas”, indicó.

Otras dependencias señala-
das son también la Fiscalía Gene-

También ocurrieron en Othón P. Blanco y Solidaridad

Concentra Benito 
Juárez quejas DH

 ❙ Los sitios que tienen más población es donde ocurren los mayores casos que atentan con los 
derechos fundamentales de las víctimas, reconoció la CDHEQROO.

ral del Estado y las secretarías de 
Educación y de Seguridad Pública 
(SSP). “Tenemos 121 quejas con-
tra agentes municipales en todo 
el estado y los hechos violatorios 
más mencionados es la deten-
ción arbitraria, trato cruel o deni-
grante y violación a los menores 
a que se proteja su integridad”, 

aseguró.
El funcionario comentó que el 

organismo a su cargo ha entre-
gado 12 recomendaciones hasta 
mayo pasado, mismas que han 
sido aceptadas. Las que se emi-
tieron desde inicio de año llevan 
un avance de 40 por ciento de 
cumplimiento y las restantes 

seis recientes están en etapa de 
aceptación.

Una recomendación se emite 
cuando se vulnera o hay presun-
ción de una violación a los dere-
chos humanos de las personas 
por la autoridad, misma que no 
pudo ser conciliada o resuelta 
mediante trámite.
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Dispondrán de 231 mdp 
para seguridad pública

 ❙ Se dio a conocer la distribución del Fondo de Aportaciones 
que tendrá Quintana Roo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
destinará más de 185 millones 
de pesos del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública 
(FASP) 2019, al fortalecimiento de 
capacidades institucionales, tec-
nología e Información, sistema 
penitenciario y población.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) informó que a 
los recursos federales se sumarán 
más de 46 millones de pesos que 
aporta Quintana Roo, que le per-
mitirá al estado disponer de un 
recurso conjunto de 231 millones 
360 mil 872 pesos.

Para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales se 
atenderá el Modelo Nacional de 
Policía y la Certificación Única 
Policial, que permitirá la capa-
citación, y profesionalización de 
agentes estatales, municipales y 
oficiales de guarda y custodia del 
sistema penitenciario, además 
para equipamiento policial y de 
las instituciones, la operación de 
unidades de inteligencia estata-
les y la optimización de los servi-
cios médicos forenses, El recurso 
suma en este rubro 56 millones 
271 mil 797 pesos.

La entidad dispondrá de otros 
56 millones 271 mil 797 pesos 
para el fortalecimiento tecnoló-

gico y de información que incluye 
la operación de la Red Nacional 
de Radiocomunicación, la ope-
ración del sistema de video vigi-
lancia y localización satelital, 
interconexión tecnológica de 
los sistemas de información y el 
fortalecimiento tecnológico del 
Registro Público Vehicular.

En materia penitenciaria se 
contará con 15 millones 178 mil 
270 pesos y en población habrá 
otros 34 millones 257 mil 671 
pesos, que servirá para la pre-
valencia de delitos, combatir el 
robo en la calle o el transporte 
público, robo total o parcial de 
automóvil y casa habitación, 
además para combatir la tasa 
de homicidios.

En materia de población, 
que incluye dispersión territo-
rial, habrá 17 millones 904 mil 
921 pesos, y para la prevención 
que considera a los adolescentes 
imputados en carpetas de inves-
tigación, se autorizaron cinco 
millones 204 mil 242 pesos.

Como parte del convenio de 
coordinación entre el SESNSP y 
Quintana Roo, la entidad con-
tribuye con 25 por ciento de los 
recursos; es decir, 46 millones 272 
mil 174 pesos, que sumados a la 
aportación federal de185 millo-
nes 88 mil 698 pesos integrarán 
un monto conjunto de 231 millo-
nes 360 mil 872 pesos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado, el Poder Judi-
cial y las secretarías de Educa-
ción y Cultura, Salud y Seguridad 
Pública acumularon la mayor can-
tidad que quejas ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), en 
los primeros cuatro meses del año.

De acuerdo a un informe del 
organismo, entre seis depen-
dencias suman 356 quejas, de 
las cuales se contabilizaron 88 

en enero, 81 en febrero, 91 en 
marzo y 96 en abril.

Las querellas contra diversas 
autoridades estatales se interpu-
sieron por presuntas violaciones 
a las garantías fundamentales de 
las personas, en cuya práctica se 
sumaron también otras depen-
dencias cuyos nombres se omiten.

La Fiscalía General alcanzó 
130 denuncias, el Poder Judicial 
tuvo 42, la Secretaría de Educa-
ción y Cultura 71 y la Secretaría 
de Seguridad Pública 54, mien-
tras que otras autoridades del 

estado sumaron 35 y la Secre-
taría de Salud 24.

El análisis de la CDHEQROO 
revela que 130 denuncias pro-
vinieron del municipio Othón P. 
Blanco, 122 de Benito Juárez, 43 
de Solidaridad, 14 de Felipe Carrillo 
Puerto, 12 de Tulum, 11 de Cozu-
mel y siete de Bacalar.

Los sitios con menos casos 
denunciados en el estado fueron 
en Isla Mujeres con seis, Lázaro 
Cárdenas con cinco, José María 
Morelos con cuatro y Puerto More-
los con dos.
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Violan dependencias los
derechos fundamentales

 ❙ Los denuncias por violación a derechos humanos ocurrieron en oficinas estatales de Othón P. 
Blanco, Benito Juárez y Solidaridad, entre otros municipios.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es necesa-
rio que los municipios cuenten 
con personal capacitado para 
preservar y restaurar archivos y 
documentos históricos, consideró 
Gabriel Camaal Pérez, director 
del Archivo General del Estado 
de Quintana Roo.

Resaltó que aún cuando el 
gobierno del estado cuenta con 
personal calificado, la instrucción 
a servidores públicos es impor-
tante, sobre todo en los muni-
cipios para que los documentos 
puedan ser utilizados, manipu-
lados y restaurados.

“Para poder acreditar los cono-
cimientos de los servidores públi-
cos, del Poder Legislativo, Judicial 
o municipios, los tenemos que 
capacitar”, indicó.

Camaal Pérez destacó, en entre-
vista, que la gama de información 
que un estado tiene es de vital 
importancia para difundirse y 
conocer la historia a través de docu-
mentos históricos. Sin embargo, 

deben pasar por un proceso de tra-
tamiento que garantice la transmi-
sión del patrimonio a las futuras 
generaciones.

Indicó que el Archivo General de 
Quintana Roo tiene un área espe-
cial para la restauración de docu-
mentos históricos de gran valor, 
la cual ha permitido integrarse con 
armonía a los municipios, como 
entes autónomos con capacidad 
de conservar y organizar archivos.

“Estamos trabajando de manera 
coordinada y los invitamos a todas 
las actividades que realizamos, para 
que esto coadyuve a sus ámbitos de 
competencia y difundir la historia 
de Quintana Roo”, añadió.

Otra de las actividades del 
Archivo General del Estado es la 
difusión de la historia de la entidad 
a través de los años. Con motivo del 
Día Internacional de los Archivos, 
que se celebró ayer domingo 9, se 
efectuó la jornada "Archivo a Puer-
tas Abiertas", mediante la exposi-
ción de documentos y fotografías 
históricas de su acervo histórico 
documental.

SALUD FAMILIAR
La Secretaría de Salud cuenta con 17 Unidades de Especialidades Médicas en la 
entidad para atender las adicciones, salud mental, cáncer de mama, sobrepeso, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes e infecciones de transmisión 
sexual, además realiza jornadas de atención comunitaria, como el programa 
Vasectomía sin bisturí, cuya intervención se realiza sin costo.

Llama a capacitar 
para usar archivos

 ❙ La diversidad de información que tiene el estado es de vital 
importancia para difundir su historia a través de documentos.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 10 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
El compositor 
y músico Ray 
Charles, genio  
del soul, murió  
un día como hoy, 
pero hace 15 años.

Acaparan 4 empresas
rutas de autobuses

Ganan Afores; pierden los aforados

AzucenA Vásquez

Cuatro grupos empresariales 
concentran la operación de 
las rutas de pasajeros de au-
tobuses más demandadas del 
País, de acuerdo con una re-
visión de REFORMA basada 
en conclusiones recientes de 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece)

La Cofece publicó en 
abril un estudio donde se-
ñaló que solo cuatro grupos 
empresariales operan en 4 
mil 804 rutas de un total 5 
mil 877, y que en 3 mil 113 de 
ellas no tienen competencia.

El organismo tiene abier-
ta una investigación por pre-
suntas prácticas monopólicas 
en el sector.

A través del autotrans-
porte federal se realizaron 
el año pasado, 3 mil millo-
nes de viajes. Por ese medio 
se movilizan 95.8 por cien-
to de los pasajeros que usan 
transporte público, dejando 
atrás al ferrocarril y trans-
porte aéreo.

ADO, Senda, IAMSA y 

Estrella Blanca dominan 20 
rutas con mayor demanda.

José Pérez Antón dirige 
ADO, Jaime Rodríguez Sil-
va fundó Senda, el dueño de 
IAMSA es Roberto Alcántara 
–ligado al grupo Atlacomulco–
y José de Jesús Mora Herrera 
preside Estrella Blanca. 

ADO domina las rutas 
al sur, como CDMX-Oaxaca, 
con ADO, ADO gl, ADO Pla-
tino, OCC, AU y Sur.

Estrella Blanca, a través 
de sus marcas que incluyen 
Futura, da servicio en siete 
de las rutas más demanda-
das, entre ellas CDMX-San 
Luis Potosí y CDMX-Gua-
dalajara.

Y es complicado que 
otros ingresen al mercado, 
porque para la prestación del 
servicio, los permisionarios 
deben tener terminales, se-
gún la ley de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal.

La actuales firmas ope-
ran en terminales que fueron 
concesionadas por 50 años.

página 4B

Exhiben empresas 
que no disponen 
aún del ‘pre-trazo’ 
de ese proyecto

ReFORMA / sTAFF

Las 42 empresas interesadas 
en la licitación para el contra-
to de Ingeniería Básica para 
el Tren Maya formularon mil 
190 preguntas y cuestiona-
mientos que evidencian difi-
cultades y contradicciones en 
esta etapa inicial del proyecto.

Consultoras, despachos 
de arquitectura, constructo-
ras y hasta la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
bombardearon con sus dudas 
a los funcionarios de Fonatur 
responsables del Tren Maya 
en la primera junta de aclara-
ciones del pasado 27 de mayo.

Fonatur responderá este 
viernes las dudas sobre la In-
geniería Básica, que tiene un 
precio de referencia de 418 
millones de pesos más IVA.

Cal y Mayor, una de las 
consultoras históricas de la 
SCT, cuestionó por ejem-
plo que se solicitara mate-
rial rodante específico para 
cada uno de los siete tramos. 

“¿Existirá una flota específica 
para cada tramo de construc-
ción civil?”, preguntó.

También consideró que 
existe una contradicción apa-
rente, pues en la semana 14 
del contrato deben entregar 
los estudios de operación y 
material rodante, pero el se-
gundo no se puede hacer sin 
antes contar con el primero.

Consultoría Integral en 
Ingeniería consideró que, 
para elegir material rodante, 
primero hay que conocer el 
estudio de costo beneficio del 
proyecto, que aún no existe.

Esta empresa también pi-
dió se entregue el “pre-trazo” 
del tren pues ignoran los cru-
ces con autopistas, ríos, líneas 
eléctricas, áreas protegidas y 
vestigios arqueológicos.

Y dado que los estudios 
de cartografía y topografía 
se deben hacer desde el aire, 
en un avión especializado, se 
advirtió que las condiciones 
climáticas de verano podrían 
impedir que se concluyan en 
el tiempo requerido.

JessikA BeceRRA

En 22 años, las reformas al 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro se orientaron a mejo-
rar las condiciones del nego-
cio de las Afores, pero no a 
resolver la crisis que se ave-
cina cuando se retiren los 
primeros trabajadores bajo 
ese esquema.

Hasta el momento, no se 

ha planteado una reforma 
para aumentar la aportación 
obligatoria a las Afores, una 
de las más bajas del mundo.

Las Afores manejan 3.5 
billones de pesos, equivalen-
tes a 15 por ciento del PIB, 
pero sus rendimientos reales 
son insuficientes para asegu-
rar una pensión para todos.

Las Afores sofisticaron 
sus inversiones, reconoce 

Bernardo González presiden-
te de la Asociación Mexica-
na de Afores: “Comenzamos 
invirtiendo en instrumentos 
gubernamentales. Poco a po-
co se fue abriendo a la bolsa, 
a instrumentos de acciones, 
de empresas, después a ins-
trumentos estructurados co-
mo las Fibras, los CKD’s”.

“Las modificaciones pro-
puestas al SAR en 2019 se 

enfocan en aumentar los ren-
dimientos de los ahorros de 
los trabajadores, sin atacar el 
problema de fondo, que es el 
bajo ahorro”, advirtió el Cen-
tro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria.

Las que sí avanzaron son 
las comisiones, que alcanza-
ron 32 mil 100 millones de 
pesos en 2018, un aumento 
anual de 4.9 por ciento.

“¿Existen estudios ya ad-
judicados de movilidad, hi-
drosanitarios o de protección 
civil? ¿Se cuenta con docu-
mentación técnica sobre 
certificados de uso de suelo, 
constancias de alineamien-
to, delimitación de zonas fe-
derales, vistos buenos de los 
predios en los que se insta-
larán las estaciones y vías?”, 
cuestionaron otras empresas.

También preguntaron si 
habría túneles y de qué tipo 
y si son posibles cambios en 
la ruta ya diseñada.

“Suponemos que Fonatur 
será la responsable de obte-
ner los permisos necesarios 
(sociales, ambientales, de ac-
ceso, con el INAH, etc), ¿es 
así?”, preguntó la CFE,  inte-
resada en participar en licita-
ciones posteriores.

En total, se requieren 25 
estudios y proyectos, y to-
dos generaron preguntas de 
empresas como Senermex, 
Indra Sistemas, Currie & 
Brown, Triada Consultores, 
Nippon Koei Latinoamérica, 
Key Capital y Ayesa México.

Trabajan en Ingeniería Básica

Provoca
Tren Maya
mil dudas 

ReFORMA / sTAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, reveló ayer que 
no fueron dados a conocer 
algunos de los acuerdos con 
México para frenar la aplica-
ción de aranceles a partir de 
este lunes.

“Es importante destacar 
que se acordaron algunas co-
sas que no se mencionaron 
en el comunicado de pren-
sa de ayer, una en particular. 
Eso se anunciará en el mo-
mento adecuado”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

Señaló, además, que con-

fía aún más en el cumpli-
miento del pacto con Méxi-
co después de haber hablado 
por teléfono con Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“México no estaba coo-
perando en la frontera en las 
cosas que teníamos, o no te-
níamos, y ahora tengo ple-
na confianza, especialmen-
te después de hablar con su 
Presidente ayer, de que serán 
muy colaboradores y querrán 
hacer el trabajo correctamen-
te”, indicó.

El Mandatario estadouni-
dense opinó que no será ne-
cesario volver a amenazar 
con aranceles a México, por-

que el País, indicó, cooperará 
con él para contener la mi-
gración hacia Estados Unidos.

“Sin embargo, si por algu-
na razón desconocida no la 
hay (cooperación), siempre 
podemos volver a nuestra po-
sición anterior muy rentable 
de los aranceles, pero no creo 
que eso vaya a ser necesario”, 
agregó.

El acuerdo, anunciado  
el viernes después de tres 
días de negociaciones en 
Washington, evitó la impo-
sición de aranceles del 5 por 
ciento a todos los produc-
tos mexicanos que ingresan 
a ese país.

Transportará 
combustible

eVlyn ceRVAnTes

Además de turistas, pobla-
ción local y carga, el Tren 
Maya llevará combustible 
desde Tabasco a toda la 
Península de Yucatán.

Los carrotanques de 
ferrocarril circularían a una 
velocidad máxima de 120 
kilómetros por hora, pre-
ferentemente en horarios 
nocturnos, explicó Rogelio 
Jiménez Pons, director del 
Fonatur, dependencia en-
cargada del proyecto.

“Ahorita son un peli-
gro las pipas en carreteras, 
el índice de accidentes es 
mucho más alto y la peli-
grosidad es mayor”, dijo el 
funcionario.

La primera ruta de 
traslado de combustible se 
concretará en 2023 y ayu-
dará a financiar gran parte 
de la operación del Tren 
Maya, afirmó Jiménez.

Revela Trump ‘acuerdos secretos’

Guerreros  
modernos
El grupo 
Atlatl México 
resguarda  
entre sus 
saberes los 
secretos 
de las artes 
armamentísticas 
mesoamericanas, 
sobre las cuales 
ofrecen talleres. 
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ARMÓ LOZOYA AERO-RUTAS
CASA-AHMSA-PEMEX...
ReFORMA / sTAFF

Además del avión de Pemex, 
su ex director Emilio Lozoya 
también se dio vuelo con los 
helicópteros oficiales.

Desde 2015, la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) pidió sancionar los abu-
sos en el uso de las aeronaves.

Por ejemplo, la ASF docu-
mentó que Lozoya realizó 727 
traslados en helicóptero, un 
promedio de dos diarios, va-

rios de ellos desde su casa en 
Bosques de Las Lomas hacia 
la Torre de Pemex o al heli-
puerto de la Torre GAN (Grupo 
Acerero del Norte), propiedad 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA).

La FGR y las autorida-
des fiscales buscan castigar la 
compra millonaria con dinero 
público de una planta chatarra 
de fertilizantes de Agro Nitro-
genados, que era propiedad 
de AHMSA.

Hace 10 días, el dueño de 
(AHMSA) Alonso Ancira fue 
detenido en Mallorca, España, 
y Emilio Lozoya, tiene una or-
den de aprehensión por lavado 
de dinero.

El sábado pasado RE-
FORMA y Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) revelaron que 12 días
después de que Pemex auto-
rizó la compra de la planta de
fertilizantes en julio de 2013,
un abogado y ex directivo de

AHMSA adquirió en represen-
tación de la esposa de Emilio 
Lozoya, Marielle Helene Eckes, 
una residencia de lujo en Ixta-
pa, con un valor de 1.9 millones 
de dólares.

El vínculo de Lozoya-
AMHSA también le permitió 
llegar a su helipuerto de la To-
rre GAN en Polanco.

Tan sólo en 2015, Lozoya 
salió o llegó en 54 ocasiones 
en el helicóptero Eurocopter 
EC-145 de Pemex.

Tan sólo en 2015, así utilizó 
el helicóptero oficial  
el ex director de Pemex:

Av. Constituyentes

N

CHAPULTEPEC

En las nubes

AHMSA

CASA

188 vuelos salieron muy cerca
de su casa desde la “Torre Arcos” 
en Bosques de las Lomas.

n 137 vuelos fueron a Valle de Bravo, 
Cuernavaca, Hotel Hilton y al 
Hospital ABC.

PEMEX

442
ocasiones usó la 
Torre de Pemex.

54
viajes llegaron o 
salieron de “Torre 
GAN” en Polanco, 
propiedad de 
AHMSA.

Proponen;  
no concretan
En dos periodos 
ordinarios, el 
Congreso de la 
CDMX generó 
501 iniciativas, 
pero sólo fueron 
dictaminadas 110... y 
varias con errores. 

Iniciativa para prohibir  
la venta de cerveza fría

TRUENA VETTEL  
El alemán llega primero, lo sancionan y 
toma cartel ganador adjudicado a Hamilton.

Llega  
con todo
México se repuso 
dos veces de 
goles de Ecuador 
para vencerlo 
3-2 y cerrar con 
buena nota su 
preparación para la 
Copa Oro; debuta 
el sábado ante 
Cuba. 
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El Rey  
de copas
Rafael 
Nadal logró 
un récord 
histórico al 
ganar 
12 torneos 
de tenis 
de Roland 
Garros. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N momento reanimar la amenaza. Sin 
definiciones, sin compromisos concretos, 
sin instrumentos de medición no puede 
ser considerada como una herramienta 
confiable de cooperación. El documento 
que firmó el canciller Ebrard es, sin duda,  
un respiro. También es un instrumento 
que prolonga la extorsión y que, tal vez, 
haga más caro el siguiente episodio. ¿Qué  
significa incrementar “significativamen-
te” un esfuerzo de aplicación de nuestra 
ley migratoria? A eso se ató México. Para  
decirlo técnicamente, nos comprome-
timos formalmente a echarle ganas. La 
interpretación del convenio cuelga de 
los humores del presidente Trump, ese 
hombre al que López Obrador ha llama-
do “visionario”. Y aunque el pueblo nor-
teamericano, como decía el Presidente 
en algún sermón reciente, sea noble por 
haber sido fundado sobre valores cristia-
nos, dudo que alguien pueda creer en la 
buena fe del demagogo de la Casa Blan-
ca. Cuando le dé la gana, el candidato 
Trump gritará traición. Cuando sirva a 
sus intereses, cuando le permita distraer 
la atención de la opinión pública, acu-
sará a México de burlarse de ellos. La 
amenaza sigue aquí. No ha pasado una 
semana y el Secretario del Tesoro ya lan-
zó la advertencia: si México no se porta 
bien, impondremos aranceles. La pre-
gunta no es si se denunciará el incum-
plimiento de México, sino cuándo hará 
Trump esa denuncia. Y qué estaremos  
dispuestos a darle.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Habríamos despertado en con-
dición crítica. De haberse im-
puesto la amenaza del presiden- 

te Trump, el país estaría cayendo por la 
cascada del pánico. A las malas decisio-
nes internas y a los preocupantes repor-
tes que han llegado de todos lados, se ha-
brían agregado esta mañana las hostili-
dades comerciales. Se habría activado un 
descrédito feroz e ingobernable. El esce-
nario de lo inmediato habría cambiado  
de color. Los cautelosos no tendrían más 
remedio que volverse pesimistas, los 
pesimistas se volverían catastróficos. Por  
supuesto, los dogmáticos de ambos extre-
mos seguirían fijos, cómodamente, en sus 
expectativas. Por eso puede decirse que  
se evitó el mal mayor. En condiciones en 
extremo complejas, se logró un acuerdo.

Vale reconocer el asomo en este 
capítulo de un Presidente pragmático y 
disciplinado. López Obrador lo fue, sin 
duda, en esta negociación. No se salió del 
libreto que se impuso, dio espacio amplí-
simo a los negociadores, no antagonizó  

con bravatas. Frente a Estados Unidos ha  
sido un Presidente moderado, dispuesto 
a escuchar y empeñado en conjurar 
cualquier conflicto. Sabe lo que importa 
la relación y la maneja con delicadeza 
extrema. Se deja entrever, así, un Presi-
dente que, al reconocer los límites de su 
propia voluntad, podría cultivar un nue-
vo sentido de responsabilidad. Indepen-
dientemente de los méritos del acuerdo 
obtenido, me parece importante regis-
trar ese brote de cautela y orden porque 
puede ser una enseñanza para encarar  
las crisis que se avecinan.

El acuerdo firmado en Washington 
es caro para México. Es la proclamación 
oficial del patio trasero. México será la 
sala de espera de quienes buscan asilo 
en Estados Unidos. Quienes lo intenten 
serán retornados a México “sin demora”. 
Y aquí deberán esperar. Frente a este 
compromiso, lo que México gana es 
blablá. Logramos insertar una alusión 
a la “fraternidad universal” en el texto 
del convenio. Estados Unidos dice que  

cooperará para que México y Centroa-
mérica sean zonas de prosperidad, pero, 
desde luego, no se obliga ni a un centavo.  
Algunos dirán que no solamente es un 
acuerdo caro sino indigno, un convenio 
que convierte al País en el muro de 
Trump, que pone al Estado mexicano 
al servicio de la política migratoria de 
Estados Unidos. Así lo promoverá segu-
ramente el candidato Trump, festinando 
su victoria sobre los mexicanos. Otros di-
rán que el realismo y la responsabilidad  
obligaban a pagar cualquier precio. Di-
rán que, ante la amenaza de una guerra 
comercial, no hay lugar para pudores 
nacionalistas o decoros humanitarios.

