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Imponen suspensión parcial a obra en Puerto Morelos

Suma anomalías
complejo de lujo

 ❙ La Dirección de Protección Civil municipal detectó violaciones a 
los reglamentos.

Faltan medidas 
de seguridad para 
trabajadores de  
Fives Downtown 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El lujoso 
desarrollo inmobiliario “The Fives 
Downtown” sigue acumulando 
irregularidades en su operación, 
luego que se le impusieran sellos 
de suspensión parcial a la obra por 
el incumplimiento de medidas de 
seguridad para sus trabajadores.

La Dirección de Protección 
Civil de Puerto Morelos hizo 
efectivo el apercibimiento que 
decretó en una diligencia del 23 
de abril pasado, donde se detec-
taron violaciones a los reglamen-
tos municipales y a la Norma 031 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, las cuales debieron 
cumplirse en cinco días, pero se 
han omitido subsanar por casi 
mes y medio.

Pasado el mediodía de ayer, 
verificadores del Ayuntamiento 
se trasladaron al desarrollo del 
fraccionamiento residencial “Ojo 
de Agua”, donde se ubica la cons-
trucción, para colocar los sellos 
en tres secciones de la obra, una 
oficina móvil, el área de insumos 
y en una de las hojas del único 
portón de acceso.

La omisión de resarcir el incum-
plimiento de las disposiciones 
municipales se sumó a la denuncia 
ciudadana que interpusieron veci-
nos ante la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
por el daño ecológico que tiene 
sobre el Parque Nacional Arrecife 
de Puerto Morelos edificación de 
72 departamentos.

Con la aplicación de sellos y de 
insistir en la omisión de lo que esta-
blecen las leyes, “The Fives Down-
town” podría enfrentar la suspen-
sión total, además de multas econó-
micas que se siguen acumulando.

SIN SEGURIDAD LABORAL
Guillermo Morales López, titular 

de Protección Civil en el munici-
pio, informó a Luces del Siglo que 
la medida se aplicó por la falta de 
cumplimiento de observaciones 
del ámbito de seguridad laboral, de 
ahí que “al pasar el tiempo se deter-
minó hacer la suspensión parcial”.

No obstante, aclaró, la acción 
del Ayuntamiento no les impide 
seguir con los trabajos. “Podrían 
laborar si así lo deciden, debido a 
que no podemos cerrar comple-
tamente el único acceso, pero con 
lo que tienen bloqueado no creo 
que continúen”, apuntó.

El funcionario municipal recordó 
que cualquier obra a desarrollarse 

en Puerto Morelos está regulada por 
los ordenamientos municipales, y 
dada su envergadura, por la Norma 
031 para garantizar la seguridad de 
los trabajadores.

Aclaró que el procedimiento 
obligará a los desarrolladores a 
que se acerquen para cumplir 
sus pendientes, en un plazo de 
cinco días, aunque de no hacerlo 
podrían hacerse acreedores de la 
suspensión total de actividades, 
o incluso clausura.

La desarrolladora inmobiliaria 
también fue objeto de una sanción 
económica desde el momento 
que se inició el acta de diligencia, 
cuyo monto aún está sin definirse, 
pero que se incrementará con esta 

nueva sanción y podría duplicarse 
en caso de reincidir. La cantidad se 
determinará “hasta que se resuelva 
la causa que generó la multa”.

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-031-STPS-2011 de la Cons-
trucción y condiciones de seguri-
dad y salud en el trabajo señala 
que los patrones tienen la obli-
gación de elaborar un análisis de 
riesgos potenciales, disponer de 
un sistema de seguridad y salud, 
contar y dar seguimiento a un 
programa de revisión y mante-
nimiento preventivo de equipo 
o maquinaria, adoptar proce-
dimientos de seguridad y pro-
porcionar equipo de protección 
personal básico a sus empleados.

Además, establecer procedi-
mientos para uso, revisión, reposi-
ción, limpieza, limitaciones, man-
tenimiento, resguardo y disposi-
ción final del equipo de protección 
personal, supervisar que se haga 
uso de los equipos de seguridad, 
tener extintores y señalización, 
construir una comisión de segu-
ridad e higiene, disponer espacios 
higiénicos para ingerir alimentos 
y proporcionar a los trabajadores 
servicios provisionales de agua 
potable, lavabos y sanitarios.

QUEJAS DE RESIDENTES
A su vez, vecinos del fracciona-

miento “Ojo de Agua” denuncia-
ron a este diario que el desarrollo 
también incumple el Reglamento 
de Construcción Municipal, que 
establece dos cajones de estacio-
namiento por cada departamento 
que se edifique, por lo que debería 
prever 140 espacios para vehículos 
y otros adicionales para visitantes, 
lo que tampoco se acata.

Fernando Betanzos, uno de 
los afectados por los trabajos en 
las áreas verdes y alberca de su 
vivienda, comentó que la construc-
ción inició hace 45 días y durante 
casi dos semanas las labores se 
han extendido hasta cerca de la 
medianoche, con las molestias 
obvias para los residentes.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
del autotransporte terrestre de 
pasajeros del país, que mueve 
al 95.8 por ciento de viaje-
ros en territorio nacional, en 
contraste con la industria de 
aviación, carece de información 
pública que permita conocer la 
participación de mercado de 
las empresas, según expertos. 

Jorge Paz, director de pro-
yectos especiales de la orga-
nización civil “Central Ciuda-
dano y Consumidor”, advirtió 
que este sector es predomi-
nante en la República, y por 
ello sería importante que 
hubiera transparencia sobre 
quiénes ofrecen este servicio y 
de qué calidad es, para darle al 
consumidor la posibilidad de 
conocer cómo operan. 

“A la sociedad en general no 
le permiten ni siquiera saber en 
qué situación se encuentra ese 
sector, sabemos cuántos pasa-
jeros pueden llegar a moverse, 

pero no más.
“Al final de cuentas no sabe-

mos, como consumidores, si 
estas empresas están dando un 
servicio adecuado”, comentó. 

En la industria de la aviación 
se tienen cifras que permiten 
saber qué aerolíneas poseen 
mayor participación en el mer-
cado y cuántos pasajeros trans-
portan al mes, pero en el sector 
de autotransporte terrestre no 
existe tal información. 

Paz resaltó que si no hay una 
obligación impuesta por parte de 
la autoridad a cargo, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), que también divulga 
información del mercado de la 
aviación, no habrá un cambio 
por parte de las empresas.

En su “Estudio de compe-
tencia en el autotransporte 
federal de pasajeros”, la propia 
Comisión Federal de Compe-
tencia (Cofece) evidencia que 
no existe información pública 
que permita identificar clara-
mente qué empresas tienen la 
mayor participación.

 ❙No existe transparencia entre empresas que ofrecen 
transportación terrestre de pasajeros.

Faltan datos públicos
en transporte terrestre 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la publica-
ción de la declaratoria de emergen-
cia en Quintana Roo para combatir 
el arribo de sargazo, el gobernador 
Carlos Joaquín González confirmó 
que se buscará la generación de 
una bolsa común de hasta 600 
millones de pesos que permita 
financiar las acciones a emprender.

Los recursos, de acuerdo con el 
mandatario, llegarían principal-
mente de tres fuentes: gobiernos 
municipales, gobierno estatal y la 
Federación, además de considerar 
también la participación de la ini-
ciativa privada para articular una 
estrategia más completa.

Como ejemplo, tomó los ingre-
sos generados por el impuesto de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre, del cual 30 por ciento del total 
se divide entre los tres órdenes de 
gobierno y podrán ser utilizados 
en la ejecución de las medidas 
que se consideren necesarias.

El objetivo es crear el programa 
de acción contra el sargazo en cinco 
meses, toda vez que ya se cuente 
con la bolsa compartida, misma 
que financiará en su totalidad las 
tareas en el corto plazo, y cimen-
tará las estrategias a mediano y 
largo tiempo, las cuales aún están 
en proceso de estudio. 

Adicionalmente, Carlos Joa-
quín aceptó haber tenido reunio-
nes de trabajo con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y con el 
Banco Mundial, en busca de finan-
ciamiento para complementar los 
esfuerzos, sin embargo, aún no se 
concretó apoyo en firme por parte 
de ambas instituciones.

El gobernador aseguró que los 
trabajos iniciarán una vez que 

Busca gobierno bolsa
compartida vs. sargazo

 ❙ La idea es juntar 600 millones 
de pesos entre Federación, 
estado y municipios.

avancen las labores de coordi-
nación con la Marina. 

El pasado 7 de junio, Carlos 
Joaquín emitió a través del Perió-
dico Oficial del Estado la decla-
ratoria de emergencia ante el 
desastre provocado por el arribo 
incontrolable de la macroalga al 
litoral de la entidad.

