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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Construye en 
perjuicio del Parque 
Nacional Arrecife, 
que es área protegida 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
desarrollo inmobiliario “The Fives 
Downtown”, que proyecta la cons-
trucción de 72 departamentos, a 
un kilómetro de la cresta arreci-
fal, representa una amenaza para 
el Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos, advierten habi-
tantes de la localidad.

El sitio ecológico, con declara-
toria de protección federal y cata-
logación mundial al promover el 
uso racional de los humedales, 
se verá afectado por el complejo 
inmobiliario, de acuerdo con una 
“denuncia popular” que admitió 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa).

En dicha queja se afirma que 
habrá daños irreversibles por el 
incumplimiento de las condicio-
nantes de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), para 
proteger el equilibrio ecológico 
de una “zona de influencia” en 
un Área Natural Protegida.

Los afectados señalaron que 
el proyecto enfrenta también 
inconsistencias en el manejo de 
desechos sólidos generados, pues 
los departamentos de tres habi-
taciones tendrán una descarga 
en conjunto de más de 30 mil 
litros diarios de residuos, pese a 
que la zona carece de drenaje y 
está cerca de la laguna arrecifal.

En la denuncia ante la 
Profepa, número de folio 
PFPA/29.7/2C.28.2/006-19, sos-
tuvieron que la MIA no especifica 
el manejo de aguas residuales en 
una zona que colinda con playa 
y adolece de medidas de mitiga-
ción y prevención de impactos.

La presencia de inspectores en 
la zona de obra podría retrasarse 
debido a que la delegación federal 
en el estado carece de un titular, 
y hay únicamente cinco funcio-
narios autorizados para atender 
denuncias de posibles daños 
ambientales en la zona norte.

“Estamos cansados de exigir 
atención a los problemas ambien-
tales de Puerto Morelos, como el 
relleno hormiga de manglares y los 
cambios de uso de suelo en “fast 
track”, sin oportunidades reales 
de participación ciudadana en el 
modelo de crecimiento de nuestra 
comunidad”, señaló Felipe N.

Puerto Morelos cuenta con 
un sector de población crítico 

Profepa recibió denuncia en Puerto Morelos

Causa daño
ambiental
The Fives
Downtown

ALERTA ECOLÓGICA
El desarrollo inmobiliario que se construye en Puerto Morelos atenta 
contra una de las zonas arrecifales más importantes del mundo.
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que defiende la biodiversidad 
y vigila el cumplimiento de la 
legislación ambiental. Al mismo 
tiempo, señala irregularidades en 
proyectos de construcción.

Los denunciantes defienden 
el derecho a un medio ambiente 
sano y un desarrollo sostenible, 
como lo expusieron también 
cuando más de un centenar de 
personas realizaron una marcha, 
a la que se unieron simpatizantes 
en Puerto Morelos, el pasado 26 
de mayo. Pugnaron por la pro-
tección, atención y cuidado del 
arrecife, el manglar y las selvas 
que son el patrimonio natural de 
esa comunidad.

En aquel momento portaron 
lonas y pancartas en las que cla-
maron “¡Somos parque nacional, 
no área comercial!” y “Puerto 
sustentable, gente saludable!”, 
además de realizar la clausura 
simbólica de la obra.

The Fives Downtown se cons-
truye en una de las calles principa-
les del Casco Antiguo que colinda 
con la playa, en el lado norte, y 
la manifestación ambiental fue 
expedida a favor de la empresa 
“Sierra de Bernia S.A. de C.V.

Según los habitantes incon-

formes, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) puso como condición 
la instalación de pilotes prefa-
bricados, pero se hicieron en el 
sitio con la presunta inyección 
de concreto, lo que habría relle-
nado cavidades del acuífero, pro-
vocando contaminación y daños 
irreparables al ecosistema.

La falta de medidas de miti-
gación y prevención de impactos 
ambientales habría provocado 
daños a los humedales cercanos, 
en detrimento de la protección 
que brinda el ecosistema contra 
los fenómenos meteorológicos, y 
que pone en riesgo la seguridad y 
calidad de vida de la comunidad.

Otras omisiones denunciadas 
fue carecer de programas inte-
grales para el manejo de residuos 
sólidos durante los trabajos de 
demolición y construcción de la 
obra, y el saqueo de areneros.

Los trabajos, aseguraron, 
incumplen reglamentos muni-
cipales como la Ley de Obra 
Pública, debido a que la construc-
ción está cercada con malla cicló-
nica en vez del uso de tapiales, se 
colocó una caseta de vigilancia y 
una fosa séptica sobre la vialidad.

Achaca
Cultura
retraso a 
burocracia

 ❙ El titular del Instituto de 
Cultura de Cancún, Hugo 
Álvarez.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el argu-
mento de que las autoridades 
municipales anteriores son res-
ponsables de algunos rezagos 
de la actual gestión, incluso de 
obligaciones legales que con-
trajo el gobierno que encabeza 
Mara Lezama, el Instituto de 
Cultura y Arte de Benito Juárez 
reconoció el retraso en la ela-
boración de su sitio web por el 
cual ya pagó 90 mil 206 pesos.

El Ayuntamiento justificó 
el abandono del sitio electró-
nico, de más de ocho meses, 
por situaciones de tipo buro-
crático y político, pero se 
comprometió a tenerlo funcio-
nando a partir de este martes.

Luces del Siglo documentó 
que el titular del Instituto 
de Cultura municipal, Hugo 
Arturo Álvarez Ruiz, fue quien 
suscribió cuatro contratos para 
crear la página de Internet, en 
octubre y noviembre de 2018, 
y en enero y febrero pasado. 
Incluso, en los dos primeros 
hubo ampliaciones del pago, al 
doble de lo originalmente acor-
dado, con contratistas distintos.

El responsable de la 
dependencia municipal argu-
mentó falta de tiempo para 
explicar el abandono del ser-
vicio que contrataron, aun-
que fue la jefa del Departa-
mento de Difusión Cultural, 
quien dio las explicaciones. 

Yesenia Maza aseguró 
que, recientemente, las con-
traseñas y toda la información 
correspondiente al dominio 
web de la dependencia fueron 
entregadas en tiempo y forma 
para realizar el rediseño total, 
el cual incluye un cambio de 
nombre para ir en sintonía con 
la actual administración.

Los cambios, dijo, se han rea-
lizado desde la semana pasada 
tras la finalización de la veda 
electoral, la cual impedía reali-
zar movimientos en el Instituto. 
Además, apuntó que hubo cam-
bios en el personal administra-
tivo y el área de contabilidad, lo 
que retrasó más la situación.

“Para hacer todo transpa-
rente se tienen que hacer las 
entregas-recepción (de los pues-
tos), y eso también lleva un pro-
ceso porque viene Contraloría, 
deben hacer recuento y ver que 
todo cuadre, por eso es que se 
demora. Ahora, la contadora ya 
tomó posesión ahorita en mayo, 
ya están haciendo el proceso y 
retomando los pagos”, explicó.

Tal como la Ley obliga a la 
dependencia, una vez lanzada 
la página web, se deberán trans-
parentar los gastos que implica-
ron su renovación; será enton-
ces cuando se conozca si hubo 
un gasto adicional a los 90 mil 
pesos invertidos desde octubre 
de 2018 bajo el mismo concepto. 6 14143 49697 4
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CIUDAD DE MÉXICO.- Para evi-
tar afectaciones a ecosistemas 
por el traslado de combustibles 
en la ruta del Tren Maya, repre-
sentantes de organizaciones 
ambientalistas sugirieron la 
integración de comités ciuda-
danos para revisar determi-
naciones en materia de riesgo 
ambiental y protección civil.

“Si vamos a correr ese tipo 
de desafíos, que sea la sociedad 
civil a través de universidades o  
agrupaciones gremiales de pro-
fesionales y científicas, que se 
integren los comités de evalua-
ción para vigilar que se cumplan 
las determinaciones en materia 
de riesgo ambiental y de manejo 
de residuos peligrosos, que pue-
dan incluir benceno, tolueno, y 
otros componentes de los com-
bustibles”, externó Ramón Ojeda 
Mestre, secretario general de la 
Corte Internacional de Arbitraje 
Ambiental A.C.

Alberto Estavillo Mayer, 
director de Administración 
de Riesgos A.C,  consideró que 
es más peligroso el traslado de 
combustible en el Tren Maya 

 ❙ Debido a que el Tren Maya transportará combustible, 
organizaciones piden evaluar el tema a través comités ciudadanos.

Sugieren un Comité
por riesgo ecológico 

que a través de ductos.
Indicó que cada carrotan-

que deberá tener una póliza de 
seguro de 20 millones de dólares.

“En un ducto, el riesgo es 
controlado, se opera en condi-
ciones mucho más controladas 
y ante una amenaza de riesgo 
se cierran las válvulas”, indicó. 

“La Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, está soli-
citando una cobertura para el 
seguro de 20 millones de dóla-
res por cada carrotanque si 
traslada hidrocarburos. En otras 
palabras, si es un convoy de 15 
o 20 carrotanques, que son los 
ferrocarriles cilíndricos, cada 
una de esas unidades deberá 
tener una póliza de seguro de 20 
millones de dólares para pagar 
los posibles daños a terceros a 
la sociedad civil y por daños al 
medio ambiente”, apuntó.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El traslado 
de Jean Succar Kuri al penal 
de Cancún se dio como resul-
tado de una batalla jurídica de 
más de ocho años y en el que la 
justicia federal hizo su trabajo, 
aseguró Fernando Lechuga 
Colin, abogado del procesado.

En respuesta a los seña-
lamientos de la periodista 
Lydia Cacho quien a través de 
redes sociales puso en duda 
la decisión de los jueces al 
relacionarla con la reciente 
orden de aprehensión y fuga 
del ex gobernador de Puebla, 
Mario Marín, así como contra 
el empresario Kamel Nacif.

“El proceso que enfrenta Suc-
car Kuri ante la justicia nada tiene 
qué ver con el que la señora Lydia 
Cacho emprendió contra el ex 
gobernador Marín y Kamel Nacif, 
pero ella siempre los mezcla para 
seguir sosteniendo una historia 
que está a punto de derrumbarse 
con todo y la fama de la autora de 
‘Los Demonios del Eden’”, apuntó.

Lechuga Colín enfatizo que 
su cliente está en la cárcel de 
Benito Juárez, tras ocho años 
de batalla legal a través de 
diversos recursos y amparos, 
mismos que en un primer 
momento fueron valorados 
por un Juzgado de Distrito y 
posteriormente por un Tribu-
nal Colegiado, quienes le die-
ron la razón a Succar Kuri.

La periodista consideró sos-
pechosa la decisión del tras-
lado cuando está por resolverse 
en última instancia el amparo 
que Succar presentó contra la 
sentencia de 112 años que le 
impusieron en segunda ins-
tancia, y es considerado como 
un preso peligroso por existir 
videos que prueban su culpa-
bilidad en el delito de porno-
grafía infantil.

“La señora Cacho siempre 
ha sostenido la existencia de 
decenas de videos que supues-
tamente prueban la culpabi-
lidad de mi cliente, pero en 
quince años que lleva el juicio 
no ha presentado uno solo en 
el expediente, también asegura 
que avisó de doscientos niños, 
que nos diga dónde están por-
que todo ha sido de pura saliva”, 

Traslado de Succar
fue legal: abogado

 ❙ El abogado Fernando 
Lechuga responde a las 
quejas de Lydia Cacho y Edith 
Encalada por el regreso de 
Succar Kuri a Cancún.

precisó el abogado.
“Las autoridades federales 

tienen todos los elementos de 
prueba para juzgar a Succar 
Kuri por trata de personas tras-
nacional, blanqueo de capitales, 
delitos propios de la delincuen-
cia organizada”, reitera Twitter 
la periodista.

Por su parte, Edith Encalada, 
la principal víctima del empresa-
rio de origen libanés, declaró que 
ha solicitado a las autoridades 
protección, al sentirse vulnerada 
con la presencia de Succar Kuri en 
el penal de Benito Juárez, además 
espera que Jean no reciba nin-
gún trato especial en el estable-
cimiento penitenciario.

“Lo que veo es que hay dos 
personas que son muy iden-
tificadas dentro del asunto 
Succar Kuri que es Edith y la 
señora Lydia Cacho, que están 
viendo o que les vamos a dar 
un poquito de más elementos 
para que sigan saliendo a la 
luz, o simplemente que están 
viendo una historia que ellas 
fabricaron que puede empe-
zarse a desmoronar, entonces 
yo creo que cualquier de las 
dos cosas están preocupadas”, 
aseveró el abogado.

Lechuga Colín espera que 
las autoridades judiciales emi-
tan sus resoluciones conforme 
a derecho, pues si bien no en 
todas han salido beneficiados, 
“yo le he dicho al señor Succar 
que así es esto, tenemos que 
seguir adelante, no nos pode-
mos caer en la primera que nos 
digan que ‘no’”.

ROBAN FOTOS 
DE VIAJEROS  
EN EE.UU.
La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza informó 
ayer que el mes pasado hubo 
una filtración de imágenes de 
viajeros a través de la red de 
uno de sus subcontratistas, se-
gún el diario ‘The Washington 
Post’. El organismo se negó 
a decir qué imágenes fueron 
robadas o cuántas personas se 
vieron afectadas. 
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LOS NIÑOS. Pequeños diablitos, angelitos a ras de suelo. A diferencia de los 
adultos, que mostraron una apatía desarmante en la elección de hace dos 
domingos, la respuesta de los niños para participar en el VI Cabildo Infantil que 
convoca y organiza el Ayuntamiento de Benito Juárez, fue entusiasta.
QUE LOS menores le pongan el ejemplo a los supuestamente mayores da para 
varias reflexiones, desde la ausencia de malicia de los niños y su impoluta 
esperanza en el futuro, hasta la utilidad de este tipo de ejercicios, presuntamente 
hechos para motivar la participación de la gente desde pequeños.
ES ASÍ que con la mejor de las intenciones la alcaldesa Mara Lezama los exhortó 
a dar lo mejor de sí y expresó su deseo de verlos como regidores en algunos 
años, lo cual, a estas alturas, no sabemos si es una esperanza, un temor o de 
plano bullying. 
¿A USTED le gustaría que su retoño le dijera “mamá/papá cuando sea grande 
quiero ser regidor”?, ¿por qué amargarle la vida a los chamacos de esa manera? 
Hay que dejarlos ser imaginativos, que sueñen con ser astronautas, superhéroes 
y hasta magos si quieren… pero no les arruinemos la vida de esa manera....
OTRA MUESTRA de irracionalidad adulta la tenemos en Puerto Morelos, donde 
no contentos con ver sus playas inundarse de sargazo, todavía pretenden 
rematar su entorno y su viabilidad futura como destino con tal de ganarse 
algunos dolaritos.
NO SE explica de otra manera el que haya proyectos masivos de construcción 
muy cerca del arrecife, con todo lo que ello implica de polución para los mantos 
freáticos que desembocan en el mar, ya de por sí castigado con tanta alga.
Y PARA empeorar las cosas, una buena parte del sargazo que con tanto esfuerzo 
se levanta a pala limpia de las playas va a parar a tiraderos clandestinos cercanos 
a la ruta de los cenotes, con lo que trasladan el daño de las playas a esos 
enigmáticos cuerpos de agua.
QUIZÁ AHORITA las consecuencias no se noten tanto, pero espérense unos 
añitos y verán a Puerto Morelos convertirse en caso de estudio de cómo no hacer 
las cosas, de cómo la improvisación y los intereses económicos pueden más 
que la auto preservación misma y que las leyes ambientales son un estorbo que 
impiden esa depredación que nos venden como desarrollo.  
QUE LA verdad no debería extrañarnos, puesto que algo similar ocurre en 
Bacalar, donde la laguna va que vuela para perder sus colores y aura de sitio 
paradisiaco porque no terminan de ponerse de acuerdo en cosas tan simples y 
básicas como ponerle drenaje al pueblo y regular sus usos de suelo.
¿PARA ESO querían ser municipios?, ¿para echarlo todo a perder por sí mismos y 
no tener que culpar a otro de sus desaciertos? Dispararse en el pie es uno de los 
deportes favoritos de algunos ayuntamientos.

OPINIÓN

BOGOTÁ — El uribismo, de la mano de Iván 
Duque, regresó al poder en Colombia con la 
promesa de modificar sustancialmente el 

acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Una pieza 
fundamental de su estrategia consistía en tratar 
de deslegitimar a la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar el conflicto 
armado en Colombia.

Hasta ahora, el mejor refuerzo para obs-
taculizar el proceso de paz y desprestigiar a 
la JEP había sido el exfiscal general Néstor 
Humberto Martínez. Resulta paradójico que ese 
exfiscal haya sido nominado (y elegido de una 
terna por la Corte Suprema) por el arquitecto 
del acuerdo, el expresidente Santos. Ahora, sin 
embargo, el panorama puede cambiar porque 
Martínez renunció a su cargo la tarde del miér-
coles 15 de mayo.

En el comunicado, Martínez afirmó que 
se iba porque no podía estar de acuerdo con 
la decisión de una sala de la JEP de negar la 
extradición de un exguerrillero, Seuxis Paucias 
Hernández, alias Jesús Santrich, hacia Esta-
dos Unidos. La justicia estadounidense acusa 
a Hernández —quien recibió un asiento en el 
parlamento por el acuerdo de paz y, por tanto, 
tiene fuero de congresista— de narcotráfico y 
de conspiración con un cártel mexicano para el 
envío de 10,000 kilogramos de cocaína.

Esta renuncia, sumada al circo mediático en 
el que se ha convertido el caso Santrich, tiene 
al país en una crisis institucional de conse-
cuencias impredecibles. La justicia colombiana 
agoniza, la credibilidad de la Fiscalía General de 
la Nación no llega al 40 por ciento y la primera 
ministra del gabinete de Iván Duque que cayó 

fue, precisamente, la de justicia. El gobierno de 
Duque, que no ha completado un año, ya tiene 
niveles de desaprobación cercanos al 60 por 
ciento. Algunos efectos de esta crisis ya son 
evidentes: el acuerdo de paz sigue incumplién-
dose, como reportó The New York Times. Hay 
milicianos que han vuelto a tomar las armas 
amenazando a los territorios que el Estado 
colombiano fue incapaz de copar después de 
la firma del acuerdo y continúa la persecución 
sistemática contra los líderes sociales.

El panorama empeora si consideramos el 
escenario de elección del nuevo fiscal. Duque 
deberá enviar una terna para que la Corte 
Suprema elija al sustituto de Martínez, y —
siguiendo su línea política y la presión de su 
partido (Centro Democrático)— no es difícil 
afirmar que el presidente nominará candi-
datos que continúen enfrentándose a la JEP 
y obstaculizando el proceso de paz. Incluso, 
el jefe del partido, el expresidente Álvaro 
Uribe, declaró recientemente que la JEP debía 
derogarse.

La prioridad de Duque debería estar en 
encontrar a tres abogados penalistas —Mar-
tínez no lo era— que no tengan conflictos de 
interés relacionados con los casos más grandes 
de la fiscalía (como Odebrecht), y que no hayan 
mostrado públicamente una aversión en contra 
de la JEP y del proceso de paz. La ecuación es 
realmente sencilla: hay que elegir a un fiscal 
que no utilice la fiscalía como sede de cam-
paña, ni como un instrumento político para 
perseguir a sus contradictores. En fin, un fiscal 
que cumpla la ley y haga su trabajo. En buena 
medida, de eso dependerá el legado de Duque.

En las recientes mediciones sobre los pro-

blemas del país, los colombianos consideran 
que el peor de ellos es la corrupción. Por ello, 
seleccionar un fiscal que avance realmente en 
investigaciones como las de Odebrecht será 
vital para que el país recupere la fe en la justi-
cia. Uno de los lemas de campaña de Duque, y 
que repitió en los primeros días de su gobierno, 
es que “El que la hace, la paga”, pero la percep-
ción que tienen muchos colombianos es la con-
traria: delinquir, sobornar, robar, asesinar no 
tiene ninguna consecuencia. Y hay un punto de 
comparación regional inevitable: mientras que 
en Perú y en Brasil caen expresidentes y se con-
denan ministros, en Colombia sólo pagan los 
mandos medios de los entramados corruptos.

El exfiscal Martínez, que dice en público no 
tener intenciones políticas pero que se com-
porta como un candidato que busca seducir a 
los votantes uribistas, argumenta que su renun-
cia ayudará a superar una crisis de la justicia 
que se originó con la creación del tribunal de 
la JEP. La verdad, sin embargo, es distinta. La 
razón fundamental de la crisis es que la fiscalía 
de Martínez, en lugar de investigar los casos 
que tiene abiertos, se dedicó a desprestigiar a 
la JEP con jugadas sucias. Un ejemplo: pocas 
horas después de la decisión de la JEP sobre 
Santrich y la posterior renuncia del fiscal, se fil-
tró un video que la JEP no tenía y que podría 
haber cambiado la decisión sobre la extradición 
del exguerrillero: en el video Santrich nego-
cia “televisores” y “hectáreas” con un sujeto al 
que algunos señalan como un narcotraficante 
mexicano. Martínez asegura que él no lo filtró, 
pero algunos medios afirman que les llegó de 
la oficina de prensa de la fiscalía.

Luego, el excomandante de las Farc Iván 

Márquez envía desde algún lugar de Colombia 
o de Venezuela una carta en la que dice, entre 
otras cosas, que fue un error haber entregado 
las armas. Márquez, uno de los comandantes 
más escépticos frente al futuro del proceso de 
paz, no ha comparecido ante los tribunales de 
la JEP y, con ello, no ha dado la cara a las miles 
de víctimas de la guerrilla ni ha cumplido con 
una de las promesas de la desmovilización. Su 
actitud llevó al líder del partido Farc, Rodrigo 
Londoño, a condenar las palabras de Márquez.

Así que ahora muchos colombianos temen 
que esta crisis institucional pueda generar, 
como de hecho ya está pasando, un número 
mayor de guerrilleros que vuelvan a las armas 
con el argumento, no del todo falso, de que el 
Estado no está cumpliendo sus promesas.

La oportunidad de salir bien librados de la 
crisis institucional en la que está Colombia la 
tiene Duque entre manos con la elección de 
la terna para la fiscalía. En la práctica, ya se 
sabe que las ternas suelen ser de un sólo can-
didato viable y que la presión que el presidente 
recibirá del ala más radical de su partido será 
inmensa. Querrán insistir en un fiscal que se 
enfrente a la JEP y que tenga como prioridad 
enterrar los imperfectos acuerdos de paz. Pero 
sería un error que agravaría la actual crisis 
colombiana.

El presidente, con su decisión, tendrá tam-
bién una oportunidad única en su gobierno: 
demostrar que no es un títere de Álvaro Uribe, 
que puede decidir sin necesidad de la bendi-
ción de El Padrino y que su tono moderado y 
mensaje de reconciliar y unir al país va en serio.

*Jorge Eduardo Espinosa, periodista, es direc-
tor del Pódcast de Caracol Radio.

En las recientes mediciones sobre los problemas del 
país, los colombianos consideran que el peor de ellos 
es la corrupción.

Iván Duque, mi reino por un fiscal adecuado

JORGE EDUARDO ESPINOSA
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Cuatro partidos 
denuncian 
irregularidades 
en nueve distritos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La elección ya 
se realizó, los votos fueron contados 
y los ganadores incluso ya recibie-
ron su constancia de mayoría; sin 
embargo, el proceso electoral toda-
vía no termina. 

Ayer cuatro partidos políticos 
impugnaron los cómputos fina-
les para los diputados de mayoría 
relativa en nueve distritos; para 
el caso de los legisladores electos 
por representación proporcional, 
el plazo vence la medianoche del 
jueves.

La recepción de las solicitudes 
de juicios de nulidad fue confir-
mada por Elizabeth Arredondo 
Gorocica, presidenta de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
quien señaló que ya se dio aviso 
al Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo).

Las impugnaciones, en torno a 
presuntas irregularidades detecta-
das durante la jornada electoral del 
domingo 2 de junio para las dipu-
taciones de mayoría relativa, fue-
ron interpuestas por los partidos 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Verde Ecologista de 
México (PVEM), De la Revolución 
Democrática (PRD) y Encuentro 
Social Quintana Roo (Pesqroo).

Para el caso de Morena, los jui-
cios son en contra del cómputo de 
los consejos distritales I, III, VII, VIII, 
X, XI, XIII y XV; por su parte, el Verde 
se inconformó con los resultados 
del Distrito VIII, mientras que el 
PRD y Pesqroo reclaman los distri-
tos IX y III, respectivamente.

Los argumentos de los juicios 
se basan en supuesta indebida 
integración de casillas, ubicación 

diferente a la originalmente pla-
neada e improvisación de funcio-
narios, irregularidades que habrían 
ocasionado un escrutinio irregular 
de los votos y que las actas fueran 
llenadas erróneamente.

Mención aparte merece el caso 
del Distrito X, en el que Morena 
aduce que hubo inequidad en la 
contienda e intervención indebida 
de servidores públicos, quienes 
habrían destinado dinero para la 
compra de votos a favor de la vir-
tual diputada electa, Lilí Campos 
Miranda.

El recurso de inconformidad en 
este caso fue interpuesto por Raúl 
Segura Trinidad, representante de 
Morena ante el Consejo Distrital 
10, con el fin de anular la elección 
en dicha demarcación.

Al cierre de esta edición sólo 
quedaba pendiente de ingreso el 
juicio de nulidad para el Distrito 
VIII, con sede en Cancún, cuyo 
plazo vence a la medianoche de 
hoy martes. Cabe señalar que en 

este distrito se reportó el robo de 
537 boletas electorales sin usar, 
sustraídas por un hombre que se 
dio a la fuga en una camioneta. 

El hecho suscitó una moviliza-
ción policiaca hacia el lugar, que se 
mantuvo cerrado a las votaciones 
por espacio de hora y media, tras lo 
cual reanudó operaciones, aunque 
con un presidente de casilla nuevo 
por la renuncia del titular tras el 
robo. Las boletas electorales fueron 
encontradas más tarde en un bote 
de basura en un centro comercial.

En el caso de la designación de 
diputados por el principio de repre-
sentación proporcional o plurino-
minales, el plazo para impugna-
ciones concluye a las 24:00 horas 
del jueves.

En lo que va del presente pro-
ceso electoral, el Ieqroo ha recibido 
118 quejas. 112 son por Procedi-
miento Especial Sancionador (PES) 
y ocho Ordinarios; de ellos, 67 son 
medidas cautelares, de las que 27 
fueron procedentes.

Arrancaron las 
impugnaciones

Para diputados electos por mayoría relativa

 ❙ Las principales irregularidades señaladas son indebida integración de casillas, ubicación diferente a la original e improvisación de 
funcionarios.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La desa-
parición de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado esta-
ría confirmada esta misma 
semana, señaló su presidente 
Eduardo Martínez Arcila. De 
esta manera, el legislador sale 
al paso de los dichos que seña-
lan que estaría retrasándose 
la publicación del decreto de 
desaparición por intereses 
políticos. 

Con el afán de ganarse el 
favor de la ciudadanía, a la 
que no logra convencer del todo 
pese a los resultados electorales 
a su favor, Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) ha 
creado una controversia ficticia 
en medios de comunicación en 
torno a la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, apuntó.

De acuerdo con el dipu-
tado, Morena ha manejado en 
medios que la publicación del 
edicto por el cual desaparecerá 
la Gran Comisión es parte de 
una estrategia de la Legislatura 
actual y del Poder Ejecutivo 
para mantener el control sobre 
medios y recursos.

La desaparición de dicho 
órgano fue aprobada el 9 de 
julio de 2018 y su lugar sería 
ocupado por una Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), en 
la cual estarían representadas 
todas las fracciones parlamen-

tarias del Poder Legislativo.
El decreto que estipula la 

desaparición de dicho órgano 
fue enviada al gobierno del 
estado el 22 de septiembre 
pasado, para su publicación 
en el Periódico Oficial del 
Estado. Pero los pendientes del 
gobierno estatal han obligado 
a postergar su publicación, 
aunque se prevé se realice en 
la presente semana, acotó Mar-
tínez Arcila.

“Tuvimos una reunión 
reciente con el secretario de 
Gobierno Francisco López 
Mena, quien nos informó que 
en esta semana se publicará 
el decreto, al igual que otros 
pendientes”, aseveró.

De acuerdo con la normati-
vidad, la Jucopo sería el órgano 
rector de la Legislatura local y 
estaría presidida por las tres 
fuerzas políticas con mayor 
presencia. El partido con mayor 
representación definiría el 
tiempo que desee dirigirla; 
sin embargo, la bancada que la 
dirija no podría presidir la Mesa 
Directiva al mismo tiempo.

De acuerdo con los resulta-
dos de la elección del 2 de junio, 
la Jucopo sería presidida por 
Morena, Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), que 
obtuvieron la mayor cantidad 
de representantes para la 
próxima Legislatura.

Confirman fin de 
la Gran Comisión

 ❙ El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado, confirmó que esta semana 
se publicará el decreto por el que desaparecerá dicho órgano. 
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Sindicato defiende 
a su gente contra 
hostigamiento de 
algunos jefes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras múl-
tiples quejas por parte de traba-
jadores de la Dirección de Servi-
cios Públicos en Othón P. Blanco 
debido al hostigamiento laboral 
que padecían, la situación entre 
el personal mejoró con la desti-
tución de Jaime Valle Villaseñor, 
quien era el titular del área.

El dirigente del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
(SUTSAOPB), Juan Pablo Ley Moo, 
admitió que hubo un notable 
cambio con ese movimiento.

“En Servicios Públicos se solu-
cionó cuando movieron a Valle, 
en Fiscalización hubo un plantón, 
porque nosotros llegamos a res-
paldar, y desgraciadamente era 
gente de confianza”.

Así como en las áreas de Fis-

 ❙Algunos trabajadores del Ayuntamiento de OPB recibieron 
reconocimientos por años de servicio.

En Servicios Públicos ya hubo cambio de director

Atienden acoso
laboral en OPB

calización y Servicios Públicos se 
dio esta inconformidad, lo mismo 
ocurrió en Turismo.

El líder sindical expresó que en 
la presente administración muni-
cipal existen directores y directoras 
de área que se toman atribuciones, 
las cuales resultan perjudiciales 
para la labor encomendada a los 
empleados de confianza.

“Hay algunos directores que 
no entendieron, o creyeron que 

iban a venir a descubrir el hilo 
negro, no sé si venían recomen-
dados o son recomendados de la 
administración, pero no enten-
dieron que el trato con los traba-
jadores municipales tiene que ser 
de una manera cordial”.

Semanas atrás, personal de 
la dirección de Fiscalización se 
manifestó en el Palacio Munici-
pal para exigir la destitución del 
director de esta área, Emanuel 

Magaña Cirerol, a quien acusan 
de acoso laboral.

Al ser personal de confianza la 
mayoría de los inconformes, Ley 
Moo precisó que él cómo líder del 
sindicato municipal únicamente 
los puede apoyar moralmente, sin 
embargo no tiene injerencia en 
empleados que no sean basificados.

“Los compañeros de base 
argumentaron que los movieron 
y agitaron para ese movimiento. 
De todas maneras tomamos car-
tas en el asunto y llegamos a un 
acuerdo con Emanuel, donde él 
tiene que moderar su conducta 
con los trabajadores, sean de base 
o confianza, a fin de cuentas son 
trabajadores del Ayuntamiento”, 
apuntó Ley Moo.

Por lo anterior, se realizó una 
minuta de acuerdos para que los 
ánimos de trabajo vayan mejo-
rando al paso de los días.

Ley Moo reconoció que estas 
tres direcciones municipales dan 
“dolores de cabeza”, pues en las 
demás direcciones el personal 
se encuentra tranquilo y traba-
jando hasta ahora sin ningún 
contratiempo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta seis 
mujeres al día acuden ante el 
Instituto Municipal de la Mujer 
en Benito Juárez para recibir ase-
soría sobre la violencia de la que 
son víctimas, señaló su titular, 
Miroslava Reguera.

Mencionó que estas muje-
res, cuyas edades oscilan entre 
los 30 y 45 años, en ocasiones 
no están seguras de iniciar un 
proceso de divorcio, o de denun-
ciar a su agresor, y para ello son 
canalizadas a una terapia.

“Al día llegan alrededor de seis 
mujeres a pedir asesorías única-
mente, no están convencidas, ya 
sea de divorciarse o de denunciar 
a la pareja, se les da la asesoría, 
nosotros lo que hacemos es que si 
no están decididas a denunciarlo, 
o con cierto miedo, puedan pasar 
con la psicóloga. Más del 70 por 
ciento de mujeres que sufren vio-
lencia es ejercida por su pareja 
sentimental, ya sea golpes o 
agresiones psicológicas”, subrayó.

Incluso, recordó que Benito 
Juárez es de los municipios donde 

se emitió una alerta de violencia 
de género, por lo que debe de aten-
der las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim), 
como por ejemplo, implementar 
acciones en las zonas de alta inci-
dencia para este sector.

Dicho polígono abarca Bonfil, 
Avante,  así como las regiones 101, 
103, y la 247, donde se encuentran 
sus instalaciones, además la direc-
ción de Seguridad Pública y Trán-
sito les informó de igual forma su 
mapa geodelictivo que considera 
a Villas Otoch Paraíso, por ello en 
estos lugares llevan brigadas y 
jornadas con la finalidad de que 
las mujeres se atrevan a romper 
con el círculo de violencia.

“No sólo atendemos única-
mente el problema con asistir 
o con llevar un servicio, sino 
con capacitación, con enseñar 
a la población cuáles son las 
herramientas para defenderse, 
lo estamos haciendo con las 
mujeres a través de las redes 
de mujeres que estamos for-
mando”, agregó.

 ❙ El Instituto Municipal de la Mujer en Benito Juárez brinda ayuda 
a quienes sufren de violencia de género.

Reciben asesoría 
6 mujeres al día 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El subsecreta-
rio de Educación en la Zona Norte 
de Quintana Roo, Carlos Goro-
cica Moreno, consideró positivo 
el calendario escolar 2019-2020 
presentado recientemente por el 
gobierno federal, pues le parece que 
incentiva la convivencia familiar.

En días pasados Esteban Moc-
tezuma Barragán, titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), dio a conocer el calendario 
para el próximo ciclo, que abarca 
190 días efectivos de clases, del 
26 de agosto de 2019 al 6 de julio 
de 2020, donde se priorizan las 
relaciones familiares.

En ese sentido, el funcionario 
estatal dijo que en Quintana Roo 
posiblemente realicen algunas 

modificaciones de fechas por 
temas relacionados con tradicio-
nes o costumbres del estado, sin 
embargo, se ajustarán a la disposi-
ción de la administración federal.

“Muy probablemente se tenga 
que hacer alguna adecuación que 
va con lo que tiene que ver que 
se dan aquí por tradiciones o cos-
tumbres, eso sería. Nosotros nos 
vamos a adecuar a lo que marca 
el calendario federal tal como 
está, 190 días, ya trae marcado 
los días inhábiles, ya trae mar-
cado, especificado los días donde 
habrá Consejo Técnico Escolar, 
sin mayor problema”, expuso.

Aseveró que con este calen-
dario no sólo la entidad sale 
beneficiada, sino el resto del 
país, pues recordó que anterior-
mente existían diversas agen-

das y eso generaba dispersión en 
cuanto a la toma de decisiones, 
pero actualmente no consideran 
afectaciones, al contrario, insistió 
se fomenta la convivencia entre 
padres e hijos.

“Este mayor tiempo de receso 
y de vacaciones es para que haya 
una mayor convivencia, ¿qué se 
busca tomar con esto?, que se 
conviva más con la familia, uno 
de los sentidos más importantes 
que se le está dando al calenda-
rio”, recalcó.