El mayor problema del acuerdo es 
que es incumplible. Si hoy sirve al go-
bierno mexicano para celebrar la opera-
ción diplomática que evitó el apocalipsis,  
mañana será convertido por Trump en 
látigo para la intimidación mañanera. El 
convenio es, en realidad, un dulce para la 
retórica trumpiana. Un documento tan  
impreciso que permitirá en cualquier  

Sobre el convenio

Se vale reconocer el pragmatismo 
y disciplina mostrados ante 
Estados Unidos para las futuras 
crisis que se avecinan.

O currió cerca de la frontera que 
ahora queremos tanto. Apenas 
en marzo pasado funcionarios 

de la Secretaría de Bienestar atendían 
puntualmente las directrices centrales: 
cuidar a los migrantes centroamericanos 
como verdaderos hermanos. Darles co-
mida y sustento. Trabajaban, bajo salario, 
arreglando calles, mejorando jardines  
en distintos municipios chiapanecos.

Sucedió en Mapastepec, municipio 
del Soconusco, donde un puñado de 
centroamericanos, la mayoría hondure-
ños, tenían empleo y un albergue donde 
comer y pernoctar, bajo el presupuesto 
de Bienestar.

Hasta que un día uno de los funcio-
narios de la Secretaría en su ronda de su-
pervisión encontró a los hondureños en 
las calles con sus escasas pertenencias 
al hombro. “Nos cerraron el albergue”, 
le dijeron apesadumbrados. El funcio-
nario llamó de inmediato a los agentes 
de migración. “Se acabó”, respondieron  
los agentes.

El experimento duró unos cuantos 
días por la abierta descoordinación. 
Lo que la Secretaría de Bienestar tejía,  
el Instituto Nacional de Migración des-
hilachaba.

La segunda semana de abril, en Ma-
pastepec, iniciaron las expulsiones de 
centenas de migrantes en medio de pro-
testas y forcejeos. Los motines en alber-
gues e incluso reclamos de pobladores 
chiapanecos por la presencia migrante 
pusieron en tensión la zona, desbordaron  
a las autoridades y oscilaron el péndulo 
de la accidentada política migratoria del 
Gobierno federal.

Para esta Administración ha sido 
difícil la combinación de los brazos 
abiertos con las puertas cerradas. De las 
visas humanitarias con las expulsiones. 
De albergues con cárceles migratorias.

Los celebrados acuerdos de Washing- 
ton de la semana pasada pueden tam-
balear sin una expresa directriz y una 
responsabilidad definida. Los compro-
misos establecidos significan la derra-
ma de “dinero social” para migrantes, 
empleos en megaobras y la masiva pre-
sencia militar en la frontera sur mexi-
cana –policial, dice el eufemismo gu-
bernamental– cuya fuerza disuasiva no 

Chulas fronterasLA BUENA: Este lunes amanecemos sin  
los temibles aranceles de Donald Trump.  
La mala: que el gobierno de Andrés Manuel  
López Obrador no ha transparentado cuál  
es el verdadero costo de esa negociación.

GRACIAS a las benditas redes sociales –los tuits  
de Trump– se sabe que México firmó un acuerdo 
cuyo texto está escondido; tendrá que comprar 
“grandes” cantidades de productos agrícolas  
a Estados Unidos; y además hay una cláusula  
que no se ha hecho pública pero se refiere  
a algo que nunca antes se había hecho.

QUÉ BUENO que el presidente López Obrador  
es dueño de su silencio, pero revelar qué se pactó 
con los gringos y bajo qué condiciones no es  
un asunto de gustos personales, sino de rendición 
de cuentas institucionales.

• • •

ENTRE QUE son peras o manzanas (o plátanos  
o piñas) lo que se tendrá que comprar a EU,  
en México hay que replantear el tema migratorio.  
La política de brazos abiertos del gobierno,  
quedó claro, nomás no funcionó.

¿QUÉ HACER? Hay quienes piden un nuevo modelo, 
como la emecista Pilar Lozano, que propuso  
una Secretaría del Migrante. Otros quieren 
endurecer mucho más la estrategia. La migración  
se ha convertido en un acertijo de 150 mil personas 
al mes que no dejarán de llegar y que, con el acuerdo 
con Washington, tampoco se podrán dejar llegar. 
La solución difícilmente estará en una sola cabeza.

• • •

NO HAY peor ciego que el priista que no quiere  
ver la desgracia de su partido. En el PRI quieren  
ir a la elección interna con un padrón de ¡6 millones 
de simpatizantes! Si esa cifra fuera realidad,  
José Antonio Meade habría obtenido mucho  
más que sus tristes 7.6 millones de votos.  
¿Será que ya les gustó ver sus urnas vacías  
o que necesitan espacio para el mapacheo?  
Es pregunta.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

perderá el tiempo en dialogar o guiar a 
las ventanillas de asilo. Al primer motín 
tendrá que actuar.

¿Quién asumirá la responsabilidad 
de la política migratoria? ¿El General 
Cresencio Sandoval? ¿La Secretaria 
María Luisa Albores? ¿El de Seguridad, 
Alfonso Durazo?

Porque no vaya a resultar ahora que 
lo que tejió Marcelo Ebrard en Washing- 
ton lo deshaga Tonatiuh Guillén en 
Tapachula, como ya sucedió en abril.

Es de celebrarse la resolución atem-
perada del conflicto. Podría haber ocu-
rrido de otra manera: la guerra decla-
rada y el gobierno mexicano acudiendo 
a tribunales internacionales para en-
frentar, diente por diente, el descontón 
comercial de Donald Trump.

“Celebramos el importante acuerdo 
de ayer porque se nos estaba colocando 
en una situación muy incómoda, la de 
tener que aplicar a ciertas mercancías 
de Estados Unidos, restricciones comer-
ciales similares a las que se iban a impo-
ner a exportaciones mexicanas”, expuso 
el Presidente López Obrador en Tijuana  
durante el mitin de unidad.

Efectivamente, era otra vía. Válida, 
posible; probablemente igual de incierta 
que la ahora adoptada.

“(Vamos a) contribuir a evitar que los  
migrantes atraviesen el territorio nacio-
nal para alcanzar el de Estados Unidos”, 
refirió el Presidente López Obrador en 
el mismo mitin.

Ojalá alcance la tarea de cadeneros 
en Tapachula; cadeneros de la paz y 
buenos anfitriones para atemperar al 
insensato que dobla a México porque no  
puede torcer a China.

Más allá de eso. La migración es un 
conflicto nacional, no temporal, sino 
estructural. Y la historia de la política 
migratoria está marcada por el abuso, la 
extorsión, el asesinato de migrantes. La 
atención a la migración como asunto poli-
ciaco, punitivo, discriminatorio, rendido  
ante las mafias.

Institucionalizar una política migra-
toria humana y segura pasa por acabar 
con la propia discriminación y exclusión 
nacional, más allá de los pactos con el 
Diablo. Respetar para ser respetados 
aunque siempre haya uno que nunca nos  
dejará de insultar y humillar.

Los cadeneros de la paz. Difícil  
tarea construir una nueva  
política de migración.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Transportará Tren Maya combustible
EVLYN CERVANTES

El Tren Maya no sólo trans-
portará turistas, población 
local y carga... también lleva-
rá combustible de la zona de 
Tabasco a toda la Península 
de Yucatán, de acuerdo con 
el Fonatur, dependencia en-
cargada del proyecto.

Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), explicó que 
la meta es abastecer al 100 
por ciento la demanda de 
combustible en la Penínsu-
la de Yucatán, trasladado en 
carrotanques de ferrocarril.

La primera ruta de trasla-
do de combustible se concre-
tará en 2023 y formará parte 
de los servicios que preste el 
tren de carga, apuntó. 

“Ahorita son un peligro 
las carreteras con pipas, el ín-
dice de accidentes es mucho 

más alto y la peligrosidad es 
mayor. La intención es que 
todos los combustibles se lle-
ven por el Tren Maya.

“Estos combustibles van 
a tener que llegar a centros 
de carga. Igual que carga una 
pipa, llega un tren, se llenan 
los carrotanques, se van a 
los centros de distribución.  
Los centros van a ser estraté-
gicos, va haber muchos en los 
grandes centros de población, 
no dentro, sino fuera de las 
ciudades”, dijo en entrevista.

El traslado de combusti-
ble está considerado dentro 
del servicio de carga, el cual 
tendrá 10 estaciones que fun-
cionarán como centros de dis-
tribución y se localizarán en 
puntos diferentes a las esta-
ciones para el traslado de po-
blación local y turistas, entre 
ellas Escárcega, Campeche, 
Mérida, Yucatán, Chetumal y 
Cancún, Quintana Roo.

Además, indicó el fun-
cionario, el transporte de pa-
sajeros y turista circulará a 
una velocidad máxima de 160 
kilómetros por hora y cada 
uno contará con sus propias 
estaciones sumando un total 
de 15; mientras que el de car-
ga y combustible no rebasará 
los 120 kilómetros por hora 
y sus recorridos serán prefe-
rentemente nocturnos.

De acuerdo con el titular 
de Fonatur, el transporte de 
combustible puede significar 
ingresos importantes pues 
se calcula reducir en 30 por 
ciento el costo de flete.

“Hay un ahorro al menos 
de 30 por ciento, para todo 
el traslado de combustibles. 
Además es más seguro y nos 
va permitir generar otro ti-
po de mercado para generar 
centros de distribución. Las 
pipas van a utilizarse en los 
últimos tramos”, afirmó.

En proceso Se prevé que en agosto se publique la licitación para realizar  
los estudios de impacto ambiental del Tren Maya.

1,525
KM

total del reco-
rrido del tren

160
KM/H

velocidad 
promedio

15
ESTACIONES

para pasajeros 
y turistas

10
ESTACIONES

de carga

120
KM/H

velocidad pro-
medio del tren

ESTACIONES PREVISTAS EN CINCO ESTADOS DEL SURESTE: 

n Palenque, Chis.
n Tenosique, Tab.
n Escárcega, Camp.
n Campeche, Camp.
n Mérida, Yuc.

n Izamal, Yuc.
n Chichén-Itzá, Yuc.
n Valladolid, Yuc.
n Cancún, QR
n Puerto Morelos, QR

n Playa del Carmen, QR
n Tulum, QR
n Felipe Carrillo Puerto, QR
n Bacalar, QR
n Calakmul, Camp.
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NOTIMEX

WASHINGTON.- Las medi-
das del Gobierno de Estados 
Unidos para limitar los viajes 
a Cuba tuvo consecuencias 
para millones de personas.

Cerca de 800 mil reser-
vaciones se vieron afectadas 
por el aumento de las res-
tricciones para viajar a la isla 
con cruceros, lo que afectó a 
empresas como Norwegian, 
Carnival y Royal Caribbean.

La Asociación Interna-
cional de Líneas de Crucero 
estimó la cifra de afectados 
por el número de empresas 
que organizan viajes a Cuba 

y que fueron limitados hasta 
para actividades periodísticas, 
religiosas o educativas. 

La decisión de la Admi-
nistración de Donald Trump 
fue criticada por legisladores 
demócratas como Kathy Cas-
tor, de Florida, quien mani-
festó que la política del Presi-
dente impone un alto precio 
a los propietarios de peque-
ñas empresas y emprende-
dores en Cuba, a las familias, 
y a la libertad de los estadou-
nidenses para viajar.

Por su parte, el senador 
demócrata Patrick Leahy ca-
lificó las nuevas reglas como 
tontas y vergonzosas, por lo 

que anticipó que impulsará 
un proyecto de ley para via-
jar a la isla y exhortó a los le-
gisladores a no permitir que 
esa postura añeja se inter-
ponga en el camino del sen-
tido común.

A su vez, el Consejo de 
Negocios Estados Unidos-
Cuba planteó que las nue-
vas disposiciones frenarán 
las operaciones comerciales 
en el sector, lo que criticó al 
considerar que está fuera de 
sintonía con lo que se había 
señalado de que se evitaría 
afectar a las compañías es-
tadounidenses establecidas 
formalmente.

Perjudican a miles restricciones a Cuba 800,000 
RESERVACIONES
SE VIERON
AFECTADAS 
por las medidas del 
Gobierno de Donald 
Trump para restringir los 
viajes a la isla, estimó un 
informe de la Asociación 
Internacional de Líneas de 
Crucero, que añadió que 
empresas de cruceros 
como Norwegian, 
Carnival y Royal 
Caribbean son los princi-
pales perjudicados. NTX

Censuran precandidatos acuerdo con México

Suman críticas 
contra pacto

Perfilan
migrantes
una ruta
alternativa

Sostienen O’Rourke 
y Sanders que plan
fue discutido antes 
de anuncio de Trump
REFORMA  / STAFF

Dos de las figuras más impor-
tantes del Partido Demócrata 
arremetieron contra el acuer-
do migratorio al que llegó 
Donald Trump con México.

El precandidato presi-
dencial para 2020, el sena-
dor Bernie Sanders, criticó 
ayer las políticas y las reitera-
das amenazas del Mandata-
rio estadounidense como una 
herramienta de negociación.

“El mundo está cansa-
do de un Presidente que va 
constantemente a la guerra 
verbal con nuestros aliados.

“Necesitamos una rela-
ción decente con México. 
Son nuestros aliados, como 
Canadá. No deberíamos estar 
enfrentándonos a ellos cada 
día”, dijo Sanders.

Las condenas del sena-
dor tuvieron lugar después 
de que el Mandatario publi-
cara una serie de mensajes 
en Twitter en los que defen-
dió el acuerdo con el País pe-
ro advirtió que puede volver 
a amenazar con aranceles si 
México no cumple con su 
parte del pacto migratorio.

Sin embargo, dijo que no 
cree que sea necesario tomar 
esta medida.

Por otro lado, el también 
precandidato Beto O’Rourke 
calificó de exageradas las 
afirmaciones de Trump so-
bre el pacto para evitar los 
aranceles del 5 por ciento a 
las importaciones mexicanas.

“Ha exagerado por com-
pleto lo que dice haber lo-
grado. Estos son acuerdos 
que México ya había hecho 
y, en algunos casos, hace me-
ses”, dijo el ex congresista de 
Texas en en la cadena ABC.

“Pueden haber acelerado 
el calendario, pero en general 
el Presidente no logró nada, 
excepto poner en peligro la 
relación comercial más im-
portante de Estados Unidos”, 
añadió O’Rourke.

Sin embargo, el Secreta-
rio interino de Seguridad Na-
cional, Kevin McAleenan, in-
sistió durante una entrevista 
en Fox News Sunday que lo 
que se acordó el viernes es 
nuevo, incluido el pacto para 
enviar alrededor de 6 mil sol-
dados de la Guardia Nacional 
a la frontera.

“Ésta es la primera vez 
que escuchamos estas medi-
das para abordar la migración, 
no sólo en la frontera sur si-
no también en las rutas de 
transporte hacia la frontera 
norte”, dijo.

Después de varios días de 
negociaciones en Washing-
ton, Estados Unidos y Mé-
xico alcanzaron un acuerdo 
para evitar la amenaza de 
aranceles a todas las importa-
ciones mexicanas a partir hoy.

Como parte del pacto, 
México desplegará a la Guar-
dia Nacional para frenar la 
migración irregular y Estados 
Unidos expandirá inmedia-
tamente un programa para 
permitir a los solicitantes de 
asilo permanecer en México 
mientras se procesan sus ca-
sos legales.

The New York Times, 
que citó a funcionarios de 
ambos países familiarizados 
con las negociaciones, infor-
mó el sábado que el acuerdo 
consistió en gran parte en ac-
ciones que desde hace varios 
meses México ya había pro-
metido tomar.

Sin embargo, Trump ca-
lificó al reporte como infor-
mación falsa. 

“Hemos estado tratando 
de obtener algunas de estas 
Acciones Fronterizas durante 
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BRUSELAS.- María Ma-
rroquín decidió abando-
nar su país, El Salvador, 
por la violencia de las 
pandillas.

Pero, a diferencia de 
otros salvadoreños, es-
ta familia descartó viajar 
hacia Estados Unidos y 
se puso rumbo a Europa.

“Ir a Estados Uni-
dos sería una locura en 
este momento”, dijo en 
referencia a las políti-
cas migratorias cada vez 
más estrictias de la Ad-
ministración de Donald 
Trump.

El número de solici-
tantes de asilo en Euro-
pa ha aumentado casi 4 
mil por ciento en la últi-
ma década, según cifras 
oficiales, y la tasa de lle-
gadas se está acelerando. 

El año pasado, casi 7 
mil 800 solicitaron asilo 
en varios países del con-
tinente, frente a los 4 mil 
835 en 2017.

España es la prime-
ra opción para muchos 
centroamericanos por-
que la facilidad del idio-
ma, los contactos a través 
de familiares o amigos y 
las opciones para trabajar 
de manera informal has-
ta que se estabilice su si-
tuación migratoria. 

A pesar de que la 
distancia es mayor que a 
Estados Unidos, muchos 
centroamericanos han 
descubierto que el viaje 
a Europa es más seguro 
y hasta más barato que 
pagarle a los traficantes 
de migrantes para que 
éstos atraviesen México 
hasta  llegar a la frontera 
de Estados Unidos.

un largo tiempo, como lo han 
hecho otras Administracio-
nes, pero no habíamos sido 
capaces de obtenerlas, o de 
hacerlo completamente, sino 
hasta nuestro acuerdo firma-
do con México”, señaló.

Bernie Sanders, pre-
candidato demócrata 
para 2020.

 El mundo está 
cansado de un Pre-
sidente que va cons-
tantemente a la gue-
rra verbal. Necesi-
tamos una relación 
decente con México. 
Son nuestros alia-
dos, como Canadá. 
No deberíamos estar 
enfrentándonos a 
ellos cada día”.

AUMENTA 
TENSIÓN EN HAITÍ
PUERTO PRÍNCIPE. 
Varias personas 
murieron ayer durante 
las manifestaciones 
convocadas por la 
Oposición haitiana en 
varias ciudades del país 
contra la corrupción y 
para exigir la dimisión 
del Presidente, Jovenel 
Moise, según denunciaron 
los organizadores de la 
movilización. STAFF

MARCAN 
DETENCIONES  
COMICIOS EN 
KAZAJISTÁN
NUR-SULTÁN. La deten-
ción de varios manifestan-
tes en las principales ciu-
dades de Kazajistán empa-
ñaron ayer las elecciones, 
las primeras desde la inde-
pendencia en 1991 y en las 
que el Mandatario en fun-
ciones Kasim-Yomart To-
káyev (foto) ganó, según 
los sondeos a pie de urna. 
STAFF
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HONG KONG.- Fue una 
de las manifestaciones más 
grandes en la historia de es-
ta región.

Al menos un millón de 
personas, según los organiza-
dores, 240 mil según la Poli-
cía, se concentraron ayer en 
el centro de la antigua colo-
nia británica para protestar 
contra una serie de enmien-
das a la ley de extradición que, 
si salen adelante, permitirán 
por primera vez enviar fugi-
tivos a la China continental, 
informaron agencias. 

Los manifestantes por-
taban pancartas rojas con le-
treros negros en los que con-
denaban las enmiendas, que 
en principio se votarán en 
el Legislativo autónomo es-
te miércoles y podrían con-
vertirse en ley a finales de 
mes, ha tocado como pocas 
cosas la fibra sensible de la 
ciudadanía. 

La medida alimentó el 
temor, palpable ya desde ha-

ce años, a que la inexorable 
conversión de Hong Kong en 
una ciudad china más se lle-
ve por delante y en breve la 
preciada independencia judi-
cial y el resto de las garantías 
y libertades que Beijing pro-
metió mantener durante 50 
años tras la devolución bri-
tánica de la colonia en 1997.

Además, los detractores 
de la legislación subrayan la 
falta de transparencia e inde-
pendencia del sistema judi-
cial chino, que permite entre 
otras cosas que un detenido 
pueda permanecer en para-
dero desconocido, aislado y 
sin acceso a un abogado du-
rante seis meses.

“Si se pone en práctica, 
esta ley ampliará la capaci-
dad de las autoridades de la 
China continental para atacar 
a críticos, activistas de dere-
chos humanos, periodistas, 
trabajadores de ONG y cual-
quiera en Hong Kong”, de-
claró el director de Amnistía 
Internacional en Hong Kong, 
Man-Kei Tam. 

Condena Hong Kong
extradiciones a China

Alta 
participación
Cientos de miles de 
personas acudieron a 
las marchas contra las 
enmiendas que se votarán 
este miércoles.

1 millón 
participaron en la 
marcha, según sus 

organizadores.

240 mil 
fue la cifra facilitada 

por la Policía.

8

34,000
venezolanos  ingresaron  

a Colombia.

40,000
regresaron a Venezuela.

CRUZAN MILES EN FRONTERA
CARACAS. Más de 70 mil personas entraron y 
salieron del territorio colombiano después que 
Nicolás Maduro reabrió los pasos fronterizos 
que permanecían cerrados desde hace casi cua-
tro meses, informaron ayer las autoridades de 
Colombia. STAFF
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Entra en erupción volcán 
en Indonesia
YAKARTA. El volcán Sinabung entró ayer en 
erupción en la isla de Sumatra, al oeste de Indo-
nesia y provocó una columna de ceniza de unos 7 
kilómetros, aunque la agencia nacional de vul-
canología afirmó que no se reportaron víctimas 
mortales ni daños considerables. STAFF

CAE GRÚA EN  
DEPARTAMENTOS 
DE DALLAS
DALLAS. Una grúa de 
construcción azotada por 
fuertes vientos durante una 
tormenta se derrumbó en un 
edificio de apartamentos ayer 
en Dallas matando a una mujer 
e hiriendo al menos a seis 
personas más, dos de ellas en 
estado crítico, dijo un oficial de 
bomberos. STAFF

APRUEBA IRÁN CASTIGAR ATAQUES CON ÁCIDO
TEHERÁN. El Parlamento iraní aprobó ayer castigar con la pena de muerte 
a personas culpables de realizar un ataque con ácido, un tipo de agresión 
registrada con frecuencia en los últimos años y que ahora será revisada 
para su aprobación en el Consejo de Guardianes. STAFF

VAN A HUELGA EN SUDÁN POR REPRESIÓN
JARTUM. Las fuerzas que se oponen a la Junta militar que gobierna Sudán 
indicaron que su capital y otras urbes del país se volvieron “ciudades 
fantasma” en respuesta de una gran parte de la población al llamado a la 
desobediencia para exigir un Gobierno civil. STAFFP
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PAGARÁ CALIFORNIA 
SERVICIO MÉDICO  
A MIGRANTES

CALIFORNIA. Los adultos de bajos 
ingresos que viven en California sin 
autorización podrán tener acceso 
al Medicaid, el programa estatal y 
federal para los pobres y los disca-
pacitados, después de un acuerdo 
demócrata para el plan de gastos 
del próximo año. STAFF
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@reformanegocios negocios@reforma.com analizan 
nuevos créditos
El Infonavit analiza  
dar créditos 
conyugales a 
matrimonios entre 
personas del 
mismo sexo, pues 
no hay obstáculo 
legal. Notimex

Sin efecto ataque a piratería 
A medio Año del nuevo Gobierno, el combate contra la pira-
tería y el contrabando no muestra ningún avance, dicen espe-
cialistas consultados. Y esto se debe a que no existe una estra-
tegia pública de lucha contra ambos delitos por lo que advier-
ten crezca en las calles la oferta de productos apócrifos. 

frena racha alciSta 
el riesgo pAís de México registró una mejoría luego de cin-
co semanas al alza, al ubicarse en 255 puntos base, con un 
ligero descenso semanal de dos unidades. Hacienda informó 
que el riesgo país, medido a través del Índice de Bonos de 
Mercados Emergentes de JPMorgan, registra una mejoría acu-
mulada de 16 puntos base frente al cierre de 2018. notimex

Portafolio
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s&p 500
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Abren 
cuentAs
sin tArjetA
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Quizás para muchas perso-
nas contar con una tarjeta 
en la cartera, les da segu-
ridad porque ese plástico 
representa la relación con 
el banco.