Con respecto al posible recale 
de una mancha del tamaño de 
Yucatán, el gobernador dijo des-
conocer la información a ciencia 
cierta por el carácter impredecible 
del fenómeno natural, por lo que se 
deberá trabajar en soluciones para 
mantener alejado el problema 
de las playas y así promover su 
belleza en favor del turismo, la 
cual, aseguró, ha sido víctima de 
una campaña de desprestigio.
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¡GOLPES MILLONARIOS!
El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez apa-
reció ayer como el cuarto deportista mejor paga-
do del mundo en la lista de la revista especializa-
da Forbes. Las tres recientes peleas ante Gennady 
Golovkin, Rocky Fielding y Daniel Jacobs lo 
llevaron a embolsarse 92 millones de dólares de 
salario, más otros 2 millones en patrocinios.
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PORQUE NINGUNA elección que merezca ese nombre lo es sin que haya 
reclamos de por medio, las impugnaciones llegaron ya y no precisamente 
bailando chá chá chá. 
DE NADA sirvieron los llamados y los exhortos al juego limpio que hizo cada 
candidato, al final todos estuvieron pendientes de los negritos en el arroz, un 
ingrediente indispensable en este tipo de entornos.
ES ASÍ que de quince distritos que hay en el estado, hay quejas en nueve 
de ellos, todos por presunto chanchullo y oscuras intenciones de parte de 
personajes innombrables con domicilio conocido.
LO MÁS curioso es que quien más gritos puso en el cielo es el partido que 
más diputados logró, Morena, que no contento con haber logrado al menos 
ocho diputaciones limpias, más dos plurinominales, todavía reclama que le 
den al menos una silla más porque según sus cuentas se lo merece. 
POR SUPUESTO esperamos que el Tribunal Electoral investigue cada caso, 
deslinde responsabilidades y cumpla con la ley, requisito primordial para que 
una elección sea legítima a ojos de la gente. 
PORQUE SI bien algunos reclamos parecen mera grilla, hay casos, como 
el robo de boletas electorales en el Distrito 8 de Cancún, que deben ser 
esclarecidos. ...
¿Y LA Sectur apá? Porque ya estamos prácticamente a mitad de año y la 
mudanza de la Secretaría de Turismo a Chetumal todavía es más de palabra 
que de hechos. 
NADIE DIJO que el traslado desde la CDMX sería exprés, pero tampoco que 
iba a ser de un lápiz a la semana, porque a este ritmo se acabará el sexenio y la 
secretaría todavía estará incompleta. 
LOS MÁS preocupados por esta situación son los empresarios y comerciantes 
de la capital del estado, que tienen muchas esperanzas puestas en que la 
llegada de los trabajadores federales ayude a dar vuelta a la alicaída economía 
local.
CLARO QUE la solución a los problemas económicos de la zona requiere 
de mucho más que una inyección de nuevos consumidores, que por más 
personal que traiga la Sectur su impacto seguirá siendo mínimo.
ADEMÁS, TAMPOCO ayuda mucho a que los empleados de Turismo se 
animen a llegar el que la ciudad todavía padezca por servicios básicos como 
la recolección de basura; para eso, mejor se quedan con las contingencias 
ambientales de la capirucha.
POR SUPUESTO que cuando lleguen, en algún momento de un futuro 
indeterminado, todos ellos serán bien recibidos por los chetumaleños, pero 
estos también deben poner de su parte para que la ciudad sea un lugar que 
invite a visitarla y a querer vivir en ella.

OPINIÓN

BUENOS AIRES — Los tribunales penales federa-
les en la ciudad de Buenos Aires están situados 
en un enorme edificio solitario, como salido 

de una novela de Kafka. Imponentes bajorrelieves 
y decoraciones de piedra en la fachada contrastan 
con la apabullante decrepitud de sus instalaciones. 
Estos tribunales son conocidos como Comodoro 
Py, el nombre de la avenida donde se ubican. Para 
muchos simbolizan la deteriorada realidad de la 
entidad clave en la justicia de Argentina, que hoy 
es más sinónimo de las jugadas turbias del poder 
que de las leyes.

Es año electoral en Argentina y Comodoro Py 
juega ya un papel protagónico en esta campaña. 
Por ejemplo, la expresidenta y actual candidata 
a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
enfrenta más de una decena de casos judiciales rela-
cionados con supuestos actos de corrupción en su 
última gestión (además de una causa por encubri-
miento agravado). La semana pasada, un juez le 
sumó otro procesamiento más. Pero las denuncias, 
investigaciones, órdenes de detención contra Fernán-
dez de Kirchner —y la detención preventiva a varios 
exfuncionarios kirchneristas— parecen responder 
más a un calendario que beneficia netamente a 
las necesidades electorales del presidente Mauricio 
Macri, quien busca reelegirse en octubre.

La justicia argentina se ha politizado y ahora está 
en un callejón sin salida. Si Fernández de Kirchner 
es declarada inocente, la percepción de muchos ciu-
dadanos será que sucedió así porque los jueces se 
rindieron a presiones. Si es declarada culpable, será 
por lo mismo. Es crucial determinar si las acusaciones 
son verdaderas, tanto para los votantes que apoyan 
a Fernández de Kirchner como para los que quie-
ren verla en la cárcel. Pero con un sistema judicial 
extremadamente cuestionado, es poco probable 

que esto se logre.
No se sabe todavía quién ganará la presidencia, 

pero ya está claro que el perdedor electoral serán la 
justicia y los ciudadanos.

En el caso llamado “Vialidad” se acusa a Fernán-
dez de Kirchner de liderar una trama de corrupción 
que asignó obra pública nacional en la provincia 
de Santa Cruz a favor de la empresa de un amigo 
y presunto testaferro de los Kirchner. El juicio, que 
comenzó en mayo, rápidamente dio al traste con 
las expectativas, tanto de entretenimiento como 
de justicia. Hasta ahora sólo han avanzado con la 
lectura de 348 páginas de las 584 de la acusación, 
un protocolo tan tedioso que los acusados pidieron 
permiso para faltar. Ante la falta de novedades, los 
medios comentan lo que lleva puesto Fernández de 
Kirchner, dónde se sienta, quién la acompaña y qué 
material de lectura lleva la expresidenta.

El caso también ha estado plagado de cuestiona-
mientos sobre la calidad de evidencia. Hay nueve 
recursos de queja por parte de las defensas ante 
la Corte Suprema. Si los magistrados determinan 
que los jueces de instancias inferiores cometieron 
arbitrariedades, el caso se podría declarar nulo.

De hecho, a mediados de mayo la Corte Suprema 
pidió revisar la evidencia que tiene el tribunal, lo 
cual podría haber retrasado el comienzo del juicio. 
Esta intervención desató una explosión de enojo 
popular que incluyó cacerolazos y una campaña 
ciudadana en Change.org con más de 120,000 firmas 
pidiéndoles a los magistrados que permitan que 
el juicio arranque sin demora. Es un indicio de las 
tormentas que esperan cualquier decisión en el caso.

Sin embargo, un juicio no es un asunto de volun-
tad popular, sino de legalidad. Y considerando la 
excesiva polarización política en el país, es difícil 
imaginar una resolución aceptable para todos. 

Como ha dicho Hugo Alconada Mon, sería un peli-
gro que desaparezcan los casos judiciales en contra 
de Fernández de Kirchner si llegara a ocurrir una 
victoria electoral kirchnerista, tal como ocurrió con 
el presidente Macri.

Es de vital importancia que los casos de corrup-
ción se esclarezcan y resuelvan judicialmente, y no 
en el tribunal de los medios. Pero, generar investi-
gaciones creíbles contra la corrupción —en especial 
considerando el enorme poder electoral que mane-
jan algunos acusados— requiere de una justicia 
autónoma y creíble. Y eso no sucede en Argentina: 
la confianza en el poder judicial se desplomó en los 
últimos años y en 2017 su descrédito llegó al 11.7 
por ciento, según una encuesta del Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 
Argentina.

Incluso el presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia lo reconoció: “Los argentinos están perdiendo 
la confianza en el poder judicial, hay dudas de que 
nos comportemos como verdaderos jueces de una 
democracia republicana”.

Hay otro caso judicial que se juzgará este año en 
Argentina, aunque no en Comodoro Py. Un juez fede-
ral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padi-
lla, investiga una presunta red de espionaje ilegal de 
alcance político, periodístico, empresarial y judicial. 
De acuerdo con el juez, esta organización criminal 
paraestatal involucraría a agentes de inteligencia que 
se dedicaban a extorsiones y al armado de causas 
judiciales. Hay indicios de que intervinieron en cau-
sas de corrupción contra exfuncionarios de gobierno. 
Desde que Ramos Padilla inició su investigación, el 
gobierno de Macri le inició un juicio político y los 
medios difunden escuchas telefónicas ilegales que 
parecen querer desprestigiar el caso.

Incluso el papa Francisco subrayó el peligro de 

“la impropia actividad judicial en combinación 
con operaciones multimediáticas paralelas,” un 
comentario con evidente resonancia en su país natal.