De acuerdo con la SEP, dicho 
calendario escolar se realizó con la 
participación de padres, madres, 
maestros y maestras en grupos 
de enfoque para conocer lo que 
pasaba en sus respectivas aulas y 
de esta manera saber cómo apro-
vechar mejor el tiempo.

 ❙Quintana Roo podría hacer ajuste de fechas al próximo ciclo escolar.

Observan positivo
calendario escolar
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Foto: Especial

BUENAS PRÁCTICAS
Como parte de su política medioambiental, 
Palladium Hotel Group concentra seis mil qui-
nientos nidos en su tortuguero de Palladium 
Kantenah, en Riviera Maya.

CONTRAPUNTO
En medio del recale masivo de sargazo en playas 
del Caribe, la revista National Geographic dedica 
un reportaje a las bondades para la vida marina 
que representa el alga en altamar. 

Aunque reconocen 
utilidad del proyecto 
temen el desplome 
de sus negocios

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a los tra-
bajos de remodelación que realiza 
el gobierno del estado en la zona 
conocida como El Crucero, comer-
ciantes ubicados en los alrededo-
res solicitaron al Ayuntamiento de 
Benito Juárez emprender acciones 
para no clausurar por completo 
el tránsito vehicular durante el 
transcurso de las obras.

La presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa otorgó la razón a 
los locatarios, al reconocer su nece-
sidad de dar a conocer su opinión 
sobre la renovación realizada por 
el gobierno estatal, a la cual no se 
oponen, sino que, simplemente, 
deseaban ser más considerados al 
momento de su planeación.

La funcionaria resaltó que los 
malestares ocasionados por este 
tipo de obras usualmente causan 
enojo entre la ciudadanía, mismo 
que podría atenuarse a través de 
consensos y acuerdos que, si bien 
no dan gusto a todos, permitirían 
llegar a un término medio.

Puntualizó que las imágenes 
presentadas al dar a conocer el 

proyecto estatal, no representa-
ban la fisonomía final de la zona, 
y que a raíz de eso se pudo modi-
ficar; ahora, el nuevo proyecto 
de renovación de El Crucero, que 
mantendrá en su lugar el quiosco 
del parque y los árboles, aunque 
no pasará lo mismo con la fuente.

Al respecto, los comercian-
tes insistieron en que están de 
acuerdo con la renovación urbana, 
al reconocer que son importantes 
para adaptarse a la modernidad, 
además de verse beneficiados.

Sin embargo, consideraron 
que al no ser tomados en cuenta 
existe riesgo de replicar situacio-
nes como las ocurridas con las 
remodelaciones en las avenidas 

Tulum y Yaxchilán, donde, dicen, 
“mataron” al comercio.

Incluso dieron cuenta de visi-
tas anteriores con autoridades 
municipales, en las que la única 
respuesta era que regresaran en 
otra ocasión, situación que motivó 
a los inconformes a buscar per-
sonalmente a Mara Lezama para 
expresar sus inquietudes.

El inicio de los trabajos de 
remodelación de El Crucero ini-
ciaron ayer desde la medianoche, 
tras una reprogramación reali-
zada por la Secretaría de Obras 
Públicas debido a los cambios 
realizados al proyecto original, 
el cual fue presentado el pasado 
13 de abril. 

 ❙ Los locatarios alrededor del parque del Crucero temen que las obras les obliguen a cerrar sus negocios.

Obras de remodelación iniciaron ayer 

Piden comerciantes
no cerrar El Crucero

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta que los 
mecanismos de acción en con-
tra del sargazo sean definidos 
por completo con el gobierno 
federal, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez financiará las 
acciones correspondientes 
que se realicen para combatir el 
arribo de la macroalga, afirmó 
la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa.

La edil consideró que debe 
darse atención primordial a la 
recolección del alga en aguas 
someras, donde se contempla 
la intervención de embarcacio-
nes especiales para limpiar la 
zona, las cuales estarán listas 
dentro de cuatro meses, de 
acuerdo con lo contemplado 
por la Secretaría de Marina.

Al respecto, comentó que 
la Federación proporcionó ya 
tres opciones de empresas 
para evaluar las posibilidades 
de emprender diferentes accio-
nes en contra del sargazo sin 
sacrificar los trabajos de reco-
lección que el municipio ha 
implementado durante meses.

Afirmó que en próximos días 
el Comité Transitorio se reunirá 
para determinar los procedi-
mientos que se podrán realizar 
de manera local para combatir el 
sargazo; sin embargo, falta defi-

nir con exactitud de qué manera 
se financiarán dichas tácticas.

En el caso de Cancún, Lezama 
Espinosa recordó la posibilidad 
de utilizar parte de los ingresos 
generados por el impuesto de 
saneamiento ambiental, la 
ecotasa, la cual es cobrada por 
hoteleros y cae directamente a 
un fideicomiso dependiente de 
un consejo ciudadano, el cual 
deberá dar su aprobación a los 
proyectos presentados antes de 
ocupar ese dinero.

Cabe recordar que el plan 
original involucraba la partici-
pación de la Marina, que enca-
bezaría los esfuerzos para reco-
lectar el sargazo mar abierto; 
sin embargo, el anuncio de los 
buques sargaceros obligó a un 
cambio de planes que involu-
cra el autofinanciamiento por 
parte de los municipios para 
encarar el problema.

El pasado 7 de junio fue-
ron activados los protocolos 
de combate al arribo des-
controlado de sargazo en 10 
municipios de Quintana Roo, 
donde se estableció que las 
dependencias estatales traba-
jarán de manera coordinada 
para establecer los protocolos 
correspondientes que den prio-
ridad al acopio, el transporte, 
la disposición y la valorización 
de la macroalga.

 ❙ Los trabajos de limpieza de playas serán financiados por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez en tanto los mecanismos de 
acción en contra del sargazo son definidos con el gobierno federal.

Cancún pagará 
por el sargazo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los enlaces 
de transparencia de las dife-
rentes áreas del municipio de 
Benito Juárez recibirán capaci-
taciones durante tres días para 
que cuenten con manuales de 
organización, bajo un desarrollo 
administrativo con perspectiva 
de género y enfoque de derechos 
humanos.

Mario Esteban Luévano Cataño, 
director general del Instituto Muni-
cipal de Desarrollo Administrativo 
e Innovación (IMDAI) afirmó que 
esta actividad va de la mano con 
la agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), que 
busca acabar con la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusti-
cia, y hacer frente al cambio climá-
tico sin que exista rezago.

“Obviamente los derechos 
humanos y la transparencia bene-
fician equitativamente a todos, el 
tema es que nadie se quede atrás, 
el tema de igualdad, el tema de 
género, el tema de la transparen-
cia, todos serán abordados para 
que los recursos públicos puedan 
ser administrados favorablemente 
para toda la sociedad”, indicó.

El funcionario puntualizó que 
serán alrededor de 45 los enlaces 

Dan capacitación en transparencia

 ❙ El taller, de tres días de duración, busca dotar al municipio de Benito Juárez de manuales de 
organización administrativa bajo una óptica de transparencia y perspectiva de género. 

que se harán durante tres días 
en el taller, además se pretende 
que los manuales de organiza-
ción y de procedimiento lleva-
dos a cabo y coadyuvados por el 
IMDAI y que cada dependencia 
tiene que elaborar, incluyan 
temas de derechos humanos y 
de transparencia.

“La idea es modificar los manua-
les de organización y manuales de 
procedimiento para que sean más 
accesibles para cada persona para 
poder tener justicia social, para 
poder tener un desarrollo econó-
mico mejor, para poder tener un 
desarrollo sustentable como nos 
lo indica la agenda 2030”, agregó.

Luévano Cataño abundó que 
de acuerdo con una consulta 
ciudadana hecha al inicio de la 
actual administración, la pobla-
ción y las cámaras empresariales 
mostraron interés en temas rela-
cionados con la transparencia, 
por ello llevan a cabo este tipo 
de actividades.

GANADORES
El Plantel Conalep Playa del Carmen fue sede 
de la premiación del primer día de activida-
des del Encuentro Estudiantil STEM Conalep 
Quintana Roo 2019, en el que en el concurso 
de Drones los ganadores fueron Jesús Castillo 
Jerónimo y Edsson Jael Chí Mendoza, de la 
Extensión Académica Río Hondo.
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‘Golpeteo
al Conacyt,
por freno a
corrupción’

EXPLICA ÁLVAREZ-BUYLLA MÚLTIPLES VICIOS Y REZAGOS

Realidades 
y mitos en
el mundo
de la ciencia

México, pocos recursos para la ciencia

El Conacyt en números 
fríos. Fuga de cerebros, 
despido de científicos, 
presupuestos acotados, 
entre lo más comentado:

Recursos del Conacyt 
de 2018 y 2019: 

■ En el ramo 38 se redujo 
alrededor de 9 por ciento 

■ En 2018 se otorgaron 27 
mil 225 millones 900 mil 
pesos

■ En 2019 el monto es 24 
mil 764 millones 719 mil 
pesos

■ El recorte fue de 2 mil 
461 millones 181 mil 
pesos

El monto de las becas:

■ Al final del año se 
entregarán 11 mil 
millones de pesos para 
la formación de nuevos 
científicos en nivel 
posgrado

Conacyt, entidad pequeña 
en términos de personal:

■ Alrededor de 800 
trabajadores en diversos 
niveles y funciones, 
de base, confianza y 
operativos

■ Más de 30 mil 
académicos ya formados 
en niveles de posgrado 
salen del país porque no 
encuentran trabajo

Proyectos a detalle:

■ Se consideraron 780 
proyectos “altamente 
recomendables”, pero se 
financiaron sólo 272

■ Quedaron rezagados 508 
■ La actual administración 

recuperará 488 
proyectos para el 
presupuesto 2019

■ Está por lanzarse una 
nueva convocatoria en 
apoyo a la ciencia básica 
o de frontera.

Centro Público
de Investigación: 

■ Hay 27 en todo el país
■ Cuenta con su propio 

fideicomiso, a los cuales 
se les asignaron 6 mil 
millones de pesos para 
su financiamiento

■ No se desaparecerá 
ningún centro 

■ Un grupo de más de 
3 mil científicos y 
trabajadores enviaron 
una carta al Presidente 
en respuesta al 
Memorándum de 
Austeridad.

Campaña de 
desprestigio sin 
proporción, respuesta 
de grupos poderosos

JUDITH AMADOR 
Y ARMANDO PONCE / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- El gol-
peteo mediático en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), de acuerdo 
con el diagnóstico elaborado por 
su directora María Elena Álva-
rez-Buylla, se debe al combate a 
la corrupción que se aplica en la 
dependencia.

El mal detectado: excesos en 
el gasto público, duplicidades en 
lo laboral y en las convocatorias 
para becas, apoyo a empresas 
trasnacionales y nacionales que 
no impulsan el desarrollo y la 
soberanía científica y tecnológica 
de México, falta de recursos a pro-
yectos de investigadores, preca-
riedad laboral y fuga de cerebros.

El diagnóstico elaborado en seis 
meses arroja vicios heredados por 
años de neoliberalismo y corrup-

ción, según la científica egresada 
de la licenciatura y maestría en 
Ciencias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
y doctorada en la Universidad de 
California, en Berkeley.

Álvarez-Buylla, especialista 
en diversidad biológica, ecología 
y genética molecular, atribuye el 
escándalo y golpeteo mediáticos 
que la han seguido desde que 
fue invitada a ocupar el cargo, 
al diagnóstico elaborado y a la 
aplicación de nuevas políticas 
públicas en la materia.

La contratación del joven 
David Alexir Ledesma como 
subdirector de Comunicación; 
la falta de recursos para que un 
grupo de niños asistiera a una 
Olimpiada de Matemáticas, 
cuyos boletos de avión ofreció 
pagar el cineasta Guillermo del 
Toro; el Memorándum de Aus-
teridad del gobierno rechazado 
por integrantes del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico; la 
posibilidad de suspender via-
jes a investigadores y hasta el 
comedor de los trabajadores, 
han sido la nota del día a día 
que ha debido salir a aclarar la 
investigadora.

UNA RESPUESTA COBARDE 
El 25 de febrero, el pintor Fran-

cisco Toledo, la investigadora Cris-
tina Barros Valero, la médica Elena 
Khan, el defensor de derechos 
humanos Miguel Concha Malo y 
el ingeniero agrónomo Antonio 
Turrent Fernández, entre otros 
investigadores, expresaron en una 
carta su apoyo a la científica ante 
la “campaña de desprestigio en 
redes sociales sin proporción” que 
consideran “una respuesta cobarde 
de los intereses que ha tocado…”.

Entrevistada en sus oficinas 
del Conacyt, la bióloga afirma que 
hay una tendencia mundial para 
que “la ciencia, entrecomillada” 
y el desarrollo tecnológico sean 
acotados por los intereses trasna-
cionales que permearon incluso 
las convocatorias para becas de 
la institución.

Su propósito ahora es generar 
políticas públicas más compro-
metidas con hacer de México un 
país más soberano, independiente, 
justo y equitativo, además de res-
petuoso del ambiente.

“Porque se ha destruido muchí-
simo como efecto secundario de 
los intereses de las grandes corpo-
raciones… ahora tendremos crite-

rios claros de restauración ecoló-
gica y, obviamente, de solvencia 
epistemológica, porque cuando se 
supeditan la ciencia y la tecnolo-
gía a los intereses corporativos se 
olvida inclusive el principio fun-
damental de la ciencia, que es el 
conocimiento”.

Álvarez-Buylla asegura que se 
está integrando una base única 
de información para hacer más 
transparentes los apoyos (en algu-
nos casos con montos cercanos a 
los 10 millones de pesos).

“Los recursos del Estado entre-
gados a las grandes trasnacio-
nales no benefician al desarro-
llo industrial nacional, mucho 
menos al científico, tecnológico 
o a la innovación. Esos recursos 
se fugaron y el plusvalor que 
generaron fue para esos capitales 
trasnacionales”.

MENOS INNOVACIÓN
La directora del Conacyt plante 

la paradoja de que se gastó más 
dinero y el país se volvió menos 
eficiente en innovación, convir-
tiendo esto en una auténtica 
coladera por no invertir donde se 
debe o porque hay dispendio, fuga 
o corrupción. 

“Debemos estudiar cómo 
vamos a distribuir ese aporte 
público y priorizar en términos 
de lo que es importante para el 
país, que es el apoyo a la ciencia de 
frontera y al desarrollo tecnológico 
de vanguardia”

Se le cuestiona por qué se die-
ron recursos a empresas como 
Bayer o Monsanto, cuando estos 
corporativos deberían apoyar 
proyectos mexicanos, incluso con 
reservas.

“En la mayoría de los casos era 
legal porque había un Programa 
de Estímulos a la Innovación 
(PEI), que permitía que siempre 
y cuando hubiera un acuerdo 
entre ciertos académicos y ciertas 
empresas, podían competir por los 
recursos. Eso no pasa en ningún 
lugar del mundo”.

Plantea que quizá había dis-
crecionalidad en los comités de 
evaluación, pero que aunque se 
hubiera dado como legal es inmo-
ral por ser México un país en vías 
de desarrollo, con pocos recursos 
para hacer investigación.

“Mucho de ese dinero se fue 
a empresas pequeñitas; se han 
encontrado casos extraños de 
asociaciones civiles que se unían 
con despachos de expertos en 
obtener los fondos, empresarios 
y académicos”.

Explica que lo que se está 
haciendo ahora es articular capa-
cidades para asignar los recursos 
públicos de manera más eficaz 
y tratar de aportar al Estado un 
entendimiento profundo y de 
solución de algunos de estos gran-
des problemas nacionales, articu-

lados con las instancias competen-
tes, como las Secretarías de Salud, 
de Medio Ambiente, de Energía. 

“Hemos estado haciendo una 
propuesta proactiva desde Cona-
cyt, que es una entidad muy 
transversal, para que realmente 
haya solvencia científica y tecno-
lógica, y un análisis crítico de las 
problemáticas para fortalecer las 
políticas públicas”.

REESTRUCTURACIÓN
Álvarez-Buylla detalla que los 

recortes se han aplicado al gasto 
operativo y se han hecho ahorros, 
evitando pagar a empresas y des-
pachos que no generan bienestar 
a los mexicanos.

Se han terminado o no reno-
vado contratos relacionados con la 
renta de automóviles, pues había 

 ❙Alvarez-Buylla atribuye el escándalo y golpeteo mediáticos al diagnóstico elaborado y a la aplicación de nuevas políticas públicas.

Comparación internacional de las asignaciones presupuestales del gobierno a la IDE (investigación científica 
y desarrollo) 2013-2017. Millones de dólares corrientes de Estados Unidos.

País 2013 2014 2015 2016 2017 
EU 132,477.0  136,159.0  138,544.0  150,392.0  151,380.0 
Japón 35,633.5  35,431.8  33,841.6  34,455.5  35,493.2 
Alemania 32,745.9  33,186.3  34,046.0  35,214.7  37,277.5 
Rusia 21,898.8  20,808.0  19,084.1  17,017.5  13,939.3 
Francia 18,457.1  18,349.2  17,415.7  17,430.8 
Reino Unido 14,362.8  14,663.0  14,506.1  14,604.0 
España 8,420.5  8,721.4  9,047.4  9,136.1 
China 7,303.0  7,368.9  7,567.0  7,982.5  8,260.8 
México 6,324.5  7,180.5  6,915.9  6,282.2  5,486.5 
Turquía 5,445.5  5,080.2  5,132.9  5,777.7  5,934.5 

La conversión a dólares de EU se hizo con la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP) calculada por la OCDE. 
Países estratégicos definidos en el PECiTI 2014-2018 y que pertenecen a la OCDE. Países estratégicos 
definidos en el PECiTI 2014-2018 y que pertenecen a los BRICS. Países estratégicos definidos en el PECiTI 
2014-2018, que pertenecen a la OCDE y a América Latina. 

Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017.
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CANCÚN, Q. ROO.- La vida en los 
océanos es más sensible al calenta-
miento y menos capaz de escapar 
del calor, advirtieron científicos de 
las universidades McGill, de Mon-
tral, Canadá, y Rutgers, de Nueva 
Jersey, quienes analizaron especies 
marinas y terrestres de sangre fría.

En la investigación fueron 
analizadas 400 especies de todo 
el mundo, desde lagartijas y 
peces, hasta arañas y se calcula-
ron las condiciones de seguridad 
para 88 especies marinas y 294 
terrestres, así como las tempe-

raturas más frescas disponibles 
para cada una durante las partes 
más calurosas del año.

El estudio publicado en la 
revista Nature es el primero enfo-
cado en comparar la sensibilidad 
de las especies acuáticas y semia-
cuáticas al cambio climático y 
su capacidad de mantenerse en 
sus mismos hábitats, informó la 
Universidad McGill en su sitio de 
Internet.

Jennifer Sunday, coautora y 
profesora asistente en el Departa-
mento de Biología de McGill, señaló 
que es más fácil encontrar tempe-
raturas más cálidas o frías para ani-
males terrestres como un lagarto 

que los animales del océano.
Malin Pinsky, académico del 

Departamento de Ecología, Evo-
lución y Recursos Naturales de la 
Universidad de Rutgers y líder del 
proyecto, afirmó que las especies 
marinas se están extinguiendo 
dos veces más que las terrestres, 
al aumentar la temperatura.

“Los hallazgos sugieren que 
se necesitarán nuevos esfuerzos 
de conservación si el océano va a 
continuar apoyando el bienestar 
humano, la nutrición y la activi-
dad económica”, apuntó.

El análisis refirió que en el 
pasado, las extinciones a menudo 
se concentraban en latitudes y 

ecosistemas específicos cuando 
el clima cambió rápidamente; es 
probable que el calentamiento 
futuro provoque la pérdida de 
más especies marinas de los hábi-
tats locales y la mayor rotación de 
especies en el océano.

Los expertos consideran que 
la identificación de especies y 
ecosistemas más afectados por el 
cambio climático es indispensa-
ble, para orientar la conservación 
y la gestión.

De esta manera, se podrá evi-
tar la pérdida de la diversidad 
genética de las especies y de los 
ecosistemas, lo cual afectará a la 
sociedad humana.

funcionarios que tenían asignados 
hasta tres o cuatro, así como otros 
dispendios.

A cada uno se le pidió que, 
de manera voluntaria, entregara 
una propuesta de ahorro del gasto 
no relacionado con el apoyo a la 
ciencia y la tecnología ni con las 
condiciones laborales de investi-
gadores y trabajadores, sino con 
gasto operativo. Sólo tres entre-
garon el ejercicio.

En su opinión, los Centros Públi-
cos de Investigación (CPI) podrían 
ahorrar, pero ya no depende del 
Conacyt, sino de cada uno de los 
directores, responsables de cómo 
se engrosaron sus nóminas. 

La directora del Conacyt enfa-
tiza que no se trata de simular que 
se está haciendo algo “democrá-
tico y descentralizado y seguir con 
una lógica de mercado”, sino esta-
blecer una agenda con prioridades 
claras para ser un país más sobe-
rano e independiente, científica y 
tecnológicamente, con mayores 
posibilidades de resolver proble-
mas que incrementen el bienestar 
social y el cuidado del ambiente.

Argumenta que la precariedad 
laboral es producto de muchos 
años de neoliberalismo y eso no se 
resolverá de la noche a la mañana; 
reconoce que es un problema serio 
e insiste en que no hay científicos 
despedidos, pero sí fuga de cerebros.

“El problema es que se le 
quiere achacar el muerto a López 
Obrador, cuando lo importante 
es poner el acento en cómo este 
nuevo régimen enfrentará ese 
pasivo laboral, la precariedad acu-
mulada de años de neoliberalismo, 
la fuga de talentos, los eventuales, 
los de honorarios y la corrupción 
que generaron esas estructuras 
paralelas”.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL.- La extracción de 
langosta, de la cual dependen al 
menos 250 familias, está en riesgo 
por el recale de sargazo a gran 
escala en la Zona Sur, alertó Mar-
celo Loría Rosado.

El secretario de la Administra-
ción de la Sociedad Cooperativa 
“Langosteros del Caribe” indicó que 
la preocupación es generalizada 
porque no se contempla fondo para 
el apoyo de este sector.

El 1 de julio próximo concluye la 
veda de langosta pero la expectativa 
no es favorables para los pescadores.

El recale de sargazo afecta a pla-
yas de la Costa Maya, donde exis-
ten hasta 20 toneladas de sargazo 
acumuladas y la cantidad aumenta 
a diario.

El representante de “Langosteros 
del Caribe” indicó que la extracción 
de langosta no es alentadora por-
que la descomposición del sargazo 

genera contaminación y toxinas que 
laceran al crustáceo.  

Explicó que la pesca de langosta 
es una de las actividades que sus-
tentan a las comunidades pesqueras 
del sur de la entidad, sobre todo en 
Banco Chinchorro donde se realiza 
la pesca de este.

Afirmó que el problema radica 
principalmente en el destino final 
de la langosta, conocido como 
“chiquero”, donde se deposita a la 
langosta todavía viva para que se 
recupere del proceso de pesca y así 
comercializar un producto fresco.

“Esa langosta se captura en 
el día, pero en la tarde venimos 
y las tiramos allá para que no se 
nos vaya a morir; el problema que 
tenemos ahorita es que el sargazo 
llega de amontones”.

Pese a la limpieza exhaustiva el 
sargazo gana terreno en las áreas 
de “chiqueros”; el sargazo se des-
compone y los líquidos que sueltan 
van a parar con las langostas que 

se están muriendo.
“Toda esa agua podrida empieza 

a salir y empieza a llegar a los chi-
queros, ese es el motivo por el cual 
nuestro producto empieza a morir y 
nos perjudica considerablemente”.

 Loría Rosado relató que hace 
dos años cuando se tuvo un recale 
similar en cuanto a magnitud en las 
costas quintanarroenses, muchos 
productores perdieron ejemplares 
de sus chiqueros.

“Cuando procesamos la cola de 
langosta sólo se obtuvo 250 kilos, 
cuando normalmente sobrepasa-
mos los 600 kilos sin problema”.

De seguir presentándose esta 
problemática se podría perder 
poco más del 50 por ciento de la 
producción de langosta en el sur 
de la entidad.

El secretario de la cooperativa 
indicó que para contrarrestar los 
embates de la naturaleza, las lan-
gostas son trasladadas en polleras 
a aguas más profundas.

Sufren especies marinas por calentamiento

 ❙ En peligro, la economía de 250 familias que viven del crustáceo 

Ponen en ‘jaque’ a la langostaRENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las caí-
das registradas en los primeros 
meses del año y el panorama 
desalentador que se tiene para 
el segundo semestre, golpearía 
el flujo operativo (Ebitda) de las 
empresas turísticas hasta en 
más de 20 por ciento a causa de 
la falta de promoción, señaló el 
Consejo Nacional de Empresas 
Turísticas (CNET).

Tanto el Consejo como la 
Asociación Nacional de Cade-
nas Hoteleras (ANCH) coin-
cidieron en la necesidad de 
reanudar campañas y realizar 
acciones para mantener las 
relaciones públicas de México 
en el extranjero.

“Durante el primer trimes-
tre de 2019, época en la que se 
recauda 60 por ciento de las uti-
lidades del año, tuvimos una 
caída de 5 por ciento en turistas 
internacionales, captamos 13 

Prevén duro golpe
a empresas  turísticas

por ciento menos divisas y la 
balanza turística cayó 30 por 
ciento”, aseguró Pablo Azcá-
rraga, presidente del CNET.

De continuar con este des-
empeño, habría un daño por la 
caída de precios, con la caída 
del Ebitda como consecuencia, 
señales de alerta que lleva-
rían a implementar esquemas 
de aumento en la eficien-
cia y reducción de los costos 
operativos.

“Difícilmente se tapará el 
hoyo de ese descalabro en la 
segunda mitad del año; ade-
más, debido a que el resto del 
año tiene un bajo número de 
reservaciones, habría una alta 
probabilidad de recortes”.

De acuerdo con el empresa-
rio, el turismo se ve afectado 
por la percepción negativa de 
inseguridad, la cancelación de 
recursos para promoción, el 
problema del sargazo y la con-
tracción de Estados Unidos, 
Argentina y Reino Unido.

 ❙Diversas causas podrían afectar el arribo de turistas.
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‘Golpeteo
al Conacyt,
por freno a
corrupción’

EXPLICA ÁLVAREZ-BUYLLA MÚLTIPLES VICIOS Y REZAGOS

Realidades 
y mitos en
el mundo
de la ciencia

México, pocos recursos para la ciencia

El Conacyt en números 
fríos. Fuga de cerebros, 
despido de científicos, 
presupuestos acotados, 
entre lo más comentado:

Recursos del Conacyt 
de 2018 y 2019: 

■ En el ramo 38 se redujo 
alrededor de 9 por ciento 

■ En 2018 se otorgaron 27 
mil 225 millones 900 mil 
pesos

■ En 2019 el monto es 24 
mil 764 millones 719 mil 
pesos

■ El recorte fue de 2 mil 
461 millones 181 mil 
pesos

El monto de las becas:

■ Al final del año se 
entregarán 11 mil 
millones de pesos para 
la formación de nuevos 
científicos en nivel 
posgrado

Conacyt, entidad pequeña 
en términos de personal:

■ Alrededor de 800 
trabajadores en diversos 
niveles y funciones, 
de base, confianza y 
operativos

■ Más de 30 mil 
académicos ya formados 
en niveles de posgrado 
salen del país porque no 
encuentran trabajo

Proyectos a detalle:

■ Se consideraron 780 
proyectos “altamente 
recomendables”, pero se 
financiaron sólo 272

■ Quedaron rezagados 508 
■ La actual administración 

recuperará 488 
proyectos para el 
presupuesto 2019

■ Está por lanzarse una 
nueva convocatoria en 
apoyo a la ciencia básica 
o de frontera.

Centro Público
de Investigación: 

■ Hay 27 en todo el país
■ Cuenta con su propio 

fideicomiso, a los cuales 
se les asignaron 6 mil 
millones de pesos para 
su financiamiento

■ No se desaparecerá 
ningún centro 

■ Un grupo de más de 
3 mil científicos y 
trabajadores enviaron 
una carta al Presidente 
en respuesta al 
Memorándum de 
Austeridad.

Campaña de 
desprestigio sin 
proporción, respuesta 
de grupos poderosos

JUDITH AMADOR 
Y ARMANDO PONCE / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- El gol-
peteo mediático en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), de acuerdo 
con el diagnóstico elaborado por 
su directora María Elena Álva-
rez-Buylla, se debe al combate a 
la corrupción que se aplica en la 
dependencia.

El mal detectado: excesos en 
el gasto público, duplicidades en 
lo laboral y en las convocatorias 
para becas, apoyo a empresas 
trasnacionales y nacionales que 
no impulsan el desarrollo y la 
soberanía científica y tecnológica 
de México, falta de recursos a pro-
yectos de investigadores, preca-
riedad laboral y fuga de cerebros.

El diagnóstico elaborado en seis 
meses arroja vicios heredados por 
años de neoliberalismo y corrup-

ción, según la científica egresada 
de la licenciatura y maestría en 
Ciencias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
y doctorada en la Universidad de 
California, en Berkeley.

Álvarez-Buylla, especialista 
en diversidad biológica, ecología 
y genética molecular, atribuye el 
escándalo y golpeteo mediáticos 
que la han seguido desde que 
fue invitada a ocupar el cargo, 
al diagnóstico elaborado y a la 
aplicación de nuevas políticas 
públicas en la materia.

La contratación del joven 
David Alexir Ledesma como 
subdirector de Comunicación; 
la falta de recursos para que un 
grupo de niños asistiera a una 
Olimpiada de Matemáticas, 
cuyos boletos de avión ofreció 
pagar el cineasta Guillermo del 
Toro; el Memorándum de Aus-
teridad del gobierno rechazado 
por integrantes del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico; la 
posibilidad de suspender via-
jes a investigadores y hasta el 
comedor de los trabajadores, 
han sido la nota del día a día 
que ha debido salir a aclarar la 
investigadora.

UNA RESPUESTA COBARDE 
El 25 de febrero, el pintor Fran-

cisco Toledo, la investigadora Cris-
tina Barros Valero, la médica Elena 
Khan, el defensor de derechos 
humanos Miguel Concha Malo y 
el ingeniero agrónomo Antonio 
Turrent Fernández, entre otros 
investigadores, expresaron en una 
carta su apoyo a la científica ante 
la “campaña de desprestigio en 
redes sociales sin proporción” que 
consideran “una respuesta cobarde 
de los intereses que ha tocado…”.

Entrevistada en sus oficinas 
del Conacyt, la bióloga afirma que 
hay una tendencia mundial para 
que “la ciencia, entrecomillada” 
y el desarrollo tecnológico sean 
acotados por los intereses trasna-
cionales que permearon incluso 
las convocatorias para becas de 
la institución.

Su propósito ahora es generar 
políticas públicas más compro-
metidas con hacer de México un 
país más soberano, independiente, 
justo y equitativo, además de res-
petuoso del ambiente.

“Porque se ha destruido muchí-
simo como efecto secundario de 
los intereses de las grandes corpo-
raciones… ahora tendremos crite-

rios claros de restauración ecoló-
gica y, obviamente, de solvencia 
epistemológica, porque cuando se 
supeditan la ciencia y la tecnolo-
gía a los intereses corporativos se 
olvida inclusive el principio fun-
damental de la ciencia, que es el 
conocimiento”.

Álvarez-Buylla asegura que se 
está integrando una base única 
de información para hacer más 
transparentes los apoyos (en algu-
nos casos con montos cercanos a 
los 10 millones de pesos).

“Los recursos del Estado entre-
gados a las grandes trasnacio-
nales no benefician al desarro-
llo industrial nacional, mucho 
menos al científico, tecnológico 
o a la innovación. Esos recursos 
se fugaron y el plusvalor que 
generaron fue para esos capitales 
trasnacionales”.

MENOS INNOVACIÓN
La directora del Conacyt plante 

la paradoja de que se gastó más 
dinero y el país se volvió menos 
eficiente en innovación, convir-
tiendo esto en una auténtica 
coladera por no invertir donde se 
debe o porque hay dispendio, fuga 
o corrupción. 

“Debemos estudiar cómo 
vamos a distribuir ese aporte 
público y priorizar en términos 
de lo que es importante para el 
país, que es el apoyo a la ciencia de 
frontera y al desarrollo tecnológico 
de vanguardia”

Se le cuestiona por qué se die-
ron recursos a empresas como 
Bayer o Monsanto, cuando estos 
corporativos deberían apoyar 
proyectos mexicanos, incluso con 
reservas.

“En la mayoría de los casos era 
legal porque había un Programa 
de Estímulos a la Innovación 
(PEI), que permitía que siempre 
y cuando hubiera un acuerdo 
entre ciertos académicos y ciertas 
empresas, podían competir por los 
recursos. Eso no pasa en ningún 
lugar del mundo”.

Plantea que quizá había dis-
crecionalidad en los comités de 
evaluación, pero que aunque se 
hubiera dado como legal es inmo-
ral por ser México un país en vías 
de desarrollo, con pocos recursos 
para hacer investigación.

“Mucho de ese dinero se fue 
a empresas pequeñitas; se han 
encontrado casos extraños de 
asociaciones civiles que se unían 
con despachos de expertos en 
obtener los fondos, empresarios 
y académicos”.

Explica que lo que se está 
haciendo ahora es articular capa-
cidades para asignar los recursos 
públicos de manera más eficaz 
y tratar de aportar al Estado un 
entendimiento profundo y de 
solución de algunos de estos gran-
des problemas nacionales, articu-

lados con las instancias competen-
tes, como las Secretarías de Salud, 
de Medio Ambiente, de Energía. 

“Hemos estado haciendo una 
propuesta proactiva desde Cona-
cyt, que es una entidad muy 
transversal, para que realmente 
haya solvencia científica y tecno-
lógica, y un análisis crítico de las 
problemáticas para fortalecer las 
políticas públicas”.

REESTRUCTURACIÓN
Álvarez-Buylla detalla que los 

recortes se han aplicado al gasto 
operativo y se han hecho ahorros, 
evitando pagar a empresas y des-
pachos que no generan bienestar 
a los mexicanos.

Se han terminado o no reno-
vado contratos relacionados con la 
renta de automóviles, pues había 

 ❙Alvarez-Buylla atribuye el escándalo y golpeteo mediáticos al diagnóstico elaborado y a la aplicación de nuevas políticas públicas.

Comparación internacional de las asignaciones presupuestales del gobierno a la IDE (investigación científica 
y desarrollo) 2013-2017. Millones de dólares corrientes de Estados Unidos.

País 2013 2014 2015 2016 2017 
EU 132,477.0  136,159.0  138,544.0  150,392.0  151,380.0 
Japón 35,633.5  35,431.8  33,841.6  34,455.5  35,493.2 
Alemania 32,745.9  33,186.3  34,046.0  35,214.7  37,277.5 
Rusia 21,898.8  20,808.0  19,084.1  17,017.5  13,939.3 
Francia 18,457.1  18,349.2  17,415.7  17,430.8 
Reino Unido 14,362.8  14,663.0  14,506.1  14,604.0 
España 8,420.5  8,721.4  9,047.4  9,136.1 
China 7,303.0  7,368.9  7,567.0  7,982.5  8,260.8 
México 6,324.5  7,180.5  6,915.9  6,282.2  5,486.5 
Turquía 5,445.5  5,080.2  5,132.9  5,777.7  5,934.5 

La conversión a dólares de EU se hizo con la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP) calculada por la OCDE. 
Países estratégicos definidos en el PECiTI 2014-2018 y que pertenecen a la OCDE. Países estratégicos 
definidos en el PECiTI 2014-2018 y que pertenecen a los BRICS. Países estratégicos definidos en el PECiTI 
2014-2018, que pertenecen a la OCDE y a América Latina. 