Pero la cuentas digita-
les llegaron para quedarse 
y ahora todo puede hacer-
se desde el dispositivo mó-
vil sin necesidad de emitir 
una tarjeta.

Los bancos comercia-
les ya tienen desde sus apli-
caciones para móvil la faci-
lidad de crear cuentas di-
gitales, lo mismo que las 
empresas Fintech.

¿Qué ventajas tiene  
esto?

Gracias a que se tra-
ta de productos completa-
mente electrónicos el trato 
presencial ya no es necesa-
rio, por lo que los usuarios 
se pueden olvidar de tener 
que ir a sucursales a reali-
zar trámites o movimien-
tos, ya que todo queda a 
unos clicks de distancia.

Transferencias, consul-
tas de saldo, ordenar dis-
posiciones de cajeros au-

tomáticos, pagar servicios 
de forma gratuita y com-
prar por internet, todas 
estas son operaciones que 
se pueden hacer con una 
cuenta digital.

Además, aunque no te-
ner tarjeta de plástico aso-
ciada podría resultar ex-
traño, todo se compensa 
con la disminución de los 
costos.

Esta es otra de las gran-
des ventajas de las cuentas 
digitales, y una de sus prin-
cipales características: los 
costos de apertura y man-
tenimiento, en la gran ma-
yoría de los casos, son de 
cero por ciento, además de 
no requerir saldos mínimos 
promedio mensuales.

Para tener una cuen-
ta digital, los bancos soli-
citan bajar una aplicación 
al celular y recaban algu-
nos datos, ya que así asegu-
ran la identidad del cuenta-
habiente, como credencial 
de elector (INE) vigente, 
comprobante de domicilio 
de los últimos tres meses, 
una cuenta de correo elec-
trónico activa y el número 
celular.

Dominan mercado ADO, senda, iAMsA y estrella blanca

Monopolizan
rutas por tierra
Operan grupos  
de autotransporte 
4,804 rutas de 5,877, 
denuncia Cofece

AzucEnA VáSquEz 

Cuatro grupos empresaria-
les concentran la operación 
de las rutas de pasajeros de 
autobuses más demandadas 
del País.

ADO, Senda, IAMSA y 
Estrella Blanca, tienen la ma-
yor cobertura, con todas sus 
marcas, hacia 20 rutas de 
pasajeros ubicadas como las 
más demandadas por el por-
tal Reservamos.

ADO, es dirigida por José 
Pérez Antón; Senda, fue fun-
dada por Jaime Rodríguez 
Silva; IAMSA, es propiedad 
de Roberto Alcántara, ligado 
al grupo político conocido 
como Atlacomulco, y Grupo 
Estrella Blanca, es presidida 
por José de Jesús Mora He-
rrera y en ella figuraba como 
accionista Raymundo Gómez 
Flores, quien se ubica en el 
expediente de los beneficia-
dos por el Fobaproa. 

El mercado es enorme. 
En 2018 se hicieron en auto-
bús más de 3.1 mil millones 
de viajes en el País.

En una revisión realiza-
da por Grupo REFORMA se 
detectó que en la ruta Ciudad 
de México-Guadalajara dan 
servicio Grupo IAMSA, con 
sus marcas Omnibus de Mé-
xico, ETN y Turistar, y Grupo 
Estrella Blanca con su marca 
Pacífico.

ADO tiene presencia en 
las rutas más demandadas 
del sur, y no hay otro grupo 
que participe ahí.

En la Ciudad de México-
Oaxaca, otra de gran deman-
da, el conglomerado ofrece el 
servicio con sus marcas ADO, 
ADO gl, ADO Platino, OCC, 
AU y Sur.

En dicha ruta solamente 
una empresa llamada Fypsa 
opera otras corridas, aunque 

no con llegada a la misma ter-
minal que Grupo ADO y só-
lo ofrece servicio económico. 

También en las rutas Ciu-
dad de México-Veracruz y 
Ciudad de México-Tuxtla 
Gutiérrez solo ADO partici-
pa con sus marcas. 

En el caso de la ruta Ciu-
dad de México-Monterrey 
operan los grupos IAMSA y 
Senda a través de sus marcas 
Senda, ETN y Turistar. 

Estrella Blanca, a través 
de sus marcas Estrella Blanca, 
Futura Primera y Futura Se-
lect, da servicio en siete de las 
rutas más demandadas, entre 
ellas Ciudad de México-San 
Luis Potosí y Ciudad de Mé-
xico-Guadalajara.

En dichas rutas tam-
bién tiene presencia Grupo 
IAMSA.

En su “Estudio de com-
petencia del autotransporte 
federal de pasajeros”, la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 
explicó que cuatro grupos, de 
los que no dio nombre, tienen 
la mayor presencia del mer-
cado, ya que operan 4 mil 804 
rutas de autobuses de pasaje-
ros de 5 mil 877 detectadas. 

Asimismo, en 3 mil 113 
operan sin competencia, de-
bido a problemas de origen 
en la regulación vigente.

Sostuvo que éstos enfo-
can sus operaciones en di-
ferentes regiones y rutas y 
cuando coinciden en una ru-
ta suelen ofrecer servicios 
distintos, por ejemplo, si uno 
el de primera clase, el otro da 
económico.

Javier Núñez, ex comi-
sionado de la Cofece, consi-
deró que éste mercado no es 
un monopolio natural como 
si ocurre con los ferrocarriles.

“No es monopolio natural. 
La red telefónica lo es porque 
no hay condiciones para que 
un tercero compita, normal-
mente los monopolios son 
industrias de red. El merca-
do de autobuses sí se puede 
replicar a diferencia de una 

red ferroviaria que se podría, 
pero a un costo inmenso, en-
tonces no es un monopolio 
natural”, señaló. 

Reconoce que el Gobier-
no anterior permitió que al-
gunas empresas tuvieran pre-
sencia en determinados esta-
dos del País, ya que impulsó 
su operación como coordina-
dos fiscales, lo que llevó a una 
segmentación por grupos de 
acuerdo con las regiones.

En el documento de 2010, 
titulado “Regulación y com-
petencia en el autotransporte 
foráneo de pasajeros”, la Co-
fece y la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) ex-
pusieron que las empresas 
transportistas operan como 
coordinados, figuras legales 
dedicadas al servicio foráneo 
de pasaje y turismo que agru-
pan a otras personas físicas y 
morales similares y comple-
mentarias para dar los servi-
cios requeridos por la activi-
dad común.

De ese modo, se integra 
una unidad económica con 

intereses comunes y opera 
como una empresa al coordi-
nar la prestación de servicios, 
aplicar gastos comunes, tri-
butar en el régimen simplifi-
cado y cumplir sus obligacio-
nes fiscales de manera global. 

En el estudio refiere que 
se detectaron en ese momen-
to cuatro grandes coordinados. 

Javier Núñez destacó que 
ésa estructura fue en buena 
medida responsabilidad del 
Gobierno.

Resaltó que los grupos 
se formaron con empresas 
que operaban en las mismas 
zonas por ser más factible  
operativamente. 

Además, según la ley de 
Caminos, Puentes y Auto-
transporte Federal, para la 
prestación del servicio de au-
totransporte de pasajeros, los 
permisionarios deben contar 
con terminales de origen y 
destino para el ascenso y des-
censo de pasajeros.

Pero para la Cofece las 
terminales concesionadas po-
drían representar una barre-
ra de entrada.

Tiene flor mexicana potencial de mercado en Europa
chARlEnE DOMínguEz

La flor mexicana tiene poten-
cial de mercado en Europa.

La Embajada del Reino 
de los Países Bajos aseguró 
que en ese continente exis-
te un gran mercado para los 
productores mexicanos de 
flores de corte, las cuales se 
utilizan para la decoración.

De hecho, a nivel logísti-
co se puede aprovechar a los 
Países Bajos como punto de 

distribución para el mercado 
europeo, ya que alrededor de 
160 millones de consumido-
res se ubican a una distancia 
de 500 kilómetros a la re-
donda de este reino, comen-
tó Frank Hoogendoorn, ase-
sor para Asuntos Agrícolas de 
la Embajada del Reino de los 
Países Bajos.

“Estoy seguro que existe 
un mercado en Europa para 
los productores mexicanos 
de flores cortadas”, dijo.

Actualmente la demanda 
de flores y plantas está au-
mentando en todo el mundo 
y existe una fuerte relación 
entre el aumento del poder 
adquisitivo y el aumento del 
gasto en flores y plantas, dijo.

Según el crecimiento 
económico esperado y el va-
lor de consumo actual, se es-
tima que el valor de consumo 
global de flores y plantas au-
mente casi 50 por ciento en 
todo el mundo en los próxi-

mos 10 años.
Con esto, en una década 

habrá una nueva generación 
con un importante poder de 
compra, los millennials,  que 
se puede aprovechar.

Resaltó que entre todas 
las actividades que la Emba-
jada de los Países Bajos de-
sarrolla en México está la de 
fortalecer los lazos entre és-
tos, destacando la promoción 
que se realiza de la actividad 
hortícola y ornamental.

InnovacIón 
a la mano
Los modelos de temporada en 
relojes marcan el lujo deportivo con 
innovaciones tecnológicas y un toque 
athleisure. Diseños de Montblanc, 
Franck Muller, Hublot y otros más 
de legendarias firmas presentan 
funciones muy complicadas, 
terminados en acero y oro,  
así como mecanismos únicos. 

Acaparan las mejores

ruta Grupo empreSarial 

CDMX-Guadalajara Grupo IAMSA y Grupo Estrella Blanca 

CDMX-Oaxaca Grupo ADO 

CDMX-Monterrey Grupo IAMSA y  Senda
Fuente: Mexicoautobuses.com, Reservamos  
y sitios web de empresas de autobuses

Los grupos con mayor presencia operan en rutas específicas 
que generalmente son las más demandadas.

Daño a competencia
La nueva regulación de la Ciudad de México para 
bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos, 
dañará la competencia y podría generar un 
duopolio, advirtieron compañías. Movo, Grin y 
Mobike, consideraron que se debería permitir una 
expansión acorde a la demanda de este tipo de 
opciones al transporte. 
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CapaCitan  
a beCarios
Un total de 3 mil 412 jóvenes 
han sido aceptados en el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro en materia 
de Protección Civil. Se trata 
de una iniciativa del Go-
bierno federal para que los 
becarios sean capacitados 
para identificar riesgos en 
sus comunidades.

n 602 centros de trabajo  
registrados.

n 696 tutores desplegados.
n 12,512 lugares disponibles. 
n Esta semana se llevaron  

a cabo reuniones en Yucatán 
y en Quintana Roo para  
difundirlo.

n Chiapas es la entidad  
con mayor número de centros 
de trabajo registrados.
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Protección
En febrero se firmó un 
acuerdo entre Protección Civil 
y la Secretaría de Trabajo para 
conformar una extensión del 
programa federal.
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nacional@reforma.com En México, por cada  
tonelada de café tosta-
do y molido que se  
produce, se elaboran 
2.4 de soluble, indicó  
el Inegi.

@reformanacional

Perfila el ISSSTE
distribuir fármacos

Prevén ahorros del 50% con cadena de abasto propia

Natalia VitEla

El director de Normatividad 
de Administración y Finan-
zas del ISSSTE, Pedro Ma-
rio Zenteno, aseguró que el 
Instituto busca rehabilitar la 
cadena interna de almacena-
miento y distribución de me-
dicamentos que en sexenios 
pasados se delegó al sector 
privado.

Denunció que en la Ad-
ministración federal pasada 
se desmanteló dicha cadena 
para contratar a la empresa 
Servicios Integrales de Logís-
tica y Distribución SAPI (Si-
lodisa), a la que anualmente 
se le paga mil millones de pe-
sos y cuyo contrato se vence 
hasta junio de 2020.

“La visión de los gobier-
nos anteriores fue desmante-
lar las cadenas de abasto que 
se tenían, con el pretexto de 
que había mucho robo hor-
miga, y contrataron a terce-
ros. En el caso del Instituto 
tiene que ver con eso, todo lo 
que tiene que ver con nues-
tros almacenes, la red fría; la 
abandonaron y contrataron a 
un tercero”, afirmó.

Zenteno indicó que el 
contrato con esta empresa, el 
cual se estableció en junio de 
2017, ofrece recepción, res-
guardo, almacenamiento, se-
lección, empaque, embarque, 
transportación, distribución 

Ven ajustes  
en figura APP

Natalia VitEla

El ISSSTE no recurrirá a la 
figura de Asociación Pú-
blico Privada (APP) para la 
construcción de hospitales 
durante la actual Adminis-
tración y revisa la posibili-
dad de rescindir los cuatro 
contratos que heredó del 
sexenio pasado, indicó Pe-
dro Mario Zenteno, director 
de Normatividad de Admi-
nistración y Finanzas.

“Se llegó al absurdo 
de meter las APP (en) los 
gobiernos anteriores, que 
era un atraco en despobla-
do. Un dato, por ejemplo, 
es que la APP en Tláhuac, 
cuesta 58 mil pesos el me-
tro cuadrado, cuando en 
el mercado está en 18 o 22 
mil pesos. Son abusos y ex-
cesos”, reprochó.

Zenteno explicó que 
hay 25 obras hospitala-
rias en proceso, pues los 
tiempos de conclusión se 
han prolongado; además 
de que la dependencia ha 
rescindido siete construc-
ciones y cuatro están en 
proceso de rescisión.

y entrega de medicamentos y 
material de curación y conteo 
de existencias en las unida-
des médicas y el Centro Na-
cional de Distribución.

De acuerdo con el funcio-
nario, el propósito de rehabi-
litar la red de distribución es 
ahorrar más del 50 por ciento 
de lo que actualmente pagan 
a Silodisa, y de hecho, indicó, 
en su almacén principal, en 
la Ciudad de México, se res-
guardará 80 por ciento del 
material de curación de la 
compra consolidada previs-
ta para el segundo semestre 
de este año.

“Consideramos que en 
unos 48 meses tendremos 
condiciones mejores al 100 
por ciento. Hoy podemos 
ayudar a la (compra) cen-
tralizada sólo en el tema de 
material de curación porque 

todavía no tenemos listo el 
tema de la red fría (con base 
en los lineamientos de Cofe-
pris)”, aseguró.

También acusó que las 
distribuidoras de fármacos 
que han sido señaladas por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y las cuales 
surten al ISSSTE, les vendían, 
por ejemplo, un cubrebocas 
por 5.80 pesos, cuando ese 
debería ser el costo por un 
paquete de mil piezas.

“Corregimos inmediata-
mente y revisamos el con-
trato, porque cuando no hay 
supervisión de los contratos 
hace cada quien lo que quie-
re”, lamentó.

Estas adecuaciones, afir-
mó Zenteno, proporcionarán 
ahorros de alrededor de 40 
millones de pesos en el trans-
curso del año.

Dijo que en 2018 se dis-
tribuyeron 217 millones de 
piezas de material de cura-
ción con un importe de 12 
mil 260 millones de pesos a 
886 unidades médicas.

Busca
Morena
reformar
CEAV
Claudia GuErrEro

Senadores de Morena 
aseguraron que la re-
nuncia de Jaime Rochín 
como titular de la Comi-
sión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV), 
tras criticar la aplicación 
de medidas administra-
tivas que reducen la cali-
dad para atender los ca-
sos, abre el camino pa-
ra iniciar un proceso de 
reestructuración en la 
institución.

El legislador Salo-
món Jara explicó que 
corresponde a la Cáma-
ra alta la designación del 
nuevo integrante de esa 
instancia.

Sin embargo, el mo-
renista recordó que exis-
ten algunas propuestas 
de reforma pendientes, 
con las que se pretenden 
fortalecer a la CEAV y de 
esta manera incrementar 
sus capacidades.

Señaló que una de las 
iniciativas busca modifi-
car el procedimiento de 
designación del titular de 
la Comisión, incorporan-
do un mecanismo de de-
signación directa presi-
dencial.

“La designación se-
rá fruto de un profundo 
análisis y de un proceso 
previo de consulta pú-
blica a los colectivos de 
víctimas de todo el País, 
para después ratificar-
lo con el voto de las dos 
terceras partes del Sena-
do de la República o, en 
sus recesos, la Comisión 
Permanente”, indicó.

Piden a SEP aclarar fallas en libros
Claudia GuErrEro

Senadores del PAN pidieron 
la comparecencia del Secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, para 
que explique las irregularida-
des que se han registrado en 
torno a la licitación y elabora-
ción de los libros de texto del 
próximo ciclo escolar.

La senadora María Gua-
dalupe Saldaña aseguró que 
existe un retraso de cinco 
meses en la elaboración de 
los libros, mientras que las 
secretarías de Educación y 
de Hacienda proporcionan 
información contradictoria 
sobre el tema.

“Planteamos citar a com-
parecer al titular de la SEP 
para que informe sobre el 
estado de la producción y 
distribución de los libros de 
texto gratuitos, así como la 
cancelación de 40 millones 
de tomos y cómo se sustituirá 
dicho faltante”, expresó.

La legisladora pidió que 
la Permanente del Congreso 
solicite a la Comisión Nacio-
nal de Libros de Texto Gra-
tuito un informe sobre el pro-
ceso de producción, trans-
porte, distribución y entrega 
de libros para el ciclo escolar 
2019-2020.

Detalló que el pasado 26 
de abril, Moctezuma aseguró 
que ya había iniciado la im-
presión de 220 millones de 
libros para alumnos de edu-
cación básica.

Sin embargo, le legislado-
ra recordó que la Secretaría 
de Hacienda ordenó la can-

celación del 18 por ciento de 
la producción, lo que repre-
senta unos 40 millones de 
ejemplares.

El planteamiento de la 
senadora fue formalizado a 
través de un punto de acuer-
do que se turnó a la Segunda 
Comisión de la Permanente.

Balance
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) indicó que para el ciclo escolar 2019-2020:

n Logró ahorros por 154  
millones de pesos  
en la producción de libros.

n Tiene la meta de distribu-
ción de 178 millones  
de libros.

n Obtuvo mejores precios  
en la compra de papel de 

impresión y cajas.
n Ha recibido donativos  

de papel para reciclar  
con el que se imprimirá  
alrededor de un millón  
de libros.

n Evitó el desmonte de 3 mil 
744 árboles.

Denuncian desmonte 
de red de distribución 
para la contratación 
del sector privado

en riesgo
De acuerdo con Pedro Mario Zenteno, al ISSSTE sólo le 
quedan 5 mil millones de pesos para gastos de operación, 
de los 80 mil millones de pesos, que debe distribuir en: 

n Pago  
de nómina

n Pasivos n Compra  
de medicamentos

Ante la presión del gasto, espera que: del PresuPuesto:

$53
mil millones 

le sean saldados por adeudos  
de estados y de universidades

$15
mil millones 

tomarían de las reservas del 
Instituto, si lo aprueba Hacienda

70%
para el pago 
de pensiones

30%
gasto  
operativo, 
como  
fármacos

al mejor Postor
rEForMa / StaFF

Un grupo de de militantes, 
alcaldes, regidores, diputados 
locales y federales del PRD, 
pertenecientes a la corriente 
Alternativa Democrática Na-
cional (ADN) en Michoacán, 
anunciaron ayer oficialmente 
su afiliación a Morena.

Mario Delgado, coordi-

nador de Morena en la Cáma-
ra de Diputados, acompañó 
al ahora ex perredista Carlos 
Torres Piña (centro) a un mitin 
en el centro de espectáculos 
Palacio del Arte de Morelia, 
Michoacán.

Torres Piña indicó que su 
separación del PRD se debe a 
que ese instituto político dejó 
de cumplir con su ideología.

Desde hace cuatro meses, 
integrantes de ADN habían 
anunciado su salida del PRD, 
entre ellos ocho diputados fe-
derales, tres legisladores loca-
les y 20 alcaldes.

En el evento estuvo pre-
sente el senador Juan Zepeda, 
del Estado de México, quien 
presumiblemente también sal-
drá de la bancada perredista. 
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Salud 
fronteriza
Durante un encuen-
tro en Tijuana con 
sus homólogos de 
los estados de la 
frontera norte, el 
secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, re-
conoció la situación 
sanitaria de esta 
región por la llega-
da masiva de mi-
grantes. Pidió a los 
funcionarios locales 
emprender estrate-
gias en las que se in-
cluya la prevención 
de la salud con un 
enfoque de atención 
primaria.

n Instalación de módulos 
de atención médica.

n Unidades móviles.
n Suministro de agua  

y alimentos limpios,  
cobijas.

estrategias
Los secretarios  
estatales expusieron  
las acciones para atender 
las necesidades  
de la población migrante:
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Llaman a FGR a dirigir investigación exhaustiva

Demandan ‘amarrar’
caso contra Lozoya
Espera Oposición
sanción a culpables
y solidez de pruebas
en indagatorias

Claudia Guerrero

Legisladores de Oposición 
pidieron a la Fiscalía Gene-
ral de la República afianzar 
jurídicamente las pesquisas 
contra el ex director de Pe-
mex, Emilio Lozoya, en el 
caso Odebrecht.

Clemente Castañeda, 
presidente de la Comisión 
Anticorrupción del Senado, 
confió en que, a diferencia 
del Gobierno anterior, en esta 
ocasión se deslinden respon-
sabilidades y se sancione a los 
culpables.

“Celebro que el Fiscal Ge-
neral haya decidido actuar 
con determinación en el caso 
Lozoya. No es que pidamos 
justicia selectiva, pero sí una 
investigación profunda y ex-
haustiva, que no nos permita 
dudar de la voluntad o capa-
cidad de la Fiscalía”, dijo. 

“Esperamos que, a dife-
rencia del anterior Gobierno 
y de la promesa del actual de 
perdonar a los corruptos, se 
actúe con la fuerza de la ley 
contra quien no se cansó de 
burlarla”.

El legislador de Movi-
miento Ciudadano recordó 
que, desde 2015, se interpu-
sieron denuncias en contra 
de Lozoya y se acusó al Go-
bierno de Enrique Peña Nie-
to de solapar diversos actos 
de corrupción.

“Los indicios eran más 
que evidentes para que cuan-
do menos se iniciara una in-
vestigación. Incluso fuimos 
personalmente a la entonces 
PGR a presentar denuncias”, 
recordó.

“Nunca fuimos escucha-
dos y, como era de esperarse, 
nada sucedió. Lozoya vivió 
en paz”.

El coordinador del PRD 
en el Senado, Miguel Ángel 
Mancera, pidió dar un voto 
de confianza a la FGR, pe-
ro se pronunció por cuidar 
la legalidad de los procesos 
para evitar que el caso que-
de impune.