Esta clase de crisis no es inédita dentro en Argen-
tina. En 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia 
e inmediatamente denunció presiones de magistra-
dos de una Corte Suprema “adicta al poder”. Aquel 
grupo de jueces y magistrados era conocido como 
la “mayoría automática” del expresidente Carlos 
Menem, un poder judicial marcado por escánda-
los de corrupción. A través de juicios políticos en el 
congreso contra magistrados, Kirchner renovó a la 
mitad de la Corte Suprema. Fue un salto importante 
de calidad para la corte, que después supo marcar 
su independencia del poder político de turno. Pero 
algunos choques de intereses frenaron intentos pos-
teriores de reforma de los tribunales de Comodoro Py.

Hoy, ante una justicia penal deslegitimada y 
en el preludio de las elecciones, es necesaria una 
revolución similar. Un procedimiento de este estilo, 
llevado adelante por las instituciones democráticas 
de la forma que traza la constitución, podría ser una 
salida al laberinto en el cual se encuentra perdida 
la justicia argentina.

En un país con una política tan polarizada, no será 
fácil encontrar consenso en esa tarea. Por lo mismo 
sería necesario el acompañamiento de expertos y 
representantes de la sociedad civil o bien una comi-
sión de expertos judiciales internacionales.

Hay indicios de que los votantes argentinos están 
agobiados por la polarización, llamada en Argen-
tina “la Grieta”. Ojalá que este viraje permita que 
el próximo presidente tenga el coraje de arreglar 
Comodoro Py.

*Jordana Timerman es periodista argentina y edi-
tora del Latin American Daily Briefing.

No se sabe todavía quién ganará la presidencia, pero 
ya está claro que el perdedor electoral serán la justicia 
y los ciudadanos.

Sacar a la justicia argentina del laberinto

JORDANA TIMERMAN
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Los integrantes del 
Congreso del Estado 
asumirán funciones 
el 3 de septiembre

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Gobierno, Francisco López 
Mena adelantó que en próximos 
días sostendrán una reunión con 
los diputados electos, a fin de 
abordar con ellos el tema de las 
iniciativas pendientes y generar 
acuerdos en beneficio del estado.

Refirió que entre las responsa-
bilidades del Poder Ejecutivo se 
encuentran enviar propuestas 

Con el fin de adoptar posturas comunes y abordar pendientes

Afinan reunión con 
diputados electos

El gobernador lo 
ha dicho muy claro 
(…) quiere diputados 
responsables, 
quiere diputados 
que entiendan 
que antes que sus 
intereses personales 
o de grupo, están los 
intereses del estado”.

Francisco López Mena
Secretario de Gobierno

ASÍ LO DIJO

confió en que asumirán su res-
ponsabilidad y velarán por los 
intereses del estado, antes que 
los personales o de sus respecti-
vos grupos.

En ese sentido, el encar-
gado de la política interna del 
gobierno estatal espera una 
relación de respeto y trabajo 
con los próximos legisladores, 
incluso resaltó que los tiempos 
en los que los gobernadores 
tenían al Poder Legislativo a 
modo, se acabaron.

“El gobernador lo ha dicho 
muy claro, él no necesita de ese 
tipo de diputados, quiere dipu-
tados responsables, quiere dipu-
tados que entiendan que antes 
que sus intereses personales o 

de grupo, están los intereses del 
estado, que verdaderamente se 
comprometan a velar por estos 
intereses, estoy seguro que por 
ello vamos a tener una buena 
legislatura”, agregó.

La XVI Legislatura de Quin-
tana Roo entra en funciones el 3 
de septiembre, y de acuerdo con 
los resultados de la elección del 
pasado 2 de junio, Morena será 
el partido con más representan-
tes con ocho, seguido de Acción 
Nacional con cuatro, los partidos 
Del Trabajo y Verde Ecologista de 
México con tres cada uno, el PRD 
y el PRI con dos, y con uno Movi-
miento Ciudadano, Movimiento 
Auténtico Social y Confianza por 
Quintana Roo.

Sin embargo esta proporción 
podría variar ya que hay impug-
naciones en curso que podrían 
alterar algunos resultados.

para que los legisladores, tras un 
previo análisis, las conviertan en 
leyes, por ello es que buscan con-
cretar este encuentro, que será 
tanto de manera individual como 
grupal.

“Yo creo que en próximos días 
tendremos la primera reunión. 
Hay muchas (iniciativas pendien-
tes) y esta es una de las ventajas 
que da la pluralidad, que ahora 
traemos otras visiones que nos 
enriquecen, entonces vamos con-
juntamente a construir todo el 
esquema de lo que podría apro-
barse para el próximo período 
legislativo”, dijo.

Sin especificar cuáles serían 
los proyectos que buscarán con-
cretar con los diputados electos, 

 ❙ La XVI Legislatura de Quintana Roo tendrá mayoría de oposición, 
al ser Morena la bancada más numerosa con ocho legisladores; le 
seguirá el PAN con cuatro. 
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Fiscalizan gasto de candidatos
RODRIGO VERA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.– El Instituto 
Nacional Electoral (INE) comenzó 
a fiscalizar los 458 millones de 
pesos que utilizaron los parti-
dos políticos y las candidaturas 
independientes en el proceso 
electoral que se llevó a cabo en 
seis estados el pasado 2 de junio.

Los 830 candidatos que dis-
putaron 148 cargos de elección 
popular ingresaron 458 millones 
de pesos y erogaron 456 millones. 
Asimismo, a través de 741 cuentas 
bancarias, realizaron 20 mil 558 
registros contables.

El sistema de fiscalización del 

INE recibió el reporte de 56 mil 932 
eventos electorales y la instalación 
de 635 casas de campaña.

El informe final sobre la fis-
calización en estas elecciones 
deberá ser aprobado el próximo 
2 de julio en la Comisión de Fis-
calización. Y después, el 8 de julio, 
en el Consejo General.

El INE está obligado a fiscali-
zar en 37 días a partir del cierre de 
campañas y entregar en julio los 
resultados de la revisión, así como 
informar sobre la investigación y 
resolución de quejas antes de que 
se califiquen las elecciones.

Según informó el INE, su Uni-
dad Técnica de Fiscalización (UTF) 
recibió 35 denuncias. Y advirtió 71 

conductas presuntamente irregu-
lares, como ingresos y gastos no 
reportados a la autoridad, o reba-
ses de topes de campaña.

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

Quienes compitieron por una 
alcaldía tuvieron topes de 15 mil 
pesos hasta 19 millones; mientras 
que para los que buscaron una 
diputación los montos fueron de 
800 mil a un millón 700 mil pesos.

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

 ❙ El Instituto Nacional Electoral fiscaliza 458 millones de pesos utilizados por los candidatos en la 
elección del 2 de junio realizada en seis estados del país.
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Armamento decomisado por la Sedena durante  
los primeros cinco meses del año:

A LA BAJA
Decomisos de armas largas en los últimos cinco años:

Fuera de operación

964
armas 
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1,217
armas 
largas 

138
granadas

224,061
cartuchos

1,217
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La coordinación 
entre corporaciones 
brinda resultados 
positivos: Capella

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los muni-
cipios de Benito Juárez, Solidari-
dad y Othón P. Blanco detectaron 
presuntos vínculos de elementos 
policiacos con grupos delictivos, 
señaló el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Alberto 
Capella Ibarra, por lo que en algu-
nos casos ya fueron separados 
del cargo, y en otros se mantie-
nen las investigaciones.

En la capital del estado, sos-
tuvo, han identificado a policías 
en activo, así como a ex ele-
mentos de la corporación, rela-
cionados con el delito de robo, y 
dichos efectivos pretendían que 
el Mando Único no diera resul-
tados en la entidad.

Por ello, Capella Ibarra ade-
lantó que en los próximos días, 
junto con las Secretarías de 
Marina y de la Defensa Nacio-
nal, se aplicará en Chetumal un 
operativo para erradicar estas 
acciones, en lo que se generan 
los acuerdos correspondientes 
con el Ayuntamiento para que se 
sume al esquema policiaco coor-
dinado que opera actualmente 
en 10 municipios del estado.

“La operación de algunos grupos 
delictivos se estaba dando desde 

Mantiene SSP depuración de los cuerpos policiacos

Separan 
elementos
coludidos

 ❙Alberto Capella, titular de la SSP estatal, continúa limpiando las 
corporaciones policiacas.

Chetumal, controlando el norte del 
estado, y estamos avanzando. El tra-
bajo de articulación entre corporacio-
nes preventivas y las Fiscalías tanto 
federal como local es de primer nivel, 
y es como nunca (se había dado), eso 
nos va a garantizar que la estrate-
gia que estemos ejecutando tenga 
la eficacia que la sociedad quinta-
narroense anhela”, indicó.

En cuanto al municipio de  
Benito Juárez, recordó que hubo 
al menos cinco policías despe-
didos y retirados del cargo al ser 
sorprendidos robando con lujo de 
violencia; mientras que en el caso 
de Solidaridad, a un mes de que la 
Policía estatal asumió el control de 
la seguridad, Capella Ibarra refirió 
que hay un proceso de análisis.