Fuente: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017.

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La vida en los 
océanos es más sensible al calenta-
miento y menos capaz de escapar 
del calor, advirtieron científicos de 
las universidades McGill, de Mon-
tral, Canadá, y Rutgers, de Nueva 
Jersey, quienes analizaron especies 
marinas y terrestres de sangre fría.

En la investigación fueron 
analizadas 400 especies de todo 
el mundo, desde lagartijas y 
peces, hasta arañas y se calcula-
ron las condiciones de seguridad 
para 88 especies marinas y 294 
terrestres, así como las tempe-

raturas más frescas disponibles 
para cada una durante las partes 
más calurosas del año.

El estudio publicado en la 
revista Nature es el primero enfo-
cado en comparar la sensibilidad 
de las especies acuáticas y semia-
cuáticas al cambio climático y 
su capacidad de mantenerse en 
sus mismos hábitats, informó la 
Universidad McGill en su sitio de 
Internet.

Jennifer Sunday, coautora y 
profesora asistente en el Departa-
mento de Biología de McGill, señaló 
que es más fácil encontrar tempe-
raturas más cálidas o frías para ani-
males terrestres como un lagarto 

que los animales del océano.
Malin Pinsky, académico del 

Departamento de Ecología, Evo-
lución y Recursos Naturales de la 
Universidad de Rutgers y líder del 
proyecto, afirmó que las especies 
marinas se están extinguiendo 
dos veces más que las terrestres, 
al aumentar la temperatura.

“Los hallazgos sugieren que 
se necesitarán nuevos esfuerzos 
de conservación si el océano va a 
continuar apoyando el bienestar 
humano, la nutrición y la activi-
dad económica”, apuntó.

El análisis refirió que en el 
pasado, las extinciones a menudo 
se concentraban en latitudes y 

ecosistemas específicos cuando 
el clima cambió rápidamente; es 
probable que el calentamiento 
futuro provoque la pérdida de 
más especies marinas de los hábi-
tats locales y la mayor rotación de 
especies en el océano.

Los expertos consideran que 
la identificación de especies y 
ecosistemas más afectados por el 
cambio climático es indispensa-
ble, para orientar la conservación 
y la gestión.

De esta manera, se podrá evi-
tar la pérdida de la diversidad 
genética de las especies y de los 
ecosistemas, lo cual afectará a la 
sociedad humana.

funcionarios que tenían asignados 
hasta tres o cuatro, así como otros 
dispendios.

A cada uno se le pidió que, 
de manera voluntaria, entregara 
una propuesta de ahorro del gasto 
no relacionado con el apoyo a la 
ciencia y la tecnología ni con las 
condiciones laborales de investi-
gadores y trabajadores, sino con 
gasto operativo. Sólo tres entre-
garon el ejercicio.

En su opinión, los Centros Públi-
cos de Investigación (CPI) podrían 
ahorrar, pero ya no depende del 
Conacyt, sino de cada uno de los 
directores, responsables de cómo 
se engrosaron sus nóminas. 

La directora del Conacyt enfa-
tiza que no se trata de simular que 
se está haciendo algo “democrá-
tico y descentralizado y seguir con 
una lógica de mercado”, sino esta-
blecer una agenda con prioridades 
claras para ser un país más sobe-
rano e independiente, científica y 
tecnológicamente, con mayores 
posibilidades de resolver proble-
mas que incrementen el bienestar 
social y el cuidado del ambiente.

Argumenta que la precariedad 
laboral es producto de muchos 
años de neoliberalismo y eso no se 
resolverá de la noche a la mañana; 
reconoce que es un problema serio 
e insiste en que no hay científicos 
despedidos, pero sí fuga de cerebros.

“El problema es que se le 
quiere achacar el muerto a López 
Obrador, cuando lo importante 
es poner el acento en cómo este 
nuevo régimen enfrentará ese 
pasivo laboral, la precariedad acu-
mulada de años de neoliberalismo, 
la fuga de talentos, los eventuales, 
los de honorarios y la corrupción 
que generaron esas estructuras 
paralelas”.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL.- La extracción de 
langosta, de la cual dependen al 
menos 250 familias, está en riesgo 
por el recale de sargazo a gran 
escala en la Zona Sur, alertó Mar-
celo Loría Rosado.

El secretario de la Administra-
ción de la Sociedad Cooperativa 
“Langosteros del Caribe” indicó que 
la preocupación es generalizada 
porque no se contempla fondo para 
el apoyo de este sector.

El 1 de julio próximo concluye la 
veda de langosta pero la expectativa 
no es favorables para los pescadores.

El recale de sargazo afecta a pla-
yas de la Costa Maya, donde exis-
ten hasta 20 toneladas de sargazo 
acumuladas y la cantidad aumenta 
a diario.

El representante de “Langosteros 
del Caribe” indicó que la extracción 
de langosta no es alentadora por-
que la descomposición del sargazo 

genera contaminación y toxinas que 
laceran al crustáceo.  

Explicó que la pesca de langosta 
es una de las actividades que sus-
tentan a las comunidades pesqueras 
del sur de la entidad, sobre todo en 
Banco Chinchorro donde se realiza 
la pesca de este.

Afirmó que el problema radica 
principalmente en el destino final 
de la langosta, conocido como 
“chiquero”, donde se deposita a la 
langosta todavía viva para que se 
recupere del proceso de pesca y así 
comercializar un producto fresco.

“Esa langosta se captura en 
el día, pero en la tarde venimos 
y las tiramos allá para que no se 
nos vaya a morir; el problema que 
tenemos ahorita es que el sargazo 
llega de amontones”.

Pese a la limpieza exhaustiva el 
sargazo gana terreno en las áreas 
de “chiqueros”; el sargazo se des-
compone y los líquidos que sueltan 
van a parar con las langostas que 

se están muriendo.
“Toda esa agua podrida empieza 

a salir y empieza a llegar a los chi-
queros, ese es el motivo por el cual 
nuestro producto empieza a morir y 
nos perjudica considerablemente”.

 Loría Rosado relató que hace 
dos años cuando se tuvo un recale 
similar en cuanto a magnitud en las 
costas quintanarroenses, muchos 
productores perdieron ejemplares 
de sus chiqueros.

“Cuando procesamos la cola de 
langosta sólo se obtuvo 250 kilos, 
cuando normalmente sobrepasa-
mos los 600 kilos sin problema”.

De seguir presentándose esta 
problemática se podría perder 
poco más del 50 por ciento de la 
producción de langosta en el sur 
de la entidad.

El secretario de la cooperativa 
indicó que para contrarrestar los 
embates de la naturaleza, las lan-
gostas son trasladadas en polleras 
a aguas más profundas.

Sufren especies marinas por calentamiento

 ❙ En peligro, la economía de 250 familias que viven del crustáceo 

Ponen en ‘jaque’ a la langostaRENATA GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las caí-
das registradas en los primeros 
meses del año y el panorama 
desalentador que se tiene para 
el segundo semestre, golpearía 
el flujo operativo (Ebitda) de las 
empresas turísticas hasta en 
más de 20 por ciento a causa de 
la falta de promoción, señaló el 
Consejo Nacional de Empresas 
Turísticas (CNET).

Tanto el Consejo como la 
Asociación Nacional de Cade-
nas Hoteleras (ANCH) coin-
cidieron en la necesidad de 
reanudar campañas y realizar 
acciones para mantener las 
relaciones públicas de México 
en el extranjero.

“Durante el primer trimes-
tre de 2019, época en la que se 
recauda 60 por ciento de las uti-
lidades del año, tuvimos una 
caída de 5 por ciento en turistas 
internacionales, captamos 13 

Prevén duro golpe
a empresas  turísticas

por ciento menos divisas y la 
balanza turística cayó 30 por 
ciento”, aseguró Pablo Azcá-
rraga, presidente del CNET.

De continuar con este des-
empeño, habría un daño por la 
caída de precios, con la caída 
del Ebitda como consecuencia, 
señales de alerta que lleva-
rían a implementar esquemas 
de aumento en la eficien-
cia y reducción de los costos 
operativos.

“Difícilmente se tapará el 
hoyo de ese descalabro en la 
segunda mitad del año; ade-
más, debido a que el resto del 
año tiene un bajo número de 
reservaciones, habría una alta 
probabilidad de recortes”.

De acuerdo con el empresa-
rio, el turismo se ve afectado 
por la percepción negativa de 
inseguridad, la cancelación de 
recursos para promoción, el 
problema del sargazo y la con-
tracción de Estados Unidos, 
Argentina y Reino Unido.

 ❙Diversas causas podrían afectar el arribo de turistas.
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Los estímulos van de 500 a cuatro mil pesos por pieza

INVITAN A CANJEAR
ARMAS POR DINERO

La medida busca 
reducir los índices 
delictivos y lograr 
la paz en el estado  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta cua-
tro mil pesos de estímulo eco-
nómico obtendrán las personas 
que realicen el canje de armas 
en la presente semana, informó 
Rogelio Quintero Casas, coman-
dante del Séptimo Regimiento de 
Caballería Motorizada.

Dijo que en el palacio muni-
cipal de Othón P. Blanco se man-
tendrá el centro de acopio para 
entregar fusiles, pistolas, carabi-
nas, rifles, revólveres, granadas, 
cartuchos y escopetas, entre otras.

La campaña de Canje de Armas 
de Fuego 2019 se integra a la estra-
tegia para lograr la paz en Quintana 
Roo, que tiene como objetivo redu-
cir también los índices delictivos 
en este municipio. La medida per-
manecerá hasta el próximo día 14.

El mando castrense recordó a 
los padres de familia que tener un 
arma en las viviendas representa 
un riesgo, de ahí que la sustitución 
se realizará de manera voluntaria 
y anónima, sin que se investigue 
el origen ni implique responsabili-
dad legal para los donantes.

Para quienes otorguen rifles de 
alto poder inservibles el estímulo 
será de 800 pesos y a los que ten-
gan otro tipo de armas en igual 
condición recibirán 500 pesos, 
especialmente pistolas, rifles, 
carabinas, escopetas y revólveres.

Indicó que quienes donen a 
partir de 16 cartuchos de un cali-
bre permitido por la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos 
se les dará una despensa y para 
aquellos que lleven más de 20 
municiones para uso exclusivo 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
cana recibirán dos despensas.

Quintero Casas comentó que 
por cada revólver o arma de repe-
tición calibre 0.22 se entregarán 
800 pesos por unidad, mientras 
que por cada pistola de igual cali-
bre o granadas de cualquier tipo se 
entregarán mil pesos por cada una.

Las escopetas de calibre 410”, 
20 GA 16 GA y 12 GA y pistolas 
calibre 0.35” y 0.25” tendrán un 
canje de hasta mil 500 pesos por 
cada una, mientras que por cara-
binas 0.30” y pistolas calibre 0.38 
súper, 0.380” y 0.38 SLP podrán 
acceder los donantes a dos mil 
pesos por unidad.

Abundó que para quienes 
lleven pistolas calibre 9 mm y 
0.45” recibirán dos mil 500 pesos 
y quien lo haga con subametralla-
doras, fusiles o carabinas calibre 9 
mm recibirán dos mil 500 pesos.

Los fusiles automáticos y 
semiautomáticos de calibre 
7.62 mm tendrán el estímulo 
más alto, de cuatro mil pesos 
por cada pieza.

REGISTROS EN LA SEDENA
La Secretaría de la Defensa Nacional registró 14 mil 27 armas de fuego lega-
les en México, en los primeros tres meses del año. El Top de las 10 entidades 
en que se tramitó la mayor cantidad de permisos fue encabezada por Ciudad 
de México (5, 317), Michoacán (957), Veracruz (720), Oaxaca (594), Nuevo 
León (525), Tamaulipas (489), Colima (485), Yucatán (456), Hidalgo (445) y 
Guerrero (420). Quintana Roo está entre las entidades con menos casos en el 
país, al documentarse apenas 168 trámites.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
campaña de Canje de Armas de 
Fuego 2018 no hubo éxito. La 
participación de la ciudadanía fue 
muy baja, aunque para este año 
se espera que sea distinto.

Miguel Ángel Huerta Cevallos, 
comandante de la 34° Zona Mili-
tar, reconoció que el año pasado 
únicamente se recolectaron 
cuatro armas y 850 cartuchos, 
aunque en lo que va de 2019 se 
ha hecho acopio de más de dos 
mil municiones.

Exhortó a las familias que 
tengan armas de fuego a que las 
cambien por productos alimen-
ticios o productos, sin que exista 
investigación alguna para deter-
minar su origen.

Llamó a las personas a actuar 
con conciencia de los riesgos que 
representa tener armas de fuego 
en los hogares, especialmente por 
el peligro que representa a los 
niños y la falta de adiestramiento 
para su uso entre los mayores.

“Se han dado casos en otras 
partes de niños que han matado 
jugando y por eso promovemos el 
desarme voluntario”, comentó.

Recordó que la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite, en el Artículo 
10, que las familias puedan con-
tar con un arma de fuego en sus 
hogares para legítima defensa, 
siempre que ésta no esté cata-
logada de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.   

Insistió que en caso de 
desconocer la operación de las 
armas, lo mejor es deshacerse 
de ellas para evitar accidentes o 
tragedias.

Comentó que los ejidatarios 
también tienen derecho a tener-
las para sus labores de subsisten-
cia, pero igual tampoco deben ser 
de uso militar.

Negó que exista tráfico de 
armas que provengan de Belice, a 
través de la Ribera del Río Hondo, 
debido a que las fuerzas armadas 
mantienen blindada la zona 
fronteriza.

Sin éxito campaña de desarme 2018

 ❙ El Ejército Mexicano mantendrá el centro de acopio de armas de fuego en la planta baja del Palacio Municipal de Othón P. Blanco, hasta el viernes próximo.
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Falta una estrategia contra la basura

 ❙Pareciera un círculo vicioso el atender primero el mayor rezago 
de basura, cuando mientras se acumula otro, reconoció el edil 
de Othón P. Blanco.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cuando el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Otoniel Segovia Martí-
nez, asistió a la primera cumbre de 
Alcaldes de América del Norte en 
Baja California, las deficiencias en 
los servicios públicos municipales 
se hicieron más notorios, el pasado 
fin de semana.

Por enésima vez, la capital del 
estado se sumergió en basura ante 
la falta de camiones que levanta-

ran los desechos y de estrategias 
oficiales para su recolección. La 
acumulación de desperdicios se vio 
en calles, botes y sitios de depósito 
al permanecer atascados ante la 
nula presencia de los recolectores.

El edil reconoció que prevalece 
un déficit de vehículos y que no se 
puede resolver un problema añejo 
de la noche a la mañana, además 
que es imposible cubrir todas las 
rutas para recolectar la basura en 
el municipio.

“No había parque vehicular, 

rentamos algunos; desafortuna-
damente, no completaron la cuota 
a la que se habían comprometido, 
pero se está trabajando a marcha 
forzada. Ahorita se adquirieron 
otros camiones y se está replan-
teando la estrategia de la atención 
en la recoja.

Pese a ello, el problema reper-
cute con la aparición de olores 
desagradables y la mala imagen 
que brinda Chetumal a locales y 
visitantes, al tener los depósitos 
metálicos rebosantes de basura.

Segovia Martínez dijo que se 
hará uso de la creatividad para 
resolver y abatir el problema, pese 
a que sigue sin resolverse el déficit 
en el servicio desde el inicio de la 
actual administración municipal.

“La estrategia es atacar los que 
tienen más rezago, donde ha sido 
más prolongado la desatención, 
allá vamos a ir primero. Pareciera 
un círculo vicioso porque vamos 
ahí y se nos rezaga otro, pero se 
está haciendo un esfuerzo para 
trabajar tres turnos”, comentó.
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Un día como hoy 
de hace 155 años 
nació en Münich 
Richard Strauss, 
autor de “Salomé” 
y “Sinfonía 
Alpina”.
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Llegan a México menos
empresas extranjeras

Asume Marcelo Ebrard
coordinación migratoria

MARLEN HERNÁNDEZ

En los primeros tres meses 
del año se registraron en Mé-
xico apenas 121 nuevas em-
presas con capital extranjero, 
la menor cantidad en 27 años 
para un periodo compara-
ble, según datos del Registro 
Nacional de Inversiones Ex-
tranjeras.

La cifra de la Secretaría 
de Economía es sólo el 27 por 
ciento de las 442 compañías 
que llegaron en el primer tri-
mestre de 2018 y sólo mayor 
a las 114 del mismo periodo 
de 1992.

Las entidades más afec-
tadas fueron Ciudad de Mé-
xico, con una caída de 149 
firmas al registrar 63 com-

pañías; Quintana Roo, al per-
der 32 tras recibir 13, y Nuevo 
León que vio llegar 27 em-
presas menos al tener sólo 11 
nuevas firmas.  

El Estado de México no 
tuvo ningún registro nuevo 
contra los 19 del primer tri-
mestre del 2018; Jalisco cayó 
de 22 empresas a sólo cuatro.

La llegada al País de com-
pañías estadounidense fue la 
que más disminuyó, ya que se 
registraron sólo 39, 113 menos.

Especialistas coincidie-
ron en que la caída se pue-
de atribuir a la incertidum-
bre por la llegada del Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador y las amenazas del 
Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

José DíAZ BRisEño  

y RoBERto ZAMARRipA

El canciller Marcelo Ebrard 
coordinará la estrategia in-
terna para reducir el flujo de 
migrantes y su llegada a Es-
tados Unidos.

Bajo su tutela quedarán 
la Guardia Nacional parape-
tada en la frontera, el Institu-
to Nacional de Migración y 
las subsecretarías de Traba-
jo y de Bienestar Social pa-
ra las políticas de atención a 
los migrantes que recorran 
o se establezcan en territo-
rio nacional.

Aunque la política inter-
na formalmente está bajo la 
jurisdicción de Gobernación, 
el Presidente López Obrador 

encargó la tarea a Ebrard pa-
ra que en 45 días ofrezca re-
sultados en la reducción del 
flujo migratorio.

Fuentes gubernamenta-
les confirmaron que bajo la 
tutela de Ebrard quedará un 
equipo intersecretarial inte-
grado por el titular de INM, 
Tonatiuh Guillén, el subse-
cretario del Trabajo, Horacio 
Duarte y la Subsecretaria de 
Desarrollo Social, Ariadna 
Montiel

También el subsecretario 
de Relaciones Exteriores pa-
ra América  Latina, Maximi-
liano Reyes y los embajado-
res mexicanos en Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

Ayer Mike Pompeo, Se-
cretario de Estado de EU ad

z Agentes de la PF y del Ejército apoyaron ayer con la revisión 
de documentos a los centroamericanos que ingresan al País 
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Juez y parte
El abogado de 
AHMSA, quien 
adquirió una 
mansión para los 
Lozoya, integraba el 
Comité de Auditoría, 
mismo que avaló 
ante el Consejo de 
Administración la 
venta de la planta 

“chatarra”. pág. 8B

Porfirio Muñoz Ledo critica 
el pacto México-EU porque 
no se puede “traficar  
con la carne humana”.  
El Presidente de la 
Cámara augura que 
el acuerdo no se 
podrá aplicar en 
la realidad. re
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Dominan terminales
Cuatro grupos tienen el control de cinco de 
las seis estaciones de autobuses con más 
movimiento de pasajeros en el País: ADO, 
Senda, Iamsa y Estrella Blanca. página 4B

Jesusa  
contra 
las becas
La senadora 
de Morena se 
pronunció por 
desaparecer 
los apoyos del 
Estado, tanto a 
creadores como 
investigadores: 
“Dejen de vivir del 
presupuesto”, dijo. 
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aún ViVe 
el rey
En partido 
con desenlace 
dramático, Golden 
State le gana a 
Toronto el quinto 
juego de la Final y 
la manda al sexto 
juego.

106-105

Warriors raptors
serie: 2-3

Centralizarían elecciones y achicarían al INE

Bajan lo caro
a democracia

Quería diploma escolar;
recibe acta de defunción
ELtHoN GARCíA  

y CRistiNA HERNÁNDEZ

Norelia Hernández, madre 
de Norberto Ronquillo, el jo-
ven secuestrado a sólo unos 
días de su graduación univer-
sitaria, no ocultaba su dolor.

“Me voy agradecida con 
Dios, porque le pedí que me 
lo devolviera”, expresó.

Una llamada recibida en 
Chihuahua, lugar donde resi-
den, cambió su vida por com-
pleto la semana pasada. La 
familia se alistaba a viajar a 
la Ciudad de México para 
celebrar la culminación de 
los estudios del joven.

Norberto, de 22 años, ha-
bía terminado los estudios de 
mercadotecnia internacional 
en la Universidad del Pedre-
gal y su ceremonia estaba pla-
neada para el 7 de junio.

Sin embargo, la noche del 
4 de junio fue secuestrado al 
salir de la escuela; vía telefó-
nica los plagiarios exigieron 
un rescate que fue cubierto.

“Yo venía a recoger el di-
ploma de mi hijo, el certifica-
do de su licenciatura, y ahora 
me llevo su certificado de de-
función”, lamentó entre lágri-
mas Norelia.

La noche del domingo 
el cuerpo del estudiante fue 
localizado envuelto en bolsas 
de plástico en un baldío de la 
parte alta de Santa Cruz Acal-
pixca, en Xochimilco.

“Estamos esperando la 
necropsia para ver exacta o 
aproximadamente la hora en 
que murió; por el estado de 
descomposición que tiene… 
probablemente esa misma 
noche (del secuestro)”, dijo 
ayer la Procuradora Ernesti-

na Godoy.
La madre del joven, a pe-

sar de su dolor, comentó: “Le 
doy gracias a Dios por estos 
22 años que me lo prestó. Era 
un ángel terrenal, pero ahora 
es un ángel del cielo”.

Ayer, en la Universidad 
del Pedregal, amigos y pro-
fesores despidieron en una 
misa a su compañero.

Propone Morena 
eliminar OPLES 
y reducir de 11 a 7 
el Consejo General

REFoRMA / stAFF

Ante el alto costo del voto en 
el País –572 pesos por sufra-
gio– uno de los más caros del 
mundo, la bancada de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados ya alista una reforma 
para reducirlo.

En varias iniciativas, los 
morenistas buscan una mo-
dificación al sistema electo-
ral y al financiamiento de su 
burocracia y de los partidos.

De prosperar, las inicia-
tivas golpearían fuertemente 
al INE y a los órganos locales 
encargados de organizar los 
comicios: Por un lado se pro-
pone eliminar a los órganos 
locales y transferir sus fun-
ciones al INE con lo que se 
centralizarían los comicios; 
pero por otro se intenta achi-
car las capacidades logísticas 
del órgano nacional.

Conforme a las iniciati-
vas parlamentarias, se pro-
pone desaparecer los OPLES  
(Organismos Públicos Loca-
les Electorales) que operan 
en los estados a fin de que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) asuma esas funciones

Entre 2015 y 2017 dichos 
organismos tuvieron una gas-

to de 34 mil 591.8 millones 
de pesos, lo cual es conside-
rado por los promotores del 
cambio como un exceso pues 

“sus facultades han quedado 
muy limitadas y son suscepti-
bles de ser atraídas fácilmen-
te por el INE”.

También proponen redu-
cir de 11 a 7 consejeros elec-
torales el Consejo General 
del INE y fusionar las direc-
ciones de Capacitación Elec-
toral y Organización Electo-
ral de este organismo, según 
iniciativas de los diputados 
César Agustín Hernández y 
Pablo Gómez.

El sueldo de un consejero 
del INE es de 262 mil 634 pe-
sos brutos y en términos ne-
tos queda en 178 mil 324 pe-
sos más prestaciones y apo-
yos en gastos alimentarios y 

un auto de la dependencia 
para su uso personal.

El presupuesto del INE 
para gastos operativos en 
2019 es de casi 10 mil millo-
nes de pesos. 

Sobre la reducción del 
salario de consejeros y fun-
cionarios electorales las ini-
ciativas establecen que éste 
no sea superior al del Presi-
dente de la República.

En distintos momentos, 
consejeros electorales han 
litigado en tribunales no re-
ducir su sueldo.

Conforme las propuestas, 
los partidos tendrían una re-
ducción del 50 por ciento de 
su financiamiento público.

Hoy inician los foros pa-
ra la Reforma electoral y del 
Estado donde deberán discu-
tirse estas propuestas.

‘Certeza electoral, luego austeridad’

GuADALupE iRíZAR

La consejera electoral Pamela 
San Martín consideró que 
en temas electorales lo 
importante es la certeza, 
antes que las medidas de 
austeridad.

“En un modelo electoral 
la búsqueda en sí misma no 
debe ser la austeridad, lo que 
se debe buscar es generar los 
costos necesarios, ver cómo 

como reducirlos, sin reducir 
mecanismos de certeza, pero 
generando todas la garantías 
para la organización de los 
procesos electorales”, apuntó.

Ante las propuestas de 
Morena, San Martín dijo que 
primero es necesario discu-
tir qué modelo electoral se 
quiere para el País y, a partir 
de esa definición, realizar las 
propuestas y los cambios que 
se consideren pertinentes.

z La abuela de Norberto y otros familiares participaron en una ceremonia religiosa en la 
Universidad donde estudiaba el joven.

z Aarón Ronquillo, hermano 
de Norberto.
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Evade
Lozoya
citatorio
ABEL BARAJAs

Emilio Lozoya Austin, ex di-
rector de Pemex, se negó a 
presentarse ante un juez pa-
ra afrontar una imputación 
por lavado.

El ex funcionario dijo 
que no existen garantías le-
gales y denunció una perse-
cución política y mediática.

Indicó que la UIF, que 
encabeza Santiago Nieto, ac-
túa arbitraria e ilegalmente.

“Es claro que si me pre-
sento ante el juez de control 
me van a vincular a proceso 
y van a pretender dictar pri-
sión preventiva justificada, 
no obstante que el delito que 
se me imputa no lo amerita 
y nunca me sustraje de la ac-
ción de la justicia”, expresó 
anoche en una carta pública. 

Lozoya ofreció colaborar 
con la FGR.

“Estoy dispuesto a colabo-
rar y manifestar la verdad his-
tórica y jurídica de todos los 
hechos suscitados..., Aclararé 
qué funcionarios, del nivel 
que sea, intervinieron en lo 
que hoy se investiga”, señaló.
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N El abuso y la ventaja en una 
relación siempre provocarán más 
daño a la parte menos afortunada.

Durmiendo con el enemigo
La pareja llevaba más de un mes 

intentando llegar a un acuer-
do respecto a su difícil relación 

sentimental. John, de nacionalidad es-
tadounidense, y Lupita, mexicana, no 
nada más eran novios desde que eran 
adolescentes, sino también vecinos. A 
pesar de que sus respectivas familias se 
conocían desde hace años, ninguna de 
las dos se tenían confianza. La de John 
era millonaria y la de Lupita sumamente 
modesta, de allí que ésta se pasara la 
vida pidiéndole prestado para saldar sus 
múltiples deudas. Por ello, su noviazgo 
además de ser diametralmente desigual, 
siempre se encontraba en crisis con ries-
go de que John, de la manera más uni-
lateral, diera por terminada la relación. 

“Es un pelado. Es un monstruo anaran-
jado. ¡Un verdadero sicópata! Te trata 
horrible, te humilla y tú sigues como 
si nada. No tienes dignidad, tú siempre 
agachas la cabeza”, le decía su familia 
a Lupita, pero ella se hacía de la vista 
gorda y continuaba sintiéndose la novia 

más feliz del mundo. “Yo tengo otros 
datos”, les decía como para justificar el 
maltrato de John.

El tiempo pasaba y Lupita seguía 
recibiendo tuits de su novio que decían, 
por ejemplo: “Haces muy poco, casi na-
da por nuestra relación, siempre tomas 
ventaja sobre mí”, lo cual era totalmente 
falso, ya que su novia hacía todo por 
complacerlo y cuidar al máximo su re-
lación. Hay que decir que Lupita tenía 
una estrategia, no engancharse con John 
y contestar sus agresivos tuits en otro 
tono muy distinto, incluso a aquel que 
le había mandado hacía más de un año: 

“Construiré un gran muro entre tu casa 
y la mía, y tu familia lo pagará”. Sin em-
bargo, en esa ocasión, Lupita pensó se-
riamente en cortarlo, pero no se atrevió, 
dependía demasiado de John. Sin él se 
sentía totalmente desarmada, lo necesi-
taba. ¿Qué les pasaría a sus familiares y 
amistades sin su apoyo? Muchos de ellos, 
y para tenerlo contento, le mandaban 
aguacates, jitomates, cajas de cervezas y 

de partes de autos, a precios realmente 
irrisorios.

A pesar de todos estos cuidados, el 
fin de semana pasado, Lupita recibió 
un tuit terrible. “O te deshaces de tus 
amigos narcotraficantes, coyotes e inmi- 
grantes ilegales, o a partir del lunes co-
bro el 5% de los productos que me man-
dan tu familia y amigos. Te advierto que 
la tarifa crecerá gradualmente”. Al leer 
lo anterior, Lupita se quedó helada, no 
obstante le contestó a John con las lágri-
mas en los ojos. “Te reitero que quiero 
mantener buenas relaciones contigo. 
No pelearé. Amor y paz”. La verdad es 
que a su novio estas palabras de amor 
lo tenían sin cuidado. Al no tener una 
contestación satisfactoria de parte de 
su novio, Lupita decidió escribirle una 
carta: “Mi amorcito. Te quiero decir, con 
todo respeto y de una manera muy con-
creta, que debemos de dialogar civiliza-
damente. Me sabes débil, pobre y con 
muchas limitaciones, sin embargo no 
soy cobarde. Siempre he pensado que lo 

único que triunfa en la vida es el amor. 
No soy vengativa. No es mi carácter. Ya 
no te enojes por favor, ni me hables tan 
golpeado en tus tuits. Aunque me digas 
una y otra vez que no me necesitas, yo 
no podría vivir sin ti. Te prometo, mi 
amor, deshacerme de mis amigos latinoa- 
mericanos, lo más pronto posible. Haré 
todo lo posible por convencerlos que ni 
de chiste te vayan a visitar. Soy capaz 
de hospedarlos en mi casa indefinida-
mente, alimentarlos e incluso buscarles 
chamba, con tal de que no te molesten. 
No te olvides que tú y yo tenemos una 
historia de amor, a pesar de nuestras 
tensiones y diferencias, nos unen mu-
chas cosas buenas. De rodillas te digo 
que estoy dispuesta a obedecerte en 
lo que me ordenes. Te quiere con todo 
su corazón, Lupita”.

Al otro día la novia recibió el si-
guiente tuit de John: “Me complace 
informarte, darling, que suspendo el co-
bro del 5%. However, quiero decirte que 
estarás a prueba 45 días. Si no la pasas, 
las consecuencias podrían ser peores”.

Pobre Lupita, porque en el fondo 
está consciente que hizo muy mal nego-
cio, ofreciéndole tantas cosas a su novio, 
cuyo carácter es totalmente impredeci-
ble. Ahora, John sabe de qué pie cojea 
y no sería sorprendente que la volviera 
a chantajear en cuanto se le ocurra 
mandarle otro tuit con otro de sus men-
sajitos aterradores. Hemos de decir, sin 
embargo, que no tenía de otra, mas que 
ofrecerle su amor ¡in-con-di-cio-nal!

guadalupe
loaeza

gloaezatovar@yahoo.com
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E l canciller Marcelo Ebrard ga- 
nó tiempo para México. Un mes 
y medio, 45 días que definirán los 

próximos años de la relación bilateral 
más importante para nuestro país. Por 
ahora, la negociación salvó al país de 
una grave crisis económica. Empeza-
mos la semana sin el 5% de aranceles 
a nuestras exportaciones, con mayores 
probabilidades de ratificar el T-MEC, 
pero todo sujeto a resultados, sujeto 
a que en ese plazo México cambie la 
tendencia y reduzca el flujo migrato-
rio hacia EU. Es decir, con el costo de 
endurecer nuestra política migratoria 
y en la antesala de asumir el reto de co-
bijar a cientos de miles de inmigrantes  
centroamericanos.

Trump quiere que México retenga y 
se encargue de procesar las solicitudes 
de asilo de inmigrantes centroamerica-
nos, así como que endurezca nuestra po-
lítica migratoria. Y ya logró lo segundo. 
Parte del acuerdo firmado por Ebrard 
implica el uso de la Guardia Nacional en 
la frontera sur. En cuanto a lo primero, si 
nos remitimos a las cuentas de Twitter 
del Presidente y del Vicepresidente de 
EU, México ya aceptó ser un Tercer País 
Seguro o sólo será cuestión de tiempo.

Unos 6 mil efectivos de la Guar-
dia Nacional se encargarán de sellar la 
frontera sur mexicana. Una tarea prác-
ticamente nueva porque esa frontera 
siempre ha sido porosa. En esta tarea se 
podrían presentar múltiples abusos a los 
derechos humanos que no solamente 
causarían incidentes diplomáticos con 

45 díasESTA VEZ Claudia Sheinbaum no podrá echarle  
la culpa a las administraciones anteriores por la nueva 
crisis que atraviesa su gobierno. El asesinato  
del estudiante Norberto Ronquillo no sólo le pone 
nombre y apellido al aumento de la delincuencia,  
sino que exhibe la deficiente actuación de la policía 
capitalina.

COSA DE VER que a pesar de estar supuestamente en 
alerta tras el secuestro, los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana que encontraron el auto  
del joven, en lugar de asegurarlo como escena  
del crimen y llamar al Ministerio público y a los 
peritos, lo abrieron, se subieron, lo movieron y, claro, 
terminaron por borrar cualquier rastro que pudiera 
ayudar a esclarecer el caso. Sin duda que mucho  
tendrá que explicar el titular de la SSC, Jesús orta.

Y DEL LADO de la procuraduría las cosas tampoco 
andan muy bien, pues el hallazgo del cadáver no fue 
gracias a las investigaciones, sino por una llamada 
anónima al 911. Como sea, la procuradora ernestina 
godoy todavía puede reivindicarse si logra dar  
con los secuestradores y asesinos de Norberto.  
En tanto eso no pase, Sheinbaum tendrá que seguir 
escurriendo el bulto. 

• • •
AUNQUE se hace la disimulada, Bertha luján  
en realidad está desatada buscando convertirse  
en la candidata oficial a la dirigencia nacional  
de Morena.

CON TODO y que se suponía que Yeidckol  
polevnsky iba a repetir, dicen que algo se rompió 
en el grupo ya no tan compacto de andrés Manuel 
lópez obrador, por lo que ambas estarían peleando 
por esa posición.

DE AHÍ QUE Luján ha estado cabildeando diversos 
apoyos entre los más cercanos a aMlo, como para 
dejar en claro quién tiene el visto bueno de palacio 
Nacional. Habrá que ver cuánto desgasta a Morena 
esta competencia, pues la definición de la nueva  
dirigencia será hasta noviembre y es claro que no será 
un camino terso.

• • •
EL COLMO en Colima: el Sistema anticorrupción 
del estado está a punto de irse a paro... ¡por falta  
de recursos! Según la denuncia de su presidente,  
Carlos Maldonado Villaverde, la Secretaría  
de Finanzas nomás no les ha entregado  
el presupuesto que requieren para funcionar.  
¿Será que alguien en el gobierno de Ignacio peralta 
no quiere que se combata la corrupción? Es pregunta.