“Lo que no sabemos es 
exactamente la línea de ac-
ción de las acusaciones. No sé 
qué tenga la Fiscalía entre sus 
indagatorias, pero habrá que 
tener cuidado que no vayan 
a ser endebles”, dijo.

“Hasta en tanto no se co-
nozcan los primeros ampa-
ros de fondo, porque los que 
estamos viendo son de forma, 
sabremos la solidez o no de 
las indagatorias”.

El senador del PAN, Da-
mián Zepeda, pidió que se 
investiguen todos los casos 
de corrupción, pero llamó a 
la Fiscalía a cuidar el debido 
proceso para poder castigar a 
los culpables.

“Este tema había estado 
medio detenido y curiosa-
mente ahora lo reactivan”, 
expresó.

“Ojalá lo hagan en todos 
los casos y que integren bien 
las averiguaciones porque co-
meten demasiadas impru-
dencias que se convierten en 
violaciones de debido proce-
so y les puede afectar en los 
juicios”.

El pasado sábado RE-
FORMA publicó que autori-

Piden citar 
a mandos  
de trama
Odebrecht
Claudia Salazar

La Fiscalía General de la Re-
pública debe citar a los direc-
tivos de Odebrecht para que 
se integren más elementos 
contra Emilio Lozoya, ex di-
rector de Pemex, y se acla-
re su posible participación 
en la red de sobornos de la 
empresa brasileña, demandó 
el diputado del PAN Carlos 
Castaños.

“Creo que se debe citar a 
los directivos de Odebrecht 
que hablaron en Brasil sobre 
la red financiera para repar-
tir sobornos y que presun-
tamente tuvo como uno de 
los beneficiarios a Lozoya”, 
indicó el también vocero de 
la fracción.

Señaló que hasta el mo-
mento Lozoya no está acu-
sado por delitos graves, razón 
por lo cual logró un amparo 
que evita su aprehensión.

También, indicó que de-
be haber se debe de indagar 
a todos los que que autoriza-
ron las compras de Fertinal y 
Agro Nitrogenados.

“Participó el Consejo de 
Administración de la empre-
sa, secretarios de Estado y, 
arriba de todos, el entonces 
presidente Enrique Peña Nie-
to, quien podría ser llamado 
a declarar”, destacó.

“Hay que citar lo señala-
do por Javier Coello, abogado 
defensor de Emilio Lozoya 
Austin, quien afirmó que el ex 
director de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) no se mandó 
solo”, recordó.

Castaños expuso que los 
ciudadanos merecen saber 
punto por punto qué pasó y 
cuál fue la participación de 
los consejeros de la pasada 
Administración. 

“La Fiscalía debe ir tras la 
verdad, y si realmente quie-
ren y la buscan, la van a en-
contrar”, consideró.

El panista subrayó que la 
investigación contra Lozoya 
es la primera de alto perfil 
iniciada por el Gobierno de 
AMLO, quien asumió la Pre-
sidencia con la promesa de 
acabar con la corrupción, por 
lo que debe de tratarse con 
toda transparencia.

dades mexicanas investigan 
la compra de una residencia 
de lujo en Ixtapa, con va-
lor de 1.9 millones de dóla-
res, que adquirió un abogado 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA), en representación 
de la esposa de Emilio Lozo-
ya Austin.

La compra de ese inmue-
ble, que incluye una transfe-
rencia de 1.2 millones de dó-
lares, fue hecha a través de 
una cuenta en Suiza ligada 
con sobornos presuntamen-
te pagados al ex director de 
Pemex.

La adquisición de la resi-
dencia se efectuó en julio de 
2013, doce días después de 
que Pemex autorizó incluir 
en su cartera de inversiones 
la compra de Agro Nitroge-
nados, una planta de fertili-
zantes de AHMSA que tenía 
14 años sin operar.

reforma / Staff

El pasado miércoles 5 de 
junio, la Jueza Octavo de 
Distrito en Amparo Penal 
de la Ciudad de México, 
Luz Ortega Tlapa, dio a 
Emilio Lozoya un plazo 
de tres días hábiles para 
presentarse a una audien-
cia en la que deberá ser 
imputado por lavado de 
dinero.

“Por lo que hace a 
Emilio ‘L’, dicha suspen-
sión lo obliga a compa-
recer y a ponerse, en un 
lapso de tres días hábiles, 
a disposición de dicha au-
toridad judicial que emitió 
la orden de aprehensión”. 

Según informó la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) también se le 
fijó el pago de una garan-
tía de 500 mil pesos para 
que surtiera efecto la sus-
pensión definitiva contra 
su captura. El plazo para 
su audiencia se vence 
mañana en la noche.

Sin embargo, si Lozo-
ya decidiera no compare-
cer ante el juez para en-
frentar la imputación, aun-
que Ortega Tlapa le retire 
la suspensión definitiva de 
aprehensión, bastaría con 
impugnar esa decisión pa-
ra que continuara vigente 
la protección judicial y no 
pudiera ser detenido du-
rante meses.

Cita para 
audiencia

Clemente Castañeda
Comisión Anticorrupción 
del Senado

 Celebro que el 
Fiscal General haya 
decidido actuar con 
determinación en el 
caso Lozoya. No es 
que pidamos justicia 
selectiva, pero sí una 
buena investigación”.

Miguel Ángel Mancera
Coordinador del PRD  
en el Senado

 Lo que no 
sabemos es 
exactamente la línea 
de las acusaciones. No 
sé qué tenga la Fiscalía 
entre sus indagatorias, 
pero habrá que tener 
cuidado”.

Damián Zepeda
Senador del PAN

 Este tema había 
estado detenido y 
ahora lo reactivan. 
Ojalá se integren bien 
las averiguaciones 
porque (luego) 
cometen demasiadas 
imprudencias”.

Tras las pistas 
de la chatarra
El ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, es 
acusado de lavado de 
dinero por la compra 
de una planta de 
fertilizantes.

DiCiembre 2013
n A pesar de que se en-

contraba en condición 
de chatarra, Pemex, en-
tonces encabezada por 
Emilio Lozoya, adquie-
re la planta Agro Nitro-
genados, ubicada en el 
complejo de Pajaritos, en 
Veracruz.

Febrero 2018
n La Auditoría Superior de 

la Federación reportó 
anomalías en la compra 
de la planta, por 275 mi-
llones de dólares, que 
tenía 30 años de antigüe-
dad y 18 años fuera de 
operación a Altos Hornos 
de México (AHMSA).

AgosTo 2018
n Trasciende que Altos 

Hornos de México (AHM-
SA), que vendió a Pemex 
la planta chatarra, trans-
firió, un mes después de 
esa operación, 3.7 mi-
llones de dólares a una 
firma offshore vinculada 
a Odebrecht y a Emilio 
Lozoya.

mAyo 2019
n La Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) bloquea 
las cuentas bancarias de 
Emilio Lozoya y Altos 
Hornos de México (AHM-
SA), como parte de una 
investigación por lavado 
de dinero relacionada 
con la venta a Pemex 
de la planta chatarra de 
Agro Nitrogenados.

n La Fiscalía General de la 
República (FGR) obtiene 
una orden de aprehen-
sión por lavado de dinero 
en contra del ex director 
de Pemex.

n La juez Luz María Ortega 
Tlapa otorga un amparo 
para evitar la captura de 
Lozoya, pero lo empla-
za a presentarse a una 
audiencia para iniciar su 
proceso legal por lavado 
de dinero.

Señala Presidente
que se evitó crisis
JorGe riCardo

LOS MOCHIS.- López 
Obrador vuelve a ser Ló-
pez Obrador, el Presidente 
recibido por multitudes en 
el aeropuerto, el ídolo en la 
plaza pública, el que anun-
cia que ya viene la Cuar-
ta Transformación, el que 
señala la corrupción en el 
sexenio ajeno, el que toca 
las sienes y besa las frentes 
de sus seguidores.

Llega al aeropuerto de 
Los Mochis, en el estado 
de Sinaloa, y ya lo espera al 
pie del avión el Gobernador 
priista Quirino Ordaz.

En la sala, una multitud. 
“Señor Presidente los obre-
ros del ingenio te damos la 
bienvenida a Los Mochis, 
eres nuestra esperanza”.

Empujan los seguido-
res del Presidente, empu-
jan los guaruras del Go-
bernador, tres jóvenes de 
la ayudantía que cuidan al 
Mandatario tratan de sa-
carlo. Él sonríe, tranqui-
lo, ligero. Una mujer se le 
arrodilla a los pies. Leván-
tese y camine, le dicen los 
de seguridad, la jalan de 
los brazos. 

“¡No queremos la plan-
ta asesina de amoníaco en 
Topolobampo!”, grita Uli-
ses Pinzón, líder del colec-
tivo “Aquí no”, el más nu-
meroso en la protesta. 

Una anciana entre el 
tumulto nada más quiere 
que el Presidente sepa que 
aún existe. “Le quitaron 
el seguro y la dieron por 
muerta, ahí traigo el acta 
de defunción que le hicie-
ron ¡y está viva!”, grita René 
Sarmiento, el cabello gris, la 
gorra sucia hacia atrás, su-
jetando la silla donde Her-
minia Aragón Rábago, an-
ciana, débil, callada, sujeta 
su acta.

Parado sobre la Subur-
ban gris que lo espera, Ló-
pez Obrador dice adiós con 
la mano pero es atrapado 
de nuevo por sus seguido-
res. Una mujer cae casi en-
tre las ruedas de la camio-
neta, el tumulto se alarma.

Un kilómetro más allá 
se acaba la bienvenida, el 
convoy acelera hacia la 
Ciudad Deportiva.

Tras más de una sema-
na de amagos de Donald 
Trump sobre aplicar aran-
celes del 5 al 25 por cien-
to a México si no impedía 
la detención de migrantes, 
López Obrador luce festivo 
en Los Mochis, al igual que 
en Tijuana.

“Se la rifaron por Méxi-
co”, va a exagerar el Man-
datario sinaloense en el mi-
tin en Los Mochis.

El calor de 40 grados 
cubre el campo de fútbol.

Colgaron una lona pa-
ra dar sombra y los que no 
caben se refugian en las 
carpas junto a los “Siervos 
de la Nación”, esos jóvenes 
vestidos con los colores de 
Morena que hacen las lis-
tas para entregar becas y 
pensiones.

Hay ventiladores gi-

gantes y hasta a ellos se 
acerca un gordo que se al-
za la playera y se airea la 
panza. 

López Obrador, con 
guayabera bordada y la 
sonrisa irónica constante, 
atraviesa el campo. Distri-
buye abrazos, pero tam-
bién recibe peticiones, una 
playera de béisbol con su 
nombre y un cinturón de 
box del súper mosca Fer-
nando Montiel.

Desde el templete se 
acomoda el pelo blanco y 
mira a su público, a la iz-
quierda, a su derecha al 
fondo, todo repleto. Algu-
nos traen matracas, otros 
tambores, otros mantas y 
cartulinas: “AMLO entre 
más te ataquen más te apo-
yo”, “Lic. Los ahomenses 
bateamos para 300 en de-
fensa de la 4ta”, “AMLO: 
¡No estás solo!”, “¡Fuera 
Quirino!”.

El Presidente dice que 
está cerrando una gira por 
el norte (Los Cabos, el vier-
nes; Tijuana, el sábado) y 
también diez días de ten-
siones por los aranceles 
que iban a comenzar el lu-
nes.

Ante la amenaza, el 
Presidente convocó a un 
acto de unidad nacional en 
la frontera. “Es más lo que 
vendemos a Estados Uni-
dos que lo que les com-
pramos. Si aplicaban ese 
impuesto iba a provocar-
se una situación, un am-
biente de crisis en nuestro 
país. Pero ¿qué creen?, que 
no se pudo y se logró un 
acuerdo”. 

Superado el amago, por 
ahora, retoma su papel de 
gran benefactor y presen-
ta los programas sociales. 
Tres mil 302 millones de 
pesos, para adultos mayo-
res en Sinaloa, 87 mil mi-
llones para becas escolares, 
más de 60 mil millones pa-
ra apoyar a quienes no es-
tudian ni trabajan...

Vuelve a acusar a los 
sexenios anteriores de la 
destrucción del sistema de 
salud, de educación; a decir 
que algunos están enojados 
con él porque ya no roban. 

Como el colectivo 
“Aquí no” no ha dejado de 
gritar, promete una investi-
gación seria porque insinúa 
que quienes están detrás de 
las protestas son los que no 
quieren que bajen los pre-
cios. Y si no hay acuerdo 
vendrá otra de sus consul-
tas populares. 

“En estos asuntos hay 
muchos intereses, no me 
estoy chupando el dedo. Ya 
miren como estoy, tengo la 
cabeza como un algodón, 
estoy como ‘el Peluche’, mi 
gran amigo, tremendo pit-
cher ‘Caballo’”. Todos ríen, 
incluido el beisbolista Jo-
sé “Peluche” Peña, entre 
el público. 

Si López Obrador pa-
recía preocupado hace 
unos días y hasta organizó 
un acto de unidad para ha-
cer frente a la amenaza, hoy 
ha vuelto a ser el mismo.

z AMLO recibió ayer una playera de béisbol con su nombre  
y un cinturón de box del súper mosca Fernando Montiel.
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Sorprende a pareja
Una pareja de novios presumió que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador apareció 
el pasado sábado en su boda, que se celebró 
en la ciudad de Tijuana, Baja California. El 
evento de la pareja se llevó a cabo en el K-
Tower Hotel de la ciudad fronteriza, el mismo 
en el que el mandatario federal se hospedó 
en el marco de la realización de un mitin que 
anunció como acto por la dignidad de México, 
tras llegar a un acuerdo con EU sobre política 
migratoria.
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Critican uso de GN
contra migrantes

Nuevo cuerpo no se creó con ese fin, dicen senadores

Lamentan concesión 
a Gobierno de EU 
para crear en el sur 
un ‘muro humano’

Claudia Guerrero

Senadores del PAN, PRD y 
MC condenaron la decisión 
del Gobierno mexicano de 
utilizar a la recién creada 
Guardia Nacional (GN) para 
frenar la entrada de migran-
tes centroamericanos a terri-
torio nacional.

Entrevistados por separa-
do, aseguraron que la nueva 
corporación no fue aprobada 
con esos fines.

“Es lamentable que se ha-
ya acordado hacerle el traba-
jo sucio a Trump.

“Muy lamentable que el 
nuevo cuerpo de seguridad 
pública que crearnos todos 
con el objetivo de reducir la 
violencia en México ahora 
resulta que estará enfocado 
en ser el cuidador de Esta-
dos Unidos”, dijo el panista 
Damián Zepeda.

Consideró que aun cuan-
do pueden coadyuvar en esas 
tareas, es muy cuestionable 
que se pretendan desplegar 
6 mil efectivos en la fron-
tera sur, pues en la práctica 
se convertirán “en un muro 
humano dentro de México”.

“Es lamentable, porque 
tenemos una crisis de segu-
ridad en México, es el pro-
blema principal, está fuera 
de control la violencia y por 
eso hicimos el esfuerzo de 
crear corporación, que aho-
ra será la policía migratoria 
de Trump.

“Es algo muy negativo y 
preocupante, es un despropó-
sito que la Guardia Nacional 
sea ahora una policía migra-
toria”, señaló.

Con Trump no tenemos 
garantía, dice Monreal
Claudia Guerrero

México no debe celebrar en 
exceso el acuerdo alcanzado 
con Estados Unidos, pues no 
hay ninguna garantía de que 
el Presidente Donald Trump 
no emprenda nuevos amagos 
contra el país, señaló Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado.

¿Qué garantías tiene Mé-
xico de que Trump no vuelva 
a amenazar?, se le preguntó.

“Ninguna, no hay ninguna 
garantía, estamos en la vul-
nerabilidad, no hay ninguna 
garantía, por eso México no 
puede cantar victoria, Méxi-
co no debe festinar en exceso 
el acierto que ahora tuvo, hay 
que actuar con moderación, 
con prudencia.

“Esta ya la pasamos, pero 
nada sabemos sobre el futuro 
próximo, tenemos que man-
tenernos alerta, en sigilo, con 
prudencia”, respondió.

El zacatecano se dijo res-
petuoso del reproche lanzado 
por el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, quien condenó el 
doble discurso del Gobierno 
mexicano.

Sin embargo, se negó 
a responder si comparte la 
crítica del diputado federal, 
quien lamentó que se exijan 
puertas abiertas en la fronte-
ra norte y se cierren en el sur.

Monreal reconoció que 
México enfrenta una situa-
ción de vulnerabilidad por 
la dependencia ante Estados 
Unidos, por lo que se debe 
trabajar en la diversificación 
de las relaciones.

“Lo que este episodio nos 
deja como lección es que te-
nemos que prepararnos para 
darnos cuenta de que nuestra 
economía es muy vulnerable 
y por eso debemos diversifi-
carla y fortalecer el mercado 
interno.

“A pesar de que hubo un 
arreglo migratorio, que la-
mentablemente se unió y se 
vinculó con lo comercial, no 
estamos exentos de estar pre-
sionados por cualquier gesto 
o actitud de Estados Unidos. 
La lección es que México no 
puede continuar siendo tan 
vulnerable”, señaló.

El legislador informó que 
mañana martes sesionarán 
las comisiones para avanzar 
en la discusión del T-MEC.

Ofrecen sancionar violaciones a DH

Prevé Bárcena lograr
resultados en un mes

antonio Baranda

Ante las acusaciones de or-
ganizaciones sociales de 
una militarización de la 
frontera sur por el desplie-
gue de la Guardia Nacional 
(GN), la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudada-
na ofreció respeto a los de-
rechos humanos.

En un comunicado, afir-
mó ayer que los efectivos de 
la GN serán capacitados en 
esa materia y estarán suje-
tos a estrictos estándares 
de evaluación y control de 
confianza.

“El Estado no utilizará 
a los cuerpos de seguridad 
para reprimir al pueblo y 
se investigará cualquier de-
nuncia de violación a los de-
rechos humanos.

“Si se comprueba que al-
gún elemento ha participa-
do en algún acto que atente 
contra estos principios, será 
inmediatamente separado 
de su cargo”, indicó la de-
pendencia encabezada por 
Alfonso Durazo.

El colectivo #Seguri-
dadSinGuerra afirmó el 7 
de junio que el envío de la 
GN a la frontera sur, como 

parte de los acuerdos entre 
México y Estados Unidos 
para evitar la imposición de 
aranceles, representa una 
militarización de la región.

En un comunicado ad-
virtió de posibles violacio-
nes de derechos humanos.

En lo que pareció una 
respuesta a estos señala-
mientos, la SSCP afirmó 
que en concordancia con 
la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, no esca-
timará ningún recurso para 
garantizar los derechos hu-
manos y fortalecer la segu-
ridad y la paz.

José díaz Briseño

WASHINGTON.- El Gobier-
no de México espera ver en 
alrededor de un mes resulta-
dos del despliegue de 6 mil 
elementos de la Guardia Na-
cional en la frontera con Gua-
temala, aseguró ayer Martha 
Bárcena, Embajadora en Es-
tados Unidos.

La funcionaria defendió 
ese despliegue en 11 munici-
pios de la frontera con Gua-
temala, uno de los compro-
misos anunciados el viernes 
con la administración Trump, 
al asegurar que el objetivo es 
poner orden en la región. 

“Esperamos que esto va a 
traer resultados en un tiempo 
relativamente corto, como en 
un mes o un mes y medio”, 
dijo Bárcena en una entrevis-
ta en el programa “Face The 
Nation” de la cadena CBS.

Sobre el acuerdo entre 
el Canciller Marcelo Ebrard 
y funcionarios del Departa-
mento de Estado de EU, Bár-
cena remarcó que la Guar-
dia Nacional es una fuerza 
de carácter policial y no un 
cuerpo militar, como el que 
existe en EU, sino una poli-
cía militarizada.

“Vamos a ver los resul-

tados del despliegue de la 
Guardia Nacional, que por 
cierto no es similar a la Guar-
dia Nacional de EU. No es co-
mo la Guardia Nacional de 
EU: es una fuerza policial ba-
sada en el modelo de las po-
licías militarizadas europeas”, 
comentó la Embajadora.

Aunque Bárcena aseguró 
que el despliegue será a partir 
de hoy lunes, elementos fede-
rales están desde mediados 
de mayo en Tapachula, Chia-
pas, resguardando el períme-
tro de la Estación Migratoria 
Siglo XXI del Instituto Na-
cional de Migración (INM).

“Tenemos que entender 
eso: Cuando la gente habla 
del despliegue de tropas es-
tán equivocados. Lo que es-
tamos desplegando es una 
fuerza policial y lo estamos 
haciendo para poner orden 
en la frontera”, dijo sobre un 
despliegue que ha sido cues-
tionado por grupos de dere-
chos humanos.

Aprobada en febrero de 
2019, la Guardia Nacional 
tendría de acuerdo con los 
planes del Gobierno mexica-
no un total de 60 mil elemen-
tos, que serían reclutados de 
la Policía Federal, la Policía 
Militar y la Policía Naval.

Detienen en tren a 25
En un operativo coordinado por la Guardia 
Nacional, autoridades federales detuvieron a 25 
migrantes que viajaban en “La Bestia”. La cap-
tura se realizó ayer en el municipio chiapaneco 
de Arriaga, en los límites con Oaxaca, informó 
Nathaniel Hernández, director del Centro de 
Derechos Humanos Digna Ochoa.
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El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, participó el sábado en el Clásico de Leyendas disputado en el Estadio Azul 
entre ex jugadores de América y Guadalajara, mientras la mayoría de los mandatarios estatales se encontraba en el mitin 
convocado por el Presidente López Obrador en Tijuana, Baja California.
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Bloquean paso
La medida tomada por el Gobierno mexicano de enviar la Guardia Nacional a la frontera sur  
para frenar el paso de migrantes fue criticada por la oposición.

6,000
ELEMENTOs DE LA 

GuArDiA NACiONAL 
PrOTEGEráN LA 
frONTErA sur.

75,286
MiGrANTEs 
DETENiDOs  

EN EsA frONTErA 
EN 2019.

144,278
DETENCiONEs DE 
MiGrANTEs EN Eu 
EN LA frONTErA 

CON MéxiCO.

10,393
MiGrANTEs ENvió 

Eu A MéxiCO 
DEL 29 DE ENErO 

AL 5 DE juNiO.

Martha Bárcena, Embajadora de México en EU

 Vamos a ver los resultados 
del despliegue de la Guardia 
Nacional, que por cierto 
no es similar a la Guardia 
Nacional de EU. Es una fuerza 
policial basada en el modelo 
de las policías militarizadas 
europeas”.
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Miguel Ángel Mancera, 
del PRD, coincidió en que la 
Guardia no fue creada como 
policía migratoria, sino como 
un cuerpo cuya prioridad es 
la seguridad pública.

“Habrá que ver exacta-
mente en las funciones de 
la Guardia Nacional dónde 
encaja esto, porque no lo en-
cuentro. La Guardia puede 
realizar tareas en frontera, 
pero para asegurar los bienes, 
las personas y para la preven-
ción del delito.

“No veo esta función de 

ser muro de contención. Me 
parece que darle la función 
de muro de contención es-
tá lejos de la función de se-
guridad pública que tiene la 
Guardia Nacional”, dijo.

Durante la discusión en 
el Senado, recordó, nunca se 
planteó que la GN pudiera 
realizar esas tareas.

El senador Samuel Gar-
cía, de MC, condenó que Mé-
xico haya cedido ante Esta-
dos Unidos par convertir a 
la GN en “parte de un muro 
humano en la frontera sur”.