Incluso, aunque ya hay una 

lista de policías que tendrán que 
ser reevaluados, así como otros 
que indagan por su presunta 
relación con grupos dedicados 
a la venta de drogas, aún estu-
dian a través del subsecretario de 
Seguridad, Miguel Ángel Marín, 
el trabajo de los uniformados, así 
como de las acciones para erra-
dicar la incidencia delictiva en 
Playa del Carmen.

“En el caso del crimen organi-
zado sabemos de cierto nivel de 
cooptación, en temas de protección 
a la fayuca, en temas de protección 
de narcomenudeo, tengo bien iden-
tificado en ese aspecto, y lo vamos 
a seguir investigando con mucha 
profundidad para que quien la 
haga, la pague, pero evidentemente 
es un foco de atención”, añadió.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Elemen-
tos de la Policía Preventiva del 
municipio de Othón P. Blanco se 
beneficiarán a partir de agosto 
con la renivelación salarial 
autorizada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

Gustavo Mujica Hernández, 
enlace del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) reconoció que 
desde hace tres años no se rea-
lizaba una reestructuración y 
homologación salarial, con base 
en el esquema de jerarquización 
terciaria y escala de grados.

“Después del 2016 hubo otros 
programas, donde se fortaleció 
la dignificación del policía a tra-
vés de programas de mejoras de 
vivienda, programa de condicio-
nes del policía, más vales y otras 
prestaciones que nos da el Secre-
tariado Ejecutivo”.

Un total de 217 elementos 
operativos de la Policía Preventiva 
se beneficiarán con un monto 
de 11 millones 320 mil 371 
pesos que otorga la Federación; 
mientras que el Ayuntamiento 
capitalino proporcionó el 20 por 
ciento del total, lo que equivale a 
2 millones 216 mil 74.20 pesos.

Lo anterior, forma parte del 
Programa de Prioridad Nacional 
de Desarrollo, Profesionaliza-
ción y Certificación Policial en 

coparticipación municipal, den-
tro del proyecto de restructura-
ción y homologación salarial.

El enlace de Fortaseg pre-
cisó que la idea es aumentar 
el sueldo de los elementos poli-
ciacos de Othón P. Blanco, mis-
mos que en comparación con 
otras corporaciones de munici-
pios de la zona norte perciben 
un salario menor.  

“Es relativo, porque no es 
el mismo riesgo en Othón P. 
Blanco que en Benito Juarez”, 
destacó el policía.

Mujica Hernández, señaló 
que en dicho modelo se anali-
zan los sueldos de los efectivos 
en activo y la estructura actual 
de la corporación, así como los 
montos destinados al pago de 
nómina para determinar con 
la ayuda de las herramientas 
diseñadas por el SESNSP, las 
acciones para adecuar las cor-
poraciones al Modelo Policial.

De tal forma que mensual-
mente, el Policía Preventivo, quien 
actualmente recibe el menor sala-
rio, pasará de $8,450.49 a $9,369.90; 
el Policía Tercero, de $10,140.58 a 
$11,431.28; el Policía Segundo, de 
$12,168.70 a $13,946.16; y el Policía 
Primero, de $14,602.44 a $17,014.32.

En tanto, el Suboficial pasará de 
un sueldo mensual de $17,522.93 
a $20,757.47; y el Comisario, de 
$23,182.83 a $27,919.84. Todos con 
base en el tabulador autorizado 
para este 2019.

 ❙Desde hace tres años no había incremento a sueldos de 
policías en la capital del estado.

Aumentarán salario
a policías en OPB

 ❙Director de IDIC, José 
Luis de la Cruz, critica 
metas para reducir 
trabajo informal.

‘Hace falta  
ambición vs.  
informalidad’
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El obje-
tivo de llevar la informalidad 
laboral a 54 por ciento, desde el 
actual 57 por ciento de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA), planteada en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 
es poco ambicioso, analizó el 
director general del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC), 
José Luis de la Cruz.

“Los objetivos tendrían que 
ser más ambiciosos, ahora la 
informalidad laboral es de 57 
por ciento, llevarla a 54 es casi 
inercial si se observa lo que 
pasó el sexenio pasado que bajó 
de 60 a 57 por ciento”, aseguró 

La informalidad produce 22 
por ciento del Producto Interno 
Bruto, pero emplea a 57 por 
ciento de la población, refirió. 

“La informalidad emplea 
a la mayoría de los mexica-
nos, pero genera apenas una 
quinta parte de la riqueza 
nacional, ahí están los proble-
mas de la mala distribución 
de la riqueza”, apuntó.

Para que México reduzca la 
informalidad laboral requiere 
un mayor nivel de inversión 
que llegue a 30 por ciento del 
PIB por lo menos, señaló. 

El PND pretende de igual 
forma sacar a 20 millones de 
mexicanos de la pobreza y a 5 
millones de la pobreza extrema.

De la Cruz aseguró que es 
una meta ambiciosa y facti-
ble, aunque debe lograrse de 
manera sustentable.
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Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

EXAMEN
Más de 15 mil alumnos de tercer grado de 
secundaria participan en la Prueba PLANEA 
2019, que evalúa los aprendizajes clave en Ma-
temáticas, Lenguaje y Comunicación.

APRENDIZAJE DE ALTURA
Estudiantes de la escuela Cristóbal Colón visitaron 
el BiblioAvión San Gervasio, en Cozumel, donde 
aprendieron sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente.

El último reporte 
oficial da 253 casos 
confirmados en 
Quintana Roo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que los 
casos de dengue en el estado han 
aumentado en lo que va del año, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez no 
se ha mostrado colaborativo en las 
tareas de prevención organizadas 
por los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) en lo que se refiere a con-
tar con personal que ayude en las 
diferentes actividades que realizan 
para prevenir más contagios.

Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria de Salud recalcó que 
no ha recibido una respuesta for-
mal por parte del municipio para 
coadyuvar en los trabajos de pre-

vención de la enfermedad, toda 
vez que se necesita por lo menos 
a 35 personas como apoyo para 
el personal estatal dedicado a 
tareas de prevención de enferme-
dades transmitidas por vector.

La temporada de calor, comentó, 
es la época del año en la que más 
suelen dispararse los casos de den-
gue debido a diversos factores, razón 
por la cual se han invertido más de 
31 millones de pesos durante 2018 y 
el transcurso de 2019 para adquirir 
insumos destinados a acciones de 
control de la enfermedad.

Sin embargo, a pesar de mante-
ner latente la necesidad de apoyo, la 
funcionaria dejó en claro que no es 
responsabilidad exclusiva del perso-
nal de la secretaría hacerse cargo de 
la limpieza de predios o la elimina-
ción de agua estancada, por lo que 
recordó a la ciudadanía la impor-
tancia de ayudar en la prevención 
del dengue a través de dichas tareas.

 ❙De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, Quintana Roo es el estado con la mayor incidencia de casos confirmados de 
dengue por cada 100 mil habitantes, con 14.42 por ciento.

No participa en las labores que realiza la SESA 

‘Descuida’ municipio 
prevención de dengue

Cabe recordar que hasta la 
semana número 22, el último 
informe semanal de vigilancia 
epidemiológica emitido por la 
Dirección General de Epidemiología 
mostró que Quintana Roo presenta 
253 casos confirmados por dengue 
y hasta mil 252 casos probables, 
además de figurar como el estado 
con la mayor incidencia de casos 
confirmados por cada 100 mil habi-
tantes, con un 14.42 por ciento.

En otro tema, la titular de SESA 
destacó que no hay un nuevo caso 
de sarampión en el estado desde que 
el pasado 27 de mayo una visitante 
británica llegara al Caribe mexicano 
con síntomas de la enfermedad.

Por tal motivo, la dependencia 
implementó protocolos de moni-
toreo en 369 personas que entra-
ron en contacto con la paciente 
para prevenir un posible brote; 
sin embargo, ninguno de ellos ha 
notificado padecer algún síntoma.

Dengue
Enfermedad causada por un virus que se transmite por 
la picadura del mosquito portador de la enfermedad; no 
se transmite de persona a persona y no hay vacuna para 
combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como 
Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua.

SÍNTOMAS

*Fuente: IMSS

 ■ Fiebre
 ■ Dolor de huesos
 ■ Dolor de cabeza intenso
 ■ Dolor de ojos
 ■ Erupción en la piel  
(parecida al sarampión)

 ■ Náuseas
 ■ Vómito
 ■ Insomnio
 ■ Comezón
 ■ Falta de apetito
 ■ Dolor abdominal

■ Fiebre

 ❙ La disculpa pública del 
municipio de Benito Juárez 
deriva de una disputa legal 
entre Gregorio Sánchez (foto) 
y el periodista Antonio Núñez, 
quien fuera amenazado por 
el entonces regidor de ser 
llevado a prisión.

Otorgan 
disculpa a 
periodista
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En la misma 
fecha en que el gobernador del 
estado celebró con los comuni-
cadores de la zona norte el Día 
de la Libertad de Expresión, un 
periodista recibió una disculpa 
pública de parte de la autoridad 
municipal de Benito Juárez por 
un acto violatorio de sus derechos 
humanos ocurrido el año pasado. 