• • •
CUENTAN que en Nuevo león el gobernador Jaime 
Rodríguez está que relincha porque sus estrategas  
no están presumiendo como deberían todos los logros 
de su administración. Pero mientras “el Bronco”  
dice “¿Y la campaña?”, sus gobernados preguntan:  
“¿Y los logros?”.
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los países centroamericanos, sino que 
además abrirían un frente opositor al 
gobierno de AMLO. Es la peor forma 
para estrenar la Guardia Nacional, ha-
ciéndola de Policía migratoria y sin la 
formación necesaria.

El flujo de inmigrantes cen-
troamericanos que pasan por México 
y que logran cruzar la frontera esta-
dounidense sin papeles creció dramá- 
ticamente desde diciembre pasado. 
Hay varias hipótesis para explicar la 
razón, pero una de ellas es que la lle-
gada de AMLO a la presidencia de Mé- 
xico generó expectativas de que los 
inmigrantes centroamericanos serían 
mejor tratados a lo largo de su trayecto 
por nuestro país.

Ahora la realidad es que esta- 
mos a niveles no vistos en los últimos 
años. Por ello la insistencia de Trump, 
porque llegó a la presidencia de EU 
prometiendo construir un muro y falló. 
Porque los cruces de personas sin do-
cumentos aumentaron y, en la antesa-
la de la elección del 2020, la migración 
es el tema prioritario para los votantes 
estadounidenses.

Dado que difícilmente se podrá 
revertir la actual tendencia, México 
debe ser realista y tener un plan b. 
Sólo Trump sabe la cifra mágica con 
la que felicitaría al gobierno de AMLO 
el cambio en las actuales tendencias 
migratorias al término de los 45 días.  
Y como eso es de a contentillo, enton-
ces bien vale la pena asumir que Ebrard 
tendrá que sentarse a negociar los  

términos para que México o Guate-
mala acojan a los inmigrantes hondu-
reños, salvadoreños y guatemaltecos, 
principalmente.

Por ello, México debería convocar 
a los presidentes centroamericanos a 
una cumbre migratoria. A revisar el 
plan de desarrollo, pero también a ver 
qué están haciendo y qué harán esos 
países para mejorar la vida de su po-
blación, reducir la violencia, crear opor- 
tunidades y evitar la migración hacia 
EU. Y México debe estar listo para 
exigirle a EU mucho más. No sola- 
mente el fin de la coerción con arance-
les ilegales, sino también dinero para 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, medidas claras para frenar 
el contrabando ilegal de armas a Mé-
xico, así como un compromiso real y 
sustantivo económicamente por parte 
de EU para el Programa de Desarro-
llo Integral El Salvador-Guatemala-
Honduras-México.

México ganó 45 días para evi- 
tar una crisis económica y socializar 
un inminente cambio en nuestra po-
lítica migratoria. Y no debe hacerlo 
solo. Debe integrar a Centroamérica y 
a otros países latinoamericanos y dejar 
que en EU los demócratas y empresa-
rios se encarguen de litigar las amena-
zas de impuestos. Si al final consegui-
mos un sistema migratorio regional, 
con presupuesto adecuado y respe-
tuoso de los derechos humanos, ha-
bremos ganado no solo salvar el libre 
comercio.

geNaRo  
lozaNo
@genarolozano

Tras el periodo de prueba acordado  
entre México y EU en materia migratoria,  
se debe ser realista y contar con un plan b.

Sella nuevo cuerpo de seguridad rutas de indocumentados

Se estrena Guardia
frenando migrantes
Contemplan también
enviar elementos 
a zonas de Oaxaca,
Veracruz y Tabasco

Antonio BArAndA

El despliegue de seis mil ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal para contener la migra-
ción ilegal en la zona sur del 
País será el estreno de esta 
corporación.

Sin embargo, la distribu-
ción de elementos de esta 
agrupación en el sur de Mé-
xico no sólo comprende la 
franja fronteriza de Chiapas, 
sino también zonas de Oaxa-
ca, Veracruz y Tabasco.

De acuerdo con el ma-
pa de regiones prioritarias 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), elaborado antes del 
acuerdo migratorio con Es-
tados Unidos, también está 

incluido San Juan Bautista 
Tuxtepec, en Oaxaca. 

Este municipio, por don-
de cruza una de las principa-
les rutas migrantes hacia la 
frontera norte, está contem-
plada entre las coordinacio-
nes territoriales de índice de-
lictivo alto del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad.

De Oaxaca, también es-
tá incluida como una de las 
coordinaciones prioritarias 
de próximo inicio su capi-
tal. Ahí el índice delictivo es 
considerado alto y abarca, 
además los municipios de 
Tlacolula de Matamoros y 
Miahuatlán.

Tabasco “aporta” dos 
de sus tres coordinaciones 
regionales: Centro (Villa-
hermosa) y Cárdenas; el pri-
mero incluye los municipios 
de Macuspana y Teapa. En 
ambos casos el índice delic-
tivo es alto.

Hasta hace varias se-

manas, de Veracruz única-
mente se contemplaba una 
región prioritaria, en el sur, 
donde el despliegue de la 
Guardia Nacional arrancó 
desde finales de abril tras la 
ejecución de 13 personas en 
Minatitlán.

Esta región, también de 
uso frecuente de migrantes, 
comprende los municipios de 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque 
y Minatitlán. En este último 
hay una terminal aérea desde 
donde han sido repatriadas 
decenas de migrantes en las 
últimas semanas.

En la negociación para 
evitar la imposición de aran-
celes, el Gobierno federal se 
comprometió con Estados 
Unidos a desplegar seis mil 
elementos de la Guardia Na-
cional en la frontera sur, a fin 
de contener los flujos migra-
torios ilegales que cruzan por 
México y se dirigen a Estados 
Unidos.

Antonio BArAndA 

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
rechazó ayer que la Guar-
dia Nacional vaya a conver-
tirse en la “border patrol” 
de Estados Unidos en la 
frontera sur, como advirtie-
ron organizaciones civiles.

Tras inaugurar un me-
morial para víctimas, la fun-
cionaria también negó que 
México se vaya a convertir 
en Tercer País Seguro tras 
los acuerdos migratorios.

-¿México se ha conver-
tido en los hechos en un 
Tercer País Seguro?, se le 
preguntó.

“No, siempre hemos re-
chazado eso”, respondió.

Rechazan 
señalamiento

Cárdenas

Minatitlán
Cosoleacaque

Villahermosa

Coatzacoalcos

S. Juan Bautista

Oaxaca
Tlacolula

Miahuatlán

Tuxtla Gutiérrez

Tapachula

Huehuetán

Tonalá Comitán

GUATEMALA

CHIAPASOAXACA

VERACRUZ
TABASCO

N

El blindajE
Estos son las localidades, ubicadas en la ruta migrante, 
que son prioritarias para la Guardia Nacional y donde 
creará coordinaciones regionales



Reactiva
Trump
amenaza
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las ame-
nazas de Donald Trump no 
acabaron con el acuerdo mi-
gratorio del viernes pasado.

El Presidente de Estados 
Unidos advirtió ayer que los 
aranceles sobre los productos 
mexicanos se aplicarán si no 
se frena el flujo migratorio y 
si el Congreso de México no 
aprueba el pacto entre am-
bos países. 

“Firmamos y documen-
tamos totalmente otra parte 
muy importante del Acuerdo 
de Inmigración y Seguridad 
con México, uno que Estados 
Unidos ha estado buscando 
durante muchos años. Será 
revelado en un futuro no muy 
lejano y necesitaremos el vo-
to del órgano legislativo de 
México”, escribió en Twitter.

“No anticipamos un pro-
blema con la votación, pero 
si por alguna razón la apro-
bación no se produce, se apli-
carán los aranceles”, agregó.

A pesar de que Trump 
recalcó que no se reveló una 
parte del acuerdo, el Canciller 
Marcelo Ebrard aseguró que 
no hay ningún punto que no 
se haya dado a conocer.

Por otro lado, el Manda-
tario también afirmó que si 
no logra reunirse con su ho-
mólogo chino, Xi Jinping, en 
la cumbre del G-20 de este 
mes para negociar el acuerdo 
comercial, entrarán en vigor 
aranceles adicionales por 300 
mil millones de dólares, los 
cuales estarían listos para ser 
aplicados.

Alertan 
por más 
muertes 
tras pacto
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Varios acti-
vistas consideraron ayer que 
el pacto migratorio alcanza-
do el pasado viernes entre 
los gobiernos de México y 
Estados Unidos conducirá a 
más muertes de migrantes 
en cuanto no consideran a 
México un lugar seguro pa-
ra que las familias esperen 
sus audiencias.

La directora de derechos 
de los migrantes de la Comi-
sión de Mujeres Refugiadas, 
Michelle Brané y otros ac-
tivistas, como Kerri Talbot, 
del grupo Centro de Inmi-
gración y el director ejecuti-
vo de America’s Voice, Frank 
Sharry, señalaron que Méxi-
co no es un tercer país seguro 
para los miles de migrantes 
que tratan de arribar al país.

“México no es un tercer 
país seguro en muchas zo-
nas; no es un lugar seguro 
para que las familias esperen 
hasta que sus audiencias ocu-
rran. Hay reportes habituales 
de niños y mujeres migrantes 
secuestrados y violados en 
esos lugares”, relató Talbot.

Ambos Gobiernos al-
canzaron un acuerdo con el 
que Washington devolverá 
a su vecino a todos los soli-
citantes de asilo que crucen 
la frontera común, a cambio 
de suspender la amenaza de 
los aranceles del cinco por 
ciento a los productos mexi-
canos que estaban previstos 
para entrar en vigor ayer.

“Este pacto conducirá a 
más muertes: morirán más 
personas en las ciudades 
fronterizas y llevará a otras a 
manos de traficantes y coyo-
tes”, dijo Brané.

“No sólo en nuestra fron-
tera común, sino también en 
el límite entre México y Gua-
temala”, agregó en una con-
ferencia telefónica con pe-
riodistas.

Los solicitantes de asilo 
que deberán esperar en Mé-
xico tras el acuerdo confor-
man el grueso de la actual 
oleada migratoria.

México anunció que en-
viará 6 mil efectivos de su 
Guardia Nacional a la fron-
tera con Guatemala, mientras 
espera que EU invierta 4 mil 
800 millones de dólares en 
un plan que promueva con-
diciones para evitar la mi-
gración desde Centroamérica.

Rechaza Vaticano identidad de género
REFORMA / STAFF

CD. DEL VATICANO.- La 
Iglesia católica dice que la 
educación de la diversidad 
de género es contraria a la 
fe y a la razón.

El Vaticano emitió ayer 
un documento oficial donde 
rechaza una educación que 
considere que la gente puede 
elegir o cambiar su género y 
reafirmó la idea de la “com-
plementariedad” reproduc-
tiva de hombres y mujeres.

En el texto promue-

ve una alianza entre fami-
lias, escuelas y sociedad pa-
ra ofrecer lo que denomi-
nan una educación sexual 
prudente y positiva en las 
escuelas católicas para que 
los niños aprendan lo que el 
Vaticano considera la verdad 
original de dos géneros.

“Hombre y Mujer, Él los 
Creó” es el título del docu-
mento para abordar lo que 
la Congregación para la Edu-
cación Católica, del Vaticano, 
llama una crisis educativa en 
el campo de la educación 

sexual.
Publicado en el mes del 

orgullo de la comunidad 
LGBT, el texto fue cuestio-
nado por grupos católicos 
abiertos a la diversidad que 
dijeron que esto contribuye a 
la intolerancia y la violencia 
contra personas con iden-
tidades de género diversas.

“Las experiencias de la 
vida real de la gente LGBT 
parecen estar completa-
mente ausentes de este do-
cumento”, dijo el reverendo 
jesuita James Martin, que 

publicó un libro que busca 
tender puentes entre la Igle-
sia católica y la comunidad 
LGBT. “Debemos de acep-
tar el llamado de la congre-
gación al diálogo y a que es-
cuchemos lo que tengan que 
decir sobre género”.

Aunque la postura del 
Vaticano fue articulada por 
primera vez por el Papa Be-
nedicto XVI en un discurso 
del 2012, esta es la primera 
vez que se publica de forma 
integral en un documento 
oficial sobre este respecto.

z El Papa cuestiona  la mul-
tiplicidad de géneros.
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Asegura que EU incrementará devoluciones de migrantes

Advierte Pompeo
de retorno masivo
Señala Secretario 
que indocumentados
volverán a México 
bajo programa MPP
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- México re-
cibirá un número mucho más 
alto de migrantes.

Así lo afirmó ayer el Se-
cretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, quien 
dijo que la Administración de 
Donald Trump incrementará 
a gran escala las devoluciones 
de solicitantes de asilo de ter-
ceros países a México luego 
de las pláticas con el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

Pompeo añadió que au-
mentará el ritmo de los re-
tornos en territorio mexica-
no bajo el programa conocido 
como Protocolos de Protec-
ción de Migrantes (MPP, por 
sus siglas en inglés).

“Pudimos hacerlo al rit-
mo de un par de 100 perso-
nas por día”, dijo Pompeo 
durante una conferencia de 
prensa en el Departamento 
de Estado. 

“Ahora tenemos la capa-
cidad de hacerlo a todo gas 
y de una manera que marca-
rá una diferencia fundamen-
tal en el cálculo para aque-

llos que decidan transitar por 
México para intentar ingresar 
a los Estados Unidos”.

El Secretario de Estado 
añadió que el programa fue 
uno de los aspectos más im-
portantes durante las nego-
ciaciones entre los dos Go-
biernos para llegar a un pacto 
migratorio que pusiera fin a 
las amenazas arancelarias del 
Presidente Trump.

“Es un compromiso dis-
tinto pues la devolución de 
solicitantes de asilo se hará 
a lo largo de toda la fronte-
ra. Ustedes ven las miles de 
detenciones diarias. Esa es 
la gente que estará sujeta al 
MPP”, señaló.

Por su parte, el Canci-
ller Marcelo Ebrard aseguró 
que más de 10 mil migrantes 
han sido devueltos a México 

desde la puesta en marcha 
del programa MPP en ene-
ro –también conocido como 

“Quédate en México”– y que, 
según los nuevos acuerdos, 
ahora se expandirá a toda la 
franja fronteriza.

Según los datos más re-
cientes del Departamento de 
Seguridad Interna, durante 
el año fiscal 2018 más de 93 
mil migrantes afirmaron que 
su vida estaba en peligro en 
sus países de origen, mayo-
ritariamente de Centroamé-
rica, uno de los requisitos 
para solicitar asilo en Esta-
dos Unidos. 

Sin embargo, según el 
pacto entre los Ejecutivos, 
los indocumentados en esta 
situación permanecerán en el 
País hasta que se solucionara 
su solicitud.

Por otro lado, el acuerdo 
incluyó el compromiso del 
Gobierno mexicano de des-
plegar unidades de la Guar-
dia Nacional en la frontera 
con Guatemala.

La resolución evitó la en-
trada en vigor de un arancel 
del 5 por ciento a las impor-
taciones mexicanas, una me-
dida que Trump utilizó como 
moneda de cambio para fre-
nar el aumento de centroa-
mericanos que llegan a Esta-
dos Unidos.

El mes pasado, las auto-
ridades detuvieron a más de 
133 mil indocumentados en 
la frontera sur del país, el nú-
mero más alto de aprehen-
siones en los últimos 13 años, 
según el informe de la Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP).

z Ken Cuccinelli fue el ex 
Fiscal General de Virginia.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Ken Cucci-
nelli, republicano y ex Fiscal 
General del estado de Virginia, 
empezó a dirigir ayer el Servi-
cio de Ciudadanía e Inmigra-
ción (USCIS, por sus siglas en 
inglés) de forma interina.

Cuccinelli manifestó es-
tar a favor de negar la ciuda-
danía a los hijos de indocu-

mentados pese a que hayan 
nacido en Estados Unidos y, 
además, de limitar la matrícu-
la estatal en las universidades 
públicas a los ciudadanos o 
residentes legales.

El nombre del ex Fis-
cal, cuyo cargo todavía debe 
ser aprobado por el Congre-
so, fue mencionado también 
como posible Secretario de 
Seguridad Nacional.

Dirigirá agencia aliado de Trump

DARÁN  
DETALLES  
DE RUSIAGATE
WASHINGTON. El 
Gobierno de EU acordó 
entregar al Congreso más 
detalles del informe del 
Fiscal Especial Robert 
Mueller sobre la posible 
obstrucción a la justicia de 
Donald Trump en el marco 
del Rusiagate. STAFF 

Pasaporte
ROBAN FOTOS 
DE VIAJEROS

WASHINGTON. La Ofici-
na de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza informó 
que hubo una filtración 
de imágenes de viajeros 
a través de la red de un 
subcontratista, según The 
Washington Post, aunque 
no especificaron el núme-
ro de afectados. STAFF

CONDENAN  
A VIOLADORES

NUEVA DELHI. Un tribunal 
indio condenó ayer a ca-
dena perpetua a tres per-
sonas y a cinco años de 
cárcel a otras tres por el 
asesinato de una niña de 
8 años que fue sometida 
a violaciones al norte del 
país, un caso que conmo-
cionó a la India. STAFF
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Agita accidente 
recuerdos del 9/11
NUEVA YORK. La sombra del 
terrorismo reapareció ayer des-
pués de que un helicóptero se 
estrellara en el techo de un rasca-
cielos en el centro de Manhattan 
durante un aterrizaje de emergen-
cia en un edificio de 54 pisos, que 
cobró la vida del piloto. El Presi-
dente Donald Trump aplaudió la 
labor de los bomberos. STAFF
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MARCHAN BOLIVIANOS 
CONTRA ENTE ELECTORAL
LA PAZ. Organizaciones 
cívicas de Bolivia y los 
principales líderes de 
la Oposición marcha-
ron ayer hasta la sede 
del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) para pedir 
la renuncia de sus voca-
les al considerar que no 
garantizarán unas elec-
ciones limpias el 20 de 
octubre y para evitar la 
polémica reelección del 
Presidente boliviano, 
Evo Morales. STAFF
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Advierte Cofece de barrera a la competencia

Controlan 4 grupos
centrales de pasaje
Dominan las cinco 
terminales del País 
con mayor número  
de corridas

AzucenA Vásquez 

Las empresas ADO, Senda, 
IAMSA y Estrella Blanca tie-
nen una fuerte presencia en 
las terminales de autobuses 
de pasajeros.

Estos cuatro grupos tie-
nen una presencia predomi-
nante en cinco de las seis 
centrales con más corridas y 
pasajeros movilizados en el 
País, según un ranking de la 
Comisión Federal de Compe-
tencia (Cofece).

Se trata de la Central de 
Autobuses de Puebla (Capu), 
Central de Autobuses del 
Norte de la CDMX, Central 
de Autobuses del Poniente 
de la CDMX, Terminal de 
Autobuses de Pasajeros del 
Oriente (TAPO) y Terminal 
de Autobuses de Guadalajara.

ADO lidera con sus mar-
cas ADO gl, AU y OCC en la 
Capu y la TAPO, que son la 
primera y quinta terminales 
que más pasajeros movieron 
entre 2009 y 2017, según el 
ranking de la Cofece, elabora-
do con cifras de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

En la Central del Nor-
te lidera Grupo IAMSA con 
las empresas ETN, Primera 
Plus y Ómnibus. También Es-

trella Blanca tiene presencia 
con Chihuahuense, Futura y 
Transportes del Pacífico.

Ambos grupos, junto con 
Senda, están en la nueva ter-
minal de Guadalajara y en la 
Central del Norte.

Además, al menos 68 de 
las 589 terminales individua-
les son operadas por estos 
grupos, lo que las coloca co-
mo las empresas con más con-
centración en estas centrales.

Grupo ADO opera 25 
de estas terminales en esta-
dos como Oaxaca, Veracruz 
y Chiapas.

Grupo IAMSA, con las 
marcas ETN y Ómnibus, tie-
ne al menos 34, entre ellas 
Ómnibus Tijuana, en Baja 

California; Ómnibus Cristó-
bal Colón, en Comitán, Chia-
pas, y ETN en Reynosa, Ta-
maulipas, así como en los es-
tados de Jalisco y Morelos.

En el País hay 899 termi-
nales, 310 llamadas centrales, 
donde dan servicio empresas 
o corporativos, y 589 deno-
minadas individuales, donde 
sólo una empresa o grupo tie-
ne presencia, según el último 
listado publicado por la SCT 
en 2016.

Las terminales pueden ser 
construidas y operadas por 
autoridades, empresas permi-
sionarias del autotransporte 
federal o particulares, según 
el Reglamento de Autotrans-
porte y Servicios Auxiliares.

Los permisionarios del 
servicio de autotransporte 
federal de pasajeros podrán 
convenir libremente con 
cualquiera de los permisio-
narios de terminales, el uso 
de los espacios necesarios pa-
ra prestar sus servicios.

En su “Estudio de com-
petencia en el autotransporte 
federal de pasajeros”, la Cofe-
ce menciona que esto puede 
representar una barrera a la 
entrada de más competido-
res en el sector.

Grupo REFORMA pu-
blicó ayer que estos cuatro 
grupos lideran operaciones 
en las 20 rutas más deman-
dadas de autobuses de pasa-
jeros del País.

Desaprovecha México el bono femenino
VerónicA GAscón

La participación de las mu-
jeres en el ámbito laboral de 
México es la segunda más ba-
ja entre los países de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

En el País, 48 por cien-
to de las mujeres de 15 a 64 
años de edad trabajan, ci-
fra muy por abajo del 70 por 
ciento promedio de la OCDE.

México sólo es superado 
por Turquía, donde menos de 
40 por ciento de las mujeres 
trabajan.

Además, el número de 
mexicanas que no estudia ni 
trabaja es cuatro veces mayor 
que el de los hombres. 

Por esta razón, las muje-
res dominan en el programa 

“Jóvenes Construyendo el Fu-
turo”, ya que de los 611 mil 
941 beneficiarios, 352 mil 993 
son mujeres y 258 mil 888 
son varones, señaló la OCDE 
en el “Panorama Económico 
de México 2019”.

“Las desigualdades de gé-
nero siguen siendo grandes 
en México y la baja participa-
ción femenina en el mercado 
laboral representa el poten-

cial sin explotar para elevar 
el crecimiento, aliviar la po-
breza y aumentar el bienestar 
de las mujeres.

“La participación en la 
fuerza laboral desde prin-
cipios de la década de 1990, 
con 47 por ciento, es una de 
las tasas más bajas en la OC-
DE y significativamente más 
baja que la tasa de participa-
ción masculina mexicana, de 
82 por ciento”, expuso.

Entre las barreras para 
que las mujeres se involucren 
en la fuerza laboral están que 
más de un tercio abandona 
la escuela y no tiene empleo, 

educación o capacitación. 
“Esto perjudica la proba-

bilidad de las mujeres de en-
contrar empleos de buena 
calidad, formales, y exacerba 
la brecha salarial de género”, 
señaló la OCDE.

Un estudio de la OIT, ba-
sado en encuestas a 13 mil 
empresas de 70 países, se-
ñaló que las mujeres ocupan 
menos de 30 por ciento de 
los puestos directivos básicos.

Añadió que el aumento 
de la participación de las mu-
jeres en la fuerza de trabajo 
impulsa el Producto Interno 
Bruto de los países.

Analizan 
recortar 
ruta de
Tren Maya
AzucenA Vásquez 

El Gobierno federal analiza 
recortar en 50 kilómetros la 
ruta del Tren Maya, en su tra-
mo Valladolid-Cancún, afir-
mó el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

Este ajuste permitiría re-
ducir el costo del proyecto en 
5 mil millones de pesos, debi-
do a que ya no se construirían 
puentes ni caminos, afirmó 
Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor del Fonatur.

“No solamente son menos 
kilómetros, sino menos obras 
alrededor”, dijo.

El proyecto, que costará 
entre 120 mil millones y 150 
mil millones de pesos, planea 
originalmente una trayecto 
de 215 kilómetros en su tra-
mo de Valladolid a Cancún, 
explicó el funcionario.

Con el ajuste, la ruta sería 
Valladolid-Cobá-Tulum-Can-
cún, un trayecto más corto 
desde donde podrá ir y vol-
ver porque existe doble vía, 
comentó Jiménez Pons. 

Con esta modificación se 
usarían solamente 70 kilóme-
tros de los 215 kilómetros de 
la autopista Kantunil-Can-
cún, a cargo de ICA, aclaró 
el directivo de Fonatur.

Jiménez Pons señaló que 
en menos de una semana se 
determinará si se elige la op-
ción original o se recorta la 
ruta.

En otro orden, comentó 
que el tren será operado des-
de Mérida.

“Son muchas cosas: co-
nectividad, cantidad de vue-
los, seguridad, por eso Méri-
da es la ciudad indicada. Es 
ideal para las oficinas centra-
les del Tren Maya.

“Mérida es considerada 
una ciudad muy cosmopolita, 
pues tiene centros educativos, 
muchas oficinas públicas, re-
presentación de muchas em-
presas, es todo un conjunto 
de cosas que la hacen una 
ciudad cosmopolita, la úni-
ca que le compite es Cancún, 
pero la ubicación de Cancún 
es muy extrema”, declaró el 
funcionario.

La decisión de que el 
tren sea operado desde esta 
ciudad está tomada a 90 por 
ciento, agregó Jiménez Pons.

Impulsan 
vuelo
Interjet registró al 
primer trimestre un 
pasivo de 51 mil mi-
llones de pesos y tie-
ne 15 aviones Sukhoi 
en tierra. A pesar de 
ello, Bancomext le 
otorgó un préstamo 
por casi 3 mil millo-
nes de pesos que 
usará para aumentar 
su flota. 

Alerta 
automotriz
El acuerdo alcanza-
do entre México y EU 
en cuestión arance-
laria es positivo, pero 
el sector automotor 
estará pendiente del 
proceso electoral de 
ese país, pues será 
fuente de presio-
nes, dijo Guillermo 
Rosales, director de 
la AMDA. 

Busca Huawei 
protegerse
Huawei presentó ante el IMPI una 
solicitud de registro de marca de su 
sistema operativo, que puede usarse 
en tabletas, smartphones, pantallas, 
laptops y hasta robots humanoides. 
La solicitud se da en medio de la 
decisión de Google de que Huawei 
no use su sistema operativo.
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Desperdician talento 
México es el segundo país de la OCDE con el porcentaje más 
bajo de mujeres que trabajan, sólo detrás de Turquía.
ParticiPación De la mujer en el munDo laboral
(Mujeres de 15-64 años, 2017, porcentaje del total)

Fuente: OCDE
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Desde el 30 de mayo, 
cuando el Presidente de 
eu, Donald trump, ame-
nazó con aplicar arance-
les a las importaciones de 
méxico, hasta el 7 de junio, 
el peso había cedido 50 
centavos al dólar, pero tras 
el acuerdo entre ambos 
países para no llevar a ca-
bo esta medida la moneda 
mexicana está cerca de 
reponerse totalmente.

(Pesos por dólar
de menudeo al cierre)

Fuente: citibanamex
realización: Departamento
de análisis de reForma

VuelVe dólar a su niVel

EL ABC dE pEnsión 
por viudEz
Para tener derecho a una 
pensión por viudez por parte 
del IMSS, se deben cumplir 
ciertos requisitos, como que el 
asegurado tuviera 150 semanas 
cotizadas, que estuvieran 
casados más de seis meses o 
un año si el finado era mayor 
de 55 años.

reforma.com/consultorio

LiBrE ACCEso

con mayor demanda

toluca 1,048.0

capu Puebla 988.9

central méxico norte 811.1

terminal de autobuses de Guadalajara (nueva) 680.1

méxico Poniente 595.1

taPo méxico oriente 511.9

en cinco de las terminales de 
autobuses de pasajeros con 
mayor operación, los grupos 
aDo, iamSa, Senda y estrella 
blanca tienen presencia 
predominante.
(cifras en miles de corridas, promedio 
anual de 2009 a 2017)

Fuente: cofece con datos de Sct

IluMInArá 120 MIl HogAreS
El parquE fotovoltaico el Guajiro, en Hidalgo, brindará 
energía eléctrica a más de 120 mil hogares. Su capacidad ins-
talada es de 129 megawatts y fue desarrollado por atlas re-
newable energy, que invirtió 110 millones de dólares. 
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Directo al socavón
MÉXICO. Un auto, en el que 
viajaban dos jóvenes, cayó en 
un socavón. Los pasajeros sólo 
resultaron con lesiones menores y 
fueron atendidos por servicios de 
emergencia.

Al AguA, vulcAnos
Por primera vez, el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México recibió capacitación para rescate 
acuático en la fosa del Club Futurama.
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nacional@reforma.com CDMX, Jalisco, Edomex  
y Nuevo León concentran 
al 49.6% de mexicanos 
cuyo trabajo está relacio-
nado con las TIC, según 
el Inegi.

@reformanacional

Simulan diputados
para avalar el PND

Aprueban sin quórum opiniones sobre plan de desarrollo

Sólo 2 comisiones 
votaron conforme 
a la normatividad 
para alistar dictamen

ClAudiA SAlAzAr

La mitad de las comisiones 
de la Cámara de Diputados 
no logró reunirse para apro-
bar el Plan Nacional de Desa-
rrollo y la mayoría entregará 
dictámenes sin respetar el 
reglamento interno.

El pasado viernes venció 
el plazo para que las comisio-
nes entregaran sus dictáme-
nes a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, ins-
tancia que elaborará un dicta-
men general del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y que pre-
sentará al pleno el 27 de junio.

Según los reportes de la 
propia Cámara, un par de 
comisiones realizaron vota-
ciones con quórum y pudie-
ron aprobar el dictamen con 
opinión favorable conforme  
a la normatividad.

Esas comisiones son las 
de Transparencia y Antico-
rrupción y Puntos Constitu-
cionales.

En la Comisión de Igual-
dad de Género se votó el dic-
tamen con 13 diputadas pre-
sentes, pero no había quórum, 
porque son 31 integrantes.

Tras revisar videos del 
Canal del Congreso, se cons-
tató que otras comisiones 

VíCtor FuEntES

Una ministra de la Corte des-
echó un recurso del Ejecuti-
vo que impugnaba la orden 
de designar a los 18 magis-
trados del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), pen-
dientes desde 2017.

La decisión de la Minis-
tra Norma Piña ocurre en 
medio de una oposición de 
Morena en el Senado para 
definir a los 18 magistrados, 
pues considera que se trata 
de una iniciativa costosa que 
generará más burocracia en 
el Poder Judicial.

Morena, conforme una 
iniciativa ya presentada, 
apuesta por crear una Sa-
la Especializada en materia 
anticorrupción, pero como 
parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con lo 
que el número de Ministros 
pasaría de 11 a 16.

Sin embargo, Piña deter-
minó que la controversia pro-
movida por la Consejería Ju-
rídica del Ejecutivo es noto-
riamente improcedente, pues 
este recurso no es admisible 
para cuestionar sentencias de 
amparo dictadas por los tri-
bunales colegiados, que son 
definitivas e inatacables.

Es la primera vez des-

de que se reglamentaron las 
controversias constituciona-
les en 1995, que el Ejecutivo 
utiliza este recurso para cues-
tionar un amparo, en este ca-
so el concedido el 12 de abril 
por el Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa en favor del Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) del SNA

La Consejería puede im-
pugnar el fallo ante una de las 
Salas de la Corte, y podría ar-
gumentar que dos controver-
sias recientes contra senten-
cias de tribunales colegiados 
sí fueron admitidas, una pre-
sentada por el Poder Judicial 
de Nuevo León y otra por el 
Congreso de Colima.

El Senado no ha rechaza-
do ni aprobado los 18 nom-
bramientos enviados por el 
ex Presidente Enrique Peña 
Nieto en abril de 2017.

Ahora, el amparo ordena 
al Senado realizar compare-
cencias con los 18 nombrados 
por Peña --lo que hará el 17 y 
18 de junio--, valorar si tienen 
el perfil idóneo, y votar para 
ratificar o rechazar.

En caso de rechazo, se 
ordena al Ejecutivo realizar 
nuevos nombramientos, pero 
justificando que los elegidos 
tienen el perfil idóneo.

Alistan en Palacio
doble mudanza

Empuja Corte a definir
jueces anticorrupción

JorgE riCArdo

Mientras se alista la llegada 
de la familia presidencial a 
Palacio Nacional, 200 em-
pleados de la Consejería 
Jurídica tendrán que des-
alojar sus oficinas que aho-
ra ocupan en ese edificio.

La semana pasada se 
les informó el cambio y se 
les pidió empacar sus cosas 
y a destruir los documentos 
prescindibles; sin embar-
go en el mismo mensaje, 
transmitido por teléfono, se 
admitió que aún no se sabe 
a dónde van a mudarse. 

Tendrán que cambiar-
se de oficinas las tres con-
sejerías adjuntas, consulta 
constitucional, contencioso 
y legislativa, 201 empleados 
que quedan según en regis-
tro oficial, tras los despidos 
aplicados por este Gobier-
no. En Palacio sólo se que-
darían las oficinas de los 
jefes de las tres áreas con 
sus respectivas secretarias.

Empleados consulta-
dos dijeron que el cambio 
es por la llegada de la fa-
milia presidencial, prevista 
para julio.

“Nos van a distribuir, 
pero no saben dónde por-
que estamos en austeridad 
y no quieren pagar. El ru-
mor es que la familia del 
Presidente no quiere gen-
te en este lado”, dijo uno 
de los empleados cuya ofi-
cina se ubica en el edificio 
12, anexo 4, cerca del patio 
central y el museo histórico. 

De acuerdo con fuen-
tes de la Presidencia, el 
departamento que exis-
te actualmente en Palacio 
Nacional podría resultar in-
suficiente para albergar a la 
familia del tabasqueño.

En consecuencia, se 
prevé que tengan que uti-
lizarse otros espacios del 
recinto histórico; incluso 
funcionarios de Presiden-
cia reconocen que se acon-
dicionará un departamento 
al interior, sin especificar él 
área. De ahí la necesidad de 
mudar a los empleados de 
la Consejería Jurídica.

Funcionarios de Ha-
cienda confirmaron que 
en sus oficinas de Palacio 
también se llevan a cabo 
algunos ajustes de compac-
tación de espacios.

nunca lograron el quórum 
para aprobar el dictamen, 
como la de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Vigilancia 
de la Auditoría Superior de 
la Federación, Cultura y Ci-
nematografía y Relaciones 
Exteriores.

“No son vacaciones, nues-
tra obligación es estar aquí, 
seamos responsables, no se 
logra el quórum”, reclamó la 
diputada del PT Claudia Do-
mínguez, en la Comisión de 
Asuntos Migratorios, donde 
solo había 9 diputados pre-
sentes y faltaron 20.

Sin embargo, el docu-

mento fue avalado.
El boletín de Cámara re-

portó, sin señalar la votación, 
que el dictamen del Plan Na-
cional de Desarrollo de esa 
comisión fue aprobado con 
opinión favorable.

Comunicación Social 
también reportó que las co-
misiones de Ganadería, Eco-
nomía Social, Grupos Vul-
nerables, Desarrollo Social, 
Desarrollo Metropolitano, 
Derechos Humanos, Deporte 
y Energía y Medio Ambiente, 
entre otras, también aproba-
ron los dictámenes.

Sin embargo, no se regis-

tró la votación debido a que 
no había quórum.

Otras comisiones, de las 
46 existentes, que no logra-
ron reunirse y no hubo re-
porte de haber aprobado el 
dictamen son: Asuntos de la 
Frontera Norte, Derechos de 
la Niñez, Desarrollo y Con-
servación Rural, Pesca, Ju-
ventud, Recursos Hidráulicos, 
Seguridad Pública, Trabajo y 
Turismo.

En varias de esas comi-
siones se buscaba juntar fir-
mas de los diputados para 
avalar la opinión, sin tener 
que reunirse en pleno.