“Me llama la atención que 
ahora se hará un registro de 
migrantes como parte de los 
acuerdos, porque Movimien-
to Ciudadano impulsó un re-
gistro en las leyes secunda-
rias de la Guardia, pero pero 
al final se cayó y lo quitaron 
de la ley reglamentaria.

“Habrá que ver cómo lo 
llevan acabo, porque el regis-
tro no está en la actuación de 
la Guardia”, aseguró.

El senador lamentó que 
México acceda a las peticio-
nes del país vecino.

Acuerdo 
abusivo
SALTILLO. El 
obispo de saltillo, 
raúl vera, lamentó 
que México haya 
pactado con Eu un 
tratado abusivo para 
resguardar la fronte-
ra. “Los tratados que 
hemos hecho con 
Estados unidos son 
totalmente abusi-
vos”, señaló.

‘Como  
criminales’
El arzobispo salva-
doreño josé Luis 
Escobar Alas criticó 
la decisión de Méxi-
co de incrementar la 
seguridad en la fron-
tera sur para cerrarle 
el paso a los migran-
tes. “Es una lástima 
que se les vea como 
criminales”, dijo el 
prelado.

Refuerzan estación de Tapachula
antonio Baranda

El Servicio de Protección Fe-
deral (SPF) se hizo cargo de 
la seguridad de la Estación 
Migratoria Siglo XXI de Ta-
pachula, Chiapas, instalación 
donde se han registrado inci-
dentes en los últimos meses, 
como amotinamientos y fu-
gas masivas.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, a la que per-
tenece el SPF, se desplegaron 
103 elementos de la corpo-
ración, de los cuales 82 son 
hombres y 21 mujeres.

El reforzamiento de la se-
guridad en la estación se da 

en el contexto del desplie-
gue de 6 mil elementos de la 
Guardia Nacional en la fron-
tera sur, como parte de los 
acuerdos entre México y Es-
tados Unidos para frenar los 
flujos migratorios para evitar 
la imposición de aranceles.

José Pedro Vizuet, Comi-
sionado del SPF, conminó a 
los policías a guiarse con rec-
titud, pues la estación no sólo 
aloja a migrantes con estan-
cia irregular en el país, dijo, 
sino que vela por su integri-
dad física, con especial aten-
ción a grupos vulnerables.

“No reprimiremos ni cau-
saremos confrontación, un 
servidor público está para 

atender, para cuidar a la ciu-
dadanía, debemos tener la 
firme convicción de servir a 
nuestro país, a nuestra gente.

“En este caso, a nuestros 
hermanos migrantes, que co-
mo ustedes y como yo, tienen 
familia, derechos, sueños y 
necesidades, es por eso que 
los exhorto a actuar siempre 
al margen de la ley y sobre to-
do siempre respetar los dere-
chos humanos”, señaló.

Desde el 18 de mayo, des-
pués de las “salidas no autori-
zadas” de decenas de migran-
tes, el Gobierno federal anun-
ció que la Guardia Nacional 
apoyaría en la vigilancia pe-
rimetral de las instalaciones.

Elementos del Servicio de Protección Federal, adscrito  
a la SSPC, vigilan la estación migratoria Siglo XXI.aumentan vigilancia

103
elementos desplegados.

21
mujeres.

82
son hombres.
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Identifican restos de tres personas

Sepulta a hijo
tras 4 años
Exige grupo civil 
justicia para familias 
de desaparecidos 
en Guerrero

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- La seño-
ra Cirila Zapoteco Chinito 
veló y sepultó los restos de su 
hijo Rafael Grande Zapoteco, 
quien fue desaparecido en 
2015 por integrantes del cri-
men organizado en Chilapa.

Los restos de Grande Za-
poteco, sí como los de Daría 
Huaxtitlán Sixtos y su hijo 
Eric García Huaxtitlán, fue-
ron reconocidos gracias a los 
trabajos de investigación ge-
nética y antropológica que 
realizó el Equipo Argentino 
de Antropólogos Forenses 
(EAAF) desde 2017.

Los restos humanos de 
las tres víctimas fueron en-
tregados a sus familiares el 
pasado viernes por personal 
forense de esta capital.

Los tres fueron hallados 
entre las 17 fosas clandestinas 
que se excavaron en noviem-
bre de 2016 en un cerro del 
Municipio de Zitlala. En es-
tas fosas fueron exhumados 
otros 30 cuerpos.

Daría Huxtitlán y a su 
hijo Eric fueron sepultados 
en el panteón municipal de 
Chilapa, mientras que Gran-
de Zapoteco fue enterrado 
en Zitlala, su lugar de origen.

Rafael fue desaparecido 
por un grupo armado junto 
con su tío Rafael Zapoteco el 
10 de marzo de 2015 en un si-
tio de taxis en Chilapa.

Daría y Eric fueron pri-
vados de su libertad por un 
grupo armado en octubre de 
2015 en la colonia Popular, en 
Chilapa.

Manuel Olivares, secreta-
rio técnico del Centro de De-
rechos Humanos “José María 
Morelos y Pavón”, dijo que 
si bien las familias de estas 
tres personas desaparecidas 
ya tendrán donde recordar 
a sus parientes, esperan que 
las autoridades arresten a los 
responsables.

“Pese al dolor que las fa-
milias sienten para ellos ya 
terminó esta zozobra que du-
rante más de cuatro años han 
venido acumulando luego de 
la desaparición de sus fami-
liares a quienes buscaron afa-
nosamente para encontrarlos 
vivos”, sostuvo.

El activista señaló que la 
desaparición y muerte de es-

tas tres personas fueron de-
rivadas de la violencia que 
impera en varias regiones de 
Guerrero, como el caso de 
Chilapa, ante la complacen-
cia de las autoridades estata-
les y federales.

Consideró que Chilapa, 
después de Acapulco, es don-
de se han registrado más des-
apariciones a manos del cri-
men organizado.

Olivares agradeció la co-
laboración de los integrantes 
del Equipo Argentino de An-
tropólogos Forenses, que des-
de 2017 ha realizado trabajos 
de investigación para la iden-
tificación de cadáveres.

Los cuerpos están en el 
Servicio Médico Forense de 
Chilpancingo y podrían per-
tenecer a personas desapare-
cidas en Chilapa y otros mu-
nicipios aledaños.

Añadió que la Fiscalía del 
estado que carece de recur-
sos para agilizar los trabajos 
de identificación de cientos 
de cuerpos y lamentó la fal-
ta de voluntad para concluir 
con esa labor.

Hasta 2018 había más de 
700 cadáveres y restos sin 
identificar en las unidades 
forenses de Iguala, Chilpan-
cingo y Acapulco.

Exigen en Tampico aparición de estudiante 

Tiran bolsas negras
con restos humanos

Capturan en Morelos
a operador de ‘Rojos’

Mariela Trinidad 

TAMPICO.- A nueve días 
de su desaparición, padres y 
amigos del universitario Ma-
rio Eduardo Oliva Acuña rea-
lizaron ayer una caravana de 
automóviles para que autori-
dades y ciudadanos se solida-
ricen con la búsqueda.

José Mario Oliva Naran-
jo, padre del estudiante de la 
Facultad de Comercio de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) y que des-
apareció desde el 1 de junio, 

dijo que hasta el momento 
no cuentan con pistas sobre 
su paradero.

“Pido a todos los alumnos 
de las facultades de la UAT 
que apoyen a las autoridades 
para dar con el paradero de 
mi niño, un ser bueno, noble, 
amiguero, lleno de luz, ale-
gre, buen hijo, buen hermano, 
buen amigo”, señaló.

“Así como el amor que 
le han demostrado en redes 
sociales, se lo demos contri-
buyendo y aportando a las 
autoridades lo que nos pidan 

para esclarecer dónde está mi 
niño, se los pido de corazón”.

El hombre, quien enca-
bezó una protesta frente a la 
Alcaldía de Tampico el miér-
coles, denunció el hecho ante 
la Fiscalía Especializada en la 
Investigación de los Delitos 
de Desaparición Forzada de 
Personas con sede en Ciudad 
Madero, por lo que le asignó 
el número NUC.125/2019.

La última vez que Mario, 
de 21 años de edad, se con-
tactó con su familia fue a las 
20:40 horas del sábado 1 de 

junio, cuando les envió una 
ubicación vía WhatsApp que 
lo señalaba en una zona cer-
cana a los mercados del cen-
tro de Tampico.

Una amiga del universita-
rio, quien estuvo con él parte 
del día, señaló que Mario se 
fue con tres compañeros más 
a quien ella no conocía y no 
se ha sabido más del joven.

La caravana partió de 
la zona norte de Tampico y 
se desplazó hacia el centro 
de esta ciudad, así como por 
Ciudad Madero y Altamira.

arcelia Maya 

Una serie de asesinatos se re-
gistró el fin de semana en co-
munidades ubicadas entre los 
límites de Oaxaca y Veracruz.

Ayer, en la carretera Fe-
deral Tuxtepec-Playa Vicen-
te, se localizaron 14 bolsas 
negras con restos humanos, 
alertaron medios locales.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
informó que en el hallazgo se 
identificaron los cuerpos de 
cinco hombres y dos mujeres.

Detalló que los restos 
presentaban huellas de tor-
tura y desprendimiento de 
sus extremidades.

Los medios locales publi-
caron que patrullas policiacas 
se movilizaron hasta el lugar, 
hasta donde llegaron elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), peri-
tos y criminalistas.

Las bolsas fueron tras-
ladadas al anfiteatro Muni-
cipal de Tuxtepec, donde se 
les realizan los estudios co-
rrespondientes y se espera la 
identificación de las víctimas. 

Las autoridades locales 
indagan si algunos de los 
cuerpos serían de personas 
desaparecidas en Oaxaca o 
Veracruz.

La dependencia inició 
la carpeta de investigación 

19364/FCUE/TUXTEPEC/ 
2019 por homicidio.

En otro hecho, en Soyal-
tepec se encontró otra bolsa 
con restos humanos presun-
tamente correspondientes a 
Arturo Flores Rodríguez, ha-
bitante de la localidad.

El cuerpo fue identifica-
do por familiares que acudie-
ron ante las autoridades para 
reclamarlo y aportar datos 
sobre los hechos. 

En San Felipe Jalapa de 
Díaz fue asesinado el cam-
pesino Fabián Pérez Ignacio, 
quien ya fue identificado por 
sus familiares y la Policía rea-
liza las investigaciones.

En la comunidad de El 
Porvenir, el campesino Artu-
ro Rodríguez fue atacado con 
un machete por dos sujetos 
a bordo de una motocicleta.

En esta región violenta 
se desarrollará próximamen-
te una reunión de seguridad 
encabezada por el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), 
José Raymundo Tuñón Jáu-
regui, y el comisionado de la 
Policía Estatal, José Aniceto 
Sánchez Saldierna.

El Gobierno federal y lo-
cal se coordinaron para que 
la Región de Tuxtepec, en 
Oaxaca, sea la primera donde 
se desplieguen elementos de 
la Guardia Nacional.

anTonio Baranda

José Ignacio Vázquez Cal-
derón, alias “Nachín” e 
identificado por las auto-
ridades como jefe de una 
célula de la organización 
delictiva “Los Rojos”, fue 
detenido en Juchitepec, 
Morelos, por elementos de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Nachín” fue capturado 
en cumplimiento de una or-
den de aprehensión por su 
probable responsabilidad en 
los delitos de delincuencia 
organizada -con la finali-
dad de cometer secuestro 
exprés para ejecutar extor-
sión- y secuestro exprés pa-
ra cometer extorsión.

De acuerdo con repor-
tes de la FGR, Vázquez 
Calderón es el encargado 
de las extorsiones y co-
bros de piso a comerciantes, 
empresarios y autoridades 
municipales en la zona sur-
poniente de Morelos, parti-

cularmente en Mazatepec.
Forma parte del círcu-

lo de confianza del líder 
de “Los Rojos”, Santiago 
Mazari Hernández, “El Ca-
rrete”, a quien visitó recien-
temente en uno de sus es-
condites. Su jefe inmediato 
era Manuel Peralta Jaime, 

“Manolo”, jefe de plaza de-
tenido el mes pasado .

Los reportes indicaron 
que luego de la detención 
de “Manolo”en Zacatepec, 
Vázquez Calderón se reu-
nió con “El Carrete” para 
recibir instrucciones sobre 
la forma en la que operaría 
la célula a su cargo.

“Manolo” además coor-
dinaba la colocación de 
narcomantas alusivas al 
grupo delictivo, efectuaba 
eventos de alto impacto y 
desde finales de 2018 se 
encargó de reclutar e infil-
trar a un grupo de policías 
al Mando Único de More-
los para que le informaran 
sobre operativos. 
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z Familiares y amigos del universitario Mario Eduardo Oliva 
Acuña recorrieron tres municipios para exigir su aparición.

z Los restos de Rafael Grande Zapoteco fueron velados por su madre y sus familiares  
en el Municipio de Zitlala, donde fueron sepultados.
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Elementos del Ejército incauta-
ron 142 kilogramos de cocaína 
que eran transportados en el 
camarote de un tractocamión 
y detuvieron a tres personas, 
en un operativo realizado en un 
punto de revisión carretera en 
Villa de Arista, San Luis Potosí.

“Se localizaron en el inte-
rior del camarote 131 paquetes 
envueltos con cinta canela con-
teniendo 142 kilogramos de una 
sustancia con las características 
propias de la cocaína, moti-
vo por el cual se detuvo a tres 
personas, además del asegura-
miento de una camioneta más”, 
indicó la Sedena.

La droga decomisada el 
pasado viernes tiene un precio 
aproximado de 1.7 millones de 
dólares en el mercado.

Incautan cocaína en SLP

Se
d

en
a

Vigilan 
transporte
Agentes estatales 
de Guerrero reali-
zaron patrullajes e 
instalaron puestos 
de vigilancia en las 
bases de transporte 
público en Chilpan-
cingo. El despliegue 
buscó evitar el tras-
lado de sustancias 
ilícitas y la portación 
de armas de fuego 
por parte de los 
usuarios.

Maltrata 
a niña
CHILPANCINGO. 
Un mujer que pre-
suntamente golpea-
ba a su pequeña hija 
fue detenida por la 
Fiscalía estatal en 
Chilpancingo. La 
dependencia realizó 
una investigación la 
semana pasada tras 
difundirse en redes 
sociales un video 
donde se ve a una 
mujer maltratando a 
una niña.

Caen por 
extorsión
Elementos de la 
Policía de Morelos 
detuvieron a nueve 
hombres señalados 
por el delito de 
extorsión a comer-
ciantes, en el Munici-
pio de Yautepec. Las 
autoridades arres-
taron a los extor-
sionadores tras una 
denuncia realizada 
por sus víctimas.
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Matan a 3 mujeres
CHIHUAHUA. Al menos 13 personas fueron ase-
sinadas en Chihuahua el fin de semana, entre ellas 
tres mujeres. Los cuerpos de las mujeres fueron 
encontrados en sitios distintos en Ciudad Juárez y 
Cuauhtémoc.
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WASHINGTON — The deal to 
avert tariffs that President Donald 
Trump announced with great 
fanfare Friday night consists lar-
gely of actions that Mexico had 
already promised to take in prior 
discussions with the United Sta-
tes over the past several months, 
according to officials from both 
countries who are familiar with 
the negotiations.

Friday’s joint declaration says 
Mexico agreed to the “deplo-
yment of its National Guard 
throughout Mexico, giving 

priority to its southern border.” 
But the Mexican government 
had already pledged to do that 
in March during secret talks in 
Miami between Kirstjen Nielsen, 
then the secretary of homeland 
security, and Olga Sanchez, the 
Mexican secretary of the interior, 
the officials said.

The centerpiece of Trump’s 
deal was an expansion of a pro-
gram to allow asylum-seekers 
to remain in Mexico while their 
legal cases proceed. But that 
arrangement was first reached 
in December in a pair of pains-
takingly negotiated diplomatic 
notes that the two countries 
exchanged. Nielsen announced 
the Migrant Protection Protocols 

during a hearing of the House 
Judiciary Committee five days 
before Christmas.

And over the past week, nego-
tiators failed to persuade Mexico 
to accept a “safe third country” 
treaty that would have given the 
United States the legal ability to 
reject asylum-seekers if they had 
not sought refuge in Mexico first.

Trump hailed the agreement 
anyway Saturday, writing on Twi-
tter: “Everyone very excited about 
the new deal with Mexico!” He 
thanked the president of Mexico 
for “working so long and hard” 
on a plan to reduce the surge of 
migration into the United States.

It was unclear whether Trump 
believed that the agreement truly 

represented new and broader 
concessions, or whether the 
president understood the limits 
of the deal but accepted it as a 
face-saving way to escape from 
the political and economic con-
sequences of imposing tariffs 
on Mexico. Having threatened 
Mexico with an escalating series 
of tariffs — starting at 5% and 
growing to 25% — the president 
faced enormous criticism from 
global leaders, business executi-
ves, Republican and Democratic 
lawmakers, and members of his 
own staff that he risked disrup-
ting a critical marketplace.

After nine days of uncertainty, 
Trump backed down and accep-
ted Mexico’s promises.

© 2019 New York Times News Service

MEXICO 
RELENTED 
ON BORDER 
LONG BEFORE 
TRUMP’S DEAL

Jason Gutierrez
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MANILA, Philippines — The 
Philippine government hit back 
Saturday at United Nations 
rights experts seeking an inter-
national investigation into the  
unlawful killings during Presi-
dent Rodrigo Duterte’s drug war, 
calling the push “an outrageous 
interference” on the country’s 
sovereignty.

Presidential spokesman Sal-
vador Panelo accused the 11 
special rapporteurs of “peddling 
a biased and absolutely false 
recital of facts,” and said that 
the Southeast Asian country 
was an independent democracy 
with a working judiciary.

“Let the enemies of the 
state and their supporters 
from foreign soil be forewarned 
that no amount of destructive 
narratives against this govern-
ment will envelope it with the 
appearance of pretended truth 
to hoodwink the Filipino people 
in embracing it,” Panelo said in 
a statement.

Panelo argued that Duterte’s 
war on drugs, which the govern-
ment says has killed more than 
5,000 people suspected of being 
addicts and dealers during the 
past three years, was based on 
the “primary duty of the state” 
to protect its citizens. The police 
operate on strict protocols, he 
said.

Rights groups have placed 

the number of deaths at 20,000 
to 30,000.

On Friday, the special 
rapporteurs called for an inves-
tigation into the killings, noting 
that there had been a “stagge-
ring number” of unsolved and 
unlawful deaths, along with 
official attacks on rights defen-
ders in the country. They said 
the inquiry should begin before 
the Human Rights Council con-
venes a new session this month.

“There are now thousands 

of grieving families in the Phi-
lippines,” the United Nations 
experts said. “We call on the 
international community to do 
everything possible to ensure 
there will be no more.”

Former U.N. High Commis-
sioner for Human Rights Zeid 
Ra’ad al-Hussein said in 2016 
that the Philippine authorities 
should investigate Duterte for 
murder, citing the president’s 
boasts that he had persona-
lly killed criminal suspects. In 

response, the president called 
al-Hussein an “idiot” and other 
obscene terms.

Two cases of mass murder 
have already been filed against 
Duterte with the International 
Criminal Court.

The call by the U.N. experts 
“smacks of unpardonable intru-
sion on our sovereignty,” Panelo 
said, adding that the report’s 
arguments appeared to have 
been based on statements from 
groups that oppose Duterte.

Philippines Hits Back at UN Call for Inquiry

Christopher F. Schuetze
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BERLIN — Mesut Ozil, the Ger-
man soccer star who quit the 
national team last year after a 
photograph of him posing with 
the Turkish president unleas-
hed a political storm, married 
a former Miss Turkey on Friday 
on the banks of the Bosporus.

His best man? President 
Recep Tayyip Erdogan of 
Turkey.

Ozil, who has Turkish roots, 
said in March that he had 
asked Erdogan to be his best 
man. In Germany, the decision 
was immediately criticized 
as “irresponsible” and “disa-
ppointing.” Many pointed to 
the furor last year after the 
athlete posed for a picture 
with Erdogan, who was run-
ning for reelection at the time.

But Erdogan and his wife, 
Emine Erdogan, attended the 
ceremony on Friday and took 
photographs with the bride 
and groom. The president 
also gave a speech denouncing 
birth control.

Born in Germany to immi-
grants from Turkey, Ozil 
became one of Germany’s 
most popular soccer stars. 
Many saw him as a symbol of 
modern German soccer and, 
by extension, a more diverse 
nation. But he abruptly quit 
the national team in the face 
of harsh criticism, first over 
his meeting with Erdogan and 

then for his performance in 
Germany’s embarrassing early 
exit from the 2018 World Cup.

In a series of social media 
posts announcing his resig-
nation, he alluded to feeling 
punished for his family history, 
accusing German soccer offi-
cials, the news media and fans 
of blaming him for the team’s 
failure.

Ozil, who now plays for 
Arsenal in the English Premier 
League, was on the German 
national team for more than 
a decade, and had a major role 
in its 2014 World Cup victory.

“I’m a German when we 
win, but I am an immigrant 
when we lose,” he wrote.

The details of Ozil’s lavish 
wedding to Amine Gulse, a 
Swedish-born model who 
was crowned Miss Turkey in 
2014, were closely followed in 
Germany.

On Saturday, the tabloid 
Bild ran an article about the 
wedding that mentioned the 
Turkish president, but also the 
expense and pageantry of the 
ceremony.

The wedding reception 
was officiated by Istanbul’s 
governor and acting mayor, 
Ali Yerlikaya, an honor bes-
towed on prominent figures 
in society. According to local 
news reports, it was held at the 
Four Seasons hotel, a 19th-cen-
tury palace on the shores of 
the Bosporus in Istanbul that 
is one of the most expensive 
venues in Turkey.

German Soccer 
Star Is the Groom. 
Turkey’s President 
Is the Best Man.
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FUKUOKA, Japan — The icy 
relationship between the Uni-
ted States and China over trade 
showed no signs of easing Satur-
day, as Treasury Secretary Ste-
ven Mnuchin called on Beijing 
to return to talks and follow 
through on its commitments or 
face more tariffs from President 
Donald Trump.

The comments came on the 
first day of the annual Group of 
20 meeting of finance ministers 
in Japan and before Mnuchin’s 
meeting with Yi Gang, governor 
of the People’s Bank of China. 
That meeting, which is schedu-
led for Sunday, would be the first 
contact between top U.S. and 
Chinese economic officials since 
trade talks between the world’s 
two largest economies abruptly 
broke down last month.

“If they want to come back to 
the table and complete the deal 
on the terms that we were con-
tinuing to negotiate, that would 
be great,” Mnuchin told reporters 
at a briefing Saturday. “If not, as 
the president said, we’ll move on 
with tariffs.”

Trump is expected to meet 
with China’s top leader, Xi Jin-
ping, at the G-20 leaders’ sum-
mit in Osaka, Japan, this month. 
Mnuchin said that meeting 
would be pivotal in determining 
the direction of the trade war.

Trump continues to publicly 
say that he is happy to impose 
more tariffs on China if it does 
not agree to his terms. The fact 
that Mexico yielded to Trump’s 
threat of more tariffs, promising 
Friday to take tougher measures 
to secure its shared border with 
the United States, could embol-
den the president further when 
it comes to China.

Mnuchin declined to say whe-
ther China had been negotiating 
in good faith, but he laid all the 
blame for the collapse of the talks 

on his Chinese counterparts.
“There’s no question where 

we are now, that this is a result of 
them backtracking on significant 
commitments,” Mnuchin said. 
“For whatever reasons they deci-
ded to do that, I’ll leave to them.”