A inicios de año la Comi-
sión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo (CDHEQOO) 
emitió una recomendación 
al Ayuntamiento de Benito 
Juárez, que ayer acató la deter-
minación y dio una disculpa 
pública al periodista argen-
tino Luciano Antonio Núñez, 
por actos atribuidos al ex 
candidato a diputado local en 
las elecciones del 2 de junio, 
Gregorio Sánchez Martínez.

Marco Antonio Toh Euan, 
presidente del organismo des-
tacó que se trata de una deci-
sión sin precedentes y elogió al 
gobierno encabezado por Mara 
Lezama Espinosa por atender 
la recomendación y emitir la 
disculpa, pese a que los actos 
contra el afectado sucedieron 
antes de su periodo como pre-
sidenta municipal.

El funcionario expresó su 
satisfacción al conseguir dar 
un buen cause a la situación de 
Núñez, ya que fue la primera 
vez que se realizó un acto de 
este tipo en favor de un agra-
viado como parte de una reco-
mendación emitida, la cual se 
realizó en enero de 2019.

Cabe recordar que la dis-
culpa pública del municipio 
de Benito Juárez surge a partir 
de una disputa legal entre Gre-
gorio Sánchez y Antonio Núñez, 
luego de que el periodista fuera 
amenazado por el entonces 
regidor, de ser llevado a prisión. 

La causa fue una demanda 
por plagio, interpuesta por 
Núñez en contra de “Greg”, al 
considerar que varios capítulos 
de su libro El beso de Judas, fue-
ron reproducidos ilegalmente 
en el texto Injusticia Protegida, 
de Sánchez Martínez.

Toh Euan expresó que se 
vive una época en la que resulta 
“inconcebible” no contar con un 
protocolo estatal de atención a 
profesionales de la información 
que resulten violentados en 
cuanto a la procuración de sus 
derechos humanos, situación 
que hizo saber al Poder Legis-
lativo poco antes de arrancar 
el periodo electoral.

Agregó que durante 2019 
se ha dado seguimiento a seis 
casos documentados, donde 
las quejas frecuentes tienen 
que ver con ataques a la liber-
tad de expresión,  persecución 
e incluso actos de omisión por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado por no atender a los 
periodistas que acuden a ellos.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las obras 
públicas en la capital del estado son 
un nudo que está costando trabajo 
desatar. Y es que más de la mitad de 
las obras proyectadas e iniciadas por 
la anterior Administración munici-
pal no fue terminada y ni siquiera 
tiene justificación en cuanto a su 
utilidad para la población. 

Tan sólo hasta el 30 de septiem-
bre pasado, la anterior administra-
ción estatal, encabezada por Luis 
Torres Llanes, ejerció 49 millones 
653 mil 66 pesos, pero no hay un 
padrón fidedigno de obras que 
muestre en qué se gastó el dinero.

Lo anterior no sólo deja una 
cauda de trabajos sin terminar, 
sino que además causa retraso 
en la conclusión del Programa 
de Inversión Anual (PIA) 2019, 
reconoció la síndico municipal 
Yensunni Martínez Hernández.  

La funcionaria puntualizó 
que el PIA 2019 está concluido y 

Lidera capital en obras inconclusas

 ❙Más de la mitad de las obras públicas iniciadas por la anterior Administración municipal de Othón P. 
Blanco no fueron terminadas ni tienen una utilidad clara para la población.

asciende a 380 millones de pesos, 
destinados para ejecución de 
diversas obras públicas en Othón 
P. Blanco. Sin embargo, la revisión 
de obras ejecutadas durante la 
anterior Administración munici-
pal es causa de retraso en su imple-
mentación, pues se requiere saber 
el estado preciso de los trabajos 
anteriores para no invertir dos 
veces en un mismo rubro.

Martínez Hernández apunta 
que durante la fiscalización de 
las obras públicas iniciadas por 
el anterior gobierno municipal, 
más de la mitad se encuentra sin 
terminar y además carece de fun-
cionalidad, lo que hace presumir 
que se realizaron para justificar 
gasto de recursos.

La síndico municipal de Othón 
P. Blanco dijo que se solicitó a los 
encargados de las diferentes direc-
ciones, que prioricen las obras a 
desarrollar en función de las nece-
sidades de la población, para evitar 
un gasto innecesario.
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Documentan
EL DAÑO
de los huracanes

CREAN INVESTIGADORES CATÁLOGO DE CINCO SIGLOS

Analizan prácticas 
culturales para la 
protección contra 
fenómenos extremos

PEDRO ZAMORA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
una década, investigadores de 
todo el país trabajan en la cons-
trucción de una memoria histórica 
y un catálogo de cinco siglos de 
los eventos hidrometeorológicos 
extremos en el país.

El propósito es identificar tra-
yectorias, efectos, impactos y, 
sobre todo, documentar la memo-
ria asociada con los huracanes.

Con esta investigación, se pre-
tende detectar algo que denomi-
nan “estrategias o prácticas adap-
tativas”, es decir, cómo la sociedad 
a lo largo del tiempo se ha enfren-
tado a los huracanes a través de 
distintos recursos.

Bajo la coordinación del doc-
tor Raymundo Padilla Lozoya, de 
la Universidad de Colima, y de la 
doctora Virginia García Acosta, 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (Ciesas), se trabaja en la 
construcción de la memoria.

A lo largo del tiempo, la gente 
ha creado estrategias como la 
construcción de viviendas con 
determinados materiales y 
cierta orientación; entradas y 
salidas para que los vientos no 
tengan resistencia; uso de mate-
riales livianos para que, en caso 
de colapso, no produzcan tantos 
daños.

En el periodo de los años 1454 
a 1950, los académicos identifica-
ron un total de mil 896 fenóme-
nos hidrometeorológicos que han 
impactado el territorio mexicano.

Denominado “Los huracanes 
en la historia de México: Memoria 
y catálogo”, el proyecto fue some-
tido a la convocatoria de Ciencia 
Básica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en 2008 y un año después fue 
aprobado.

De lo encontrado hasta ahora, 
¿qué aprendizaje queda sobre la 

Base de Datos de Desastres

Desastres Agrícolas en México:

 ❙Grupos de investigadores le siguen el paso a los principales huracanes de la historia y sus daños colaterales.

con las capacidades adecuadas 
para hacerles frente, pues tie-
nen viviendas frágiles, están en 
zonas inundables y en ocasiones 
desconocen los huracanes por 
factores como las migraciones 
humanas.

En la actualidad, manifiesta 
el investigador, se observa que 
todavía se siguen presentando 
desastres con daños económicos 
muy serios, lo cual hace evidente 
que, aunque nuestra sociedad se 
ha transformado y ha enfrentado 
los huracanes, no se han generali-
zado las políticas adecuadas para 
incidir en la reducción de los ries-
gos en todo México.

“Por el contrario, las asenta-
mientos riesgosos han incre-
mentado; entonces, tenemos que 
aportar toda la información reco-

lectada para que los tomadores de 
decisiones se den cuenta cuáles 
han sido las zonas históricamente 
más inundables”.

Eso con otras herramientas, 
como los atlas estatales de peli-
gros, para que puedan diseñar 
políticas públicas para mejorar el 
ordenamiento territorial.

Padilla Lozoya advierte que los 
atlas de riesgos y peligros a veces 
no tienen toda esa información, 
porque para quienes los realizan, 
hablar de datos históricos signifi-
can 40 o 50 años.

UN MARGEN MUY PEQUEÑO
Esto, en comparación con cinco 

siglos, representa un margen muy 
pequeño, por lo que es muy valioso 
contar con un catálogo de hura-
canes que también incluye otros 

fenómenos, como los nortes, inun-
daciones muy severas y tormentas 
también importantes que si bien 
no son un sistema tan grande y 
organizado como un huracán, 
sí provocan inundaciones muy 
severas.

“La sociedad no ha encon-
trado una forma efectiva de 
evitar inundaciones en luga-
res donde frecuentemente se 
están presentando, no porque 
los fenómenos arrojen más pre-
cipitaciones pluviales, sino que 
las políticas públicas avanzan 
con mayor lentitud de la que se 
requiere para enfrentar este tipo 
de fenómenos”. 

Con relación con la metodolo-
gía y las herramientas utilizadas 
en la investigación, menciona una 
ficha mediante la cual se sistema-

tiza la información, que incluye 
datos generales del fenómeno, 
como el lugar donde ocurrió; sus 
efectos, como inundaciones, des-
laves, derrumbes, avenidas len-
tas, lahares, flujos de escombros, 
marejadas.

También sus impactos, entre 
ellos el número de muertos, heri-
dos, damnificados, desaparecidos, 
evacuados, reubicados, afectados, 
epidemias, pérdidas animales, pér-
didas agrícolas, construcciones 
dañadas o destruidas y servicios 
públicos dañados.