Presentan observaciones
En su aval al Plan Nacional de Desarrollo, comisiones de la Cámara de Diputados incluyeron 
recomendaciones y observaciones, entre ellas:

ComUniCaCiones  
y TransporTes

meDio ambienTe igUaLDaD De género

n Respecto al Tren Maya su-
giere incluir tiempo reque-
rido para su construcción y 
cerciorarse de la vigencia 
del derecho de vía. 

n Sobre el Aeropuerto Inter-
nacional “Felipe Ángeles” 
en Santa Lucía, propone 
mencionar el tiempo reque-
rido para su construcción y 
si debe haber un estudio de 
impacto económico.

n Señalar las estrategias  
para los tres aeropuertos 
existentes, a fin de evitar  
el tráfico aéreo.

n Ve omisiones en el estableci-
miento de estrategias y accio-
nes encaminadas a prevenir  
y detener la pérdida de la  
biodiversidad.

n Recomienda consistencia  
y congruencia en el plan

n Advierte que no se  
incorpora la perspectiva 
transversal de género ni 
lenguaje incluyente

n Alerta sobre retroceso  
en políticas sobre igualdad 
de género.

acusan 
burlas 
escolares
GUADALAJARA. 
integrantes de la 
iglesia La Luz del 
mundo presentaron 
12 quejas ante la 
Comisión estatal de 
Derechos Humanos 
y la secretaría de 
educación Jalisco 
por discriminación 
escolar en contra de 
hijos de feligreses; 
aseguraron que 
tras la detención 
de su líder naasón 
Joaquín garcía, se 
burlan de los niños y 
los señalan por sus 
creencias. Katia Diéguez
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z El edificio donde se ubica la Consejería Jurídica será  
desocupado, según empleados, para residencia de AMLO.
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sin luz  
y con calor
REYNOSA. Ha-
bitantes de esta 
ciudad protesta-
ron frente a la CFe 
porque desde hace 
4 días no tienen luz 
y las temperaturas 
han alcanzado hasta 
los 45 grados.
La ola de calor que 
afecta a esta ciudad 
provocó el fin de 
semana la muerte 
de dos personas en 
situación de calle y 
el desmayo de otras 
dos, informó protec-
ción Civil.

navíos 
franceses 
en méxico
Los buques de 
guerra de la marina 
francesa “La Fa-
yette” y “Tonerre” 
realizaron ejercicios 
navales junto con 
unidades mexicanas 
a 164 kilómetros de 
progreso, yucatán, 
como parte de los 
convenios de amis-
tad con otros países. 
La práctica consistió 
en ejercicios tácticos 
de navegación y 
comunicación.
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Ve con acuerdo
drama humano

El diputado por Morena advirtió al Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador que la Guardia Nacional se creó 
para enfrentar al crimen organizado, no a los migrantes 
en tránsito por el País.

René DelgaDo

Para el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, México y Esta-
dos Unidos no pueden cam-
biar los aranceles por una 
disminución en el flujo mi-
gratorio, pues sería “traficar 
con carne humana”.

En entrevista con Entre-
dichos de Grupo Reforma, el 
legislador, quien fue emba-
jador del País ante la Unión 
Europea, la ONU y la Unesco, 
duda que el acuerdo migrato-
rio se cumpla, pues además 
de que México estaría vio-
lando tratados internaciona-
les, no podría perseguir a mi-
grantes mexicanos.

¿Qué piensas del acuerdo al 
que se llegó?
En qué consiste el famoso 
pacto migratorio, eso nadie 
lo sabe, ya empieza Trump 
a soltar, y además muy ame-
nazante, diciendo que hay 
más detalles que va a dar a 
conocer. Yo estoy muy en 
contra de que México pu-
diera comprometer el dere-
cho a migrar, es un derecho 
que está en la Constitución.

Dices que es inmoral e in-
aceptable 
Es inaceptable desde la pro-
pia dignidad nacional. Yo lo 
considero además inmoral 
porque la pobre gente -ni-
ños, señoras, que duermen 
en el suelo-. ¿Qué daño le 
hacen a quién? Es una ob-
sesión.

Trump afirma que ellos, 
la caravana que viene, la es-
tamos echando para allá, es 
su pretexto. Al contrario, 
las autoridades migratorias 
mexicanas han tenido el 
cuidado de no aventarla pa-
ra allá, pero no quiero que 
las obliguen a aventarlas pa-
ra otro lado.

¿El muro que quería 
Trump?
Lo vamos a construir no-
sotros. Yo dije que no po-
demos hacernos cargo de 
un muro mexicano. Aquí el 
muro sería la Guardia Na-
cional. Ha habido inciden-
tes en la frontera entre au-
toridades y guatemaltecos. 
¿Para qué nos ponemos en 
esa coyuntura? Es lo que 
no sé.

¿Qué piensas del estreno de 
la Guardia Nacional en ac-
tividades antimigratorias?
Mi respeto a la Guardia Na-
cional, pero se inventó para 
seguir al crimen organizado, 
y  ahora sirve para perse-
guir a migrantes. Ese no es 
el objetivo.

¿No te gustó el acuerdo al 
que llegamos?
No lo conozco. No me gusta 
el tono que tomaron las co-
sas, y que aquellos (Estados 
Unidos) estén dice y dice, 
y nos amenacen con decir 
más por un acuerdo que no 
conocemos. Tengo 50 años 
de trabajar el tema de la mi-
gración, y puedo decir que 
nuestra gente está perfecta-
mente asentada allá, son 36 
millones. ¿Van a poner que 
los van a sacar o que los de-
más van a entrar a cuenta 
gotas?

Declaras que es un error 
entrar al juego de la migra-
ción libre y ordenada
El problema es que en la 
práctica la puedas ordenar, 
si no es una escuela.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados

doBLe diSCurSo

n En el acto de unidad 
convocado por el 
Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, criticó el doble 
discurso del Gobier-
no sobre el proble-
ma migratorio ante 
la Administración de 
Donald Trump.

n Reconoció que el 
País enfrenta una 
situación compleja 
en las fronteras sur 
y norte, debido a un 
flujo inédito de indo-
cumentados y criticó 
el planteamiento de 
la migración orde-
nada.
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  No es posible cerrar la frontera. 
Estados Unidos tiene tres veces más 
territorio para albergar población, quiere 
decir que tiene capacidad migratoria 
para más de un siglo. Lo que cuenta es la 
humanidad, ya basta”.

¿La otra parte era aceptar 
el arancel?
Es una manera de negociar 
de los americanos desde 
hace tiempo, ellos lo esgri-
men para poder decir que 
llegaron a un gran acuer-
do migratorio, nos apreta-
ron y accedimos. Yo no veo 
que esas medidas llamadas 

‘pacto migratorio’ se puedan 
aplicar en la realidad, a no 
ser que México sea el que 
persiga a su propia gente, a 
lo que no creo que se vaya 
a llegar.

¿Trump seguirá esta políti-
ca de hostigamiento? 
También puede seguir man-
dando a cuenta gotas, de-
cir, ‘voy a seguir revelando’; 
seguir cacareando lo que ya 
hizo, no creo que pueda pe-
dir algo adicional. 

A este factor de hostilidad 
se agrega otro ingrediente 
que es la disminución de la 

calificación crediticia.
Fue un ataque por muchos 
lados, fue complicado eco-
nómicamente para el Go-
bierno. 

¿Ataque o coincidencia?
No lo creo (coincidencia), 
ellos tienen modos. Qui-
zá no la han hecho orques-
tadamente, pero provocan 
reacciones.

¿Qué le dirías a Andrés 
Manuel López Obrador?
Nada, no necesita que le di-
ga, sabe lo que pienso. Yo 
hablé (en Tijuana) como un 
invitado, soy presidente de 
la Cámara, no comprometo 
a la Cámara, y se va a des-
atar el debate en México. 
Más bien le recomendaría a 
los medios de información 
que no se fueran con la fin-
ta, a veces están más exac-
tos los medios norteameri-
canos, ellos no le creen tan-
to a Trump.

fLuJo iNÉdiTo

¿Por el precio que pagamos 
en materia migratoria, va-
le evitar que no pusieran el 
arancel?
No se puede traficar con la 
carne humana. No puedes 
cambiar peras por manza-
nas. Yo no soy economista, 
pero tengo varias versiones 
sobre el tema de los aran-
celes, hay quien dice que si 
les pagamos aranceles, lo 
que Trump hace y se bene-
ficia, es que recibe dinero 
para no cobrarles impues-
tos a los ricos, pero esa ver-
sión me dice también que 
si ellos nos pagan aranceles, 
nosotros tenemos mucho 
dinero para proyectos socia-
les. Yo creo que los temas 
económicos deben afinarse, 
pero no hay que meter una 
cosa con otra.

¿El héroe nacional lle-
va el nombre de Marcelo 
Ebrard?
Marcelo ha hecho un gran 
trabajo, es buen negociador. 

¿Estamos haciendo oscuros 
favores a Estados Unidos?
Desde hace mucho tiempo. 
Los americanos llegaron a 
la conclusión de que no po-
dían sellar la frontera norte, 
porque es extremadamen-
te porosa, entonces inven-
taron lo del muro, nunca lo 
iban construir ni siquiera le 
han dado dinero. Luego di-
jo que nosotros lo íbamos a 
pagar, eso es demagogia. Ya 
hemos sellado la frontera 
sur, ahora se va a formalizar, 
supongo.

¿Ves eso como un error?
Lo veo no solamente co-
mo un error, sino como una 
medida profundamente 
contraria al interés nacional. 
El interés nacional es la mi-
gración, hay derecho 
humano a la migración. 

Piden recuperar 
sentido histórico 
antonio BaRanDa

Es imprescindible recupe-
rar la memoria histórica para 
no repetir episodios negros y 
trágicos que tanto lastimaron 
a la sociedad, como el de la 
Guerra Sucia, afirmó ayer la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

Durante la inauguración 
del memorial Circular de 
Morelia, para conmemorar a 
las víctimas de la Guerra Su-
cia, también urgió a dignificar 
la memoria de las víctimas y 
a rescatar las historias y tes-
timonios de la época en aras 
de no repetirlos.

“En el pasado reciente 
existió una política de Esta-
do para borrar y desaparecer 
no sólo a la gente oposito-
ra de ese régimen, sino para 
borrar sus ideas y desapare-
cer sus ejemplos de vida y de 
sacrificio”, expresó.

“Es por eso que ahora se 
hace imprescindible la recu-
peración de la memoria y de 
la historia; hoy, como ejerci-
cio de gobierno, hacemos un 
reconocimiento a los desapa-
recidos y a los sobrevivientes 
de graves violaciones de de-
rechos humanos”.

Ante funcionarios y re-
presentantes de colectivos 
de víctimas, la Secretaria re-
conoció la necesidad de di-
señar políticas públicas que 

hagan efectivo el respeto, la 
protección y defensa de de-
rechos humanos.

No obstante, aseveró que 
la Segob está cambiando de 
una dependencia oscura y 
sorda a los reclamos de la 
población, a una que vela en 
los hechos por la preserva-
ción y cumplimiento de las 
garantías.

El memorial se localiza 
en el sótano de lo que fue la 
sede de la Dirección Federal 
de Seguridad y de la Briga-
da Blanca.

Ahí, según se relató, se 
cometieron actos de tortura.
Ahora es la Dirección Gene-
ral de Estrategias para Dere-
chos Humanos de la Segob.

“Este edificio fue un espa-
cio de reclusión en el que se 
efectuaron prácticas de con-
trainsurgencia, desaparición, 
torturas a cientos de hom-
bres y mujeres, menores de 
edad, así como del antiguo 
régimen para exterminar to-
do intento de oposición y de 
discrepancia.

Alejandro Encinas, sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de la Segob, aseveró 
que la apertura del memorial 
no sólo es un acto de conme-
moración, sino un acto de rei-
vindicación y de desagravio 
para todas las víctimas que 
sufrieron represión y perse-
cución política.

‘Ni perdón ni olvido’
Algunos sótanos de tortura y represión en la Guerra Sucia 
serán abiertos.
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n Morelia 8, Colonia Roma, 
que albergaba a la extinta 
Dirección Federal de Segu-
ridad (DFS).

n Plaza Tlaxcoaque, que se 
ubica en la calle 20 de No-
viembre. Era sede de Policía 
y Tránsito del Departamen-

to del Distrito Federal.
n Gobernación, localizada en 

Bucareli.
n Campo 1 de la Sedena, ubi-

cado en Naucalpan, con-
siderado el centro de re-
clusión más grande de la 
época.
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REcuERdAN  
‘HAlcoNAzo’

ReFoRMa / StaFF

Integrantes del Comité 68 y 
ciudadanos marcharon ayer 
para conmemorar 48 años 
de la matanza conocida co-
mo “El Halconazo”, ocurrida 
el 10 de junio de 1971.

La movilización partió 
del Casco de Santo Tomás al 
Zócalo capitalino.

“Visitadores y personal 
de CDHDF dan seguimiento 
a la marcha del Halconazo, 
encabezada por integrantes 
del Comité 68, la moviliza-
ción avanza rumbo al Zócalo 
capitalino”, informó la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.

En Monterrey, también 
participaron en la conmemo-
ración con una marcha por 
el centro de la ciudad en-
cabezada por el Partido del 
Trabajo.

Cientos de militantes se 
movilizaron gritando con-
signas como: “Nos faltan 49 
niños” y “10 de junio nunca 
se olvida”.

El mitin se organizó en la 
Plaza de Colegio Civil y avan-
zó por Juárez rumbo al sur 
para después tomar Melchor 
Ocampo y reunirse en la Pla-
za Zaragoza frente al Palacio 
Municipal de Monterrey.

Con inFoRMaCión De  

eMManuel avelDaño

CDMX

MTY
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Revisarán con EU
avances en 45 días

De no haber resultados se volverá a negociar, dice Ebrard

Plantea Canciller
pedir ayuda a CA
y a organizaciones
de migrantes

Isabella González

El Gobierno de México debe-
rá reducir el flujo migratorio 
por territorio nacional hacia 
Estados Unidos en 45 días, 
pues el 24 de julio se evalua-
rán los resultados de las me-
didas acordadas con Estados 
Unidos, señaló el Canciller 
Marcelo Ebrard.

Indicó que ante la pre-
sión del Gobierno de Do-
nald Trump para que México 
aceptara un acuerdo de tercer 
país seguro y procesar todas 
las solicitudes de asilo que 
van para EU, se acordó ese 
plazo para reforzar la fronte-
ra sur con 6 mil elementos de 
la Guardia Nacional y exten-
der la instrumentación de la 
sección 235 de la Ley de In-
migración y Nacionalidad de 
EU para que envíen a México 
a más personas que esperan 
su resolución de asilo en la 
Unión Americana.

“En la reunión con el vi-
cepresidente de Estados Uni-
dos ellos estaban insistentes 
en lo de tercer país seguro o 
primer país de asilo, entonces 
les dijimos, pues tengamos 
un plazo para ver si México 
lo que está proponiendo tiene 
razón, y si no, nos sentamos 
entonces a ver las medidas 
adicionales que ustedes pro-
ponen y otras que pensamos.

“Ellos dijeron ‘bueno, si 
no funciona tu medida, en-
tonces tú vas a tener que dis-
cutir la que yo propongo’, y se 
nos hizo un trato razonable. 
Es decir, si nosotros tenemos 
razón, ya salimos adelante, si 
no tenemos razón, tenemos 
que volver a hacer una ronda 
de negociaciones para bus-
car otras medidas, ¿especial-
mente cuál? ¿Cuál van ellos a 
proponer? Pues esa, el primer 
país de asilo”, agregó.

Las partes acordaron, di-
jo, volver a las conversaciones 
en 45 días para revisar otras 
medidas migratorias si el nú-
mero de personas que entran 
a EU por México no se esta-
biliza y va hacia abajo, y en 90 
días, tener nuevas medidas.

Ebrard destacó que los 
funcionarios estadouniden-
ses reportaron que en mayo 
se detuvo a 140 mil personas 
en su frontera con México, y 
que de seguir la tendencia 
para el final del año sumarían 
un millón 600 mil personas.

Adelantó que de no fun-
cionar las medidas y en caso 
de regresar la presión de EU 
sobre el tercer país seguro, 
México propondrá un siste-
ma de distribución de res-
ponsabilidades sobre asilo re-
gional, en el que tendría que 
participar la ACNUR y otros 
países de América Latina.

“Si no tienen éxito las 
medidas que estamos pro-
poniendo, tendríamos que 
sentarnos a discutir con Es-
tados Unidos y con otros paí-
ses, ¿como cuáles?, Guate-
mala, Panamá, Brasil, ¿por 
qué? Porque a Brasil llegan 

Analizan acciones con gabinete
ClaudIa Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se 
reunió ayer con integran-
tes del gabinete para poner 
en marcha las acciones de-
rivadas del acuerdo firma-
do con Estados Unidos en 
materia migratoria.

“Tengo una reunión con 
el gabinete, casi por com-
pleto, por entero, para cum-
plir los compromisos y evi-
tar en el futuro cualquier 
amenaza de aranceles, y es-
toy seguro que tendremos 
buenos resultados.

“Tengo una reunión con 
ese propósito, con el gabine-
te, para reforzar la atención 
a migrantes”, dijo.

López Obrador detalló 
que, durante la llamada que 

sostuvo con su homólogo 
Donald Trump el pasado 
sábado, le reiteró el plazo 
de 90 días establecido en el 
acuerdo bilateral para tomar 
cualquier decisión.

“Quiero también aclarar 
que hablé por teléfono con 
el Presidente Trump y, aun 
cuando la evaluación co-
mienza en 45 días, yo pro-
puse y así está en el acuer-
do que cualquier decisión 
que se tome sea haga en 
un plazo de 90 días, esto es 
importante.

“Es demostrar que se 
puede atemperar el flujo 
migratorio sin el uso de la 
fuerza, respetando los dere-
chos humanos, con progra-
mas de apoyo a la produc-
ción y al empleo para que 
la gente no se vea obligada 

a migrar, que sea opcional, 
no forzada, esa es nuestra 
apuesta y vamos a demos-
trar que sí se puede”, señaló.

El Presidente confió en 
que, tras el acuerdo con-
cretado con el Gobierno de 
Trump, hay amplias posibi-
lidades para que el Senado 
ratifique el T-MEC.

“Puedo decir, respetan-
do la autonomía del Sena-
do, que hay un ambiente 
político muy favorable, di-
ría inmejorable, para que 
se ratifique en el Senado el 
T-MEC. Tengo información 
de que en una semana van 
a tener ellos un periodo ex-
traordinario al que ya con-
vocaron y me han informa-
do que el primer tema que 
se va a tratar es la ratifica-
ción del tratado”, indicó.

‘El Senado le cree al Canciller’

Mayolo lópez

El Senado le cree al Canciller 
Marcelo Ebrard, pero si incu-
rre en una mentira y se sabe 
que el Gobierno negoció algo 
más con EU podría ser sujeto 
de responsabilidad, advirtió 
ayer Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política.

“El Senado le cree al Can-
ciller, no tendríamos por qué 
no creerle, salvo prueba en 
contrario”, sostuvo.

¿Qué pasaría si en un 
mes el Presidente Trump re-
vela algo perjudicial para Mé-
xico?, se le preguntó.

“Incurrirían en responsa-
bilidad quienes hayan men-
tido al Senado, incluso cual-
quier negociador”, señaló.

Monreal se dijo partidario 
de que Ebrard comparezca 
ante el Senado para que de-
talle lo convenido el viernes 
pasado en Washington para 
evitar que Estados Unidos 
aplicara aranceles a las expor-
taciones mexicanas.

“El Senado avala la nego-
ciación política llevada a cabo 
por el Canciller y su equipo, y 
hablo del Senado en mi re-
presentación como coordina-
dor del grupo parlamentario”, 
dijo el diputado de Morena.

los extracontinentales; Pana-
má porque ahí llegan cuba-
nos y haitianos; Guatemala 
porque ahí pasan los hondu-
reños y salvadoreños, es un 
sistema regional.

“¿Eso qué quiere decir? 
Bueno, nosotros confiamos 
en que las medidas que he-
mos propuesto tengan éxito, 
pero si no lo tienen sí vamos 
a tener que participar en una 

Buscan apurar metas
para cumplir pacto

Ve Corral
más carga 
en frontera

ClaudIa Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador propu-
so adelantar metas de algu-
nos programas prioritarios en 
materia social para cumplir 
con el acuerdo en materia de 
migración pactado con Esta-
dos Unidos, informó Ricardo 
Cantú Garza, Embajador de 
México en El Salvador.

De manera particular, el 
diplomático se refirió al pro-
grama Sembrando Vida, en 
el que se adelantarán accio-
nes y metas programadas pa-
ra 2020.

“Hay algunos programas 
que se van a reforzar, por 
ejemplo, Sembrando Vida, 
que tenía programada cierta 
cantidad de hectáreas en el 
sureste, lo que se había pro-
gramado para este año se va 
a hacer este año, y así como 
ese, muchos otros programas 
se van a reforzar y se van a 
acelerar para poder obtener 
resultados lo más pronto po-
sible”, señaló.

Según Cantú, ya hay una 
ruta con áreas y funcionarios 
responsables para avanzar en 
las acciones de carácter mi-
gratorio, que será anunciada 
por López Obrador.

“Ya se estructuró un plan 
muy acabado que mañana 
(martes) el Presidente dará a 
conocer, donde creemos que 
va a permitir rendir resulta-
dos a corto plazo que permi-
tan resolver el diferendo que 
existe ahora con el Gobierno 
norteamericano.

“En el plan de trabajo se 
señalan mecanismos concre-
tos de coordinación y perso-
nas responsables que mañana 
serán dadas a conocer y creo 
que sí vamos a avanzar en ese 
terreno”, señaló en el Palacio 
Nacional, después de asistir a 
una reunión de López Obra-
dor con funcionarios de Re-
laciones Exteriores y Gober-
nación.

Cantú explicó que la ins-
trucción girada por el Presi-
dente es que los embajadores 
de México en Centroamérica 
pidan a los gobiernos su soli-
daridad y la puesta en mar-
cha, a la brevedad, del Plan de 
Desarrollo en la región, para 
tratar de frenar la migración.

“Que los países del trián-
gulo norte contribuyan con el 
plan que nos está presentan-
do el Presidente para generar 
empleos, tanto en los países 
centroamericanos como en 
el sureste de México”, indicó.

pedro sánChez  

y Ma. elena sánChez

CIUDAD JUÁREZ.- El 
acuerdo entre los gobiernos 
de México y Estados Unidos 
impondrá una mayor carga 
en los estados y municipios 
fronterizos, advirtió ayer Ja-
vier Corral, Gobernador de 
Chihuahua.

En ese sentido, el panis-
ta demandó que el Gobierno 
federal devuelva recursos re-
cortados este año para aten-
der la migración.

“El hecho de que se hayan 
comprometido a aplicar los 
protocolos en materia de mi-
gración, a reforzar la frontera 
sur con la Guardia Nacional, 
y que se acepte dar asilo o a 
hacer permanecer en nuestro 
país a los solicitantes de asilo 
en Estados Unidos, hay que 
hacernos cargo de que ello 
nos va a multiplicar lo que 
ahora enfrentamos. Nos va 
a generar una enorme carga 
sobre todo a los estados y a 
los municipios”, apuntó.

El mandatario pidió al 
Gobierno federal ser conse-
cuente con lo que ha suscrito.

“De entrada un acuerdo 
como el que se ha logrado, 
obliga al Gobierno federal a 
rectificar el recorte de fondos 
que son muy necesarios pa-
ra el Gobierno del estado y el 
Gobierno municipal, porque 
somos los que hemos venido 
prácticamente enfrentando el 
problema”, señaló.

Corral recordó que se re-
cortaron más de 100 millones 
de pesos para el tratamiento 
de ese tema, como el Fondo 
Frontera, de alrededor de 95 
millones de pesos, de los cua-
les 65 millones eran para de-
sarrollo social y los otros 30 
para desarrollo económico.

En tanto, el Gobernador 
de Coahuila, Miguel Riquel-
me, indicó que los manda-
tarios que apoyaron al Pre-
sidente ante la amenaza del 
Gobierno de EU sobre aran-
celes, aún no tienen suficien-
te información sobre los tér-
minos de la negociación.

“Espero que en el trans-
curso de hoy (ayer) se dé a 
conocer el resto de los te-
mas que se negociaron con 
el vecino país y que de algu-
na forma nos compromete al 
diálogo permanente”, indicó.

Critican  
solución
La Casa Blanca “ya 
le tomó la medida” 
al Presidente López 
Obrador, señaló 
Marko Cortés, líder 
del PAN, quien sos-
tuvo que fue pésima 
la negociación con 
EU para evitar los 
aranceles a expor-
taciones mexicanas. 
Mayolo López

Reunión 
amplia
Ángel Ávila, dirigen-
te del PRD, propuso 
una reunión interna-
cional con América 
Central y del Norte 
sobre el tema migra-
torio. “Nuestro país 
debe ser ‘puente’ y 
no un ‘muro’ para 
el entendimiento 
entre las naciones”, 
planteó en Twitter.

discusión de ese tipo”, añadió 
el Canciller.

Sobre las supuestas par-
tes ocultas del acuerdo seña-
ladas por Trump, que ten-
drían que se avaladas por el 
Senado mexicano, dijo que 
esa propuesta de un sistema 
regional de asilo tendría que 
se presentado a la Cámara al-
ta para su aprobación.

Indicó que pedirán a las 
autoridades de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, y a 
organizaciones de migrantes, 
que ayuden a México.

“Nosotros siempre hemos 
sido solidarios con ellos, es 
más, el plan de desarrollo 
integral para Centroamérica, 
México es el que lo ha pre-
sentado en todo el mundo, 
hasta a la Casa Blanca; que 
le ayuden a México, que de-
mostremos, si queremos un 
programa de desarrollo en 
Centroamérica vigoroso, de-
mostremos en 45 días que sí 
vale la pena, que lo podemos 
hacer entre todos”, señaló.

Ricardo Cantú Garza  
Embajador de México en El Salvador

 (Es momento de) 
Pedirles su apoyo (a los 
países de Centroamérica) 
para acelerar los trabajos 
que permitan acotar la 
migración y disminuirla 
de manera considerable”.

Padecen 
calor 
FALFURRIAS.- La 
ola de calor en el sur 
de Texas ha golpea-
do a los migrantes 
que intentan burlar 
a la Patrulla Fronte-
riza. El viernes, cua-
tro indocumentados 
fueron encontrados 
con signos de des-
hidratación grave y 
llevados a un hospi-
tal. Mauro de la Fuente

M
au

ro
 d

e 
la

 F
ue

nt
e

Ven dolo 
de FGR
Los abogados de Cris-
tóbal Sánchez e Irineo 
Mujica, defensores de 
migrantes, acusaron a 
la FGR de fabricar los 
casos por los que am-
bos fueron detenidos el 
miércoles pasado. Ayer, 
frente al Palacio Nacio-
nal, alrededor de cien 
personas exigieron la 
liberación de los activis-
tas. César Martínez
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Explicación. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, 
titular de Relaciones Exteriores.

Compromiso
El Canciller Marcelo Ebrard señaló que revisarán con el Gobierno de EU la evolución  
del número de personas que entran por México a ese país.

Si no hay avanCE
n En 45 días se analizarán otras 

medidas migratorias.
n En 90 días entrarían en vigor 

nuevas medidas.

140,000
personas detenidas  
por EU en la frontera  

con México.

1.6
millones  

calculan que sumarían 
al fina del año.
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Propone colaborar con FGR a cambio de garantías legales

Ofrece Lozoya
‘decir la verdad’
Arremete contra UIF 
ex director de Pemex 
por haber bloqueado 
cuentas bancarias

Abel bArAjAs

Emilio Lozoya Austin, ex di-
rector de Pemex, ofreció co-
laborar con la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
para revelar los nombres de 
los funcionarios involucrados 
en los hechos que son ma-
teria de la investigación, sin 
importar su jerarquía ni las 
consecuencias.

“Quiero manifestar que 
en el momento en que la Fis-
calía General de la Nación 
me dé las garantías a las que 
tengo derecho, de inmediato 
estoy dispuesto a colaborar y 
manifestar la verdad histórica 
y jurídica de todos los hechos 
suscitados, en el periodo en 
que me desempeñé como Di-
rector General de Petróleos 
Mexicanos, en donde aclara-
ré qué funcionarios, del ni-
vel que sea, intervinieron en 
lo que hoy se investiga”, ad-
virtió en una misiva publica-
da anoche.

“Reitero que siempre he 
estado dispuesto a decir la 
verdad, con las consecuen-
cias que haya para cualquier 
persona, pero recojo las ex-
presiones del señor Presi-
dente de la República, en que 
nada por encima de la ley y 
todo dentro del Estado de 
Derecho”.

Al anunciar ayer su nega-
tiva a comparecer en una au-
diencia de imputación, el ex 
funcionario acusó a la FGR 
de mentirle a la autoridad ju-
dicial y a la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de 
cometer arbitrariedades.

Además, señaló que ha 
existido “una persecución 
mediática desde el 2017”, en 
donde se le ha acusado, juz-
gado y condenado, violando 
sus derechos humanos con-
sagrados en la Constitución 
y Tratados Internacionales. 

“Detrás de esta campa-
ña mediática hay intereses 
de poder, los cuales serán 
develados en su momento”, 
advirtió.

La semana pasada la jue-
za federal Luz María Orte-

ga Tlapa le dio un plazo de 
3 días hábiles a Lozoya para 
presentarse a una audiencia 
en la que debía afrontar la 
imputación o, de lo contrario, 
le retiraría la suspensión que 
impide su captura.

En su misiva, el ex fun-
cionario dijo que no acudiría 
al Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
para afrontar la imputación 
de lavado de dinero, porque 
no existen las condiciones ni 
las garantías para conservar 
su libertad.

Cuando este martes se 
agote el plazo que impuso 
Ortega Tlapa, a Lozoya le re-
tirarán la protección judicial; 
sin embargo, bastará con que 
presente un recurso de re-
visión contra ese fallo, para 
mantener vigente durante 
meses dicha suspensión, en 
los que no podrá ser detenido 
por este caso de lavado.

SEÑALA ANOMALÍAS
Lozoya acusó a la FGR por 
imputarlo en forma irregular 
y engañar con informes falsos 
al juez de control Artemio 
Zúñiga Mendoza, para que 
ordenara el cateo de la casa 
de sus padres.

Se quejó en su misiva 
de que la Fiscalía obtuviera 
la orden de aprehensión en 
contra de su persona y su 
hermana Gilda Susana, por 
un delito, el lavado de dinero, 
que no amerita la prisión pre-
ventiva oficiosa y por el que 
pudo ser citado a una audien-
cia de imputación.

“El mismo juez de con-
trol (Artemio Zúñiga Men-
doza) que libró la orden de 
aprehensión, libró órdenes 
de cateo, con falsos infor-
mes rendidos por elementos 
de la Policía Federal Minis-
terial. Le mintieron al juez 
de control, con hechos ab-
solutamente falsos que serán 
probados ante la autoridad 
correspondiente”, aãdió en 
la misiva.

Otra de sus quejas es que 
no le han dado acceso a la 
carpeta de investigación.

Recordó que el 30 de ma-
yo pasado envió por escrito el 
nombramiento de sus aboga-
dos -mismos que protestaron 
el cargo al día siguiente- y 
solicitó los registros del ex-

Fungía de juez y parte contralor de AHMSA

e
sp

ec
ia

l

z Durante 2013, el abogado Quintana Serur compró una casa frente al mar para la familia  
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y a su vez supervisó la venta de planta chatarra  
que AHMSA vendió a la paraestatal.

rAúl OlmOs 
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El abogado de Altos Hor-
nos de México que en julio 
de 2013 adquirió una resi-
dencia en Ixtapa a nombre 
de la esposa de Emilio Lo-
zoya, era al mismo tiem-
po integrante del Comité 
de Auditoría de AHMSA, 
responsable de avalar an-
te el Consejo de Adminis-
tración de la empresa la 
venta de la planta ‘chata-
rra’ de Agro Nitrogenados 
a Pemex, concretada ese 
mismo año.

Juan Carlos Quintana 
Serur, el abogado que ad-
quirió la residencia de la 
familia Lozoya, se desem-
peñaba como Secretario 
del mencionado Comité 
cuando AHMSA vendió la 
planta, la cual tenía 14 años 
sin operar, según consta en 
el reporte anual presentado 
el 31 de diciembre de 2013 
ante la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

En dicho documento 
se menciona que entre las 
funciones del Comité de 
Auditoría estaba revisar y 
discutir los estados finan-
cieros de la empresa, pa-
ra posteriormente elabo-
rar informes dirigidos al 
Consejo de Administración, 
presidido en ese momento 
por Alonso Ancira Elizon-
do, quien el pasado 29 de 

mayo fue arrestado en Ma-
llorca, España, por las irre-
gularidades detectadas en la 
venta de Agro Nitrogenados 
a Pemex.

Quintana Serur también 
participaba como secretario 
del Comité de Prácticas So-
cietarias, del que formaba 
parte el propio Ancira, y que 
tenía como tarea elaborar los 
informes a los inversionistas 
de la BMV.

Ambos comités suplían 
la figura del comisario en el 
Consejo de Administración 
de la empresa.

A pesar de todo lo an-
terior, en un comunicado 
difundido el pasado sábado, 
AHMSA aseguró que el abo-

gado Quintana Serur no era 
funcionario, directivo o eje-
cutivo de la empresa, y que 
era contratado como aboga-
do externo.

Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI) corroboró que 
Quintana Serur ha trabaja-
do para AHMSA desde hace 
más de 15 años. 

COMITÉ AVALÓ  
VENTA DE PLANTA
En los estados financieros de 
AHMSA de 2013, que fueron 
revisados y avalados por el 
Comité de Auditoría en el 
que participaba el abogado 
Quintana Serur, se detallan 
los pasos que se siguieron 

previo a la venta de Agro Ni-
trogenados a Pemex. 

En ese informe se men-
cionan los problemas eco-
nómicos que enfrentaba la 
planta de fertilizantes ubi-
cada en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, la cual desde 1999 ha-
bía parado actividades.

“Conservadoramente 
hasta 2012 la Compañía ha-
bía reservado como incobra-
ble el total de las cuentas por 
cobrar a Agro Nitrogenados 
por un total de 503 millones 
de pesos en virtud de que 
ésta se encontraba en pro-
ceso de concurso mercantil”, 
mencionan las anotaciones 
anexas al reporte de estados 
financieros.

pediente.
“Hasta la fecha se me ha 

negado. Esta ilegalidad por 
parte de la FGR es inaudi-
ta, ya que es un derecho de 
cualquier ciudadano confor-
me a la nueva ley, para poder 
defenderse ante supuestos ilí-
citos”, señaló.

El ex funcionario tam-
bién afirmó que la UIF ha 
actuado en contra de la ley, al 
congelar las cuentas propias 
y de sus familiares.

“Igualmente arbitraria e 

ilegalmente, la UIF, violando 
flagrantemente las normas y 
los criterios jurisprudenciales, 
ha bloqueado e inmovilizado, 
no solamente mis cuentas 
bancarias, sino las de mi es-
posa y lamentablemente las 
de mi madre”, dijo.

Finalmente, culminó el 
documento asegurando que 
giró instrucciones a sus abo-
gados para realizar las ac-
ciones jurídicas que le ga-
ranticen un justo y debido 
proceso.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo tener disposición 
para contar la verdad histórica y jurídica sobre su caso.

DISPOSICIÓN

Asimismo, se dijo dispuesto a aclarar detalles  
sobre la participación de otros funcionarios.