The Treasury secretary said 
his meeting with Yi was not 
part of trade negotiations, but 
he acknowledged that the sub-
ject would come up. He said the 
meeting would have two parts: 
one focused on general macro-
economic issues, such as curren-
cies, and a separate discussion 
about trade.

Yi said in an interview with 
Bloomberg News on Friday that 
the discussion of trade with 
Mnuchin would be “uncertain 

and difficult,” and he insisted 
that China could withstand a 
prolonged trade fight with the 
United States.

The United States and China 
have largely been at a standoff 
since negotiations broke down 
last month. The countries were 
unable to find a compromise on 
Trump’s tariffs, with the United 
States arguing for keeping many 
of them and Beijing insisting that 
they must come off as part of any 
trade deal.

The United States wants 
China to accelerate the opening 
of its market, improve protec-
tions for intellectual property 
and commit to big purchases of 
U.S. products.

But talks faltered at the 

beginning of May when China 
made significant alterations to 
the text of the agreement. The 
Trump administration had been 
pushing for any changes to be 
codified in Chinese law, but Bei-
jing backtracked and refused to 
make any legal changes as part of 
the deal, U.S. officials said.

Since then, the two sides have 
only hardened their positions. 
China threatened to compile a 
blacklist of foreign companies 
and individuals that it conside-
red “unreliable” and published 
a white paper last weekend 
arguing that the country would 
“never give in on major issues of 
principle.”

The Trump administration 
also answered harshly. In a sta-
tement June 3, the U.S. Trade 
Representative and the Treasury 
Department accused China of 
pursuing “a blame game mis-
representing the nature and 
history of trade negotiations 
between the two countries.”

“Our negotiating positions 
have been consistent throughout 
these talks, and China backpe-
daled on important elements of 
what the parties had agreed to,” 
the U.S. statement said.

Meanwhile, the Trump admi-
nistration has been moving 
ahead with plans to impose 25% 
tariffs on the remaining roughly 
$300 billion of goods from China, 
and companies are becoming 
more concerned about the rapid 
increase in prices on a range of 
goods, including furniture, toys, 
mobile phones and sneakers. On 
June 17, a hearing is to be held in 
Washington to allow companies 
to weigh in on the impact of the 
tariffs.

Mnuchin said Saturday that 
the United States would pro-
bably complete the review pro-
cess on the tariffs before Trump 
meets with Xi.

“President Trump hasn’t 
made any decisions at the 
moment,” Mnuchin said. “All 
options are on the table.”

MNUCHIN LAYS BLAME 
FOR FAILED TRADE 
TALKS ON CHINA

David M. Halbfinger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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JERUSALEM — Israel has a right 
to annex at least some, but 
“unlikely all,” of the West Bank, 
the U.S. ambassador, David 
Friedman, said in an interview, 
opening the door to U.S. accep-
tance of what would be an enor-
mously provocative act.

Prime Minister Benjamin 
Netanyahu has promised to 
begin annexing Jewish sett-
lements in the West Bank, 
a move that would violate 
international law and could 
be a fatal blow to a two-state 
solution to the Israeli-Palesti-
nian conflict.

“Under certain circumstan-
ces,” Friedman said, “I think 
Israel has the right to retain 
some, but unlikely all, of the 
West Bank.”

In a wide-ranging inter-
view at his Jerusalem resi-
dence last week, Friedman also 
accused Palestinian leaders of 
wrongheadedly using “mas-
sive pressure” to deter busi-
ness leaders from attending 
an economic conference that 
the administration is organi-
zing this month in Bahrain, 
where it hopes to impress 
upon them the financial win-
dfalls they can expect if they 
embrace the administration’s 
peace plan.

And he said that the 
long-awaited Trump peace 
plan was aimed at improving 
the quality of life for Palesti-
nians but was unlikely to lead 
quickly to a “permanent reso-
lution to the conflict.”

But it was on annexation 
that Friedman’s remarks were 
likely to be read most closely. 
Netanyahu promised just 
before Israel’s April 9 election 
to begin annexing part of the 
West Bank, which Israel cap-
tured in 1967.

Much of the world considers 
Israeli settlements there illegal 
and would view annexation 
as compounding the crime. 
Israeli critics, including a group 
of respected former military 
and national-security officials, 
warn that annexation could 
lead to violence and require 
the military to occupy Pales-
tinian urban areas for the first 
time in decades.

Friedman declined to say 
how the United States would 
respond if Netanyahu moved 
to annex West Bank land 
unilaterally.

“We really don’t have a 
view until we understand how 
much, on what terms, why 
does it make sense, why is it 
good for Israel, why is it good 
for the region, why does it not 
create more problems than it 
solves,” Friedman said. “These 
are all things that we’d want to 
understand, and I don’t want 
to prejudge.”

He accused the Obama 
administration, in allowing 
passage of a U.N. resolution in 
2016 that condemned Israeli 
settlements as a “flagrant vio-
lation” of international law, of 
giving credence to Palestinian 
arguments “that the entire 
West Bank and East Jerusalem 
belong to them.”

“Certainly Israel’s entitled 
to retain some portion of it,” 
he said of the West Bank.

Friedman, 60, who before 
taking his post was Presi-
dent Donald Trump’s top 
bankruptcy lawyer, is said to 
be a driving force within the 
administration’s Middle East 
team, which also includes 
Jared Kushner, Trump’s son-
in-law and senior adviser, and 
special envoy Jason Green-
blatt, a former in-house coun-

sel at the Trump Organization.
In the interview, he accu-

sed Palestinian politicians of 
trying to sabotage the Bahrain 
conference.

“It’s unfair the way the 
Palestinians have described 
this as a bribe or as an attempt 
to buy off their national aspi-
rations,” he said. “It’s not at all. 
It’s an attempt to give life to 
their aspirations by creating 
a viable economy.”

He insisted that Palestinian 
businesspeople would attend 
the conference were it not for 
“massive pressure” from Pales-
tinian officials to intimidate 
them from attending.

“There is almost no Pales-
tinian business leader that 
wants to refrain from mee-
ting with some of the largest 
sovereign wealth funds in the 
world, when the topic of the 
discussion is limited to giving 
money to the Palestinians,” he 
said. “I know firsthand, they 
want to come.”

Likewise, he said there was 
a “silent majority” of Palesti-
nians who would jump at the 
Trump peace plan if not for the 
“real-life consequences” they 
could face from repressive 
West Bank officials.

The Trump administration 
has not publicly presented its 
peace plan, but it has portra-
yed the Bahrain conference 
as a prelude to the plan’s first 
phase, which would focus on 
economic development of the 
occupied territories. It would 
be followed by a second phase 
focused on a political solution.

Palestinian leaders have 
rejected the idea, saying that 
there can be no economic 
peace without a political 
solution and that they do not 
trust any plan from the Trump 
administration, which has 
taken actions to favor Israel 
in the conflict. They also deny 
that they have pressured 
businesspeople to boycott the 
Bahrain conference.

Friedman had harsh words 
for the Palestinian Authority, 
saying that it had “a very, very 
poor track record on human 
rights” and that its institu-
tions “don’t give anyone in 
the region sufficient comfort 
that Palestinian autonomy is 
not threatening.”

“The Palestinian leadership 
is really the difficulty right 
now,” he said.

He defended what had 
been an all-stick, no-carrot 
approach to the Palestinians. 
He said this was “reality-ba-
sed” and responsive to hos-
tile Palestinian rhetoric and 
actions. “They brought those 
sticks upon themselves,” he 
said, noting that he had been 
called a “son of a dog” by the 
Palestinian Authority presi-
dent, Mahmoud Abbas.

For too long such offenses 
met with “acquiescence” in 
Washington, he said. “We’re 
saying, no, that’s not cool. We 
call it out.”

Friedman said the push for 
a peace plan was motivated by 
the belief that the dangers con-
fronting Israel — in Lebanon, 
Syria, Gaza and Iran — were 
far greater than when the Oslo 
peace process began in the 
early 1990s. “The absolute last 
thing the world needs is a fai-
led Palestinian state between 
Israel and Jordan,” he said.

He said he did not believe 
the plan would promote a 
violent reaction among the 
Palestinians, and said the Uni-
ted States would coordinate 
closely with Jordan, which 
could face unrest among its 
large Palestinian population 
over a plan perceived as overly 
favorable to Israel.

U.S. Ambassador 
Says Israel Has 
Right to Annex 
Parts of West Bank

Christopher Flavelle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — Despite 
years of devastating flooding 
and hurricanes, the number of 
Americans with flood insurance 
remains well below its level a 
decade ago, undermining the 
nation’s ability to cope with 
disasters just as climate change 
makes them more frequent and 
severe.In some of the states 
hardest-hit by the recent bru-
tal flooding in the Midwest, the 
number of federal flood insu-
rance policies has dropped by at 
least one-third since 2011. As a 
result, in Nebraska, Illinois and 
Missouri, the share of homes 
in floodplains that have flood 
insurance is now 15% or less.

The declines have persisted 
despite a two-year campaign 
by the Trump administration 
aimed at doubling the number 
of Americans insured against 
floods, which standard home 
insurance policies typically 
don’t cover. That effort has 
faltered, and officials are now 
beginning to worry about the 

disaster after the disaster: What 
happens as the water recedes, 
and many people can’t afford 
to rebuild?

The reasons are complex. 
Despite the recent onslaught of 
disasters, people tend to unde-
restimate the odds of some-
thing bad happening to them, 
behavioral economists say. Add 
to that the escalating cost of 
coverage, spurred by rising risk 
levels and changes to the fede-
ral flood insurance program, 
and the result is a persistent 

hole in the country’s defenses 
against climate change.

“Flood insurance is the 
best recovery tool that indivi-
duals can have,” said Daniel 
Kaniewski, deputy adminis-
trator for resilience at the Fede-
ral Emergency Management 
Agency. “It’s so important that 
the American public unders-
tand this.”

For 50 years, the federal 
government has offered sub-
sidized flood coverage through 
the National Flood Insurance 

Program, which is run by FEMA 
and provides about 95% of all 
residential flood policies in the 
United States. But earlier this 
decade, Congress instructed the 
agency to let rates rise so they 
more closely reflect the true risk 
of flooding.

As a result, average pre-
miums have been rising 
between 5% and 9% a year, and 
the increase can be as high as 
18% for individual homeow-
ners. When those increases star-
ted, “people started dropping 
policies,” said Karen McHugh, 
Missouri’s coordinator of the 
flood insurance program.

Rates can vary widely from 
place to place based on a home’s 
location and elevation. But 
inside the floodplain, average 
annual premiums in 2015 were 
$1,098, with costs several times 
that much for homes facing the 
greatest risk, according to data 
released by FEMA in 2018.

For many people, that finan-
cial burden can be considerable. 
Of the households in the floodp-
lain that have flood insurance, 
about one-quarter are low-in-
come, the data show.

Even as Floods Worsen With Climate Change, 
Fewer People Insure Against Disaster
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GORGAMA, Nepal — In Nepal’s hot southern 
plains, Rajesh Sada’s mother had one wish: 
that she would live to see the marriage of 
her 16-year-old son before she succumbed to 
tuberculosis.

It took only a few days to find a bride. In 
March, several days before his mother died, 
Rajesh exchanged vows — with a 15-year-old 
girl he did not know. Five of his siblings — all 
married as teenagers — smiled and congra-
tulated him. They saw no reason to question 
the moment.

“I don’t think anything is wrong with 
child marriage,” Rajesh said recently outside 
his small hut made of mud, stone and dried 
grass. “It happens everywhere here. It is an 
expectation.”

In many parts of the world, the battle 
against child marriage is being won, with glo-
bal rates dropping significantly over the past 
decade, largely because of progress in South 
Asia. But the story is complicated in Nepal, 
one of the region’s poorest countries, where 
activists say these marriages are increasing 
in some villages.

According to new data released Friday by 
UNICEF, about 765 million people alive today 
were married as children. Nepal has some of the 
world’s highest rates of such marriages, UNICEF 
found, even though the practice has technically 
been illegal in the country since 1963.

Nearly 40% of Nepalese women between 
ages 20 and 24 were married by the time they 

turned 18, UNICEF reported, and the country 
also has an unusually large number of young 
grooms, a little-studied demographic but one 
with unique social pressures.

Nepal’s government is moving forward 
with a campaign to eradicate the practice in 
the coming years. The challenges, though, are 
daunting, many activists say.

In rural areas, activists say, some local elec-
ted officials who publicly oppose the practice 
still have their children married as teenagers. 
Literacy rates are low. Social media and mobile 

phones have made it easier to find prospective 
partners. And many in Nepal see the practice 
as reasonable considering the tough economic 
constraints in their communities.

“It is so hard to change people’s thinking,” 
said Ram Bahadur Chand, an official with 
Nepal’s child welfare board. “They do not see 
that child marriage destroys their futures. It is 
a kind of violence.”

Nepal has tried to make inroads. The gover-
nment recently increased the minimum age for 
women to marry by two years, to 20, matching 

the age for men. In January, officials announced 
cash incentives and bicycles for families who 
kept their daughters in school. Activists have 
organized along Nepal’s border with India to 
intercept young brides at risk of being trafficked 
into prostitution. The country has vowed to 
eradicate child marriage by 2030, and in some 
districts much sooner.

But the government’s efforts have met with 
limited success. Apart from poverty and lack of 
education, activists said, the problem is partly 
linked to the nature of labor in Nepal, a rugged, 
mountainous nation powered by remittances 
from citizens working abroad.

Every year, hundreds of thousands of men 
leave Nepal for grueling construction jobs in 
the Persian Gulf. For poorer families, marrying 
their daughters to boys before they head abroad 
is perceived as both financially advantageous 
and a necessity. When villages empty of men, 
“families need girls to take care of the elderly and 
handle household activities,” said Tarak Dhital, 
a social activist in Kathmandu, Nepal’s capital.

Pressure from parents is often enormous. 
Rakesh Sada, 19, who is not related to the 
16-year-old Rajesh Sada, was married to his 
wife, Punti Sada, 18, three years ago at the 
insistence of Rakesh’s mother. Over that time, 
Rakesh said, feelings of resentment over his 
early marriage have increased.

They already have two young children. Punti 
spends part of her days giving oil massages 
to Rakesh’s mother, who said she was happy 
with the marriage. Rakesh makes a meager 
living driving a tractor in the southern district 
of Saptari.

He vowed not to allow his daughters to 
marry until they were at least 20. “I have no 
other option except to raise my family in a 
better way, send my children to good schools 
and prepare for their futures,” he said.

But the consequences of marrying at such 
a young age were not yet apparent to Rajesh 
Sada, who has soft features and a shaved 
head. In his village, Gorgama, where a few 
hundred laborers toil in brick kilns, money 
is hard to come by, and most people drop 
out of school.

With his mother now deceased, Rajesh said 
his wife, Punita, who moved into the family’s 
home, cares for his father and keeps the house 
running. During the day, Rajesh makes about 
$5 working on a construction site. He plans 
to leave for the Persian Gulf to earn enough 
money to build a new house. An early marriage, 
he said, was unavoidable.

“My father is old, so I had to get married,” he 
said. “I have no education. I couldn’t continue 
with school because I did not have enough 
resources. I have no big dreams.”

As Rajesh spoke to a journalist, a gaggle of 
villagers crowded around him, and Punita, who 
moved to Gorgama from a nearby village, kept 
her face obscured by a bright sari. Asked for her 
thoughts, she ran inside the couple’s house and 
did not come out.

Later, in a brief interview, she said that her 
parents had found Rajesh and that she had no 
choice but to obey their demand to marry him.

“I am an illiterate girl,” she said. “I have 
nothing to say about child marriage.”

AS WORLD 
MAKES GAINS 
AGAINST CHILD 
MARRIAGE, 
NEPAL 
STRUGGLES TO 
CATCH UP
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Gretchen Reynolds
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Dog owners are 
about four times more likely than 
other people to meet today’s phy-
sical activity guidelines, according 
to a large-scale new study of dogs 
and exercise.

The study, which involved 
hundreds of British households, 
suggests that having a dog can 
strongly influence how much 
people exercise. But it also raises 
questions about why some dog 
owners never walk their pets or 
otherwise work out and whether 
any of us should acquire a dog just 
to encourage us to move.

Most people who live with 
dogs, including me, are familiar 
with their joy at ambling along 
paths, trails and sidewalks. We 

also have to deal with their jowly 
dejection when our work deadli-
nes or other issues interfere with 
walks.

Few of us would be surprised 
that past studies have found links 
between dog ownership and 
frequent walking. But many of 
those studies have been small and 
relied solely on people’s someti-
mes-unreliable recall of their 
exercise routines. They also have 
not looked at whether walking a 
dog might displace other kinds 
of physical activity, which would 
mean that dog owners were not 
exercising more, in total, than 
other people; only that they were 
exercising more often with a dog.

Those issues prompted exer-
cise scientists from the University 
of Liverpool and other institutions 
to undertake one of the most 
comprehensive comparisons 

yet of how often, whether and 
in what ways dog owners and 
their dog-less neighbors exercise.

So, for the new study, publi-
shed in April in Scientific Reports, 
they first turned to a neighbor-
hood near Liverpool and began 
asking families in the area about 
their lives and pets. The resear-
chers focused on a single com-
munity, so that everyone involved 
should share approximately the 
same local environment with 
similar access to sidewalks, parks 
or other amenities that might 
affect their exercise routines.

They wound up with almost 
700 participants from 385 neigh-
boring households, half of them 
women and most middle-aged, 
although about 70 children also 
participated. About a third of 
these people owned a dog.

The scientists asked everyone 

in these households, including the 
children, to complete lengthy 
questionnaires about how much 
and in what ways they moved 
each week. They also provided 
activity monitors to a few of the 
families and asked the members 
to wear them for a week while 
exercising as usual.

Then they collected and com-
pared data.

It was immediately apparent 
that people who owned dogs 
walked far more often than those 
without dogs, said Carri West-
garth, lecturer in human-animal 
interaction at the University of 
Liverpool, who led the new study.

In general, according to both 
the questionnaires and activity 
monitors, most dog owners spent 
close to 300 minutes each week 
walking with their dogs, which 
was about 200 more minutes of 

walking per week than people 
without dogs.

Due primarily to these walks, 
most dog owners met or exceeded 
the standard guidelines for exer-
cising for health, which call for at 
least 150 minutes of moderate 
exercise every week.

More unexpected, dog owners 
also spent slightly more time than 
other people jogging, cycling and 
visiting the gym solo, without 
their dogs, indicating that wal-
king Fido had not bumped other 
activities from their lives.

The influence of dogs exten-
ded also to the young, the scien-
tists found. Children whose 
families owned dogs walked 
for about 100 minutes each 
week and played and romped 
with their pets for another 200 
minutes, making them substan-
tially more active than children 

in homes without dogs.
At the same time, though, 

and to the puzzlement of the 
researchers, a small portion of 
dog owners never walked their 
dogs, and those owners almost all 
were young, healthy and female.

Taken as a whole, the results 
suggest that people with dogs are 
more physically active than those 
without, Westgarth says.

Of course, this kind of obser-
vational study cannot tell us 
whether dog ownership actually 
causes people to move more, or 
if active people also own dogs. 
The study also did not account 
for differences in pets’ sizes, 
breeds, temperament or trai-
ning and whether those affect 
owners’ willingness to walk, 
although the researchers plan 
to look at those issues in future 
studies.

DOG  
OWNERS  
GET MORE 
EXERCISE

Joshua Sokol
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For half the year, a 
little brown bird on the norther-
nmost islands of the Galápagos 
uses its wickedly sharp beak to 
pick at seeds, nectar and insects. 
But when the climate dries out, 
it drinks blood.

Yes, there is such a thing as a 
vampire finch.

Yes, it is what it sounds like.
Galápagos finches have been 

used since Darwin’s time to illus-
trate evolution in action. Even 
among them, Geospiza septen-
trionalis is an outlier, one of the 
few birds in the world to inten-
tionally draw and drink blood. 
And the species is only found on 
Wolf and Darwin islands, two of 
the most remote and off-limits 
places in the entire archipelago.

The vampire finch has a 
method. First, one bird hops 
on the back of a resting Nazca 
booby, pecks at the base of the 
seabird’s wing, and drinks. Blood 
stains the booby’s white feathers.

Other finches crowd around 
to wait their turn, or to watch 
and learn. Because adult boo-
bies can fly away, the attacks 
are almost never fatal. The only 
casualties are chicks that flee 

from the finches on foot and, 
unable to find their way back, 
starve.

Drinking blood is an unusual 
diet, and research published in 
2018 showed that vampire fin-
ches have evolved specialized 
bacteria in their guts to aid 
digestion. Even more surprising, 
according to a paper this week in 
the journal Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society B, is 
that some of these bacteria are 
similar to ones found in the vam-
pire bats of Central and South 
America.

Se Jin Song, a biologist at the 
University of California San Diego 
and the study’s lead author, had 
previously studied the convergent 
evolution of gut bacteria. Do dis-
parate animals with the equiva-
lent of fad diets — eating only 
ants and termites, for instance 
— develop similar gut microbiota 
over evolutionary time?

Vampire finches, which were 
first spotted in 1964, provided 
Song with a chance to look across 
the guts of blood-drinkers from 
different branches of the tree of 
life. “When I found out about 
vampire finches I was pretty 
shocked,” she said.

Blood-drinking finches don’t 
have it easy. They only resort to 
their vampiric diet in lean times, 

and blood is dangerously high in 
salt and iron — and low in essen-
tial nutrients such as B vitamins. 
Vampire bats face the same die-
tary challenges.

Song already had collected 
data on vampire bats. But to 
compare these animals to the 
birds, she had to turn to collea-
gues working in the Galápagos, 
who collected samples of vam-
pire-finch feces.

When Song’s team compared 
the bacterial genomes in vampire 
finch feces to the bacteria in the 
guts of vampire bats, they found 
few close similarities. But as the 
team showed in their paper, the 
two gut microbiomes did have 
one ingredient in common that 
could help with digesting blood: 
high levels of Peptostreptococca-
ceae, a group of bacteria thought 
to help process sodium and iron.

Given these bats and birds 
followed very different evolutio-
nary paths on the way to their 
blood-drinking lifestyle, “it was 
still interesting that we were 
able to find something that they 
did share,” Song said.

“The analyses are done very 
well,” said Rosemary and Peter 
Grant, biologists at Princeton 
University, in an email. The two 
have been studying Galápagos 
finches since the 1970s.

Ronda Kaysen
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- By the time the wor-
kers arrived to paint my living 
and dining rooms, I thought I 
had it all figured out. I’d spent a 
solid month sampling colors, so 
my walls now looked like some 
strange art project, riddled with 
stripes of suspiciously similar 
hues.

I’d built intricate Pinterest 
boards, full of endless variations 
for the dining room, which I plan-
ned to paint a saturated teal. I’d 
read blog posts and articles in 
design magazines about the 
best whites for a living room. I 
followed Instagram influencers 
with their professional photo-
graphs of gorgeously staged 
rooms with walls that looked, 
well, white. I settled on two 
Benjamin Moore colors: Simply 
White for the living room and, 
for the dining room, North Sea 
Green, which, despite its name, 
is not green.

I was ready to go. The painter 
dutifully noted my choices on his 
clipboard and then asked, “What 
about the trim?”

What about the trim? 
Wouldn’t we paint it the white 
that I’d worked so hard to find? 
The influencers all said it was a 
great color.