En otros campos de la ficha se 
consignan de manera específica 
las formas como la sociedad ha 
enfrentado los huracanes; ahí apa-
recen las prácticas simbólicas pre-
ventivas que se han perpetuado a 
lo largo de los siglos, traídas por el 

catolicismo, como el hecho de que 
hay personas que todavía queman 
palmas bendecidas con la creen-
cia de que van a ahuyentar a los 
huracanes.

“Es importante atender y docu-
mentar estas prácticas porque 
están vinculadas con las mane-
ras como la sociedad entiende 
su relación con los fenómenos 
naturales; aunque no previenen 
el huracán, simbólicamente las 
personas creen que se protegen 
de esa manera”.

Después de que la doctora 
García Acosta estuvo en Colima 
para participar en la presentación 
del documental, al año siguiente 
invitó a Padilla a participar en la 
investigación “Los huracanes en 
la historia de México: Memoria 
y catálogo”.

A partir de 1994, la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La 
RED), desarrolló un software como herramienta de una base de datos, con la idea de incorporar estos 
fenómenos hidrometeorológicos a distintas escalas (pequeños, medianos y grandes).

La Base de Datos de Desastres Agrícolas sirvió para conformar el Catálogo Histórico. El reporte más 
antiguo recopilado data del año 958 y el último del año 1900.

Países involucrados
■ Perú
■ Ecuador
■ Argentina
■ Brasil
■ Colombia
■ Costa Rica
■ México 
■ Estados Unidos (Florida)

Eventos contemplados: 
■ Inundaciones
■ Deslizamientos
■ Aludes
■ Aluviones
■ Avenidas Torrenciales
■ Tsunamis
■ Erupciones
■ Huracanes
■ Vendavales
■ Incendios
■ Biológico

■ Contaminación
■ Epidemias
■ Escapes
■ Explosiones
■ Fallas
■ Incendios Forestales
■ Granizadas
■ Heladas
■ Lluvias
■ Marejadas
■ Nevadas
■ Plagas
■ Sedimentaciones
■ Sequías
■ Sismos
■ Tempestades
■ Tormentas Eléctricas
■ Accidentes 
■ Litoral

Los ‘Eventos’
Por “evento” se ha entendido 
todo fenómeno propio de las 
dinámicas naturales:

■ Sismo
■ Lluvia
■ Deslizamiento
■ Inundación
■ Erupción
■ Huracán
■ Plaga

“Agente tecnológico”:
■ Incendio
■ Accidente
■ Escape de sustancias tóxicas

“Agentes híbridos”:
■ Contaminación
■ Deforestación

Fuente Primaria:
Archivo General de la Nación 
y archivos generales de: 
■ Chiapas
■ Coahuila
■ Estado de México
■ Guerrero
■ Nuevo León
■ Oaxaca
■ Puebla
■ San Luis Potosí
■ Tlaxcala
■ Veracruz
■ Zacatecas
■ Jalisco

■ Michoacán
■ Colima

Fuente Secundaria:
■ Bibliografía
■ Códices y mapas
■ Crónicas coloniales
■ Compilaciones 

documentales 
■ Relaciones geográficas 

del siglo XVI
■ Recopilaciones de 

historiadores de los 
siglos XVIII y XIX

■ Diarios y efemérides
■ Libros de viajeros 
■ Distintas obras desarrolladas 

durante el siglo XX

Las Consecuencias:
■ Escasez de granos
■ Daños a construcciones 
■ Carestía de alimentos
■ Sequía
■ Helada
■ Retraso de lluvias
■ Plaga de langosta 
■ Plaga de epidemia

experiencia con los huracanes?, 
se le cuestiona a Padilla Lozoya.

“Los huracanes no son fenóme-
nos aislados ni poco frecuentes, 
sino muy recurrentes en nuestro 
país y la frecuencia de los impac-
tos relacionados con los huracanes 

está relacionada con los asenta-
mientos humanos, indudable-
mente, no sólo con la intensidad 
de los meteoros”. 

EXPUESTOS Y VULNERABLES
Explica que el número de 

desastres se ha elevado no por-
que haya aumentado la intensidad 
de los huracanes, sino porque ha 
incrementado el número de pobla-
ciones asentadas en zonas expues-
tas a estos fenómenos.

Son vulnerables y no cuentan 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios de la zona sur del estado ven 
con preocupación que hasta el 
momento no se ha logrado con-
solidar el arribo de los trabajadores 
de la Secretaría de Turismo federal.

Eloy Quintal Jiménez, presidente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Chetumal, atribuyó que la 
capital del estado continúa con un 
retraso y no ha podido incrementar 
su flujo económico, pese a los anun-
cios por parte de la Federación desde 
febrero pasado.

“Hacemos un llamado a que 
estos proyectos que se anunciaron 
en su momento por el Gobierno de la 
República, se retomen con prontitud 
y que evidentemente los resultados 
puedan verse en el corto plazo”.

Quintal Jiménez protestó que 
desde que se hizo la presentación ofi-
cial de la llegada de la Secretaría de 
Turismo a Chetumal, nunca más han 
vuelto a tener contacto con funcio-
narios, incluso continúan sin cono-
cer al Subsecretario de Planeación y 
Política Turística, Alejandro Aguilera 
Gómez, quien quedó al frente tras la 
renuncia de Simón Levy.

“Vemos con desconcierto, vemos 

Recursos 
pesqueros 
están en la
penumbra

 ❙ Esteban García-Peña advierte que se pone en riesgo la seguridad 
alimentaria y 250 mil empleos de pescadores. 
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades del sector pesquero en 
México han usado y ejercido 
de manera ineficaz y opaca los 
recursos públicos destinados 
para este rubro en los últimos 20 
años, aseguró el vicepresidente 
de Oceana. 

Pedro Zapata, vicepresidente 
de la organización internacional 
dedicada a la conservación de los 
océanos, capítulo México, dijo 
que se aplicó una auditoría a la 
información pública del sector 
pesquero.

Pidieron al Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Inapesca) 
los dictámenes con los que se 
supone realizaron investigacio-
nes previas sobre el manejo pes-
quero de México, y para las que se 
utilizaron recursos públicos, pero 
se negaron a otorgar la informa-
ción o ignoraron la solicitud de la 
información.

“La autoridad no muestra el 
fundamento científico de las 
decisiones que toma en el 96 por 
ciento de los casos, por eso es que 
estamos llamando una opacidad 
en el manejo de los recursos y así 
ha sido desde hace 20 años”.

Tras realizar la auditoría, 
Oceana México también halló 
un incremento desproporcionado 
de los permisos de pesca otorga-
dos por la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca) 
de especies sobreexplotadas 
como el Mero, en Yucatán, que 
está al borde del colapso, y el 
huachinango.

 
EXPLOTACIÓN AL EXTREMO

En 2011 se otorgaron 263 por 
ciento más permisos de pesca res-
pecto a 2018; en 2012 se concedió 
93 por ciento más permisos y en 

2013, 175 por ciento más, pese a 
que la Carta Nacional Pesquera 
indica que no se debe incrementar 
el esfuerzo pesquero en al menos 
80 por ciento de las pesquerías 
sobreexplotadas y aprovechadas 
al máximo.

Lo que agrava esta situación es 
que del total de las pesquerías que 
existen en el país, que son 83, el 
63 por ciento ya está aprovechado 
a su máxima capacidad y otro 17 
por ciento está en deterioro por 
sobre explotación.

La auditoría realizada por 
Oceana México también reveló 
que hay información insuficiente, 
inconsistente y desactualizada, 
sobre todo de la Carta Nacional 
que es el documento que indica 
las estrategias y acciones que se 
deben cumplir para regular la 
pesca en México.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el dipu-
tado federal Luis Alegre Salazar, 
será complicado que este año 
se resuelvan los problemas que 
ocasiona el arribo del sargazo en 
las playas del estado, pero pidió a 
los diferentes niveles de gobierno 
continuar las acciones para aten-
der la emergencia.

Señaló que si bien la adminis-
tración estatal ha aplicado accio-
nes preventivas para aminorar el 
impacto de la macroalga, estas 
no alcanzarán a dar resultados 
a corto plazo y tal vez los efec-
tos podrán observarse para el 
siguiente año.

“Las medidas que están 
tomando no creo que vayan a 
tener un impacto inmediato; ya 
tenemos encima la temporada 
de verano y la solución todavía 
no está implementada, aunque 
ya está detectada”, afirmó.

Cuestionado sobre si el 
gobierno podría acceder a recur-
sos del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), el legis-
lador indicó que es complicado, 
toda vez que se aplica una vez 
que la emergencia ya pasó, y en 
la entidad de momento se están 
haciendo los trabajos necesarios 
para evitar más daños.

“El gobierno del estado está 
buscando poner vallas largas 
para que el sargazo vaya hacia el 
norte; el Fonden se aplica una vez 
que pasó la emergencia, enton-
ces creo que habría que buscar 
recursos de otro lado, una asig-

nación directa de la federación”.
Alegre Salazar reconoció la 

decisión de las autoridades de 
la declaratoria de emergencia, 
derivado del arribo y descompo-
sición del sargazo en playas de 10 
municipios del estado, por lo que 
reiteró que desde la Cámara de 
Diputados continuarán haciendo 
las gestiones para que Quintana 
Roo combata el sargazo.