‘Ya está archivado’

Abel bArAjAs

Emilio Lozoya afirmó en una 
misiva dirigida a la opinión 
pública que los casos del de-
partamento que adquirió su 
esposa Marielle Helene Eckes 
en Ixtapa, por 1.9 millones de 
dólares, y los viajes a la playa 
que le atribuyen en un avión 
de Pemex, fueron parte de 
procedimientos que ya están 
archivados.

De acuerdo con el ex di-
rector de Pemex, la autoridad 
federal responsable indagó 
los hechos, concluyó que no 
había responsabilidad qué 
sancionar y en consecuencia 

determinó cerrar los expe-
dientes en forma definitiva.

“En los últimos días se ha 
venido divulgando una serie 
de infundadas acusaciones 
a mi persona y a mi familia, 
sin ningún respaldo legal, en 
específico a la compra de un 
inmueble ubicado en el Puer-
to de Ixtapa Zihuatanejo y a 
supuestos viajes realizados 
en aviones y helicópteros 
oficiales; no obstante que el 
órgano de Gobierno encarga-
do de investigar no encontró 
responsabilidad alguna y por 
ende determinó el archivo 
definitivo de los procedimien-
tos”, dijo.

Apunta Oro Negro
contra acreedores
Abel bArAjAs

La empresa de servicios pe-
troleros Oro Negro y su di-
rector general Gonzalo Gil 
White demandaron ante una 
Corte Federal de Nueva York 
a los tenedores de bonos de 
la compañía, por una suma 
de mil millones de dólares, 
por concepto de daños y per-
juicios. 

El consorcio afirma que 
las afectaciones derivan de 
la “destrucción” de su opera-
ción con la toma de activos y 
cinco plataformas petroleras 
por parte de los bonistas, en 
colusión con el Gobierno de 
México y Pemex, que inicia-
ron contra Oro Negro “inves-
tigaciones penales frívolas 
basadas en pruebas falsas”.

“La demanda solicita 
más de 1 billón en pérdidas, 
y en daños consecuenciales 
y punitivos”, informó Quinn 
Emanuel, Urquhart & Sulli-
van, despacho que represen-
ta a la empresa demandante.

“La demanda alega que 
los bonistas y Pemex destru-
yeron a Oro Negro porque 
los bonistas querían, y even-
tualmente lograron, tomar las 
plataformas; y Pemex busca-
ba vengarse de Oro Negro por 
su negativa a pagar sobornos 
como parte de lo que solía ser 
el sistema de ‘pagar para ju-
gar’ en México”. 

Del 23 de abril de 2013 al 
18 de diciembre de 2015, Pe-
mex Exploración y Produc-
ción adjudicó los contratos 
de arrendamiento de 5 pla-
taformas a Primus, Laurus, 
Fortius, Decus e Impetus, 
subsidiarias de Oro Negro 
Drilling, por mil 100 millones 
56 mil 737 dólares.

Oro Negro enfrenta en 
México un concurso mercan-
til en el que sus principales 
acreedores son precisamente 
los bonistas, por una suma de 
939 millones de dólares, casi 
lo mismo que exige en esta 
demanda en Nueva York.

La demandante develó 
que los bonistas son tenedo-
res de fondos basados en Es-
tados Unidos, Europa y Asia, 
liderados por John Fredrik-
sen, un billonario noruego 
que también es una de las 
personas más poderosas de 
la industria petrolera. 

Fredriksen, a través de 
Seadrill Limited, su compa-
ñía de exploración petrole-
ra marítima, y el regiomon-
tano David Martínez Guz-
mán -a quien se refiere como 

“el controversial billonario 
mexicano”-, a través de Fin-
tech Investments Limited, 
son socios en partes iguales 
de Seamex Limited. 

“Martínez parece estar 
bajo investigación del go-
bierno de Estados Unidos 
por financiar a la dictadura 
venezolana”, afirma el des-
pacho de abogados, en un 
comunicado.

ACuSAN COMPLOT

n Gobierno de México  
y Petróleos Mexicanos

n Seadrill Limited: compañía  
de exploración petrolera  
marítima que pertenece  
a John Fredriksen 

n Fintech Investments  
Limited: empresa que  
pertenece a David Martínez 
Guzmán

n Seamex Limited: compañía 
de la que son socios  
en partes iguales John  

Fredriksen y David Martínez 
Guzmán

AcusAción:
n Los bonistas y Pemex con-

fabularon para que en 2017 
se dieran por terminados los 
contratos entre la paraes-
tatal y Oro Negro, a fin de 
que el año pasado las pla-
taformas fueran asaltadas y 
entregadas a su competidor 
más grande, Seamex

señAlAdos en demAndA de oro negro:

1,100 
millones

de dólares recibió 
Oro Negro por la 

adjudicación de ese 
contrato

n Pemex disolvió los con-
tratos con Oro Negro y 
se los entregó a Seamex

5 
plataformas rentó  

Oro Negro a Pemex  
de 2013 a 2015: Primus, 
Laurus, Fortius, Decus  

e Impetus

1,000 
millones

de dólares exige  
Oro Negro a bonistas  
en nueva demanda

939 
millones 

de dólares acusan 
acreedores que les  
adeuda Oro Negro

“Seamex es el competi-
dor más grande de Oro Ne-
gro y, al igual que Oro Negro, 
es dueño de y alquila 5 plata-
formas a Pemex. Seamex tie-
ne los mejores contratos de la 
industria, incluyendo porque 
tienen tarifas significativa-
mente superiores, de mayor 
duración y que no contienen 
cláusulas que permiten la ter-
minación unilateral, en con-
traste a los contratos de todos 
los competidores de Seamex, 
incluyendo Oro Negro. La 
demanda de Oro Negro tam-
bién se dirige en contra de 
Seadrill y Fintech”.

La empresa que dirige el 
hijo de Francisco Gil Díaz di-
jo que, en esencia, los bonis-
tas y Pemex se confabularon 
para que en 2017 se dieran 
por terminados los contratos 
con Oro Negro y para que el 
año pasado las plataformas 
fueran asaltadas y entregadas 
a Seamex.

Afirma que, como parte 
de esta maquinación, prime-
ro Pemex demandó modificar 
los contratos de Oro Negro, 
incluyendo la reducción de 
los pagos, y después suspen-
dió dos de los contratos y se 
negó a paga 100 millones de 
dólares en facturas vencidas. 

Oro Negro asegura que 
Pemex, los bonistas, Seadrill 
y Fintech se coordinaron pa-
ra que Seamex pudiera que-
darse con los contratos de 
Oro Negro. 

Las cifras
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HONG KONG — Hundreds of 
thousands protested in Hong 
Kong on Sunday against a 
government plan that would 
allow extraditions to mainland 
China.

The mass demonstration 
was among the largest in Hong 
Kong’s history and another sign 
of rising fear and anger over the 
erosion of the civil liberties that 
have long set the semiautono-
mous city apart from the Chi-
nese mainland.

The relationship between 
Hong Kong and the central 
government in Beijing is com-
plicated and evolving. Here’s the 
key background.

Is Hong Kong part of China?
Yes, but it’s not that simple.
Hong Kong, a former British 

colony, was returned to China 
in 1997 under a policy known 
as “one country, two systems,” 
which promised the territory a 
high degree of autonomy. The 
policy has helped preserve Hong 
Kong’s civil service, independent 
courts, freewheeling press, open 
internet and other features that 
distinguish it from the Chinese 
mainland.

But that autonomy, guaran-
teed under a mini-constitution 
known as the Basic Law, expi-
res in 2047. Well before Hong 
Kong is set to lose its unique 
status, however, the Basic Law 
has been weakened as China’s 
Communist Party increasingly 
meddles in Hong Kong’s affairs 
— for example, by abducting 
booksellers and a Chinese-born 
billionaire.

WHY IS BEIJING MEDDLING IN 
HONG KONG?

The pressure reflects a 
broader tightening of controls 
across China under President 
Xi Jinping, who came to power 
in 2012 and has pursued critics 
with increasing boldness.

Hong Kong is an obvious 
target because it has a vocal 
community of pro-democracy 
activists and lawmakers. Tens of 
thousands took part in a move-
ment demanding free elections 
that seized control of downtown 
streets for 11 weeks in late 2014, 
and large crowds attend an 
annual vigil that commemora-
tes Beijing’s 1989 crackdown on 
Tiananmen Square.

But the Basic Law guaran-
tees that Chinese authorities 
cannot stifle dissent in Hong 
Kong with an iron fist, as they 
do across the mainland and in 
the autonomous regions of Tibet 
and Xinjiang. Analysts say that 
has forced Beijing to chip away at 
the independence of Hong Kong’s 
institutions by other means — 
for example, by pressing the 
extradition plan.

WHAT IS THE  
EXTRADITION PLAN?

The bill would allow Hong 
Kong to detain and transfer 
people wanted in countries and 
territories with which it has no 
formal extradition agreements, 
including Taiwan and the Chi-
nese mainland. Carrie Lam, Hong 
Kong’s chief executive, has said 
the new law is urgently needed 
to prosecute a Hong Kong man 
who is wanted in Taiwan for the 
murder of his girlfriend.

Critics contend that the law 
would allow virtually anyone 

in the city to be picked up and 
detained in mainland China, a 
country in which judges must 
follow the orders of the Commu-
nist Party. They fear the new law 
would not just target criminals 
but political activists as well.

The extradition plan applies to 
37 crimes. That excludes political 
ones, but critics fear the legisla-
tion would essentially legalize 
the sort of abductions to the 
mainland that have taken place 
in Hong Kong in recent years. (The 
mainland authorities are typically 
not permitted to operate here.)

Under the law, the chief exe-
cutive would need to approve 
an extradition request before 
an arrest warrant is issued. A 
Hong Kong court would also be 
empowered to check that there 
is a basic case against a suspect.

Yet Hong Kong’s subordinate 
status to the mainland would 
make it extremely difficult for a 
local leader to reject an extradi-
tion request from her superiors.

Taiwan, a self-governing 
democracy, has said it would 
not comply with any extradition 
agreement that lumps it together 
with the Chinese mainland. And 
many in Hong Kong — where the 
government has ousted oppo-
sition lawmakers and rejected 
demands for free elections — see 
the extradition plan as the end-
game of a long battle to disable 
dissent and political opposition 
in their city.

WHO OPPOSES THE PLAN?
The plan has sparked peti-

tions from people across Hong 
Kong who fear they could end 
up in a mainland legal system 
where the Communist Party 
routinely prosecutes dissidents 

and others for political reasons.
Hong Kong is connected to 

the Chinese mainland by a land 
border, high-speed rail and a long 
sea bridge. Residents on both 
sides cross the border regularly, 
although mainlanders must 
apply for permission to enter 
Hong Kong.

An April demonstration 
against the plan was the city’s 
biggest in five years, and anger 
over it led to scuffles in Hong 
Kong’s legislature last month.

Sunday’s protest, which 
stretched for more than a mile 
through canyons of downtown 
skyscrapers, may have been the 
largest here since 2003, when 
half a million marchers demons-
trated against a Beijing-backed 
package of national security laws 
prohibiting sedition, subversion 
and treason against the Chinese 
government.

WHAT HAPPENS NEXT?
Another round of protests 

has been called for Wednesday, 
as Hong Kong’s legislature resu-
mes consideration of the bill. A 
vote on the measure is expected 
June 27.

In 2003, the Hong Kong 
government shelved its propo-
sed national security legisla-
tion, known as Article 23, after 
demonstrators said it threate-
ned civil liberties enshrined in 
the Basic Law. Opposition to the 
extradition bill is even higher, 
according to a recent poll by the 
University of Hong Kong.

Because pro-Beijing law-
makers hold 43 of 70 seats in 
the Hong Kong legislature, the 
bill is likely to pass unless the 
government backs down. Lam 
said Monday that she would not.

International  
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NEW YORK.- Canada on Mon-
day joined a growing global 
movement with a plan to ban 
single-use plastics blighting 
the environment.

Announcing the ban next 
to a lake at the picturesque 
Gault Nature Reserve in Mont 
Saint-Hilaire, outside Mon-
treal, Prime Minister Justin 
Trudeau said he wanted his 
children to be able to play on 
the beach or swim in a lake 
without having their memo-
ries interrupted by dead birds 
or fish killed by pollution.

“People have had enough of 
seeing their parks and beaches 
covered with plastic,” he said. 
“As parents we’re at a point 
when we take our kids to the 
beach and we have to search 
out a patch of sand that isn’t 
littered with straws, Styro-
foam or bottles. That’s a pro-
blem, one that we have to do 
something about.”

The World Economic Forum 
estimates that 90% of the plas-
tic ending up in the oceans 
comes from 10 major rivers 
and that currently there are 
50 million tons of plastic in the 
world’s oceans. Environmental 
experts say plastic bags can 
take centuries to degrade.

The move by Canada comes 
as countries and cities across 
the world have been seeking 
to ban or phase out the use of 
plastic products and plastic 
bags in particular. In March, 
New York announced plans for 
a statewide ban on most types 
of single-use plastic bags for 
retail sales after similar bans 
in California and Hawaii.

Trudeau noted that Canada 
threw away 8 billion Cana-
dian dollars’ worth of plastic 
material each year and that, 
according to Environment 
and Climate Change Canada, 
the national environmental 
agency, that includes more 

than 34 million plastic bags 
each day. By recycling and reu-
sing plastic, Trudeau said, the 
country could reduce pollution, 
create 42,000 jobs and protect 
the environment.

Trudeau’s announcement 
comes as he is gearing up for 
a general election at the end 
of this year, in which climate 
change and the environment 
are expected to figure pro-
minently and are viewed as 
issues that resonate with 
voters, in particular the youn-
ger generation.

The government said it 
would undertake scientific 
analysis before determining 
which plastic products to ban 
as early as 2021. But Trudeau 
said Canada expected to follow 
the example of the European 
Union, which voted in March to 
ban 10 single-use plastics that 
most often end up in the ocean, 
including plastic cutlery, plates 
and cotton-swab sticks.

The bloc introduced the 
legislation after its research 
showed that plastics made up 
80% of marine litter on Euro-
pean beaches, threatening the 
coastal environment.

Some retailers in Canada 
have become creative to try 
and discourage consumers 
from using plastic bags, inclu-
ding by shaming them.

Shoppers at East West Mar-
ket in central Vancouver, Bri-
tish Columbia, who decide to 
pay for a plastic bag are given 
a bag with an embarrassing 
logo emblazoned on it like 
“Into the Weird Adult Video 
Emporium,” “Dr. Toews Wart 
Ointment Wholesale” or “The 
Colon Care Co-Op.”

“It’s hard to always remem-
ber a reusable bag,” the store 
wrote on its Facebook page. 
“We redesigned our plastic 
bags to help you never forget 
again.”

To help reduce pollution 
and waste, in 2015, the Bri-
tish government introduced a 
5-pence charge for plastic bags 
for most groceries, spawning 
concerns about “bag rage” by 
angry shoppers.

But the government said 
the fee would help reduce the 
cost of cleaning up garbage by 
60 million pounds, or about 
$76 million, over a decade.

Nick Clegg, who was 
deputy prime minister at the 
time the charge was announ-
ced, estimated that it could 
take 1,000 years for a plastic 
bag to decompose.

Canada 
Joins Global 
Movement 
to Ban 
Single-Use 
Plastics
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NEW YORK.- Just days after brea-
king off merger talks with French 
carmaker Renault, Fiat Chrysler 
Automobiles has reached an 
agreement to source self-driving 
technology from a California 
startup, Aurora Innovation.

Founded in 2017 by former 
executives from Google, Tesla 
and Uber, Aurora is developing 
hardware and software to enable 
cars to drive themselves. It has 
test vehicles on the streets of San 
Francisco, Palo Alto, California, 
and Pittsburgh. In a statement, 
Fiat Chrysler said it planned to 
put the “Aurora Driver” system in 
commercial vehicles like delivery 
vans. Neither company offered a 
time frame for when such vehi-

cles would be on the road.
“Aurora brings a unique skill 

set combined with advanced 
and purposeful technology that 
complements and enhances our 
approach to self-driving,” Fiat 
Chrysler’s chief executive, Mike 
Manley, said in a statement.

The agreement, whose 
financial terms were not dis-
closed, underscores the heavy 
emphasis automakers are pla-
cing on self-driving cars for their 
future. It also puts Fiat Chrysler 
in position to join the race to field 
autonomous vehicles, alongside 
General Motors, Ford, Waymo, 
Uber and others. In the past, Fiat 
Chrysler had invested little in 
autonomous technology, other 
than supplying minivans that 
Waymo is using in its large test 
fleet of self-driving taxis.

Fiat Chrysler had proposed 

a merger with Renault in part 
to enable the two companies 
to share the substantial cost of 
developing self-driving cars and 
electric vehicles. The two compa-
nies also hoped the combination 
would strengthen their opera-
tions in Europe, where increasing 
environmental standards are 
forcing car companies to invest 
heavily in new technology.

A merger of Fiat Chrysler 
and Renault would have had 
an annual production of 8.7 
million vehicles a year, enough 
to move past GM as the world’s 
third largest automaker after 
Volkswagen and Toyota. But the 
discussions collapsed last week 
after the French government, a 
major shareholder in Renault, 
demanded guarantees that the 
merged company would not cut 
jobs or close plants in France. The 

merger plans were also compli-
cated by Renault’s two-decade 
alliance with Nissan, which is 
also a Renault shareholder.

All three Detroit automakers 
have teamed up with startups 
in their pursuit of autonomous 
technology. GM acquired Cruise 
Automation in 2016, while Ford 
is investing at least $1 billion in 
its partner, Argo AI. Additiona-
lly, Cruise has attracted major 
outside investors, including 
Honda and Japanese tech giant 
SoftBank. Ford and Volkswagen 
are negotiating a plan to have 
the German company pool its 
autonomous efforts with Argo.

Fiat Chrysler is aligning with 
Aurora at a time when industry 
executives are acknowledging 
that it will probably take longer 
than previously believed to put 
autonomous vehicles on the 

road. Enthusiasm cooled after 
an Uber test vehicle struck and 
killed a pedestrian last year.

“Everybody has hit the 
brakes,” said Mike Ramsey, an 
analyst at research firm Gart-
ner. “They’re backing off from 
the aggressive plans they had 
been talking about.”

Waymo had once expected 
to begin operating a driverless 
taxi service in Chandler, Arizona, 
and other cities this year. In the 
past Ford said it aimed to have 
driverless cars with no steering 
wheel and no pedals in mass 
production by 2021.

In Aurora, Fiat Chrysler is 
joining forces with a company 
that got a relatively late start 
in the field. By the time Aurora 
was formed, Waymo and GM’s 
Cruise had been working on 
their technology for four years 

or more. But Aurora was started 
by three scientists with conside-
rable experience in autonomous 
vehicles: Chris Urmson, who for-
merly headed Google’s self-dri-
ving car team before it became 
Waymo; Sterling Anderson, a 
former chief designer of Tesla’s 
Autopilot driver-assistance sys-
tem; and Drew Bagnell, who had 
worked at Uber on self-driving 
technology.

Aurora in February raised 
$350 million in funding from 
investors that included online 
giant Amazon. It has agreed 
to supply its technology to 
Volkswagen and Hyundai. With 
Fiat Chrysler, Aurora intends to 
“develop a meaningful business 
model for delivering the bene-
fits of self-driving commercial 
vehicles,” Anderson said in a 
statement.

FIAT CHRYSLER IN DEAL FOR  
SELF-DRIVING CAR TECHNOLOGY
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NEW YORK.- In places like Mont-
gomery County, Texas, and Pic-
kens County, South Carolina, 
which voted for President Donald 
Trump by more than 45 percen-
tage points in 2016, the job mar-
ket surged during the first two 
years of his administration.

Questions remain, though, 
about how much of the impro-
vement was his doing, and whe-
ther the pattern is already in the 
process of reversing.

Data released Wednesday 
by the Bureau of Labor Statistics 
showed that average employ-
ment grew by 1.6% in 2018 in 
the 10% of places — 1,256 coun-
ties — that voted for Trump most 
strongly. Job growth did not 
rise as quickly in counties that 
supported him by a smaller mar-
gin and in counties that voted for 
Hillary Clinton.

Before Trump took office, 
employment growth in the coun-
ties that favored him by more 
than 45 percentage points was 
nearly zero. But almost one year 
into his presidency, job growth 
picked up in these places.

Although Trump has often 
credited himself for the job 
growth that has taken place in 
red states, the cause seems most 
related to deep shifts in the global 
economy that coincided with the 
start of his presidency.

Earlier reports hinted that this 
rebound in pro-Trump counties 
might have been a temporary 
blip, but a second year of even 
stronger employment growth 
followed the first one.

“I think there’s a real sense 
that there may be some forward 
motion in these places,” said 
Mark Muro, a senior fellow at 
the Brookings Institution, who 
published a similar analysis.

Muro says there’s little evi-
dence that the growth in these 
counties is a direct result of 
Trump administration policies. 
If anything, he argues, some of 
its policies might be a drag — 
like the trade war with China, 
which has resulted in retalia-
tory tariffs with a disproportio-
nate effect on he counties that 
voted for Trump.

nstead, what appears to have 
happened is that these places 
recovered from a little-noticed 
mini-recession that rocked key 
industries disproportionately 
located in strongly pro-Trump 
counties.

In 2015 and 2016, oil prices 
dropped; demand from emer-
ging markets dried up; and 
investment slowed. This hurt 
sectors like energy and manu-
facturing, but few outside these 
industries noticed because 
nationwide unemployment 
was still low and growth still 
positive.

The downturn took a toll on 
these deep-red counties. Their 
growth was nearly 3/4 of a per-
centage point less on average 
than for other counties.

But a few years of higher 
oil prices and improved 
global growth helped. The 
growth average in such coun-
ties moved slightly ahead of 
growth in the ones that voted 
for Clinton.

This highlights a problem for 
these deeply Trump counties: 
their reliance on volatile indus-
tries. Sectors like manufacturing, 
energy and agriculture are more 
vulnerable to the vagaries of 
currency markets, global mar-
kets and economic policy, accor-
ding to Jed Kolko, chief econo-
mist at Indeed and an occasional 
New York Times contributor. 
Blue places rely more on servi-
ce-sector industries like health, 
technology and finance, which 
are more resistant to such fluc-
tuations. They also still account 
for the majority of employment 
in America.

Kolko also cautions that 
this pattern of strong growth 
in Trump counties may not last 
much longer. He points to less 
fine-grained but more recent 
2019 state-level employment 
figures from April showing that 
blue states are growing faster 
than red states.

Industry-level jobs data echo 
this change; employment in the 
goods-producing industries 
(which include mining and 
manufacturing) has begun 
slowing in 2019. And experts 
say that Trump’s new plan to 
increase tariffs with Mexico will 
only worsen this trend.

Employment Surged in Counties 
That Favored Trump Most. How 
Much Credit Does He Deserve?

Jason Horowitz and Elisabetta 
Povoledo
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ROME — The Vatican on Mon-
day released its first extensive 
official document on gender 
theory, rejecting the notion 
that individuals can choose 
their own sexual identity.

The document, issued by 
the Vatican department over-
seeing Catholic education, 
argued that increasing accep-
tance of fluid definitions of 
gender by schools and legal 
systems posed a threat to 
traditional families and igno-
red the natural differences 
between men and women.

It lamented “calls for public 
recognition of the right to 
choose one’s gender, and of 
a plurality of new types of 
unions, in direct contradic-
tion of the model of marriage 
as being between one man and 
one woman, which is portra-
yed as a vestige of patriarchal 
societies.”

The document broke little 
new ground in promoting 
traditional Catholic teaching 
on the intrinsic biological 
differences between men 
and women. But coming from 
a church led by Pope Francis, 
who has struck an inclusive 
tone toward homosexual 
Catholics, it immediately 
disappointed advocates who 
had hoped for a more tolerant 
message.

They warned the church 

was inviting discrimination 
and that in delivering an ana-
chronistic message on human 
sexuality, it had apparently 
decided to take on esoteric 
theories rather than the lived 
experiences of LGBT peo-
ple. The document marked a 
clear attempt by the church 
to weigh in as countries like 
the United States wrestle with 
increased acceptance of gen-
der fluidity and sexuality.

Titled “Male and Female He 
Created Them: Towards a Path 
of Dialogue on the Question of 
Gender Theory in Education,” 
the document seemed to lay 
down a line on how far it was 
willing to go.

The document was signed 
by Cardinal Giuseppe Versaldi, 
head of the Vatican’s Congre-
gation for Catholic Education, 
and written as a guide for 
Catholic schools, teachers and 
educators.

“This oscillation between 
male and female becomes, at 
the end of the day, only a ‘pro-
vocative’ display against so-ca-
lled ‘traditional frameworks,’ 
and one which, in fact, ignores 
the suffering of those who have 
to live situations of sexual inde-
terminacy,” the guidance said.

The document argued that 
the church should be open to 
listening to and talking with 
proponents of gender theory 
and should not discriminate 
against those who defined 
their gender differently, some-
thing it acknowledged it had 
done in the past.

Vatican Rejects Notion 
That Gender Identity 
Can Be Chosen

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Zolan Kanno-Youngs
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EAGLE PASS, Texas — The 19-year-old 
pregnant migrant waded toward the U.S. 
shore, deep enough in the Rio Grande 
for waves to splash against her waist. 
Pushing through the river’s current, and 
mindful of an alligator lingering upriver, 
she guided her friend’s crying 10-year-
old boy toward a Border Patrol rescue 
boat.

As the boat carried them on the final 
leg of their journey last month to the 
United States from Honduras, the young 
woman waved back to a group on Mexi-
co’s riverbank cheering her rescue.

The day before, Border Patrol agents 
at the Eagle Pass river crossing in South 
Texas had found the body of a man too 
decomposed to be easily identified. A 
couple of days earlier, a video of a man 
desperately trying to swim against the 
current before going limp and sinking 
circulated in Mexican news media.

And in early May, Border Patrol 
agents at Eagle Pass pulled the body of a 
10-month-old baby from the Rio Grande 
after a raft carrying nine migrants over-
turned. Only five survived.

“The sad moments are the deaths. 
Unfortunately, we’ve seen some of 
those,” said Bryan Kemmett, the Border 
Patrol agent in charge of Eagle Pass, a 
town of 29,000 about an hour from the 
larger Del Rio, Texas. “The more troubling 
ones, the ones more recently, are the 
small infants. When you see the small 
infant and you hear the infant dying, you 
think about your own children.”

Migrants have for years traversed 
the Rio Grande on makeshift rafts to 
cross illegally into the United States. But 
facing a surge of families from Central 
America, Border Patrol agents are now 
pulling dozens of migrants, including 
young children, from the harsh current 
of the river almost every day.

President Donald Trump’s repeated 
threats and attempts to limit immigra-
tion have not deterred migrants. Cus-
toms and Border Protection took more 
than 144,200 into custody in May, the 
highest monthly total in 13 years.

Policies that separated migrant 
children from their parents, forced 
asylum-seekers to wait in Mexico for 
their day in court and detained teena-
gers in camps likened to juvenile prisons 
have done little to stem the immigration 
flow.

So far in fiscal year 2019, which began 
Oct. 1, Border Patrol agents have rescued 
at least 315 migrants from a 209-mile 
stretch of the Rio Grande — up from 12 
migrants the year before.

This week, a 40-year-old migrant 
woman collapsed at the Eagle Pass sta-
tion about 30 minutes after crossing the 
river. She was declared dead at a hospi-
tal, and the authorities were investiga-
ting the cause of her death.

Migrants who were interviewed 
by The New York Times in late May at 
Eagle Pass said they were well aware of 
the risks. But they also said they were 
convinced by human smugglers and 
by other migrants that crossing the Rio 
Grande, which can take about five to 
10 minutes, was the fastest and least 
complicated way to start their requests 
for asylum, given the Trump administra-
tion’s clampdown at legal ports of entry.

“The whole world crosses through the 
river,” said Yevy Leiva, 28, who had stee-
red a raft across the Rio Grande with his 
son and two other migrants. Nine days 
later, he waited in a shelter in Del Rio, 
packed with scores of other migrants, 
for a bus to Dallas to stay with friends.

Only migrants who show visible dis-
tress or who are traveling with a child 
are rescued by Border Patrol agents. And 
while far more migrants trying to slip 
into the United States die on land — 
from dehydration or other dangers in 
the desert and brush — the number of 
deaths in the Rio Grande is rising at an 
alarming rate.

Over the past two fiscal years, at least 

11 people have drowned in the Del Rio 
sector of the Rio Grande. By comparison, 
the Border Patrol recovered the remains 
of four people from the river from fiscal 
2015 to fiscal 2017.

Randy Davis, the acting deputy chief 
patrol agent of the Border Patrol for the 
Del Rio sector, said his agents were still 
searching for two bodies from the deadly 
raft episode in early May. He blamed the 
deluge of migrants on the human smu-
gglers, or coyotes, who are increasingly 
exploiting this stretch of the Rio Grande 
as a comparatively untapped path into 
the United States.

Since Oct. 1, Border Patrol agents in 
the Del Rio sector have arrested nearly 
18,000 migrant family members — com-
pared with 1,387 during the first eight 
months of fiscal 2018. Agents in the 
sector have also rescued nearly three 
times as many migrants in the water 
than agents in other sectors along the 
border with Mexico, taken together.

The Border Patrol has issued war-
nings in Mexico about the dangers of 
crossing the Rio Grande, and Kemmett 
said migrants were urged to at least 
wear life jackets before making the 
attempt. He said the river’s levels had 
risen about 3 feet because of a water 
release from a nearby hydroelectric dam 
and excessive rainfall.

While the Rio Grande is shallow in 
some areas, other parts dip without war-
ning to a depth of 8 feet. Debris rico-
chets along the riverbed, and the banks 
are littered with inflatable tubes and 
Styrofoam noodles that migrants use 
to stay afloat.

The river levels are expected to rise 
again as summer approaches and the 
dam releases to irrigate crops in and 
around Eagle Pass and to provide elec-
tricity for the town.

Underscoring the dangers to the 
migrants, an alligator hid among river 
weeds one afternoon last month, floa-
ting just high enough to show the spikes 
along its back.

“They’re navigating the currents, 
they’re navigating the river itself, and 
now you have alligators,” said Kemmett, 
a 24-year veteran of the Border Patrol. 
“An alligator is not going to know the 
difference between a child and a chicken, 
or any other small animal.”

Once they cross the Rio Grande and 

touch U.S. soil, the migrants are taken 
into custody by the Border Patrol. They 
are processed in centers that were built 
to detain migrants before they were 
deported.

But the sheer number of incoming 
migrants — many of whom are seeking 
asylum and are traveling with children 
who, by U.S. law, cannot be detained 
for more than 20 days — has created 
an overwhelming backlog in cases 
and crowding at the border processing 
facilities.

As a result, the vast majority of 
migrants who illegally enter the United 
States are told to report to court at a later 
date and are released. From there, the 
migrants search out relatives or other 
places to stay while their cases wind 
their way through immigration court.

Most of the migrants who are cau-
ght by Border Patrol come to the United 
States to escape poverty in their home 
nations, Kemmett said, and do not 
appear to be the criminals that Trump 
has warned of in his campaign to limit 
immigration.

Agents in Del Rio said there was no 
sign that the surge of migrant families 
would decline.

Kemmett said the Border Patrol 
agents he oversaw were becoming 
“battle fatigued.” He also questioned 
why migrants would knowingly put 
their children in that type of danger in 
attempting the perilous journey to the 
United States.

For some of the immigrants, it is the 
only way to protect their families.

A few hours earlier, the pregnant 
Honduran woman took her first steps 
on U.S. soil. She had briefly reconside-
red crossing the Rio Grande after seeing 
pictures on Facebook a day earlier of the 
alligator in the river.

But turning her head, she revealed 
a bruised jaw — the evidence of what 
she said was an attack by her domestic 
partner in Honduras.

The woman, who said she was to give 
birth in about a week, was whisked away 
by agents before she could identify her-
self, said she would apply for asylum in 
the United States and hoped to create a 
good life for her soon-to-be-born son.

“The life with my partner was a risk,” 
she said as she looked at the river. “So 
this is nothing compared to that.”

DEATH ON 
THE RIO 

GRANDE:  
A LOOK AT 

A PERILOUS 
MIGRANT 

ROUTE
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PARIS — The French Open men’s 
singles final between Rafael 
Nadal and Dominic Thiem on 
Sunday was everything fans 
expect clay-court tennis to be: 
full of long rallies capped by tre-
mendous winners.

That’s what clay court tennis 
is all about, right? Patience, per-
severance, consistency, shot tole-
rance, grinding and suffering?

Short rallies ending in errors 
are relegated to our short-term 
memory, quickly dismissed as 
being irrelevant and extraneous 
to the final outcome.

But short rallies are the norm, 
not the aberration, at the French 
Open, according to analytics pro-
vided by Roland Garros’ new 
technology partner, Infosys. 
Errors flow freely on clay, parti-

cularly at the start of the point.
An analysis of 541 women’s 

matches involving 67,267 points 
from 2013 to 2019 reveals that 
the most common rally recorded 
is a return of serve error, which 
is 17.4% of all points. It’s not the 
spectacular 12-shot rally that you 
text your friends about.

A two-shot rally that ends in 
an error is next at 10.5 percent. 
Then it’s a rally length of three 
ending in an error (9%), then four 
shots ending in an error (7%) 
and then double faults (6.9%). 
In fact, the leading six ways a 
point ended are among the six 
shortest possible points — and 
they all end in an error.

The analysis of 111,041 points 
in 571 men’s matches over six 
years yielded similar results.

Just like the women, the most 
common outcome for men is a 
one-shot rally ending in an error, 
at 19.4%. Second is a two-shot 

rally ending in an error (9.7%) 
followed closely by a three-shot 
rally ending in an error (9.5%).

So much for grinding. So 
much for spectacular winners. 
Tennis coaches who develop 
clay-court juniors all over the 
globe overdose on the long 
rallies in practice, but players 
miss so much at the start of the 
point that they rarely reach dou-
ble-digit rallies.

Why spend hours, and indeed 
years, focused on making an 
opponent miss at the end of 
12-shot rally when it accounts 
for only 0.7% of total points?

Rally length is determined 
by the ball landing in the court, 
not the ball hitting the racket. For 
example, if the serve goes in and 
the return is hit in the net, the 
rally length is one. If the return 
comes back in the court and is 
then missed, then that’s a rally 
length of two.

In women’s French Open sin-
gles matches since 2013, there 
are 19 other possible outcomes 
that occur more than a double-di-
git rally ending in a winner. For 
the men, there are 18.

Incredibly, over the past three 
years, the percentage of points 
that are rallies of 0-4 shots is 
higher on the clay of Roland 
Garros (68.6% for men and 64.7% 
for women) than on the hard 
courts at the U.S. Open (68% and 
63.8% for women).

For both men and women 
over that span, Roland Garros 
and the U.S. Open produce the 
same percentage of rallies of 
nine shots or more — 11.8% for 
women, about 10.7% for men.

It’s the opposite of what pla-
yers, coaches and fans might 
expect, and another example 
of how the increased use of 
analytics in tennis is breaking 
down myths of the game.

LOVE LONG 
RALLIES? 
THAT’S NOT 
WHAT THE 
FRENCH OPEN 
IS ABOUT.

Aaron E. Carroll
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORKSkin cancer is the 
most common malignancy 
in the United States, affecting 
more than 3 million people 
each year. Using sunscreen is 
one mainstay of prevention. 
But the recent news that suns-
creen ingredients can soak into 
your bloodstream has caused 
concern.

Later this year, the Food 
and Drug Administration will 
offer some official guidance 
on the safety of such ingre-
dients. What should people 
do in the interim as summer 
approaches?