Then he explained that I 
might want contrast for the 
crown molding, windows, door 
frames and ceiling so my white 
walls would pop. So, as one does 
in these moments, I flew into a 
panic.

I frantically texted my friend, 
Debra Marcoux, the director of 
Kathryn Markel Fine Arts, a 
gallery in Chelsea. She sold art; 
she’d understand color. “Simply 
White is not a pure white,” she 
responded. “It’s got yellow in it.”

Yellow? But the website des-
cribed it as “fresh as the first 
snowfall.” And we all know that 
the first snowfall should not be 
yellow. Had all this work been for 

nothing? I felt a sense of dread 
creep in. Despite my efforts, the 
truth was out: I had no idea what 
I was doing and I was destined to 
make a terrible decision.

My reaction, it turns out, is 
not uncommon. When faced 
with too many options, a person 
is likely to feel overloaded and 
ultimately disappointed with the 
end result. For all the talk about 
freedom of choice, we actually 
fare better when we have less 
of it.

“What we’re asking is: Is 
this the best I could do? And 
when the choice set is large, the 
answer is always no,” said Barry 
Schwartz, a visiting professor 
at the University of California, 
Berkeley and the author of “The 
Paradox of Choice: Why More Is 
Less.” “Not only do you have a 
harder time choosing, you then 
beat yourself up when there’s no 
reason to.”

This is one reason people like 
shopping at Trader Joe’s. It’s not 
because we can’t get enough of 
the Cookie Butter (well, maybe 
that’s part of it), it’s because 
when we walk into Trader Joe’s 
we don’t have to wonder if a bet-

ter deal on some lesser brand of 
spreadable cookie is one shelf 
down, because it isn’t — there’s 
just their Cookie Butter. “It’s not 
torture to buy your groceries” at 
Trader Joe’s, Schwartz said.

Do you know what is torture? 
Picking out paint color.

Not only do you have to 
choose a general color — teal! 
— you then have to zero in on 
infinite variables, sifting through 
Photoshopped images to figure 
out what would actually work 
in your real-life home. Will the 
undertones make the room look 
green? What about the lighting? 
The furniture? Type “Teal Paint” 
into Pinterest and the results 
send you swirling to walls, furni-
ture, swatches and a teal-painted 
sign that says “Just Relax.”

With 3,500 colors by Benja-
min Moore alone, where do you 
even begin? The experts say your 
search shouldn’t start with the 
color wheel. Instead, you should 
“seek inspiration,” said Benjamin 
Moore color and design expert 
Andrea Magno. “Start by grab-
bing anything that appeals to you 
— anything that makes you stop 
for more than a couple seconds.”

The Vampire Birds of the Galápagos 
Have Fascinating Inner Lives

How Many Shades of 
White Can There Be?

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Un fin 
intenso
Este fin de 
semana terminó 
la Copa Cristina 
Ho�man 2019 
en Cancún, un 
torneo de tenis 
de mesa para 
personas con 
discapacidad. 

Pegan al 
vaquero
El peleador, 
Donald “Cowboy” 
Cerrone perdió 
ante Tony 
Ferguson por KO 
técnico, luego de 
que Donald se 
hinchara el ojo 
por accidente.

Un título más
Con un tanto de Gonzalo Guedes, 
Portugal venció 1-0 a Holanda y se 
coronó como el primer campeón de la 
Liga de Naciones de la UEFA. LUNES 10 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Los Astros subieron 
al prospecto de 
Triple-A, Yordan 
Álvarez a MLB.

NBA

Raptors         Warriors 
HOY

20:00 Hrs.
Scotiabank Arena

SELECCIÓN MEXICANA ES LA 
MÁS CARA DE COPA ORO

 ❙ La selección 
que dirigirá 
Gerardo 
Martino vale 
dos veces más 
que sus rivales 
de grupo.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A una semana 
de terminar la Olimpiada Nacio-
nal, Quintana Roo se mantiene 
dentro del Top 10 del medallero, 
en el Nacional Juvenil está en el 
octavo lugar, en tanto que en  la 
Olimpiada Nacional se ubica en 
el décimo escaño. 

En el Nacional Juvenil, cano-
taje terminó con dos platas: en 
la categoría de 19-23 años de 
la prueba K-1 de los cinco mil 
metros, la quintanarroense,  
Briseida Domínguez Escamilla, 
mientras que Jorge Gutiérrez 
Paz acabó en segundo lugar 
en la prueba de C-1 de los mil 
metros, en la categoría de 19-23 
años.

En remo la dupla confor-
mada por para Reymundo 
Canul Lara y Silvan Méndez 
Román consiguió una plata y un 
bronce, la primera medalla fue 
en la prueba de 2 mil metros, en 
remos largos de 19 a 23 años y 
el tercer puesto fue en los 2 mil 
metros con 2 pares de R.C. Ade-
más Canul Lara también obtuvo 
un bronce en la prueba de 2 mil 
metros 1 par de R.C.  

A estas se suman las tres 
medallas en luchas asociadas, 
una de cada metal, el oro para 
Luis Orozco Cortez, en la prueba 
libre de 125 kilogramos, de la 
categoría de 18-20 años. La 
plata fue para Daniela Martí-
nez Vargas en la prueba libre 
de 57 kg. De la misma categoría 
y el tercer lugar fue para José 
Palmero Márquez en la prueba 
libre de 92 kilogramos.

En la Olimpiada Nacio-
nal la cosecha de fue mayor 
en luchas asociadas, con tres 
oros, una plata y siete preseas 
de bronce. Otra disciplina que 
ayudó a Quintana Roo a man-
tenerse dentro del Top 10 fue 
el tiro deportivo, en donde se 
consiguieron tres medallas pla-
teadas y dos de tercer puesto. 

Remo y canotaje cerra-
ron con varios podios, el pri-
mero con dos oros, una plata 
y un bronce. Mientras que el 
segundo con una presea de pri-
mer lugar y dos de bronce.

Acaba Q. 
Roo con 
fuerza en 
canotaje

Vale Tri más 
que su grupo
A pesar de las bajas, 
el equipo del Tata 
está bien cotizado 
en el torneo

FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La selección 
mexicana podrá no tener a varios 
de sus futbolistas que militan en 
Ligas europeas, pero aun así sigue 
siendo superior en su valor frente 
a sus rivales de Grupo de la Copa 
Oro 2019.

El Tri que llevará Gerardo 
Martino a la competencia de la 
Concacaf tiene un valor de 145.8 

millones de dólares según Trans-
fermarkt, mientras que Canadá 
apenas vale 46.3, por 4.4 de Marti-
nica y si acaso un millón de Cuba.

Raúl Jiménez es el  jugador 
mejor valuado, con un costo de 
28.5 millones de dólares. El ata-
cante es seguido por dos seleccio-
nados que están en la Liga MX: 
Carlos Salcedo y Rodolfo Pizarro, 
cuyo valor es de 11.4 millones de 
dólares.

Salcedo, con pasado en Europa, 
ahora es integrante de Tigres, 
mientras que Pizarro es una de 
las figuras de Rayados. Sólo un 
canadiense, Alphonso Davies, 
vale igual que Salcedo y Pizarro, 
lejos de Jiménez.

Davies, de 18 años, llega como 

una de las figuras del represen-
tativo de la Hoja de Maple, al ser 
integrante del Bayern Múnich, 
aunque apenas tuvo 74 minutos 
en la más reciente temporada.

Por su parte, Martinica 
presume a Kevin Fortune 
como su futbolista 
mejor valuado, con 
un costo de 1.7 millo-
nes de dólares. Este 
delantero de 29 años 
milita en el Troyes de 
la Segunda División de 
Francia y se apuntó 11 ano-
taciones en la última campaña.

De Cuba, Transfermarkt ni 
siquiera tiene los valores de los 
jugadores, aunque de acuerdo 
a un estimado su valor sería 

cercano al millón de 
dólares.

El que más se le acerca 
es Estados Unidos, el rival 

a vencer, con un costo de 139.4 
millones de dólares, así que será 
un Tri parchado pero eso no 
impide que tengamos una selec-
ción mexicana que brille.

 ❙ Esta semana iniciará la recta 
final del evento deportivo.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante 
comienza la renovación de su plan-
tel, los azulgranas informaron la 
baja de 11 jugadores. Algunos de 
los cuales eran titulares indiscu-
tidos del proceso anterior, como 
el delantero paraguayo, Fernando 
Fernández y el canterano Lizandro 
Echeverría, los mediocampistas, 
Jairo Vélez, Wilbert Rentería y Ger-
son Cob y los defensores Ernesto 
Reyes y Gerardo Venegas. 

En el comunicado también 
mencionan que, el portero José 
Luis Montoya, los medios, Benji 
Tun, Jorge Santiaguín e Iván 
Zamora y los atacantes Pedro Arce 

y Benji Tuntampoco seguirán en 
el equipo.  

La directiva también confirmó 
la incorporación de siete jugado-
res, el portero Rodrigo Cerecedo, 
proveniente de la cantera de 
Pumas, los defensores, Federico 
Rasmussen y Jesús Vázquez, el pri-
mero de Argentina y el segundo 
Leones Negros y Erick Vera, que 
junto con el mediocampista Tau-
fic Guarch, vienen de Alebrijes de 
Oaxaca, donde coincidieron con el 
técnico del Atlante, Alex Diego.

Además el delantero uruguayo, 
Sebastián Sosa, proveniente de la 
liga de su país, ocupará otra de las 
plazas de extranjeros que queda-
ron vacantes en el equipo.
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Cerca 
del Final
Con la sorpresa 
de los Raptors 
que vuelven a 
casa y que les 
basta un triunfo 
más para quitarle 
el título a los 
antes favoritos.

Anuncian Potros
bajas antes del Draft

 ❙ Los azulgranas comenzaron una renovación del plantel con Alex 
Diego.
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FUE UN REGALO
El británico, Lewis Hamilton se llevó 
el Gran Premio de Canadá, aunque el 
piloto de Mercedes acabó en segundo 
lugar, una sanción de cinco segundos 
al piloto de Ferrari, Sebastian Vettel 
le otorgó el podio. Vettel se quedó en 
el segundo escaño y Charles Lecrec, 
también de Ferrari fue tercero.
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Cifras de oro Los más caros
México

145.8*
Canadá

46.3
Martinica

4.4
Cuba

1**
Christian Pulisic

E.U.

68.40
Raúl Jiménez 

México

28.5

Weston McKennie
E.U.

22.80
**precio estimado

a falta de datos.
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A EL ESPAÑOL VOLVIÓ A 
CORONARSE EN ROLAND 
GARROS

Es el tenista que 
más veces ha 
ganado el Grand 
Slam de Francia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.-El español, 
Rafael Nadal reafirmó que 
es el tenista más dominante 
en tierra batida; el número 
dos del mundo venció en 
tres horas y un minuto al 
austriaco, Dominic Thiem 
por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 para 
ganar su doceavo trofeo de 
Roland Garros. Con este 
triunfo, Nadal suma ya 18 
títulos de Grand Slam, ape-
nas dos menos que el suizo, 

Roger Federer. 
Hace 15 años, el 

español obtuvo su pri-
mera victoria en París. 

“Es increíble, no puedo 
explicar mis sensaciones. 

Ya era un sueño jugar la 
primera vez aquí en 2005, no 

podía imaginarme que en 2019 
volvería a estar aquí” declaró 

Nadal tras la victoria. 
La Final de la rama masculina 

fue una reedición del 2018, con 
Thiem que venía de superar a 
Novak Djokovic, en un partido 
que marcó una suspensión por 
el clima y mucho viento en su 
regreso. El austriaco fue capaz 
de arrancarle un set al español, 
a pesar de tener un día menos de 
descanso. Aunque para el aus-
triaco esto no fue pretexto. “Creo 
que nada hubiera cambiado, la 
verdad. Me sentía bien física-
mente” comentó Thiem. 

“Hoy jugué un gran tenis en 
los primeros sets y luego bajé el 
nivel, contra otros jugadores no 
se hubiera notado, pero alguien 
como Rafa aprovecha esa cir-
cunstancia y te frena en seco” 
dijo Thiem al término del juego.

Nadal elogió a su rival, “estoy 
convencido de que tiene opcio-
nes para ganar aquí algún día, 
tiene el potencial y la ambi-
ción de lograrlo” afirmó. Sin 
embargo, el español de 33 años 
hizo más grande su huella en 
la tierra batida de París; donde 
ha ganado 93 partidos y sólo ha 
perdido dos veces. 

PEDRO ROMÁN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras las 
acusaciones y quejas por el 
recorte de recursos, la clavadista 
y medallista olímpica Paola Espi-
nosa asegura que los deportistas 
deben ser honestos y que para 
recibir deben dar resultados.  
Agregó que confía en Ana Gue-
vara, titular de CONADE.

“Como atleta de alto rendi-
miento y con más de 20 años de 
trayectoria sé que para recibir 
hay que merecer. La honesti-
dad de nosotros como atletas es 
importante, si no hay resultados 
no puedes sólo estirar la mano. 
Mi respeto a tu trabajo Luzma y 
mi confianza en @AnaGGuevara 
y equipo”, escribió Espinosa en 
Twitter.

La semana pasada, varios 
seleccionados manifestaron su 
descontento por el recorte, uno 
de ellos fue el judoca Nabor Casti-
llo, quien lamentó recibir “menos 
que los ninis”, al pasar de 5 mil a 
2 mil pesos mensuales.

Conade respondió que los 
ajustes en las percepciones men-
suales de los deportistas obede-
cen a las reglas de operación 
de los tres tipos de becas que el 
organismo les entrega según su 
nivel y que ellos conocen.

Guevara también se pronun-
ció sobre el tema, la presidente 
de Conade afirmó que el monto 
de las becas se definirá de nuevo, 
después de los Juegos Panameri-
canos de Lima. Sobre la molestia 
de algunos atletas, la medallista 
señaló que “los que entienden 
siguen adelante y quienes no, 
hacen su berrinche y persisten 
en entrar a lo mediático”.

Apoya
Espinosa 
a Guevara

 ❙ La clavadista aseguró que 
confía en la titular de Conade.
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VUELVE CON FUERZA
La mexicana, Alexa Grasso venció por decisión 
unánime a la polaca, Karolina Kowalkiewicz en la 
cartelera preliminar de UFC 238. Grasso volvió al 
octágono luego de estar más de 12 meses fuera 
por una lesión. Alexa aprovechó su movilidad 
para castigar el rostro de la ex candidata al título 
de peso paja.
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ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Lorena 
Ochoa está viendo triunfar a la 
generación que la idolatro y la vio 
consagrarse como la mejor golfista 
del mundo. La camada tricolor con-
formada por María Fassi, Gaby 
López, Abraham Ancer, además de 
los hermanos Álvaro y Carlos Ortiz, 
crecieron observando a la tapatía 
como la referente del golf.

“Te ven jugar y sueñan con ese 
momento cuando estás arriba, pero 
ellos son unos niños”, dijo la Ochoa.

“Con lo que ha dado Álvaro 
(Ortiz) y Carlos (Ortiz) primero en lo 
profesional, lo que están haciendo 
los diferentes jugadores y lo han 
hecho en la PGA, estamos en el 
mejor momento que ha tenido 
México en cuanto a hombres y 
mujeres” añadió.

Elogia Lorena Ochoa a mexicanos

Es una carrera a 
largo plazo, el resultado 
inmediato no significa 
nada, ser consistentes 
todas las semanas y 
mejorar hasta que te 
sientas seguro”.

Lorena Ochoa,
Ex golfista 

Es una carrera a 

ASÍ LO DIJO

Ochoa se retiró en 2010 luego 
de 27 victorias en su carrera en la 
LPGA y dos títulos Majors, el British 
Open en 2007 y el Kraft Nabisco 
en 2008.

“Ya sabíamos que venía (la 
camada de golfistas), solamente 
muchas veces nos cuesta trabajo 

tener paciencia y esa calma que se 
necesita. Lo platicamos cuando yo 
me retiré que iban a pasar 10 o 12 
años en que las golfistas mexica-
nas dieran resultados y ya llegó ese 
momento”, comentó la miembro 
del Salón de la Fama. 

Respecto al desempeño de 
María Fassi en el US Women’s 
Open, donde debutó como pro-
fesional, Lorena Ochoa la calificó 
como una gran jugadora. 

“Es una súper jugadora. Ella 
siempre lo ha demostrado con 
resultados dentro de la parte cole-
gial, ahora en su debut como pro-
fesional fue algo increíble que a 
todos nos sorprendió”, dijo. “Esta-
mos ansiosos de ver cómo va a 
terminar el resto de la temporada” 
comentó.

Además felicitó a los hermanos 
Carlos y Álvaro Ortiz los felicitó por 
abrirse paso en la PGA.

 ❙ La ex jugadora espera que con más experiencia, los nuevos jugadores cosechen triunfos.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NBA con-
firmó el menú que presentará para 
la campaña 2019-20.Será un plato 
fuerte con dos juegos oficiales y 
cuatro franquicias. La última oca-
sión que visitaron cuatro equipos 
la capital mexicana fue en los 90 
y eran partidos de pretemporada.

Los duelos serán los que ade-
lantó CANCHA hace unas sema-
nas y la sede será la Arena Ciudad 
de México. Los Mavericks se medi-
rán a los Pistones el jueves 12 de 
diciembre, mientras que Spurs se 
enfrentarán a Soles el sábado 14 
de diciembre de este mismo año. 

 Los juegos marcarán el 
número 29 y 30 en la historias de 
la NBA en el país desde 1992, la 
mayor cantidad de juegos reali-

zados fuera de Estados Unidos o 
Canadá.

 “Los juegos de la NBA en la 
Ciudad de México son una parte 
fundamental de nuestros esfuer-
zos para alcanzar e involucrar a los 
fanáticos del baloncesto en todo 
México y Latinoamérica. Con un 
récord de cuatro equipos de la NBA 
que visitarán la Ciudad de México 
la próxima temporada, esperamos 
un nivel de interés y emoción sin 
precedentes en estos juegos y en 
los eventos comunitarios que nos 
rodean”, apuntó el comisionado 
Adam Silver.

 Los aficionados mexicanos 
podrán ver a estrellas de la Liga 
como el posible Novato del Año 
Luka Doncic, además de jugadores 
que han sido All Star como Blake 
Griffin, DeMar DeRozan, LaMarcus 
Aldridge y Devin Booker.

Confirma NBA 
juegos en México

 ❙ Estrellas de la NBA como Blake Gri�n, DeMar DeRozan y 
Devin Booker jugarán en el país.
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Conoce a Júpiter
Mañana Júpiter estará más cerca de la 
Tierra, por lo que podrás observar sus 
detalles con mayor claridad. El planetario 
de Cozumel te invita a apreciarlo.
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En 1820 dejó de 
operar el Tribunal 
de la Inquisición en 
la Nueva España. 
Establecido para 
suprimir la herejía.

¿Qué dicen 
tus sueños?
El Earth University Riviera Maya te 
invita al taller “Explora tu mente, 
Interpreta tus sueños”, que se lleva 
a cabo de las 16 a las 19 horas.

¿Te gustan 
los perros?
En el ciclo 
Bio Cinema, 
mañana se 
presenta a 
las 14:00 y 
20:00 en la 
Unicaribe, la 
película Perros: 
Desarrollo y 
abandono.

La exhibición cuenta 
con una réplica del 
manto sagrado y 
una escultura en 3D

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien es 
un elemento que pertenece a 
la religión católica, la Sábana 
Santa es, sin duda, parte de la 
cultura occidental y marca la 
historia entre el antes de Cristo 
(a.C.) y después de Cristo (d.C.).

La parroquia de Cristo Resu-
citado, ubicada en el kilómetro 
3.5 en Blvd. Kukulcan, en la zona 
hotelera, abre a partir de hoy y 
hasta el domingo 11 de agosto, 

la exposición titulada “El hom-
bre de la Sábana Blanca”.

Entre otros objetos, los asis-
tentes –ya sea turistas o can-
cunenses– podremos observar 
una escultura en 3D que nos 
muestra una figura humana 
impresa en la Sábana Blanca y 
que científicos han constado que 
realmente fue crucificada. Ade-
más, también está una réplica 
del ‘Manto Sagrado’ (conocida 
también como ‘Sábana Santa’ 
o ‘Santo Sudario’).

Si bien la exposición está 
abierta al público que quiera 
asistir, también puedes tomar 
la opción de agendar visitas en 
grupos al correo:

crcancun.info@gmail.com

ESTARÁ EN CANCÚN HASTA EL 11 DE AGOSTO

LLEGA ‘EL HOMBRE DE
LA SÁBANA BLANCA’

¿Qué es la ‘Sábana Santa de Turín’ o el ‘Manto Sagrado’?
■ Según cuenta la historia y las 

escrituras de la Biblia católica, 
Jesucristo fue envuelto en esta 
sábana tras ser crucificado.

■ José de Arimatea y Nicodemo fueron 
los encargados de bajar a Jesucristo 
de la Cruz, y en presencia de la Virgen 
María (su madre), Magdalena y San 
Juan, lo envolvieron en una pieza 
de lino de 4.41 m de largo y 1.13 m 
de ancho. Después lo llevaron al 
sepulcro.

■ José de Arimatea era el hermano 
menor de Joaquín, padre de la Virgen 
María, es decir que era tío de la Virgen 
María y tío abuelo de Jesús.

■ Se sabe que José de Arimatea fungió 

como tutor del Nazareno después de 
la muerte prematura de su padre, San 
José.

■ De hecho, José de Arimatea era el 
propietario del sepulcro en donde 
fue depositado el cuerpo de Jesús y 
que resucitó el Domingo de Gloria, de 
acuerdo con las escrituras de la Biblia.

■ Expertos en palinología, arqueología, 
historia, medicina física, entre otras, 
han realizado diversos estudios sobre 
el ‘Manto Sagrado’ y han confirmado 
que el hombre que yacía en dicha 
sábana, fue golpeado, flagelado, 
coronado con un casquete de espinas, 
crucificado y abierto el costado en el 
siglo I de nuestra era (d.C.).

Entre novela y thriller: audioserie

 ❙ Santiago Roncagliolo platica sobre el reto de dar vida en audio a 
esta obra literaria.

DALIA GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El punto de 
encuentro entre una novela lite-
raria y una serie de Netflix... es así 
como el escritor peruano Santiago 
Roncagliolo describe su primera 
audioserie titulada El accidente. 

Sin tener que dar vuelta a las 
páginas, el audiolector se aden-
trará en la vida de Maritza Fon-
tana, una mujer que lo tiene todo 
hasta que el accidente de su hija y 
el deseo de venganza la conducen 
hacia el lado oscuro. 

No se trata de un audiolibro, 
sino de una serie escrita para 
ser interpretada por una voz 
que narrará con gran intención 
directo en el oído de quien escucha, 
logrando sumergirlo y hacerlo sen-
tir que forma parte de la historia. 

“Quiero que no puedas parar de 
escuchar, quiero que tú vivas con 
Maritza Fontana y te precipites al 
infierno con ella y que estés angus-
tiado por lo que le va a ocurrir”, 
señaló Roncagliolo en entrevista. 

El accidente, narrado por la 
actriz mexicana Vanessa Bauche, 
consta de 10 capítulos de aproxi-
madamente una hora y está dis-

dor de historias. 
Pero dar vida a El accidente 

fue un reto que puso a prueba 
su capacidad para atrapar a un 
público más conocedor, inmerso 
en la tecnología y cada vez más 
demandante. 

“Un audiolibro es un libro leído, 
pero generalmente los libros dan 
por sentado a un lector que ya 
está muy atento y ya conoce el 
formato”, indicó. 