El legislador federal abundó 
que este tema no solo es respon-
sabilidad del gobernador Carlos 
Joaquín o de las autoridades 
federales, sino de la ciudadanía 
que también debe colaborar.

Ven difícil 
contener 
avance del 
sargazo

 ❙ Las alertas de grandes manchas de sargazo no cesan y los 
trabajos para contenerlo y recolectarlo han resultado insuficientes.
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Agobia a empresarios arribo 
de trabajadores de la Sectur

con incertidumbre lo que sigue des-
pués de esta renuncia que se dio de 
manera inesperada del subsecretario 
de Planeación; nosotros no fuimos 
convocados por el nuevo subsecre-
tario ni sabemos si el programa que 
se planteó va a continuar en esas 
fechas que plantearon”.

El presidente del CCE comentó 
que aunado a la llegada de Sectur, se 
anunciaron proyectos en la Megaes-
cultura; sin embargo, hasta la fecha 
ninguno de ellos se ha consolidado, 
lo cual no permite el desarrollo eco-
nómico de la ciudad.

Los empresarios ven como un 
efecto multiplicador las licitaciones 
públicas donde resultan ganadores 

empresarios de la zona sur, pues for-
talece el crecimiento económico, ya 
que la mayoría de las empresas de 
la región tienen como clientes a las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Cabe recordar que aquel dos de 
abril, en el Centro de Negocios y 
Convenciones, el titular de Sectur, 
Miguel Ángel Torruco Marqués, 
declaró que se comenzaría a traba-
jar en una agenda de trabajo para 
analizar las propuestas enfatizadas 
en la capital del estado, una vez que 
concluyera el Tianguis Turístico que 
se efectuó en Acapulco, pero hasta 
el momento no ha habido avances 
ni anuncios.

 ❙ El secretario de Turismo federal, Miguel Ángel Torruco (der.), 
ofreció agilizar el traslado de la Sectur a Quintana Roo.
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Documentan
EL DAÑO
de los huracanes

CREAN INVESTIGADORES CATÁLOGO DE CINCO SIGLOS

Analizan prácticas 
culturales para la 
protección contra 
fenómenos extremos

PEDRO ZAMORA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
una década, investigadores de 
todo el país trabajan en la cons-
trucción de una memoria histórica 
y un catálogo de cinco siglos de 
los eventos hidrometeorológicos 
extremos en el país.

El propósito es identificar tra-
yectorias, efectos, impactos y, 
sobre todo, documentar la memo-
ria asociada con los huracanes.

Con esta investigación, se pre-
tende detectar algo que denomi-
nan “estrategias o prácticas adap-
tativas”, es decir, cómo la sociedad 
a lo largo del tiempo se ha enfren-
tado a los huracanes a través de 
distintos recursos.

Bajo la coordinación del doc-
tor Raymundo Padilla Lozoya, de 
la Universidad de Colima, y de la 
doctora Virginia García Acosta, 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (Ciesas), se trabaja en la 
construcción de la memoria.

A lo largo del tiempo, la gente 
ha creado estrategias como la 
construcción de viviendas con 
determinados materiales y 
cierta orientación; entradas y 
salidas para que los vientos no 
tengan resistencia; uso de mate-
riales livianos para que, en caso 
de colapso, no produzcan tantos 
daños.

En el periodo de los años 1454 
a 1950, los académicos identifica-
ron un total de mil 896 fenóme-
nos hidrometeorológicos que han 
impactado el territorio mexicano.

Denominado “Los huracanes 
en la historia de México: Memoria 
y catálogo”, el proyecto fue some-
tido a la convocatoria de Ciencia 
Básica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en 2008 y un año después fue 
aprobado.

De lo encontrado hasta ahora, 
¿qué aprendizaje queda sobre la 

Base de Datos de Desastres

Desastres Agrícolas en México:

 ❙Grupos de investigadores le siguen el paso a los principales huracanes de la historia y sus daños colaterales.

con las capacidades adecuadas 
para hacerles frente, pues tie-
nen viviendas frágiles, están en 
zonas inundables y en ocasiones 
desconocen los huracanes por 
factores como las migraciones 
humanas.

En la actualidad, manifiesta 
el investigador, se observa que 
todavía se siguen presentando 
desastres con daños económicos 
muy serios, lo cual hace evidente 
que, aunque nuestra sociedad se 
ha transformado y ha enfrentado 
los huracanes, no se han generali-
zado las políticas adecuadas para 
incidir en la reducción de los ries-
gos en todo México.

“Por el contrario, las asenta-
mientos riesgosos han incre-
mentado; entonces, tenemos que 
aportar toda la información reco-

lectada para que los tomadores de 
decisiones se den cuenta cuáles 
han sido las zonas históricamente 
más inundables”.

Eso con otras herramientas, 
como los atlas estatales de peli-
gros, para que puedan diseñar 
políticas públicas para mejorar el 
ordenamiento territorial.

Padilla Lozoya advierte que los 
atlas de riesgos y peligros a veces 
no tienen toda esa información, 
porque para quienes los realizan, 
hablar de datos históricos signifi-
can 40 o 50 años.

UN MARGEN MUY PEQUEÑO
Esto, en comparación con cinco 

siglos, representa un margen muy 
pequeño, por lo que es muy valioso 
contar con un catálogo de hura-
canes que también incluye otros 

fenómenos, como los nortes, inun-
daciones muy severas y tormentas 
también importantes que si bien 
no son un sistema tan grande y 
organizado como un huracán, 
sí provocan inundaciones muy 
severas.

“La sociedad no ha encon-
trado una forma efectiva de 
evitar inundaciones en luga-
res donde frecuentemente se 
están presentando, no porque 
los fenómenos arrojen más pre-
cipitaciones pluviales, sino que 
las políticas públicas avanzan 
con mayor lentitud de la que se 
requiere para enfrentar este tipo 
de fenómenos”. 

Con relación con la metodolo-
gía y las herramientas utilizadas 
en la investigación, menciona una 
ficha mediante la cual se sistema-

tiza la información, que incluye 
datos generales del fenómeno, 
como el lugar donde ocurrió; sus 
efectos, como inundaciones, des-
laves, derrumbes, avenidas len-
tas, lahares, flujos de escombros, 
marejadas.

También sus impactos, entre 
ellos el número de muertos, heri-
dos, damnificados, desaparecidos, 
evacuados, reubicados, afectados, 
epidemias, pérdidas animales, pér-
didas agrícolas, construcciones 
dañadas o destruidas y servicios 
públicos dañados.

En otros campos de la ficha se 
consignan de manera específica 
las formas como la sociedad ha 
enfrentado los huracanes; ahí apa-
recen las prácticas simbólicas pre-
ventivas que se han perpetuado a 
lo largo de los siglos, traídas por el 

catolicismo, como el hecho de que 
hay personas que todavía queman 
palmas bendecidas con la creen-
cia de que van a ahuyentar a los 
huracanes.

“Es importante atender y docu-
mentar estas prácticas porque 
están vinculadas con las mane-
ras como la sociedad entiende 
su relación con los fenómenos 
naturales; aunque no previenen 
el huracán, simbólicamente las 
personas creen que se protegen 
de esa manera”.

Después de que la doctora 
García Acosta estuvo en Colima 
para participar en la presentación 
del documental, al año siguiente 
invitó a Padilla a participar en la 
investigación “Los huracanes en 
la historia de México: Memoria 
y catálogo”.

A partir de 1994, la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La 
RED), desarrolló un software como herramienta de una base de datos, con la idea de incorporar estos 
fenómenos hidrometeorológicos a distintas escalas (pequeños, medianos y grandes).

La Base de Datos de Desastres Agrícolas sirvió para conformar el Catálogo Histórico. El reporte más 
antiguo recopilado data del año 958 y el último del año 1900.