The only proven health risk 
so far is too much sun expo-
sure. Some may think cove-
ring up and limiting time in 
the sun is important only for 
those with lighter skin, but the 
recommendations against UV 
exposure apply to everyone.

Yes, you should proba-
bly keep using sunscreen, 
although some who may 
want to play it extra safe could 
switch to sunscreens that con-
tain zinc oxide and titanium 
dioxide.

Sunscreens were first regu-
lated by the FDA in the 1970s, 
and they were considered 
over-the-counter medications, 
before current U.S. guidelines 
for the evaluation of drugs 
were put in place. Because of 
this, sunscreens didn’t undergo 
testing the way modern phar-
maceuticals would.

In Europe, things are even 
more lax. Sunscreens are 
regulated as cosmetics, and 
because of this, many more 
sunscreens are approved there 
than in the United States.

The FDA, however, has 
wanted to know: To what 
degree are chemicals applied 
to the skin absorbed into the 
body, and what are the possi-
ble effects of those chemicals?

We now have information 
about the first question. A few 
weeks ago, a study was publi-
shed in JAMA that randomly 
assigned 24 healthy people to 
one of four sunscreens. Two of 
them were sprays, the third 
was a lotion, and the fourth 
was a cream. Participants were 
instructed to apply the suns-
creens to 75% of their bodies 
four times a day for four days, 
and 30 blood samples were 
drawn over a week.

The FDA’s guidance says 
that any active ingredient that 
achieves systemic absorption 
greater than 0.5 nanograms 
per milliliter of blood should 
undergo a toxicology assess-
ment to see if it causes “cancer, 
birth defects or other adverse 
effects.”

The study examined four 
common sunscreen compo-
nents: avobenzone, oxyben-
zone, octocrylene and ecam-
sule. For all four, systemic 
concentrations passed the 
nanogram threshold after the 
applications on the first day 
of the study. The levels were 
higher than the limit for the 
entire week for all the products 
except the cream.

They also increased from 
Day 1 to Day 4, meaning that 
there was accumulation of the 
chemical in the body with con-
tinued use.

This is not evidence that 
sunscreens are harmful. It’s 
entirely possible that the 
amounts absorbed are com-
pletely safe. In fact, given 
the widespread use of suns-
creen, and the lack of any data 
showing increases in problems 
related to them, it probably 
is safe. Sunscreens are a key 
component of preventing skin 
damage that can lead to skin 
cancer.

But this doesn’t mean the 
effects of absorption shouldn’t 
be checked. The FDA is prepa-
ring a final recommendation. 
For now, the proposed rule, 
which is still open for public 
comment, suggests that suns-
creens with para-aminoben-
zoic acid (an association with 
allergies) and trolamine sali-
cylate (an association with 
bleeding) should not be given 
the designation “generally 
regarded as safe and effective.”

The rule also proposes that 
sunscreens that rely on zinc 
oxide and/or titanium dioxide 
should be “generally regarded 
as safe and effective.” These 
inorganic compounds are not 
absorbed into the body, and sit 
on the skin reflecting or absor-
bing the sun’s harmful rays.

Because they aren’t 
absorbed, they’re also noticea-
ble. Most people prefer suns-
creens that are absorbed. Lots 
of parents in particular prefer 
sprays because they’re easier 
and faster to apply to children, 
who weren’t even part of this 
study.

In recent years, vacation 
destinations like Hawaii, Palau 
and Key West have started to 
ban sunscreens with many 
organic ingredients because 
they may be damaging coral 
reefs. Those ingredients 
include oxybenzone, octi-
noxate and parabens.

These products can accu-
mulate in living organisms 
over time, in both vacatio-
ning humans and sea creatu-
res. Significant doses collect 
when tens of thousands of 
people wear sunscreen while 
swimming in the ocean. These 
quantities only increase when 
we wash them off in showers 
and baths into water that 
eventually finds its way into 
the ocean.

The International Coral 
Reef Initiative says that more 
research is necessary, but 
while we wait for such work to 
happen, we should be careful. 
A review in the Journal of the 
American Academy of Derma-
tology agrees, but points out 
that most studies have been 
limited to the lab. Many have 
argued that we should shift to 
safer “reef-friendly” products.

It’s not clear, though, that 
sunscreens containing inorga-
nic ingredients are good for the 
environment either. A study 
last year pointed to the fact 
that zinc oxide and titanium 
dioxide could also have blea-
ching effects on corals.

When it comes to personal 
health, a basic plan to cover up 
seems sensible. I wear a UV 
protective swim shirt and hat 
in the sun. My children tell me 
I don’t look as cool as the other 
dads, but I need to use a lot less 
sunscreen than they do. That 
not only makes my life easier, 
but it might help the environ-
ment, too.

How Safe Is Sunscreen?

Maya Salam
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Ali Stroker on Sun-
day night became the first person 
who uses a wheelchair to win a 
Tony Award.

This award is for every kid 
who is watching tonight who 
has a disability, who has a limi-
tation or a challenge, who has 
been waiting to see themselves 
represented in this arena — you 
are,” Stroker said while accepting 
her statuette for her role as Ado 
Annie in the Broadway revival of 
the musical “Oklahoma!.”

In addition to thanking the 
musical’s cast, she thanked “her 
home team” — “my best friends, 
who have held my hands and 
pulled me around New York City 
for years helping me.”

Stroker, a 31-year-old New Jer-
sey native who lost the use of her 
legs in a car accident when she 
was 2, also thanked her parents 
“for teaching me to use my gifts 
to help people.”

“I love you,” she told them. 
“We did it!”

Stroker accepted the award, 
for best featured actress, shortly 
after dazzling the audience with 
her saucy performance of the 

song “I Cain’t Say No.”
A ramp had not been built to 

the stage, and Stroker was still 
backstage, in the wings, from the 
performance when her category 
was announced.

After her win, Stroker told 
reporters that Broadway thea-
ters are generally accessible to 
audience members with disabi-
lities, but backstage areas are not.

“I would ask theater owners 
and producers to really look into 
how they can begin to make the 
backstage accessible so that per-
formers with disabilities can get 
around,” she said.

Last month, Stroker told The 
New York Times about her expe-
rience in the musical and what it 
was like to dance in a wheelchair.

“I find it to be fascinating that 
often people don’t think I can 
dance,” she said. “Who says that 
dance isn’t turning on wheels? 
Who says dancing isn’t throwing 
your arms up in the air and gra-
bbing someone else’s arms to be 
propelled across the stage?”

She’s been active in theater 
since she was 7, when she was 
cast by a neighbor as the titular 
role in a backyard production of 
“Annie.”

“I really just have always felt 
like I belonged on stage,” she said. 
“And once I got into theater, I 
really wanted to figure out the 
dancing part.”

“I know what it’s like to not 
be able to move,” she said, “so 
in many ways the opportunity 
to move is a gift for me.”

She also spoke about what 
it is like to aspire to succeed in 
an industry where people with 
disabilities are not represented.

“I’m very aware that when I 
was a little girl I wasn’t seeing 
anybody like me, and on days 
when I’m exhausted or discoura-
ged about something, that lights 
a fire,” she said. “I hope that for 
young people in chairs who feel 
that this is too hard, that they 
see that being in a chair is like 
getting a secret key to an unk-
nown door — that they see what 
I’m doing and are reassured that 
anything is possible.”

At the Tony Awards, Stroker 
said she had heard from many 
young performers who shared 
that they were motivated by 
seeing her on Broadway.

“It makes me feel amazing 
to be able to be that for them,” 
Stroker said, “because I didn’t 
have that as an 11-year-old girl 
pursuing this dream.”

Ali Stroker Accepts Tony in a Wheelchair, Making History

© 2019 New York Times News Service
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Con daños 
internos
Luego de recibir 
un disparo, el 
ex pelotero, 
David Ortiz fue 
reportado como 
estable y será 
trasladado a 
Boston para su 
recuperación.

Acecha 
la cima
La australiana, 
Ashleigh 
Barty escaló al 
segundo lugar 
del ranking de 
la WTA, a sólo 
136 puntos de la 
líder, la japonesa 
Naomi Osaka.

Van para atrás
La IAAF extendió la suspensión de Rusia 
y advirtió que tienen inquietudes por un 
“retroceso” en su trabajo para combatir 
el dopaje. MARTES 11 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Argentina empató a 
ceros con Japón en 
Mundial Femenil en 
Francia.

MLB

Rays          Athletics 
HOY

18:10 Hrs.
Tropicana Field
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Cortan la 
distancia
Los de Tampa Bay 
están empatados 
con los Yankees 
pero saben que 
en cualquier 
momento las 
cosas pueden 
complicarse otra 
vez.

Tampoco hay una 
fecha confirmada 
para el evento 
este año

Esperan sede
para Paralimpiada Nacional

AUTORIDADES CONSIDERAN 
QUE COLIMA ES UNA OPCIÓN

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La Paralim-
piada Nacional 2019 está hecha 
de rumores hasta el momento. El 
evento que reúne a paratletas de 
todo el país no cuenta con una 
sede anunciada por parte de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade); de 
hecho la plataforma oficial de la 

dependencia no aparece el docu-
mento de su convocatoria para 
este año. Aunque sí está dispo-
nible el reglamento, el cual rige 
también a la Olimpiada Nacional 
y el Nacional Juvenil. 

De acuerdo con el presidente 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Antonio López Pin-
zón, el anuncio sobre el evento 
podría darse al término de los 
Juegos Panamericanos de Lima, 

que concluirá el 11 de agosto. El 
funcionario mencionó que “de 
manera tentativa” la sede de 
la Paralimpiada Nacional sería 
Colima, al igual que en el 2018. 

Sin embargo mencionó que 
será necesario estar pendientes 
de la página web de Conade para 
confirmar la información. La cual 
hasta el momento no presenta 
calendarios ni convocatorias para 
dicha justa. 

La coordinadora de Deporte 
Adaptado, del Instituto Muni-
cipal del Deporte, Guillermina 
Hernández Cortes explicó que 
al no existir una convocatoria 
nacional, no se pueden hacer 

selectivos a nivel estatal, por 
lo que tampoco pueden hacer 
pruebas ni reuniones técnicas 
entre las asociaciones depor-
tivas para determinar quiénes 
acudirán en representación de 
Benito Juárez. 

Hernández Cortes estimó 
que será hasta el mes de julio 
o a inicios de agosto cuando 
se haga dicha convocatoria a 
nivel estatal. “Pensamos que las 
pruebas serán en septiembre, 
pero mientras no haya convo-
catoria, no tendremos fechas 
confirmadas” dijo. 

Buena cuota

34
paratletas de Benito 

Juárez fueron en 2017

36
paratletas de Benito 

Juárez fueron en 2018

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Sin moverse 
del sexto lugar de la tabla de la 
Zona Sur. Los Tigres de Quintana 
Roo iniciaron su última serie de 
la primera vuelta, ante los Leones 
de Yucatán. Luego de perder la 
cuarta edición de la “Guerra Civil” 
este año, los quintanarroenses 
regresan al Beto Ávila donde 
esperan cortar esta racha irre-
gular, que los tiene en el antepe-
núltimo lugar de la tabla, lejos de 
los puestos de Playoffs. 

Tigres está a dos juegos de los 
Bravos de León con 25 triunfos, 
dos más que los quintanarroen-
ses y empatados con los Leones. 
Oaxaca es el líder de la Zona Sur 
con 35 victorias, seguido de los 
Diablos Rojos del México con 
cuatro menos y el tercer lugar 
es de los Pericos de Puebla. En el 
fondo están los Piratas de Cam-
peche y los Olmecas de Tabasco 
son antepenúltimos con tres jue-
gos menos que Tigres, por eso la 
importancia de ganar la serie en 
el Beto Ávila.

Apenas la semana pasada 
cuando se vieron las caras Tigres 
y Leones. En esa ocasión en el 
Parque Kukulkán de Mérida, los 
quintanarroenses blanquearon 
a los yucatecos y pudieron hilar 
tres victorias al hilo. Racha que 
fue cortada por sus archirrivales, 
los Diablos Rojos del México, en el 
nuevo Alfredo Harp Helú. 

De momento, el cátcher Fran-
cisco Córdoba es el elemento más 
destacado a la ofensiva, con 10 
vuelacercas, seguido del colom-
biano, Reynaldo Rodríguez que 
terminó la semana pasada con 
tres cuadrangulares, de los cuales 
dos fueron ante los Leones. 

Esta será la última serie que 
encaren los equipos antes del 
Juego de Estrellas. El evento que 
comenzará el 15 de junio y marca 
el final de la primera vuelta.

Va Tigres 
por cierre 
de primera 
vuelta

 ❙ Termina la primera mitad  de 
la campaña y los Tigres no 
despegan.
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Tendrán Rayados 
amistoso con Atlante
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El debut de Alex 
Diego como director técnico del 
Atlante será ante el Cartaginés de 
Costa Rica, los azulgranas iniciarán 
sus partidos de pretemporada el 
jueves 27 de junio, contra el equipo 
tico en el Andrés Quintana Roo, 
mientras que el sábado 29 de ese 
mes, enfrentarán a los Rayados de 
Monterrey. 

Cartaginés es un equipo de la 
Primera División de Costa Rica, 
uno de los más históricos y que 
cuenta entre su palmarés una Con-
cachampions ganada en la década 
de los 80. Los ticos enfrentarán a 

Atlas, Santos y Pioneros de Can-
cún como parte de sus trabajos de 
pretemporada.

La directiva confirmó que 
ambos partidos serán con acceso 
al público, con costos que van 
desde los 85 pesos en la entrada 
general, 115 en preferente, 140 en 
VIP Naranja (zona central), 165 en 
VIP Verde (numerados) y 215 en los 
palcos. Los boletos se pusieron a la 
venta a partir del lunes.

Los refuerzos Sebastián Sosa y 
Federico Rasmussen se integraron 
a los trabajos de pretemporada del 
equipo, que ya tiene dos semanas 
de trabajo con Alex Diego con las 
riendas del club.

 ❙ Los Rayados contarán con algunos de sus jugadores para 
pretemporada.
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Merci, Tony Parker
El ex jugador de los Spurs de San Antonio, Tony 
Parker anunció su retiro de la NBA. El francés fue 
cuatro veces campeón en la Liga y jugó 18 tem-
poradas. “Decidí que ya no jugaría más al balon-
cesto” declaró Parker para The Undefeated. El 
francés dejará la duela a los 37 años con más de 
mil juegos en NBA.
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 ❙ El próximo gran evento de las nadadoras será el Campeonato Mundial en Corea. 

Las nadadoras se quedaron con el bronce en Barcelona

Afinan Diosdado y 
Jiménez su trabajo
Las mexicanas 
estrenaron rutinas 
y piensan en los 
Panamericanos

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nuria 
Diosdado y Joana Jiménez se 
pulen rumbo al Campeonato 
Mundial en Corea. El dueto que 
oficialmente representa a México 
desde enero de este año tuvo su 

primera actuación internacional 
en la pasada Serie Mundial de 
Barcelona, donde el equipo se 
colgó la medalla de bronce en 
rutina técnica.

“Fue una primera gran presen-
tación a nivel internacional, estuvi-
mos muy bien para ser la primera 
vez. Creo que sorprendió que nos 
viéramos tan acopladas en tan 
poco tiempo, estoy segura que de 
aquí a un año que son Juegos Olím-
picos estaremos mucho mejor”, 
analizó Diosdado vía telefónica.

La nadadora evaluó el desem-
peño en la competencia. “Aunque 

fue una primer competencia del 
año ya tarde, sirvió para ver cómo 
estamos siendo calificadas con 
las nueva rutinas en compara-
ción con nuestros contrincantes. 
Todo se va a definir en el campeo-
nato Mundial en Corea” comentó.

“Todas estamos animadas y 
con ganas de que el resultado sea 
el deseado. Sí creo que el hecho 
de no habernos presentado antes 
no lo están penalizando en cali-
ficación ya que otros países que 
se han presentado en todas 
las Series Mundiales los están 
poniendo por encima de noso-

tros”, agregó.
El equipo de ondinas coman-

dado por Adriana Loftus tiene su 
próximo compromiso en el Mun-
dial, que se celebrará en julio y, 
posteriormente, competirá en los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, donde buscará superar las 
platas conseguidas en dueto y 
por equipo en la pasada justa 
continental en Toronto 2015.

“Vamos a mejorar alturas, 
sincronización y llevar sorpre-
sas que sorprendan a los jueces 
y sean más vistosas las rutinas”, 
evaluó la nadadora.
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Creo que sorprendió 
que nos viéramos tan 
acopladas en tan poco 
tiempo, estoy segura que 
de aquí a un año que 
son Juegos Olímpicos 
estaremos mucho mejor”.

Nuria Diosdado,
nadadora

ASÍ LO DIJO

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

DALLAS, EU.-Gerardo Martino 
no quedó nada conforme con 
el Tri que le hizo frente a 
Ecuador.

Sin dudar y, claro en sus 
argumentos, el “Tata” ase-
guró que el nivel que mostró 
la selección nacional, ante la 
escuadra de Hernán Darío 
Gómez, es el peor desde que 
inició su gestión. 

“Sí, fue el partido más com-
plicado, el más difícil, el más 
duro, y el que peor jugamos. No 
tuvimos circulación fluida, nos 
costó progresar en el campo, 
desaprovechamos dos venta-
jas. Pero también considero 
que hay una situación que se 
da cuando el equipo no juega 
bien, que es que hay que seguir 
ganando” señaló.

“No jugamos bien, yo 
esperaba una situación simi-
lar o mejor a la de Venezuela, 
incluso teníamos futbolis-
tas de muy buen pie como 
para poder aprovechar más 
y mejor”, explicó Martino al 

finalizar el partido.
El “Tata” reconoció que 

el juego físico y con balones 
largos que empleó Ecuador, 
complicó de más al Tri.

Finalmente,  Martino 
aceptó que ya tiene delineado 
al equipo que debutará en la 
Copa Oro 2019, ante Cuba, el 
próximo sábado, pese a que 
todavía hay jugadores en duda 
como Edson Álvarez y Héctor 
Moreno, quien apenas disputó 
33 minutos y fue retirado del 
terreno de juego debido a una 
lesión muscular.

“Nosotros necesitamos 
que todos tengan confianza 
y que piensen que pueden 
estar dentro del equipo. Ahora 
seguramente empezaremos, 
con la competencia, a cambiar 
menos. Uno en plena compe-
tencia no modifica a diez juga-
dores de un plumazo”, finalizó 
el DT argentino.

Martino está a la espera 
de conocer el parte médico de 
Moreno, quien en caso de cau-
sar baja definitiva, le cedería 
su lugar en la Copa Oro 2019 
a Uriel Antuna.

Es el peor partido: 
Gerardo Martino

 ❙ El técnico de la selección dijo que esperaba un mejor 
desempeño de sus futbolistas.
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Fallan mexicanos puntería
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.-El equipo varo-
nil mexicano de tiro con arco 
tendrá que esperar un año para 
conseguir su clasificación a Tokio 
2020, pues quedó eliminado del 
Mundial de la especialidad.

El lugar 155 de Luis Álvarez 
en la Calificación le costó al con-
junto tricolor ubicarse en el lugar 
31 y sólo los 24 primeros accedie-
ron a la pelea por las medallas 
y los ocho lugares que ofrece la 
justa para los olímpicos del 2020.

David Alvarado fue el mejor 
mexicano en la ronda clasificato-
ria al colocarse en el casillero 45, 
mientras que Ernesto Boardman 
se ubicó en el peldaño 82. Ambos 

entraron al cuadro principal para 
la eliminación directa.

En la rama femenil, Alejandra 
Valencia fue la tricolor más des-
tacada al colocarse 11 en la cla-
sificatoria; Mariana Avitia ocupó 
el lugar 47 y Aída Román el 56. 
Con estas posiciones el equipo 
se ubicó en el puesto 13 y en pri-
mera ronda enfrentarán a Irán. 
Si superan esa fase se medirán 
a Alemania, que avanzó bye, y 
de ganar ese match amarrarían 
el pase olímpico.

 El Torneo Final de Califica-
ción de junio de 2020 en Berlín 
será la última oportunidad para 
el equipo varonil para acceder a 
Tokio 2020; deberá ubicarse en 
el top tres para obtener la plaza 
olímpica.

 ❙ Los mexicanos dejaron ir una 
oportunidad de asegurar su 
plaza.

PASE A ESPAÑA
La rusa, María Sharapova recibió un wildcard para participar en el Abierto de 
Mallorca. La ex número uno de la WTA, no compite desde el Abierto de Aus-
tralia en enero de este año, por una lesión en el hombro. Sharapova probará 
si está lista para jugar en el cuadro final a tres semanas de Wimbledon.
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CULTURA
MARTES 11 / JUNIO / 2019

¡A divertirse!
El Parque de la Ceiba ofrece todos los 
miércoles talleres de pintura textil, de 
historia, de arte con reciclado y de danza 
con música en vivo.
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Nace en 1910 Jacques 
Yves Cousteau, 
impulsor del 
conocimiento de la 
biología submarina.

Función de cine
La Casa de Cultura Cancún ofrece 
mañana la función de cine Odisea. 
Se proyectará en el auditorio a las 
19:00 horas.

A leer se 
ha dicho
La Biblioteca 
ambulante para 
niños y niñas 
Ko’ox Xook, 
ubicada en Playa 
del Carmen, 
ofrece hoy lectura 
de libros en el 
primer Domo de 
Villas del Sol.

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La batalla 
por la conservación del patri-
monio histórico es cotidiana 
y compleja. Es un ejercicio en 
el que no puede haber des-
canso: las amenazas siempre 
están latentes y la autoridad no 
siempre respalda su cuidado, 
afirma el arquitecto Ignacio 
Gómez Arriola, quien desde 
hace casi 40 años ha dedicado 
su vida a esta labor.

Gracias a esa trayectoria, el 
perito del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
recibirá este 17 de junio el Pre-
mio Jalisco 2019 en la categoría 
Cultural. Es la primera vez, que 
este galardón, desde su crea-
ción en 1950, reconoce la labor 
de un profesional dedicado a la 
conservación del patrimonio. 

“Luchamos siempre contra 
corriente en el tema de la con-
servación del patrimonio, por-
que hay una inercia extrema-
damente fuerte de intereses en 
los cuales el patrimonio arqui-
tectónico y urbano estorba 
para el desarrollo de la Ciudad, 
en este sentido, que hayan asu-
mido los jurados del premio, 
que independientemente de 
mi persona, se diera al área de 
patrimonio, que antes no exis-
tía, es de gran relevancia.

“Es fundamental que el 
Gobierno del Estado, que de 
pronto comete sus pecadillos, 
reconozca que de cualquier 
manera vale la pena reconocer 
al área”, expresa.

Gómez Arriola estudió 
Arquitectura, pero desde su 
inicio profesional, en 1980, 
se involucró en proyectos de 
restauración con el arquitecto 
Gonzalo Villa Chávez, quien 
también ganó el Premio Jalisco, 
pero por su mérito en las artes, 
en 1991.

Desde entonces se espe-
cializó en conservación y 
restauración. Ha elaborado y 
asesorado los proyectos que 
Jalisco ha presentado ante la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés), para 
recibir declaratorias de Patri-
monio de la Humanidad para 
el Instituto Cultural Cabañas 
(1997), el Paisaje Agavero 
(2006), el Camino Real de Tierra 
Adentro (2010), el Mariachi y la 
Charrería (2011), la Romería de 
la Virgen de Zapopan (2018) y 
también el del Acueducto del 
Padre Tembleque (2015), que 
se encuentra entre Hidalgo y 
Estado de México. 

‘Luchamos 
siempre 
contra
corriente’

ASÍ LO DIJO

Es un gusto 
enorme y satisfacción 
recibir este premio e 
después de muchos 
años de estar 
picando piedra en 
la conservación del 
patrimonio porque hay 
batallas que se ganan, 
pero la mayoría se 
pierden”. 

Ignacio Gómez Arriola
Arquitecto

tiene tratos

millonario$Tintín
Subastan la primera

portada en 1MDD

La historieta del 

reportero y su 

perro Milú sigue 

cautivando

GABRIELA TORRES ORTEGA

WASHINGTON, D.C.- Durante 

casi un siglo, el personaje de Tin-

tín nos ha inspirado a muchos, 

¡y qué decir de su her-

moso y fiel perro Milú!

¿Y cómo nació el famoso 

reportero Tintín? Georges Pros-

per Remi, mejor conocido por 

su seudónimo Hergé, fue un 

historietista belga.

El 10 de enero de 1929, este 

maestro de los cómics presen-

taba Las aventuras de Tintín 

cada jueves en Le Petit Vin-

gtième, un suplemento para 

niños del periódico belga Le 

Vingtième Siècle.

Las divertidas aventuras del 

intrépido reportero Tintín al lado 

de su perro Milú 

cautivó a grandes y chicos en 

pocos meses, y rápidamente de 

tener ocho páginas, se fue a 16.

Y el 13 de febrero de 1930, 

Tintín finalmente obtuvo la por-

tada del suplemento. Así que, 

por supuesto, las ilustraciones 

originales de este personaje son 

unas de las más cotizadas por 

los coleccionistas.

Este fin de semana, la ilus-

tración original de la primera 

portada de Tintín fue pujada 

por la casa de subastas Heritage 

Auctions, en Dallas, en 1 millón 

125 mil dólares.

Hergé dibujó la primera por-

tada del cómic bajo 

el título “Tintín en el país de 

los soviets”, que es la que fue 

subastada.

En la portada, que no tiene 

el logo de Le Petit Vingtième, 

se alcanza a ver que Tintín está 

tallando una nueva hélice para 

su avión dañado con el tronco de 

un árbol; y junto a él, está Milú, 

que está envuelto en vendas.

Heritage Auctions comentó 

que la ilustración de la subasta 

se encontró en Europa en una 

colección privada, y mide 21 x 

26 centímetros.

De acuerdo con la casa de 

subastas, esta obra es de las 

pocas portadas de Tintín firma-

das por Hergé que aún siguen 

bajo coleccionistas priva-

dos, pues casi toda la colección 

original de las historietas se 

ubica en el Museo Hergé, que 

se ubica cerca de Bruselas.

Los primeros siete capítulos 

de Las Aventuras de Tintín se 

publicaron en Le Petit Ving-

tième, hasta 1939. En 1940, 

cuando los alemanes nazis 

invadieron Bélgica, la publi-

cación se interrumpió, pero 

más tarde el autor reanuda-

ría las historietas en otros 

periódicos.

Tal ha sido el éxito de 

Tintín y Milú, que se han 

hecho algunas versiones 

de películas tanto en 

dibujos animados como 

en cine de imagen real.

Becas del Fonca deberían desaparecer.-Jesusa
YANIRETH ISRADE GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz 
y senadora Jesusa Rodríguez se 
pronunció por la desaparición de 
becas para los artistas y apremió 
a la población --no solo a creado-
res-- a “aguantar sin privilegios”.

“Creo que las becas del Fonca 
(Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes) deberían desapare-
cer, y así lo pienso desde siem-
pre”, aseguró.

“Considero que en este ini-
cio de cambio de régimen, no 
solo los artistas, también los 
académicos, los científicos, los 
empresarios, los políticos... tene-
mos que aguantar y bajarle a 

nuestros privilegios, aguantar 
sin privilegios, porque es el 
momento de que pensemos en 
la gente que ha vivido muchos 
años en la miseria absoluta, y 
ese es proyecto que ahorita se 
está planteando: primero los 
pobres, antes que todos, los 
pobres”, expuso Rodríguez.

La senadora hizo estas decla-
raciones durante una conferen-
cia magistral que ofreció en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, inscrita 
dentro del encuentro de artes 
performáticas “El mundo al 
revés” del Hemispheric Institute.

El encuentro continuará 
hasta el 15 de junio en diversos 
foros capitalinos. ❙ Jesusa Rodríguez participó en una conferencia en la UNAM.
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 ❙Portada 
que se 
subastó

 ❙Una de las 
adaptaciones 
de Tintín en 
cine.

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



4D 

       

FARÁNDULA
MARTES 11 / JUNIO / 2019

¿Empieza 
vida?
La actriz Angélica 
Rivera cerró su cuenta 
de Instagram. Al visitar 
su perfil, se despliega 
un mensaje en el que se 
advierte que el perfil no 
está disponible

¡Sencillito y 
carismático!
Chris Evans, quien 
interpretara por 
casi una década al 
Capitán América, se 
tomó un descanso 
y se reunió con 
compañeros de 
la infancia, con 
quienes disfrutó el 
día y se tomó fotos.

Llueven 
cervezas
Mientras Angelique 
Boyer recibía la 
corona en un carnaval, 
los organizadores 
agilizaron la entrega a 
varios artistas porque 
llovía. El público no 
podía ver a la actriz, 
por lo que lanzaron 
latas de cerveza.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

(1959) Nace el actor 
y comediante Hugh 
Laurie, conocido por 
su papel de “Gregory 
House”, en la serie de 
televisión Dr. House.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Pues ya está hecho! 
Después de que el Universo Cinemato-
gráfico Marvel (MCU) está a ‘media rayita’ 
de concluir la fase 3, con el estreno de 
Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: 
Far From Home), Disney nos traerá una 
nueva forma de entretenimiento con el 
servicio de streaming Disney+.

Empecemos con Loki, el hermano 
incómodo de Thor. ¿Te acuerdas de una 
escena divertidísima en la película de 
Los Avengers (2012) en la que después 
de que Black Widow le dijera a Thor que 
Loki había matado a 80 personas en dos 
días, el dios del Trueno responde sobre 

Loki, “es adoptado”?
¿A poco no hemos odiamos con 

toda nuestra alma a Loki?, ¿no ha sido 
el culpable de muchas catástrofes en el 
universo? Aunque, hay que reconocer, 
que también tiene un toque gracia, ele-
gancia y diversión.

Sin duda alguna, Loki es un artista 
para escaparse y para engañar.

Una de las series más esperadas a 
Disney+, definitivamente es Loki, que 
nuevamente será interpretado por el 
actor Tom Hiddleston.

El fin de semana, Disney reveló una 
foto que nos adelanta algo de lo que 
veremos en la serie. En la imagen apa-
rece Kevin Feige, presidente de Marvel. 
Al fondo se alcanza a ver el logo de la 
serie Loki (que es muy parecida a la que 
utilizan para Loki: Journey Into Mistery), 
pero lo más importante, un dato que 
nos revela en qué año está el ‘dios del 

engaño’.
La especulación nos hace pensar que 

este villano se ubica nada más y nada 
menos que en el año de 1975.

¿Y cómo se puede saber eso? ¡Facilí-
simo! Atrás de Loki (Tom Hiddleston) se 
alcanza a ver la marquesina de un cine 
que anuncia la película Jaws (Tiburón), 
que fue toda una sensación en 1975, 
cuando Steven Spielberg se dio a la tarea 
de producir este filme de terror.

Aunque Loki es el ‘dios del engaño’ 
(y puede ser que todo sea una farsa del 
villano), esta foto nos confirma que ya 
está en marcha esta serie y que, quizá, 
el personaje viajará por el tiempo a 
diferentes etapas de la historia de la 
humanidad.

Así que esperemos que Disney y 
Marvel nos sigan dando más “probadi-
tas” para que nos adentren en el mundo 
caótico, pero inteligente de Loki.

EL ‘DIOS DEL ENGAÑO’ LLEGÓ PARA QUEDARSE

¡LOKI,  
CONFIRMADÍSIMO!
Uno de los personajes 
más entrañables, regresa 
con serie

 ❙Kevin Feige, 
presidente 
de Marvel, 
presenta 
la primera 
imagen de la 
serie de Loki.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José José 
reapareció este lunes en redes 
sociales para informarle a sus 
seguidores que se encuentra 
bien.

"Familia querida. Gracias por 
su apoyo y por sus oraciones. 
Estoy muy bien, gracias a Dios. 
Continuo con mis terapias para 
salir adelante, muy pronto nos 
veremos, gracias por todo, un 
abrazo y mil bendiciones para 
todos", se lee en la publicación 

que hizo en su cuenta oficial de 
Twitter.

El mensaje se publica apenas 
unas semanas después de que se 
especulara que su esposa, Sarita, 
mantenía al cantante incomu-
nicado de sus hijos, José Sosa y 
Marisol.

En marzo de 2017 el Príncipe 
de la Canción dio a conocer que 
le fue diagnosticado cáncer de 
páncreas.

Desde ese entonces ha ingre-
sado varias veces al hospital y ha 
pedido peso.

‘Estoy muy bien’, 
dice José José 

 ❙Reaparece en redes sociales el Príncipe de la Canción.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pepe Bus-
tos, ex vocalista de La Única 
Internacional Sonora Santa-
nera, falleció el fin de semana, 
informó la agrupación a través 
de un comunicado.

"Lamentamos la pérdida del 
señor Pepe Bustos, quien fuera 
por muchos años cantante de 
La Sonora Santanera".

"Pedimos al público y ami-
gos en general que se unan a la 
pena de su familia y roguemos 

a Dios por el eterno descanso de 
su alma", dice el texto publicado 
en Twitter.

El grupo recordó que Bustos 
fue el encargado de interpretar 
"Perfume de Gardenias" en la 
grabación original del tema, hace 
46 años, además de que la última 
participación del cantante con La 
Sonora Santanera fue en agosto 
de 2018, cuando la Asociación 
Nacional de Locutores le entregó 
el Micrófono de Oro.

No se revelaron detalles 
sobre la causa de muerte.

Falleció el vocalista de 
la Sonora Santanera 

 ❙Pepe Bustos (izq.) es recordado por haber grabado la versión 
original de "Perfume de Gardenias" hace 46 años.

INSPIRA SANDRA BULLOCK SERIE DE AMAZON 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amazon trabaja en una serie ins-
pirada en la vida universitaria de Sandra Bullock, reportó 
Variety.

La actriz será la productora ejecutiva del programa, 
además de que Akiva Goldsman y John Legend se suman 
al proyecto.

La serie estará ambientada en la década de los ochenta, 
en el sur de Estados Unidos, y narrará las vivencias de 
una joven que emprende la búsqueda del amor y una 
identidad propia.

Fuentes cercanas revelaron que la idea surgió gracias 
a pláticas entre Bullock y Goldsman.

Aún no se han revelado detalles sobre cuando iniciará 
el proceso de filmación o alguna fecha de estreno.
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CREAN PARCHE DÉRMICO
El Instituto Politécnico Nacional  (IPN) creó un parche dérmico, 
elaborado a partir de biopolímeros, único a nivel mundial, el cual 
ayudará a revertir el índice de amputaciones asociadas al pie 
diabético, complicación grave de la diabetes mellitus y segunda 
causa de muerte en México, el cual es capaz de acelerar la cica-
trización de heridas y úlceras provocadas por la afección. Sta�

DESCARGUE 
SU IRA AQUÍ
El estudio de dise-
ño dtttww presentó en 
Nueva York una inicia-
tiva que consiste en la 
colocación de sacos de 
boxeo en puntos estra-
tégicos de la ciudad pa-
ra que los ciudadanos 
puedan descargar su es-
trés laboral y rabia de 
una forma sana. Sta�

MATEMÁTICAS 
DIVERTIDAS
MONTERREY. Para darle 
ritmo a las luces de una 
pista, al hacer sonar un 
instrumento y hasta pa-
ra diseñar una monta-
ña rusa, las matemáticas 
son indispensables, lo 
muestra en Design zone, 
explota tu creatividad, 
en el Planetario Alfa.  
Dalia Gutiérrez

DIRECCIÓN  
INCLUYENTE
GUADALAJARA. Para 
capacitar a todo el per-
sonal del Ayuntamiento 
de Guadalajara y recibir 
quejas por discrimina-
ción de personas  
con alguna discapaci-
dad se abrió la Direc-
ción de Inclusión del 
Ayuntamiento tapatío. 
Brenda SánchezE
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Jugar quita pesares
Llaman expertos a reivindicar el juego como un derecho

En entornos violentos, 
dejar que los niños 
saquen su lado lúdico 
motiva la resiliencia

ANTONIO BERTRÁN

El juego ayuda a la salud 
emocional, coinciden espe-
cialistas. Es una terapia efec-
tiva para reducir el estrés en 
niños víctimas de violencia y, 
a mayor escala cuando se vi-
ve un desastre humanitario, 
empezar a generar resiliencia 
para seguir adelante, incluso 
en el caso de los adultos.