“Hay que crear un público 
nuevo, tratando de atraparlo, tra-
tando de crearle la profundidad 
psicológica que tiene una novela, 
pero también el suspenso y el 
pulso narrativo que tiene un thri-
ller de cine”. 

Con la narración de esta his-
toria, Bauche se convierte en la 
primera actriz en dar voz a una 
serie original en español dentro 
de la plataforma. 

“Fue una experiencia maravi-
llosa, retadora”, contó la actriz en 
entrevista, “cada persona tiene 
una personalidad, tiene caracte-
rísticas, tiene una voz, entonces te 
implica como lectora de la historia 
tener también una capacidad, ser 
como polifacético en términos de 
la voz”.

ponible en la plataforma digital 
Storytel. 

Al tratarse de una historia que 
depende enteramente de la voz, 
dijo el escritor, es muy importante 
dejar a un lado la monotonía con la 
que suelen leerse los audiolibros y 
dar entrada a la emoción. 

“Tiene que tener mucha acción, 
tiene que tener mucho suspenso, 

más del que tiene una novela, pero 
a la vez no deja de ser una voz la 
que te narra, no hay una cámara 
siguiendo los personajes, sino que 
es alguien que te habla al oído”. 

Durante su carrera, Roncagliolo 
ha escrito en diferentes géneros 
literarios, como novelas, libros 
infantiles, guiones de series y 
reportajes. Se considera un narra-

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Corrige la RAE a SC
Después de que la Secretaría de Cultura publica-
ra un cartel que decía “Participa con ‘nosotres’”, 
un usuario de Twitter arrobó a la @RAEinforma, 
que respondió corrigiendo, “El uso de la letra 
«e» como supuesta marca de género inclusivo 
es ajeno a la morfología del español, además 
de innecesario, pues el masculino gramatical ya 
cumple esa función como término no marcado de 
la oposición de género”.
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Casi 
esquelética
Angelina Jolie visitó la frontera 
entre Colombia y Venezuela 
junto con la ONU para 
colaborar en favor de la niñez 
y refugiados, pero expertos 
aseguran que tiene problemas 
alimenticios.

 ‘Batean’ a 
los Avengers
Aunque muchos 
de nosotros 
nos enamoró 
Avengers: 
Endgame, parece 
ser que algunos 
miembros de 
los Óscar no la 
nominarán con 
grandes premios.

¿Romance 
en puerta?
Sebastián Yatra 
y Tini Stoessel 
fueron captados 
juntos en un 
antro de Buenos 
Aires, Argentina. 
En una foto que 
circula en redes 
sociales se les ve 
besándose.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nació en 1895 Hattie 
McDaniel, primera actriz 
afroamericana que ganó 
un Óscar como Mejor 
Actriz de Reparto por su 
personaje ‘Mammy’ en Lo 
que el Viento se Llevó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre Brad-
ley Cooper e Irina Shayk ya estaba en declive, 
y ambos intentaron reponer las cosas por su 
hija antes de decidir no continuar juntos, según 
dijeron fuentes a Page Six.

"Después de que la lujuria desapareció, tenían 
muy poco en común. Nunca compraron su propia 
casa juntos. Era sólo la casa de él. No hubo movi-
mientos en esa dirección", dijo el informante.

"Luego está el hecho de que nunca se casaron 
después de tener un hijo. Ella estaba segura de 
que eso sucedería. Ella sentía como si realmente 
no estuvieran haciendo una vida juntos fuera 
de la niña".

En 2016 se disiparon algunos rumores de que 
la pareja se había comprometido luego de que 
Shayk comenzara a usar un anillo de esmeralda 
en su mano izquierda.

Ahora, las celebridades están en medio de 
conversaciones para su separación y la custodia 
de Lea De Seine, su hija de 2 años.

"Él quiere separarse en buenos términos, o 
tan buenos como pueden ser en esta situación", 
añadió la fuente.Los representantes de ambos no 
han hecho comentarios al respecto hasta ahora.

NO PUEDEN  
SEGUIR BRADLEY 

E IRINA

¡YA ES UN HECHO!

‘Tenían muy poco en 
común’

 ❙Bradley Cooper 
(foto) e Irina 

Shayk negocian 
su separación y 

la custodia de su 
hija.

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Irina Shayk retomó 
su vida profesional 
tras haberse separado 
de Bradley Cooper la 
semana pasada.
La rusa compartió 
imágenes e historias de 
una sesión fotográfica 
que hizo para la firma 
italiana Falconeri, en 
Islandia.
En una foto, la modelo 
está sentada sobre 
una roca con blusa y 
calcetines de fondo, y 
se aprecian glaciares al 
fondo.
Shayk y Cooper 
estuvieron juntos por 
cuatro años, y tienen una 
hija en común, Lea De 
Seine.

ELLA SE 
REFUGIA  
EN EL 
TRABAJO 

Foto: Archivo 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz 
Sigourney Weaver confirmó 
que se reunirá con Bill Murray 
y Dan Aykroyd en una secuela 
de Los Cazafantasmas (Ghost-
busters, 1984).

"¡Va a ser una locura traba-
jar con los chicos de nuevo!", 
dijo en una entrevista para la 
revista Parade.

Aunque no dio más deta-
lles, la estrella de filmes como 
Alien y Avatar adelantó que 
retomará el papel de la violon-
chelista ‘Dana Barrett’, cuyo 
departamento fue perseguido 
por un espíritu maligno, en la 
cinta de 1984.

En mayo, Murray confirmó 
a Indiewire que habría una 
nueva película de Los Cazafan-
tasmas. Ahora se sabe que será 
dirigida por Jason Reitman, 
hijo del director del primer pro-
yecto, Ivan Reitman, quien pro-
ducirá el nuevo largometraje.

"Esta franquicia pagó por 
la universidad de mi hijo. Hici-
mos esto. Nosotros somos los 
cuidadores de ello. Es una gran 
cosa y fue una película muy 
divertida de hacer. Es una pelí-
cula real con algunas cosas 
realmente divertidas en ella", 
contó Murray.

La nueva versión está pro-
gramada para estrenarse en 
Estados Unidos en 2020.

Regresa Weaver a 
Los Cazafantasmas

 ❙ La actriz (foto) confirmó que estará en la secuela de Los 
Cazafantasmas.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
entrevista para Vogue Paris, 
Sophie Turner reveló que le gus-
taría realizar una película basada 
en la relación amistosa que 
formó con su coestrella de Game 
of Thrones, Maisie Williams.

"Mi mejor amiga Maisie, ella 
y yo tenemos una amistad muy 
intensa, una amistad que no 
había tenido con ninguna de mis 
otras amigas antes", dijo la actriz.

"Sentimos que queríamos 
escribir una película sobre una 
amistad en la que es como si fue-
ran almas gemelas, pero sólo son 
amigos y es como esta hermosa 
conexión, pero que también 
puede ser algo destructivo".

Turner reveló que además de 
seguir en el mundo de la actua-
ción le gustaría probar la direc-
ción y la producción en su futuro.

"Como actriz sólo puedes 
tener un tanto de control crea-
tivo. Quiero ser capaz de tener 
completo control creativo y crear 
mi propia visión y es algo que 

me apasiona", le comentó a su 
coprotagonista de X-Men: Dark 
Phoenix, Jessica Chastain.

"¡Compré un libro sobre cómo 
escribir un guion! Para ense-
ñarme. Porque no puedo escribir 
bien, aunque quiero. Aunque no 
soy suficientemente talentosa".

Porque la amistad 
lo puede todo

 ❙ Sophie Turner reveló que 
también le gustaría probar la 
dirección y la producción en su 
futuro.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
rc

hi
vo

 
F

o
to

: A
rc

hi
vo

 



1E

TEXTO Y FOTO: 

MELISSA RODRÍGUEZ

A este tanque no lo detiene na-
die: igual es capaz de cruzar por 
donde no hay camino que sortear 
las aguas de un río o andar veloz-
mente en carretera.

Nacida hace 40 años, la Cla-
se G goza de gran popularidad. 
No sólo fue usada por ejércitos 
de distintos países, también es 
un referente de la aventura con 
su aparición en “Jurassic Park”.

Dado este legado, mantener 
su esencia fue una de las princi-
pales preocupaciones de inge-
nieros y diseñadores.

Por ejemplo, aunque se prio-
rizó el uso de aluminio en la ca-
rrocería para reducir el peso en 
150 kilos, las puertas mantuvie-
ron una confección de acero pa-
ra preservar su ya clásico sonido 
al cerrarse.

Con tres opciones de blo-
queo de diferencial, capacidad 
de vadeo en agua de 70 centí-
metros y un ángulo de inclinación 
capaz de llegar a los 35 grados, la 

G 500 está sobrada en terrenos 
o� road.

En su interior todo es sofis-
ticación: acabados en piel Napa 
y madera de raíz de nogal, que 
se combinan con una inmensa 
pantalla de 12.3 pulgadas, sonido 
Burmester  y asientos deportivos.

Además, se puede equipar 
con cámara en 360 grados para 
monitorear el exterior. Esto re-
sulta muy útil cuando se trata de 
abrirse camino en donde no lo 
hay: precisamente, la especiali-
dad de esta leyenda viva.

MERCEDES-BENZ: G 500
$2,999,000

POTENCIA:

422 
HP

MOTOR:

V8 
BITURBO

TORQUE:

450 
LB-PIE

TRACCIÓN:

4Matic 

z La pantalla 
de 12.3 pulgadas 

muestra 
animaciones en 
tiempo real del 

comportamiento 
del vehículo.
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En su viaje 
de carretera, Thelma 
y Louise tuvieron 
un compañero único: 
el Thunderbird 1966. 

ROADTRIP 
FÍLMICO
En su viaje En su viaje 
de carrde carretera, Thelma 
y Louise tuvieron 

o: 

ROROADROADRO TRIP 
FÍLMICO

La RAV4 de Toyota está lista para enfrentar 
arena y terrenos rocosos con su quinta 
generación que estrena una versión híbrida.

HORA  
DE AVENTURA
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Su aspecto es más agresivo, 
pero ¿qué tal se maneja la nueva 
Cayenne Coupé de Porsche?

ESTRENÓN
DE SILUETA
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DEPORTIVA
 Y ESCULTURAL

TEXTO Y FOTOS: 

ALBERTO BORTONI / ENVIADO

GRAZ, Austria.- Cuando Porsche 
sacó a producción la Cayenne 
hubo un grupo de puristas que 
puso el grito en el cielo. La idea 
de que la compañía fabricara un 
SUV iba demasiado lejos. Sin em-
bargo, en mucho sentidos, la Ca-
yenne salvó a Porsche. Y no sólo  
financieramente. 

También fue la demostración 
de que la fabricante podía llevar 
vehículos deportivos a los seg-
mentos familiares. Hoy Cayenne 
está en su tercera generación y la 
marca ha presentado un nuevo 
modelo, la Cayenne Coupé.

Ésta no es una adaptación 
de la Cayenne normal, sino un 
modelo contemplado desde el 
desarrollo de la tercera genera-
ción, por lo que, de acuerdo con 
la compañía, ambas versiones 
nacieron de forma simultánea. 

Tanto así que hay diferen-

cias entre los dos modelos, por  
ejemplo, la versión coupé es un 
poco más larga en la distancia 
entre ejes y es también un poco 
más ancha.

Estéticamente y en persona 
luce más ligera de lo esperado. 
La caída del techo hacia la parte 
trasera es notoria pero no se sa-
crifica mucho en espacio interior.

Sigue teniendo lugar para 
tres pasajeros en la parte trasera, 
o dos si se opta por los asientos 
deportivos en tela y con consola 
central. 

Tampoco el espacio de carga 
fue muy afectado. Evidentemen-
te la altura no es la misma en la 
cajuela, pero para las maletas de 
cuatro pasajeros será suficiente. 

Durante la prueba de ma-
nejo estuvimos conduciendo la 
versión S y la versión tope de 

gama que es la Turbo. Entre és-
tas las diferencias se encuentran 
en la motorización. Ambas pue-
den ser ampliamente equipadas, 
pues Porsche mantiene una gran  
cantidad de opciones para las 
dos versiones.

En la Cayenne S el motor es 
un V6 de 2.9 litros de desplaza-
miento. Es una motorización pe-
queña considerando el tamaño 
del modelo, pero con una muy 
alta potencia. Cuenta también 

con turbo, pero la marca no la 
nombra para evitar ser confun-
dida con la versión que equipa 
el motor V8.

El seis cilindros genera 440 
caballos de fuerza. La aceleración 
es contundente: menos de 5 se-
gundos para ir de 0 a 100 kilóme-
tros por hora. Lograrlo requiere 

sólo de determinación del con-
ductor al momento de presionar 
el acelerador. La Cayenne hace 
todo lo demás.

En casi ningún momento la 
Cayenne S se siente lenta. La úni-
ca excepción es intentando per-
seguir una Cayenne Turbo, que la 
deja atrás. Muy atrás.

Para la Turbo, Porsche usa 
un V8 de 4.0 litros con  540 ca-
ballos, los cuales son suficientes 
para dejar la cifra de aceleración 
por debajo de los 4 segundos. 
Creo que ya no quedan muchas 
personas que quieran intentar ar-
gumentar que una Cayenne no 
puede ser deportiva.

Al conducir la versión Turbo 
sí se puede notar una diferencia. 
Y no sólo al acelerar a fondo, sino 
también a medio acelerador. De 
hecho, el V8 se siente musculoso 

desde bajas revoluciones. No ne-
cesita acelerarse demasiado para 
moverse, incluso pareciera que 
no necesita de los turbos en de-
masía pues con el torque de los 
ocho cilindros resulta suficiente.

Si consideramos que un auto 
es para ir de un punto A a un pun-
to B, realmente no existen mu-
chas justificaciones para adquirir 
una Cayenne Coupé. 

Pero ésta es una de esas si-
tuaciones en donde la utilidad 
se convierte en intangible. Una 
montaña rusa no va a ningún la-
do y bien vale el costo del boleto. 
En el caso de la Cayenne Coupé, 
ir de un punto A a un punto B con 
las emociones de una montaña 
rusa es suficiente para justificar 
su compra.

PORSCHE: CAYENNE COUPÉ TURBO
   $2,400,000

PORSCHE: CAYENNE COUPÉ S
                            $1,800,000

A VENCER LOS RÁPIDOS
+ Una aventura de fin de semana 

espera con el soporte para 
kayak de HTTMT. Incluye 
correas para amarrar las 
puntas al frente y parte trasera 
del vehículo. 

+ De venta en: amazon.com.mx

+ Precio: $670

AVENTURA SOBRE RIELES
El Día del Padre se 
acerca. Regálale al 
tuyo espacio de carga 
extra para su próximo 
viaje o aventura, con 
estos accesorios para 
los rieles del techo. 
 DAVID LOJI

CAMPAMENTO DE ALTURA
+ La tienda Skyrise Small de 

Yakima convierte el techo 
en una habitación con vista 
a las estrellas. Las ventanas 
y el domo cuentan con 
mosquiteros.

+ De venta en  
mercadolibre.com.mx

+ Precio: $25,899

EN DOS RUEDAS
+ Facilita a papá llevar su bici 

fuera de la ciudad, con el 
soporte Thule Freeride que 
soporta hasta 17 kilos. 

+ De venta en linio.com.mx

+ Precio: $2,269 

ROADTRIP FAMILIAR
+ Que papá no sufra cargando 

la cajuela: la canastilla Mega 
Warrior de Yakima aumenta el 
espacio para el equipaje. 

+ De venta en linio.com.mx

+ Precio: $7,999
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de los papás mexicanos 
en línea ven videos  
de deportes, según IAB.

73%

XIAOMI MI A2
+ Por menos de 4 mil pesos tendrás un 

equipo con doble cámara, Android One
que siempre está actualizado, memoria 
de 64 GB y batería con carga rápida.

+ Precio: $3,800 en línea

MOTO G7 POWER
+ Si buscas una batería que rinda hasta 55

horas, este es el equipo que lo consigue,
con sus 5,000 mAh de capacidad. Tiene
memoria de 64 GB y cámara de 12 MP.

+ Precio: $5,000 en línea

LG K40
+ Su cámara con inteligencia artificial 

reconoce hasta ocho escenas distintas, y
la frontal de 8 MP tiene flash para selfies 
perfectas.

+ Precio: $4,500 en línea

ZTE BLADE V10
+ La pantalla con un notch pequeñito

donde va una cámara frontal de 32 MP es 
su principal apuesta, pero también tiene 
un diseño lindo con cámara doble trasera.

+ Precio: $4,900 en línea.

¡Aprovecha!
Estos teléfonos tienen 
buena relación calidad 
y precio para que tu 
papá estrene su primer 
smartphone si nunca ha 
tenido uno.

JOSÉ LUIS ADRIANO

EXTREMADAMENTE

SMART
Si papá ama la adrenalina, no le gusta estarse quieto y siempre 
busca una nueva aventura al realizar deportes o salir a explorar,  
estos dispositivos lo cuidarán, lo pondrán en condición y harán  
más divertidas las actividades extremas que realice.

AXEL ROMERO

SMART
XEL ROMERO

BRÚJULA INTELIGENTE
+ Llegará a su destino y

volverá al punto de partida
con el smartwatch Casio
PROTREK WSD-F30 azul
al almacenar hasta cinco
mapas para consultarlos
sin conexión, se puede
sumergir hasta 50 metros
en el agua y su batería
rinde hasta día y medio
con un uso normal.

+ Precio: $11,204
+ De venta en línea

AVENTURA DUPLICADA
+ Al esquiar, surfear o escalar

es importante documentar
las hazañas, y la cámara
Osmo Action de DJI cuenta
con una pantalla principal
y otra frontal para facilitar
las selfies, ya sea al grabar
en 4K HDR para capturar
mejor los detalles o los
momentos épicos con
cámara lenta.

+ Precio: $8,250
+ De venta en línea

CICLISTA CONECTADO
+ Escuchar música o hacer

llamadas al manejar una
bici no es tan peligroso
con el casco Coros OMNI y
su sistema de conducción
ósea, con batería de
8 horas para también
iluminar luces LED y enviar
un mensaje de emergencia
a contactos en caso de una
caída.

+ Precio: $2,878
+ De venta en

amazon.com.mx

PREPARACIÓN PARA EL VIAJE
+ Con un sistema de ventilación y un puerto auxiliar para

reproducir música, la Caminadora NordicTrack Incline
Trainer X22i proporciona entrenamiento interactivo en su
pantalla de 22 pulgadas con iFit, que son sesiones en video
de paga. La superficie se inclina hasta 40 por ciento para
simular pendientes.

+ Precio: $64,600
+ De venta en liverpool.com.mx

MÚSICA INDOMABLE
+ Aunque es pequeña, la

certificación IPX7 garantiza
que la bocina Bose
SoundLink Micro resista
un metro bajo el agua
por media hora, tiene un
rendimiento de hasta 6
horas de potente música
y es compatible tanto
con Siri como el Asistente
de Google para usar
comandos de voz.

+ Precio: $2,500
+ De venta en

amazon.com.mx
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DALIA RANGEL

Un reloj no sólo da la hora, co-
menta el diseñador Alessandro 
Cerutti. Para él, a través de los 
años, este objeto se ha converti-
do en un canal de expresión. 

“Hoy, alguien podría decir 
que no tiene una función prácti-
ca, pues las nuevas generaciones 
están acostumbradas a buscar la 
hora en el celular; pero yo, que 
siempre tuve uno en mi muñe-
ca, siento que describe quiénes 
somos y refleja la voluntad por 
ser diferentes en un mundo muy 
estandarizado”, platica.

“Para mí, lo más importante 
es portar la pieza con seguridad 
y con un peso emocional, sin im-
portar que sea sencillo o refina-
do... es la historia que hay detrás”. 

Esa pasión por dicho objeto 
llevó al italiano a fundar su marca 
de accesorios Boca MMXII hace 
siete años, tiempo en el que ha 
vivido en el País. 

Cerutti describe la firma —la 
única mexicana que se presenta-
rá en el próximo Pitti Immagine 
Uomo, el salón de moda mas-
culina más famoso del mun-
do— como una con estilo 
clásico, elegante y también 
contemporáneo.

El sello de sus relojes 
son sus correas elabora-
das por artesanos mexi-
canos con 16 tiras de piel 
de becerro o cabra, en 
distintos colores.

De hecho, cuenta 
que la paternidad lo ha 
inspirado para experi-
mentar con tonos vivos 
como el amarillo o el rojo, 
que son los favoritos de su 
pequeña hija Felipa, de po-
co más de 4 años, a quien 

ya ha invitado a conocer el 
mundo de la relojería. 

“Mi hija mayor me visi-
ta en la tienda, hablamos del 

proceso de creación y me pre-
gunta cuándo va a tener un mo-

delo a su tamaño; me gusta que 
se sienta atraída por esto”. 

Para Alessandro, un reloj es 
el regalo ideal este 16 de junio, 
pues el vínculo familiar refuerza 
su significado. 

“Sabiendo que es el hijo 
quien lo dará, es muy gratifican-
te. Como papá, recibir una elec-
ción que tenga algo de la perso-
nalidad de su hijo, es único; pues 
así se comparte y recuerda en 
todo momento”.

METROPOLE CHRONO
+ Este reloj de Boca MMXII 

es de estilo vintage, con 
correa de piel disponible 
en distintos tonos.  

La maquinaria es 
japonesa, de 
Seiko TMI. 

+ De venta 
en LAGO 

(Presidente Masaryk 
310, Polanco)
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JUSTO ATIEMPO
EL REGALO
PERFECTO

Para Alessandro Cerutti, diseñador y papá,  
un reloj refleja personalidad y estilo

z Boca MMXII  
es la creación  

de Cerutti.

SOPHISTICATED 
+ Reloj cronógrafo de Claude 
Bernard, cuyos talleres están
en Les Genevez, Suiza. Con 
cuarzo y terminados en acero.

+ De venta en Liverpool

+ Precio: $8,800

GOVERNOR
+ Reloj con bisel y extensible

en acero inoxidable de Hugo 
Boss; las manecillas contrastan 
con la carátula en tono azul.

+ De venta en El Palacio de Hierro

+ Precio: $6,049

ZENITH
+ Sigue el mecanismo doble 

Tourbillon, lo que se considera
un virtuosismo técnico.
Está hecho en platino
con correa de caucho.

+ De venta en Berger Joyeros

MARINE STAR 
+ Bulova lanzó este diseño

deportivo y funcional
que, entre otras cosas,
resiste sumergirse 200 metros.

+ De venta en Joyerías Bizarro

+ Precio: $9,975

¡Es la hora!

SOPHI
+ 
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GARMIN 
 FORERUNNER 35
Ideal para quien 
quiera mantenerse 
activo, este reloj 
tiene GPS, puede 
medir la frecuencia 
cardiaca del 
usuario y también 
contar las calorías 
que se están 
quemando.
Costo: desde 3 
mil 350 pesos en 
Amazon.com.mx

EQUIPADO PARA LA OCASIÓN
KINDLE OASIS 8GB
Este lector digital es 
resistente al agua y 
cuenta con suficiente 
almacenamiento para 
guardar cientos de 
libros. Tiene, además, 
una luz integrada 
para facilitar la 
lectura.
Costo: desde 5 
mil 650 pesos en 
Amazon.com.mx B&O PLAY H4

Estos audífonos 
funcionan con 
conexión Bluetooth 
y son de batería 
recargable. Se 
pueden utilizar para 
contestar llamadas al 
celular.
Costo: desde 4 
mil 450 pesos en 
Amazon.com.mx