Por ejemplo en Juchitán, 
Oaxaca, narró el psicólogo 
Jorge Vidal Arnaud, ante la 
réplica sísmica del 23 de sep-
tiembre de 2017, dos soldados 
reaccionaron tocando la gui-
tarra en medio de la conmo-
ción que se vivió esa mañana 
en el albergue de los damnifi-
cados por el temblor del 7 del 
mismo mes. 

“Los militares nos dijeron 
después: ‘Es que nos dimos 
cuenta de lo que ustedes ha-
cían con los niños y cómo les 
bajaba la ansiedad’”, explicó 
el director de Programas de 
Save the Children, institución 
que prestaba apoyo en el lu-
gar con dinámicas de carácter 
lúdico y artístico.

“El juego ayuda a lograr la 
estabilidad emocional que te 
permita ser resiliente y em-
pezar a recuperar un ritmo 
de vida más normal”, agregó 
en entrevista el especialista 
en procesos terapéuticos y 
desarrollo comunitario, tras 
participar en el Primer Foro 
Jugar es un Derecho.

Ante la decena de exper-
tos reunidos el 28 de mayo, 
Día Internacional del Juego, 
en el Papalote Museo del Ni-
ño, Astrid Viveros, directora 
de la Fundación LEGO, sen-
tenció: “Los momentos en 
que resulta inapropiado ju-
gar son los momentos en que 
más se necesita jugar”.

Las horas posteriores a 
fenómenos como huracanes, 
erupciones o sismos son esos 
momentos “inapropiados” en 
que una pelota, algún animal 
de tela, un poco de plastilina 
o una simple varilla para ha-
cer trazos en la tierra húme-
da se convierten en “quita pe-
sares” para la población afec-
tada, sin importar la edad.

La elaboración, con los 
participantes, de memora-
mas según su particular con-
texto, y los juegos de rol y de 

z Voluntarios de Save the Children en una actividad lúdica con niños de las caravanas migrantes en el sureste de México.

z El psicólogo Jorge Vidal Arnaud defiende el juego  
como una herramienta para lograr estabilidad emocional.

conflicto son otras estrategias, 
señaló Vidal Arnaud, para 
propiciar la reflexión sobre 
temas de seguridad (contra el 
acoso infantil y la violencia), 
la salud, y también generan 
aprendizaje.

El juego reivindica el 
derecho al placer del niño, 
advirtió en su participación 
Carmen López, directora de 
Educación de Unicef Méxi-
co, “sobre todo en contextos 
difíciles donde el placer pa-
rece contrario a su situación”.

Así, siguiendo la lógica 

de la consultora pedagógica 
española Imma Marín, con-
centrarse en esa actividad di-
vertida que implica jugar de-
vuelve al adulto la capacidad 
de situarse en el presente –y 
un presente placentero– co-
mo es propio de la niñez, en 
lugar de estar –como suele 
hacerlo– pensando en el pa-
sado (lo que perdió) o el fu-
turo (que es incierto).

Además de sanador, el 
juego es contagioso, recono-
ció el directivo de Save the 
Children al recordar una vi-

vencia en un centro para mi-
grantes: “Llevaban una se-
mana detenidos y estábamos 
teniendo unas actividades 
con los niños y las niñas,  
pero a unos 20 metros ha-
bía tres mujeres y un adoles- 
cente viendo y pidiéndole  
a un chiquitín de unos 3 
años que les fuera llevando  

algunas de las piezas de es-
ponja porque ellas querían 
empezar a jugar también; es 
un ejemplo de cómo el juego 
está hecho para cualquier ti-
po de persona”.

Y también de que, como 
concluyeron los participantes 
del foro, jugar es algo serio: 
nos mantiene vivos.

Lanzan Declaratoria pro juego
Ante 600 educadores, mayoritariamente mujeres,  
en el Primer Foro Jugar es un Derecho se presentó  
una declaratoria llamando a que el Estado mexicano:

n Impulse ante la Organiza-
ción de Naciones Unidas 
que el 28 de mayo sea de-
nominado Día Internacional 
del Juego, lo cual garantiza-
rá este derecho.

n Incorpore el juego como 
una herramienta para el  
desarrollo integral dentro 
del Programa Nacional  

de Protección de Niñas,  
Niños y Adolescentes, en 
particular como metodolo-
gía para el aprendizaje  
significativo en las escuelas.

n Inscriba el juego como una 
herramienta de la educa-
ción para la paz en la pro-
puesta del Plan Nacional  
de Desarrollo 2019-2024.

DANIEL SANTIAGO

MONTERREY.- Meses 
después de comenzar a 
escribir sobre ellas y su 
relación con el cáncer de 
mama, más de 40 muje-
res sobrevivientes de este 
padecimiento se convir-
tieron en autoras de la an-
tología Escribamos juntas.

Impulsado por El 
Mundo Escribe, A.C., es-
te proyecto surgió para, 
desde la escritura y a la 
par del tratamiento mé-
dico y psicológico que ca-
da una sigue, brindar un 
alivio emocional a quie-
nes han enfrentado este 
diagnóstico.  

El objetivo es que la 
narración o la poesía sean 
herramientas que empo-
deren emocionalmente a 
las pacientes, explicó Án-
geles Favela, fundadora 
de la iniciativa apoyada 
por la Fundación Avon.

“Desde la primera se-
sión hicimos una encues-
ta para medir un poco el 
impacto de la escritura en 
el área emocional, en su 
autodeterminación, en la 
expresión”, cuenta Favela.

“Al final hicimos otra 
medición con las mis-
mas participantes, y vi-
mos que en la parte fí-
sica hay un impacto im-
portante, por ejemplo, en 
la calidad del sueño. Las 
señoras estaban más rela-
jadas, están más en paz”.

De las más de 100 
participantes, unas 40 
aceptaron publicar sus 
escritos e identificarse 
con su nombre. 

Información sobre el 
libro y más talleres: el-
mundoescribe.org.

DULCE SOTO

Usar uniforme neutro en las 
escuelas es un primer paso 
para desarticular los roles de 
género tradicionales que sue-
len contribuir a la violencia 
sexista y la discriminación, 
consideró la psicóloga Ka-
ren Valdez.

“Es un avance el hecho 
de poderle quitar el género a 
la ropa, va a ser un paso que 
tú puedas elegir qué quie-
res vestir, sin que eso defina 
si eres niño o niña, si tienes 
orientación homosexual, que 
solamente defina tu comodi-
dad”, explicó.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, presen-
tó el pasado lunes una inicia-

tiva de modelo de uniforme 
neutro, que establece que las 
niñas y los niños de educa-
ción básica no están obliga-
dos a utilizar falda y pantalón, 
respectivamente, en escuelas 
públicas y privadas de la Ciu-
dad de México.

Incluso, abre la puerta 
a que los niños que lo de-
seen puedan acudir con falda. 
Los padres de familia pueden 
mantener también el unifor-
me escolar tradicional.

A decir de Valdez, esta 
medida puede ayudar a los 
menores a reafirmar que tie-
nen derecho a tomar decisio-
nes sin ser juzgados y a poner 
su bienestar por encima de 
un estereotipo.

“Es la apertura a un pro-

Escriben 
juntas 
contra 
el cáncer

¿Uniforme neutro? Que los niños decidan 

z Mujeres reciben alivio 
emocional al escribir.

z La iniciativa para el modelo de uniforme neutro en escuelas 
de educación básica, lanzada el lunes, ha causado polémica.  

Karen Valdez, psicóloga

Las personas adultas, en su mayoría, no 
están preparadas para poder dar ese paso, 
entonces necesitamos capacitar para que se 
puedan desestigmatizar esas visiones y lograr 
una construcción real del derecho a decidir”.

ceso en el que tú puedas ver 
por tu bienestar, es decir, si 
quieres usar pantalón porque 
te hace sentir más cómoda o 
si quieres usar falda porque 
te gusta, que eso pueda ser 
una elección y no una impo-
sición”, indicó.

Esta postura puede abo-
nar a construir comunidades 
más inclusivas en un futuro, 

si se logra que los niños desa- 
prendan los roles de género 
tradicionales y que no violen-
ten con ello, expuso la tam-
bién maestra en Derechos 
Humanos.

Sin embargo, advirtió,  
este proceso será largo, por-
que a la fecha la ropa consi-
derada femenina sigue usán-
dose para humillar. 
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Los comportamientos autodestructivos son 
todas aquellas acciones que llevamos a cabo 
en contra de nuestra salud física y/o mental.

No necesariamente tienen que ser acciones 
violentas; pueden ser consumos excesivos de 
drogas, alcohol o comida. También pueden ser 
adicciones, por ejemplo, al juego, a las compras, 
a la pareja, etc.

Los comportamientos autodestructivos son 
implacables y a menudo difíciles de superar. La 
actitud correcta se basa en la voluntad de cambiar 
tus impulsos para tu propio beneficio y no por el 
hecho de ajustarte a tu entorno. El principal requi-
sito para lograr este cambio es tomar la decisión 
de mejorar para uno mismo.

Deja de ser o, más bien, sentirte una víctima 
y lidera tu vida; reconoce tus fallos y asume la 

responsabilidad, sin destruirte en el intento.
Pasa de sentirte impotente a tomar las riendas 

de tu vida. La victimización nos facilita el camino 
porque nos quita la carga de nuestras acciones, 
pero no es saludable para nadie.

El único que sale perjudicado eres tú debido a la 
creencia de que no puedes hacer nada para cambiar 
lo que te sucede. Levanta la cabeza. Sal de tu zona 
de confort y asume la responsabilidad de tu vida.

En muchas ocasiones pensamos y tenemos la 
convicción de que la vida solucionará nuestros pro-
blemas; preferimos esperar sentados a que un buen 
día todo esté solucionado. Sin embargo, esto no es así.

Llevamos tanto tiempo anclados en determi-
nados comportamientos autodestructivos que 
los hemos normalizado hasta el punto de no ver-
los. Al no percatarnos de su presencia, sufrimos 

estrés, ansiedad y somos incapaces de identificar 
su procedencia.

Los comportamientos autodestructivos a veces 
son fruto de experiencias dolorosas que han aten-
tado contra nuestra autoestima.

Ante este hecho, nos sentimos tan heridos que 
nos hacemos daño.

Un comportamiento destructivo se puede sus-
tituir por uno constructivo, pero nunca por otro 
igual o más dañino.

Todos los excesos y abusos hacia nuestra per-
sona son consecuencia de creernos responsables 
y culpables de algo. Inconscientemente conside-
ramos que merecemos un castigo por algo que 
hemos hecho y nos auto-aplicamos la sentencia, 
causándonos daño de alguna manera.

Una de las soluciones para este problema es la 

aceptación y el amor hacia uno mismo. Cuanto 
más te quieras, menos querrás destruirte.

Tener buena voluntad para detener los com-
portamientos autodestructivos no es suficiente. 
Reconoce cuáles son tus excesos y busca toda la 
información que puedas sobre ellos.

Si consideras que no puedes solo contra tus 
problemas, acude a terapia psicológica  para 
que juntos puedan encontrar el origen de tu 
autodestrucción.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com

Comportamientos autodestructivos  
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Red política

Desde sus orígenes, 
en Guadalajara, 
esta organización 
ha construido 
relaciones con el 
poder que le han 
permitido presumir 
también fuerza 
económica.

GOBERNADORES, SENADORES, DIPUTADOS 

Y ALCALDES FORMAN EL ENTRAMADO QUE 

HA SOSTENIDO A LA IGLESIA LIDERADA POR 

NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA, HOY PRESO EN 

CALIFORNIA, ACUSADO DE DELITOS SEXUALES

El senador del Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co, Rogelio Israel Zamora 
Guzmán, gestionó el polémi-
co evento al cual asistieron 
como invitados el presiden-
te del Senado, el morenista 
Martí Batres, y el diputado 
federal del mismo partido, 
Sergio Mayer, presidente de 
la Comisión de Cultura en 
San Lázaro.

Zamora Guzmán es hijo 
de Rogelio Zamora Barra-
das, seguidor de la Iglesia y 
ex diputado federal, quien, 
según reportes, llegó a ese 
cargo impulsado por una or-
ganización de colonos que en 
su momento fue identificada 
como brazo político del sec-
tor popular (CNOP) del PRI 
en Guadalajara.

“Se ha iniciado un proce-
so jurisdiccional en contra de 
una persona que ha demos-
trado con hechos su respeto 
a las leyes de todos los países 
y de sus autoridades”, afirmó 
el senador el pasado miérco-
les, con motivo de la deten-
ción de Naasón en Estados 
Unidos por delitos sexuales.

“Respeto la ley y por ello 
respeto el principio de pre-
sunción de inocencia”, dijo.

Otro fiel seguidor de La 
Luz del Mundo en el Con-
greso de la Unión es el dipu-
tado independiente Emma-
nuel Reyes Carmona, quien 
no sólo asistió a la celebra-
ción en Bellas Artes, sino que 
impulsó –e incluso pagó– el 
reconocimiento que 35 le-
gisladores le entregaron a  
Naasón el mes pasado.

El ex perredista presu-
me en redes una fotografía 
en un templo de la Iglesia, 
junto con el senador Zamora 
Guzmán y líderes de la agru-
pación como Silem García, 
vocero de la congregación.

“Soy testigo fiel que el li-
derazgo que ha desarrollado 

ANTONIO BARANDA

L
a Luz del Mundo tiene toda una historia de re-
laciones con el poder político.

No obstante, sus vínculos visibles más re-
cientes quedaron evidenciados con el concier-
to en el Palacio de Bellas Artes para el líder de 
la Iglesia, Naasón Joaquín García, y la entrega 
de reconocimientos por parte de legisladores al 

autodenominado “Apóstol de Jesucristo”.

Actualmente, en el Con-
greso del estado de Jalisco 
cuentan con Jonadab Mar-
tínez, postulado por Movi-
miento Ciudadano, y en el 
Ayuntamiento de Guadalaja-
ra tienen una posición con la 
regidora Rocío Aguilar.

El actual Gobernador, 
por Movimiento Ciudadano, 
Enrique Alfaro, ha asistido a 
eventos de La Luz del Mun-
do e incluso en mayo del año 
pasado felicitó a Naasón por 
su cumpleaños.

“Le deseo un feliz cum-
pleaños a mi amigo Naasón 
Joaquín, que vengan muchos 
más llenos de dicha. Fuerte 
abrazo”, le escribió Alfaro en 
Twitter el 7 de mayo de 2018.

Su poder es tal, que los 
Mandatarios de Jalisco han 
desfilado por el evento reli-
gioso más importante de esta 
Iglesia: la Santa Convocación. 
Han acudido desde priistas 
como Guillermo Cosío Vi-
daurri y Aristóteles Sandoval, 
hasta panistas, como Francis-
co Ramírez Acuña y Emilio 
González Márquez.

Otros políticos que han 
asistido a eventos de esta 
Iglesia son el Mandatario de 
Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez Calderón, “El Bronco”; 
el Gobernador de Colima,  
Ignacio Peralta, y la ex Pri-
mera Dama y ex candidata 
presidencial independiente, 
Margarita Zavala.

Así como el ex Gober-
nador priista de Veracruz  

–actualmente preso–, Javier 
Duarte, y el diputado federal 
y ex candidato a la gubernatu-
ra del mismo estado, Héctor  
Yunes Landa.

“Es una persona muy 
comprometida con su Igle-
sia, además de un hombre 
espiritual, enormemente es-
piritual”, opinó “El Bronco” 
sobre Naasón en agosto de 
2015, al asistir a un acto de 
La Luz del Mundo.

“Es un evento muy im-
portante, tener aquí la pre-
sencia en Colima del apóstol 
Naasón, de la Luz del Mundo. 
Es una comunidad muy im-
portante, es una comunidad 
reconocida, es una comuni-
dad registrada y por lo tanto 
yo agradezco mucho que me 
permitan estar aquí”, decla-
ró Peralta en un evento de la 
Iglesia en 2017.

Además, La Luz del 
Mundo se ha visto como 
una forma de obtener votos, 
tan es así que en cada proce-
so electoral es obligado que 
los aspirantes a un puesto de 
elección popular pongan en 
su agenda una visita a la co-
lonia donde viven más inte-
grantes de la Iglesia, La Her-
mosa Provincia.

Incluso, en festejos cívi-
cos, como el Grito de Inde-
pendencia, representantes 
de los Gobiernos acuden a la 
Iglesia a dar el grito.

Sin embargo, hoy, la Luz 
del Mundo vive el eclipse 
más fuerte de su existencia.  

(Naasón) al frente de la Igle-
sia La Luz del Mundo siem-
pre ha sido apegada a los cá-
nones legales, pues siempre 
ha sido un fiel promotor de 
los valores familiares, de la 
superación personal y de su 
enseñanza”, declaró.

En mayo, otro recono-
cimiento le fue entregado a  
Naasón por diputados fede-
rales de Jalisco, a iniciativa de 
la legisladora de Movimien-
to Ciudadano y también in-
tegrante de la Iglesia, Kehila 
Ku, quien declaró que no hay 
motivo para quitárselo, pues 
su labor social está probada.

En Puebla, el Alcalde 
de Amozoc, integrante de la 
Iglesia, Mario de la Rosa Ro-
mero, calificó de intachable a 
Naasón. El funcionario, quien 
llegó bajo la fórmula More-
na-PT-PES, ha sido acusado 
de incluir en la nómina del 
Ayuntamiento a seguidores 
de La Luz del Mundo.

Desde sus inicios, esta 
asociación religiosa ha teji-
do redes políticas, principal-
mente en Jalisco, donde tiene 
su sede e inició su expansión. 
Lo mismo se ha relacionado 
con Presidentes Municipa-
les y legisladores, que con  
Gobernadores. 

Por ejemplo, en la déca-
da de los 50, con el apoyo del 
PRI, esta Iglesia que presume 
tener 2 millones de seguido-
res en México y 5 millones en 
todo el mundo, pudo hacerse 
de 14 hectáreas al oriente de 
Guadalajara y creó la Colonia 
Hermosa Provincia, donde 
tiene su sede y templo más 
importante.

La cercanía de Aarón 
Joaquín, fundador de la Igle-
sia, y de su hijo, Samuel Joa-
quín, con la clase política le 
abrió la puerta de los Ayun-
tamientos y del Congreso es-
tatal a integrantes de La Luz 
del Mundo.

z El hoy Gobernador Enrique Alfaro con Naasón 
Joaquín en un evento en 2018.

z “El Bronco” asistió en 2015 a un acto  
de La Luz del Mundo en Guadalajara.

z Samuel Joaquín con el Gobernador panista 
Emilio González Márquez.

LUZ DEL MUNDO:

MUY CERCA DE LA BASÍLICA
ARCELIA MAYA 

En la Ciudad de México, el templo más emblemático 
de la Iglesia La Luz del Mundo se ubica a poco más 
de 3 kilómetros de la Basílica de Guadalupe, el san-

tuario católico más visitado de América. 
El edificio de la Luz del Mundo está en la Colonia  

Vallejo, entre las calles Insurgentes Norte y Abundio Mar-
tínez, cerca del Metro y Metrobús La Raza. 

La construcción de color azul y blanco luce grandes 
vitrales y en la esquina está colocado un mundo de cobre, 
símbolo de esta asociación religiosa. 

Miembros de la congregación calculan que al lugar  
acuden a rendir culto al menos mil 200 personas. 

Dicen que en la capital del País cuentan con 28 tem-
plos, donde se rinde culto de lunes a sábado a las 5:00, 
9:00 y 18:00 horas y los domingos hacen sus rituales  
especiales. 

Según la congregación, a nivel nacional registran una 
feligresía de un millón 800 mil fieles, por lo que es consi-
derada la segunda iglesia con mayor cantidad de feligreses 
en México, después de la Iglesia católica. 

La Luz del Mundo tiene presencia en todos los esta-
dos de la República, aunque destaca en Guadalajara, Jalis-
co, donde existen 18 colonias integradas principalmente por 
sus seguidores, así como en Nayarit, Chiapas y Veracruz. 

En tanto, también están ubicados en 58 países, donde 
registran más de 5 millones a nivel internacional.
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FRANCISCO MORALES V.

“¡C
on todo y la 
lluvia, la gen-
te de La Luz 
del Mundo 

acompañándonos en el Pala-
cio de Bellas Artes!”, gritó el 
diputado Sergio Mayer, con-
movido, desde una de las te-
rrazas del recinto.

Todo quedó registrado 
en video que el morenista 
compartió en su cuenta de 
Instagram la noche del 15 de 
mayo cuando se congregó 
una multitud en el Corredor 
Ángela Peralta para vitorear a 
su líder, que asomaba en las 
alturas del Palacio, codo a co-
do con el legislador.

“¡Se ve, se siente, Naasón 
está presente!”, gritaban los 
fieles, y “Apóstol de Jesucris-
to”, Naasón Joaquín García 
abría las manos como un  
redentor ante su pueblo.

Tres semanas después, el 
4 de junio, el líder de la Igle-
sia La Luz del Mundo sería 
arrestado en California.

En reiteradas ocasiones, 
tanto la Secretaría de Cultu-
ra (SC) como el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA) 
han repetido lo mismo, bus-
cando convertir en verdad 
sus dichos: aquella noche, en 
Bellas Artes, no hubo ningún 
homenaje religioso en honor 
a Naasón.

La titular de la SC, Ale-
jandra Frausto, incluso lo 
puso en mayúsculas, co-
mo gritando, en un tuit del 
día siguiente a la detención: 

“RESPETO ABSOLUTO al 
Estado Laico, NO se realizó 
homenaje, LO SOLICITA-
RON pero SE NEGÓ...”, escri-
bió en su cuenta oficial.

Y sobre el líder religio-
so, añadió: “El señor entró al 
@PalacioOficial como cual-
quier persona, NO SE DIS-
CRIMINA por raza creencia, 
condición, expresión sexual. 
Lo q deba a la justicia, como 
cualquier ciudadano tendrá q  
enfrentarlo”.

Lo cierto es que sí hubo 
un concierto en homenaje al 
líder, y que el señor que “en-
tró como cualquier persona” 
asumió el palco principal del 
recinto para ser honrado a 
través de un programa mu-
sical por sus 50 años, y des-
pués salió a la terraza para 
recibir las vivas de una ma-
sa estruendosa de fieles para 
quienes se colocó, bajo con-
sentimiento del INBA, una 
gran pantalla en el Corredor 
Peralta para que siguieran la 
transmisión en vivo.

Pero, en parte, la SC y el 
INBA sí pudieron ser llama-
dos a engaño.

El 31 de enero, el senador 
pevemista Rogelio Israel Za-
mora, ostentándose como tal 

SEGÚN LAS AUTORIDADES, EL LÍDER RELIGIOSO INGRESÓ 

COMO ‘CUALQUIER PERSONA’ Y NO DETECTARON EL ‘ENGAÑO’.

¿Cómo entró  
a Bellas Artes?

Ninguno de los funcio-
narios repararía tampoco en 
que, frente a las narices del 
recinto, en la explanada, se-
guidores de La Luz del Mun-
do llevaron a cabo una pro-
moción del homenaje a Naa- 
són por su jubileo. Ni los lla-
mados publicitarios tanto en 
la Ciudad de México como 
en Guadalajara y Tijuana, ni 
las publicaciones en redes so-
ciales con los logos oficiales 
de la SC y del INBA, lograron 
apercibirlos de que estaban 
siendo engañados.

Ramírez, la subdirecto-
ra del Instituto, quien estuvo 
presente en la ceremonia en 
primera fila, sólo se perca-
tó del carácter religioso del 
evento 15 minutos antes de 
que éste comenzara, y pidió 
que no se le entregara al líder 
religioso un reconocimiento 
que pretendían darle los or-
ganizadores durante el acto, 
y lo impidió.

Pero esos 15 minutos no 
corresponden a la realidad, 
indicó el propio Zamora en 
declaraciones hechas a me-
dios; según él, habría infor-
mado al INBA sobre el carác-
ter del evento “con más de 24 
horas de antelación”.

Y el INBA dio aval, pues, 
de acuerdo con la cláusula 
X del convenio con Zamora, 
debió aprobar toda publici-
dad que se hiciera del evento.

Sin embargo, consulta-
da el miércoles, la titular de 
la SC, Alejandra Frausto, se 
defendió diciendo que dicha 
publicidad no pasó por la ins-
titución y que el uso de los lo-
gos ya fue denunciado.

No obstante, el convenio 
también establecía claramen-
te en la cláusula XII que el 
INBA también debió apro-
bar el diseño del programa de 
mano, mismo que contenía el 
perfil del “apóstol”: el logo de 
la celebración.

Pero para ello también 
hay explicación: según Jimé-
nez, la directora del INBA, el 
logo de Naasón era “imper-
ceptible” antes de la polémica  
desatada.  

Con información de Erika P. Bucio

z La publicidad con la que se anunció  
el concierto-homenaje.

z Sergio Mayer publicó fotos con Naasón  
en Bellas Artes.

y utilizando papel membreta-
do de la 64 Legislatura, envió 
una misiva a la directora del 
INBA, Lucina Jiménez, soli-
citando el arrendamiento de 
Bellas Artes.

Zamora recién había re-
gresado de Los Ángeles, Ca-
lifornia, para reunirse con di-
rigentes de la Asociación de 
Profesionistas y Empresarios 
de México, la Association of 
Professionals and Students y 
la Regional Alliance of Stu-
dents and Professionals, pa-
ra quienes hacía la solicitud.

Hasta en la más descui-
dada búsqueda en Internet, 
estas entidades arrojan tener 
nexos con La Luz de Mundo, 
una iglesia de la que el propio 
senador es parte, lo mismo 
que su padre, Rogelio Zamo-
ra, aunque éste en calidad de 
ministro.

Tres funcionarios del  
INBA firmaron el convenio 
que Zamora les “vendió” co-
mo un “Concierto Músico 
Vocal”: Laura Elena Ramírez, 
Subdirectora del INBA; Pe-
dro Fuentes, Subdirector de 
Administración y apoderado 
legal, y Silvia Carreño, geren-
te del Palacio. Ninguno, su-
puestamente, se habría per-
catado del “engaño” que de-
vendría al recinto en un sitio 
para honrar, contraviniendo 
la ley de un Estado laico, a 
un líder religioso.

Por apenas 185 mil 413 
pesos quedó el Palacio arren-
dado indirectamente a una 
iglesia con acusaciones de 
actividad criminal, hechas 
públicas en un reportaje de  
1998 de Los Angeles Times.

COMPITE CON CRISTO REY
JORGE ESCALANTE

SILAO, Gto.- A los pies de la Montaña de Cristo Rey, el 
tercer recinto católico más importante de México des-
pués de la Basílica de Guadalupe y la parroquia de la 

Virgen de San Juan de los Lagos, se erige un complejo de 
la Luz del Mundo que cuenta con la Torre Monumental  
de la Fe.

Construida con una inversión de más de 20 millones 
de pesos, la torre mide 63 metros de altura, tres veces más 
que el monumento a Cristo Rey que alcanza los 20 metros. 
En la cima tiene un diseño que, además de reflejar la Vara 
de Aarón, simula una especie de llama de fuego que, con el 
reflejo de la luz del sol, se puede apreciar desde el mismo 
Cristo, ubicado a 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar.

El complejo, inaugurado en 2011, se edificó en un pre-
dio de 8 mil metros cuadrados que adquirió la iglesia sobre 
la autopista Guanajuato-Silao.

La Torre Monumental puede congregar hasta 5 mil cre-
yentes, 2 mil en el interior y 3 mil en el exterior.

A una distancia menor a 18 kilómetros de la Montaña 
de Cristo Rey, que anualmente visitan más de 2 millones de 
personas, el complejo cuenta con algunas viviendas donde 
habitan pastores, así como una zona de recreo con juegos 
infantiles y canchas de usos múltiples.

La asistencia de fieles a la Torre Monumental de la Fe, 
tras la detención del líder Naasón Joaquín García, ha sido 
escasa, de acuerdo con vecinos del fraccionamiento Hacien-
das de Silao, colindante con el complejo.

“No ha existido movimiento, no hemos visto que se 
congreguen personas para orar, como ocurre en Guada-
lajara, (para pedir) por la libertad de su líder religioso”, 
dijo José Martínez, cuya vivienda está atrás de la Torre  
Monumental de la Fe.

Comparado con León, donde existe un recinto muy visi-
tado, en Silao los seguidores de la Luz del Mundo son escasos. 
Sin embargo, la Torre Monumental de la Fe sí compite con  
Cristo Rey.
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3 Eusebio Joaquín  
González, fundador 

(de 1928 a 1964)

2
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1 Naasón Joaquín García, 
nieto del fundador  

(de 2014 a 2019)

EL HIJO, EL PADRE Y EL ABUELO

2 Samuel Joaquín Flores, 
hijo del fundador  

(de 1964 a 2014)

La Iglesia del Dios Vivo  
Columna y Apoyo de la  
Verdad, “La Luz del Mundo”, 
fue fundada en Guadalajara 
en 1926 y ha tenido tres  
líderes en su historia:
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En alErta
Aunque parece 

una enfermedad 

poco dañina,  

las complicaciones 

pueden llegar  

a ser mortales 

Daniela De la Mora

Una enfermedad que hace 10 años 
había sido declarada erradicada, al 
menos en México, está resurgiendo 

a nivel mundial.
De acuerdo con Javier Ramos Jiménez, 

jefe de Servicio de Infectología del Hospital 
Universitario, el sarampión está reaparecien-
do al bajar la cobertura de vacunación, y es 
responsabilidad de la población evitar su pro-
pagación.

“Lo preocupante de esta enfermedad es 
que es de las más transmisibles e infecciosas. 
Una sola persona puede contagiar hasta a 18 
personas susceptibles”, dice el especialista.

“En la actualidad, en diferentes partes del 
mundo, por no tener cobertura del sarampión 
ocurren 100 mil muertes cada año. Más del 90 
por ciento de los casos se van a curar por sí 
mismos sin medicamentos antivirales, sin em-
bargo puede haber complicaciones, como la 
neumonía. La enfermedad no es tan benigna 
como parece”.

Ramos Jiménez explica que 1 de cada mil 
casos de sarampión va a presentar encefalitis 
(inflamación en el cerebro) y se puede quedar 
con daño neurológico permanente.

Y 1 de cada 10 mil infectados puede tener 
panencefalitis esclerosante subaguda.

“Esta complicación neurológica se presen-
ta años después de que la persona tuvo saram-
pión, pero una vez que se presenta es progresi-
va y mortal, por eso es importante que aunque 
la mayor parte de los niños se recuperen, es 
mejor no exponerlos a esos riesgos”.

También menciona que una de las razones 
por la que ha bajado la cobertura de vacuna-
ción es por la desinformación que crea dudas 
en las personas.

“Existe el miedo al autismo y es mentira. 
Se han hecho muchos estudios y análisis de 
la personas que han recibido una vacuna en 
diferentes partes del mundo y la vacuna no 
produce autismo”, asegura el especialista. 

“La vacuna es segura, es eficaz hasta en un 
97 por ciento de las veces cuando se han recibi-
do las dos dosis. La primera es cuando se está 
entre los 12 a 15 meses de edad  y la segunda 
cuando se recibe entre los 4 y 6 años”. 

El jefe de Servicio de Infectología del Hos-
pital Universitario explica que si la persona des-
conoce si fue vacunada puede realizarse el es-
tudio de laboratorio Anticuerpos IgG.

“Se debe realizar el examen y si sale ne-
gativo quiere decir que sí tiene las vacunas y 
ya no se tiene que vacunar. Las personas que 
recibieron las dos dosis quedan protegidas to-
da su vida”. 

Refuerzan 
medidas

De acuerdo con el especialista, los padres de familia deben revisar la cartilla de 
vacunación de sus hijos y que tengan todas las dosis, incluida la del sarampión 
y no se dejen influenciar por el movimiento antivacunas.

“Siempre es importante que los padres se preocupen porque sus niños 
estén vacunados. En el caso particular de sarampión tenemos una respon-
sabilidad adicional como comunidad, porque además de que protegemos a 
nuestro hijo, evitamos que lo encuentren personas susceptibles y produzca 
epidemias”, añade.

“Las comunidades donde se ha vacunado más del 95 por ciento, los brotes 
no ocurren, aunque sea muy transmisible no encuentra susceptibles”, asegura.

Con los años, añade el médico, se ha dejado de vacunar, lo que ocasiona 
brotes y epidemias.

“Hay muchos países que tienen 80 por ciento de cobertura y no es sufi-
ciente para no impedir los brotes de sarampión”. 

También se deben revisar las recomendaciones por edad del centro de 
control de enfermedades.

“Los que nacieron antes de 1957 no necesitan la vacuna, porque en ese 
entonces no había vacunas y tuvieron la infección natural y están protegidos”. 

por  
El sarampión
trabajo comunitario

Según un análisis reciente del Instituto Na-
cional de Salud Pública, la cobertura contra 
el sarampión en México es de 75 por ciento, 
cuando lo ideal debe ser de un 95.

Actualmente las autoridades de salud 
han establecido alerta permanente en es-
tados específicos para reforzar las medidas 
de prevención ante los casos de sarampión 
en el mundo. Entre los estados identifica-
dos se encuentran Baja California, Tijuana, 
Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca 
y Veracruz.

Nuevo León registró un caso de saram-
pión en abril pasado.

Síntomas

¡Atención,  
viajeros!

Hay que prestar atención a los 
síntomas visibles y no visibles 
del sarampión para evitar sus 
complicaciones. Algunos son:

Si se planea hacer un viaje a otro 
país es importante que antes se 
conozca que tipo de epidemias 
existen y si la persona tiene las 
vacunas correctas.

 En el caso del sarampión, si 
un adulto va a uno de los países 
donde hay brotes y no se ha 
vacunado, tiene que recibir dos 
dosis con un intervalo de un mes 
de diferencia entre cada una, 
antes del viaje.

“En la actualidad existe lo 
que se conoce como la medicina 
del viajero. Se asesora cada vez 
más a las personas sobre todo si 
van a lugares exóticos o países 
subdesarrollados, pues tienen la 
necesidad de ponerse las vacunas”. 

Ramos Jiménez agrega que 
como cualquier otra vacuna existen 
efectos colaterales como la fiebre 
o cansancio, pero con tratamiento 
sintomático, como paracetamol, se 
quitan las molestias.

La Secretaría de Salud 
recomienda que si se requiere 
aplicar la vacuna triple viral 
deberá hacerlo 21 días antes del 
viaje o mínimo 14.

Si el destino es Estados Unidos, 
éstos son los estados afectados 
con casos de sarampión: California, 
Colorado, Connecticut, Georgia, 
Illinois, Kentucky, Nueva York, 
Oregon, Texas y Washington.

Mientras que los países que 
han sido notificados con casos 
de sarampión desde 2017 son: 
Argentina, Bahamas, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica y Venezuela.

z Fiebre
z Ojos rojos
z Congestión nasal
z Tos
z Malestar general
z Aparecen brotes en la piel  
que comienzan en cara y cuello,  
y se extienden al resto del cuerpo
z Los brotes duran entre dos a tres 
días 

*Con información de Javier Ramos 
Jiménez, jefe de servicio  

de infectología del Hospital Universitario