Países involucrados
■ Perú
■ Ecuador
■ Argentina
■ Brasil
■ Colombia
■ Costa Rica
■ México 
■ Estados Unidos (Florida)

Eventos contemplados: 
■ Inundaciones
■ Deslizamientos
■ Aludes
■ Aluviones
■ Avenidas Torrenciales
■ Tsunamis
■ Erupciones
■ Huracanes
■ Vendavales
■ Incendios
■ Biológico

■ Contaminación
■ Epidemias
■ Escapes
■ Explosiones
■ Fallas
■ Incendios Forestales
■ Granizadas
■ Heladas
■ Lluvias
■ Marejadas
■ Nevadas
■ Plagas
■ Sedimentaciones
■ Sequías
■ Sismos
■ Tempestades
■ Tormentas Eléctricas
■ Accidentes 
■ Litoral

Los ‘Eventos’
Por “evento” se ha entendido 
todo fenómeno propio de las 
dinámicas naturales:

■ Sismo
■ Lluvia
■ Deslizamiento
■ Inundación
■ Erupción
■ Huracán
■ Plaga

“Agente tecnológico”:
■ Incendio
■ Accidente
■ Escape de sustancias tóxicas

“Agentes híbridos”:
■ Contaminación
■ Deforestación

Fuente Primaria:
Archivo General de la Nación 
y archivos generales de: 
■ Chiapas
■ Coahuila
■ Estado de México
■ Guerrero
■ Nuevo León
■ Oaxaca
■ Puebla
■ San Luis Potosí
■ Tlaxcala
■ Veracruz
■ Zacatecas
■ Jalisco

■ Michoacán
■ Colima

Fuente Secundaria:
■ Bibliografía
■ Códices y mapas
■ Crónicas coloniales
■ Compilaciones 

documentales 
■ Relaciones geográficas 

del siglo XVI
■ Recopilaciones de 

historiadores de los 
siglos XVIII y XIX

■ Diarios y efemérides
■ Libros de viajeros 
■ Distintas obras desarrolladas 

durante el siglo XX

Las Consecuencias:
■ Escasez de granos
■ Daños a construcciones 
■ Carestía de alimentos
■ Sequía
■ Helada
■ Retraso de lluvias
■ Plaga de langosta 
■ Plaga de epidemia

experiencia con los huracanes?, 
se le cuestiona a Padilla Lozoya.

“Los huracanes no son fenóme-
nos aislados ni poco frecuentes, 
sino muy recurrentes en nuestro 
país y la frecuencia de los impac-
tos relacionados con los huracanes 

está relacionada con los asenta-
mientos humanos, indudable-
mente, no sólo con la intensidad 
de los meteoros”. 

EXPUESTOS Y VULNERABLES
Explica que el número de 

desastres se ha elevado no por-
que haya aumentado la intensidad 
de los huracanes, sino porque ha 
incrementado el número de pobla-
ciones asentadas en zonas expues-
tas a estos fenómenos.

Son vulnerables y no cuentan 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios de la zona sur del estado ven 
con preocupación que hasta el 
momento no se ha logrado con-
solidar el arribo de los trabajadores 
de la Secretaría de Turismo federal.

Eloy Quintal Jiménez, presidente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Chetumal, atribuyó que la 
capital del estado continúa con un 
retraso y no ha podido incrementar 
su flujo económico, pese a los anun-
cios por parte de la Federación desde 
febrero pasado.

“Hacemos un llamado a que 
estos proyectos que se anunciaron 
en su momento por el Gobierno de la 
República, se retomen con prontitud 
y que evidentemente los resultados 
puedan verse en el corto plazo”.

Quintal Jiménez protestó que 
desde que se hizo la presentación ofi-
cial de la llegada de la Secretaría de 
Turismo a Chetumal, nunca más han 
vuelto a tener contacto con funcio-
narios, incluso continúan sin cono-
cer al Subsecretario de Planeación y 
Política Turística, Alejandro Aguilera 
Gómez, quien quedó al frente tras la 
renuncia de Simón Levy.

“Vemos con desconcierto, vemos 

Recursos 
pesqueros 
están en la
penumbra

 ❙ Esteban García-Peña advierte que se pone en riesgo la seguridad 
alimentaria y 250 mil empleos de pescadores. 
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las auto-
ridades del sector pesquero en 
México han usado y ejercido 
de manera ineficaz y opaca los 
recursos públicos destinados 
para este rubro en los últimos 20 
años, aseguró el vicepresidente 
de Oceana. 

Pedro Zapata, vicepresidente 
de la organización internacional 
dedicada a la conservación de los 
océanos, capítulo México, dijo 
que se aplicó una auditoría a la 
información pública del sector 
pesquero.

Pidieron al Instituto Nacional 
de Pesca y Acuacultura (Inapesca) 
los dictámenes con los que se 
supone realizaron investigacio-
nes previas sobre el manejo pes-
quero de México, y para las que se 
utilizaron recursos públicos, pero 
se negaron a otorgar la informa-
ción o ignoraron la solicitud de la 
información.

“La autoridad no muestra el 
fundamento científico de las 
decisiones que toma en el 96 por 
ciento de los casos, por eso es que 
estamos llamando una opacidad 
en el manejo de los recursos y así 
ha sido desde hace 20 años”.

Tras realizar la auditoría, 
Oceana México también halló 
un incremento desproporcionado 
de los permisos de pesca otorga-
dos por la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca) 
de especies sobreexplotadas 
como el Mero, en Yucatán, que 
está al borde del colapso, y el 
huachinango.

 
EXPLOTACIÓN AL EXTREMO

En 2011 se otorgaron 263 por 
ciento más permisos de pesca res-
pecto a 2018; en 2012 se concedió 
93 por ciento más permisos y en 

2013, 175 por ciento más, pese a 
que la Carta Nacional Pesquera 
indica que no se debe incrementar 
el esfuerzo pesquero en al menos 
80 por ciento de las pesquerías 
sobreexplotadas y aprovechadas 
al máximo.

Lo que agrava esta situación es 
que del total de las pesquerías que 
existen en el país, que son 83, el 
63 por ciento ya está aprovechado 
a su máxima capacidad y otro 17 
por ciento está en deterioro por 
sobre explotación.

La auditoría realizada por 
Oceana México también reveló 
que hay información insuficiente, 
inconsistente y desactualizada, 
sobre todo de la Carta Nacional 
que es el documento que indica 
las estrategias y acciones que se 
deben cumplir para regular la 
pesca en México.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el dipu-
tado federal Luis Alegre Salazar, 
será complicado que este año 
se resuelvan los problemas que 
ocasiona el arribo del sargazo en 
las playas del estado, pero pidió a 
los diferentes niveles de gobierno 
continuar las acciones para aten-
der la emergencia.

Señaló que si bien la adminis-
tración estatal ha aplicado accio-
nes preventivas para aminorar el 
impacto de la macroalga, estas 
no alcanzarán a dar resultados 
a corto plazo y tal vez los efec-
tos podrán observarse para el 
siguiente año.

“Las medidas que están 
tomando no creo que vayan a 
tener un impacto inmediato; ya 
tenemos encima la temporada 
de verano y la solución todavía 
no está implementada, aunque 
ya está detectada”, afirmó.

Cuestionado sobre si el 
gobierno podría acceder a recur-
sos del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden), el legis-
lador indicó que es complicado, 
toda vez que se aplica una vez 
que la emergencia ya pasó, y en 
la entidad de momento se están 
haciendo los trabajos necesarios 
para evitar más daños.

“El gobierno del estado está 
buscando poner vallas largas 
para que el sargazo vaya hacia el 
norte; el Fonden se aplica una vez 
que pasó la emergencia, enton-
ces creo que habría que buscar 
recursos de otro lado, una asig-

nación directa de la federación”.
Alegre Salazar reconoció la 

decisión de las autoridades de 
la declaratoria de emergencia, 
derivado del arribo y descompo-
sición del sargazo en playas de 10 
municipios del estado, por lo que 
reiteró que desde la Cámara de 
Diputados continuarán haciendo 
las gestiones para que Quintana 
Roo combata el sargazo.

El legislador federal abundó 
que este tema no solo es respon-
sabilidad del gobernador Carlos 
Joaquín o de las autoridades 
federales, sino de la ciudadanía 
que también debe colaborar.

Ven difícil 
contener 
avance del 
sargazo

 ❙ Las alertas de grandes manchas de sargazo no cesan y los 
trabajos para contenerlo y recolectarlo han resultado insuficientes.
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Agobia a empresarios arribo 
de trabajadores de la Sectur

con incertidumbre lo que sigue des-
pués de esta renuncia que se dio de 
manera inesperada del subsecretario 
de Planeación; nosotros no fuimos 
convocados por el nuevo subsecre-
tario ni sabemos si el programa que 
se planteó va a continuar en esas 
fechas que plantearon”.

El presidente del CCE comentó 
que aunado a la llegada de Sectur, se 
anunciaron proyectos en la Megaes-
cultura; sin embargo, hasta la fecha 
ninguno de ellos se ha consolidado, 
lo cual no permite el desarrollo eco-
nómico de la ciudad.

Los empresarios ven como un 
efecto multiplicador las licitaciones 
públicas donde resultan ganadores 

empresarios de la zona sur, pues for-
talece el crecimiento económico, ya 
que la mayoría de las empresas de 
la región tienen como clientes a las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Cabe recordar que aquel dos de 
abril, en el Centro de Negocios y 
Convenciones, el titular de Sectur, 
Miguel Ángel Torruco Marqués, 
declaró que se comenzaría a traba-
jar en una agenda de trabajo para 
analizar las propuestas enfatizadas 
en la capital del estado, una vez que 
concluyera el Tianguis Turístico que 
se efectuó en Acapulco, pero hasta 
el momento no ha habido avances 
ni anuncios.

 ❙ El secretario de Turismo federal, Miguel Ángel Torruco (der.), 
ofreció agilizar el traslado de la Sectur a Quintana Roo.
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Platicaron sobre 
el conflicto del 
territorio y el 
sargazo 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Reunidos en 
una misma mesa, el gobernador 
Carlos Joaquín y 17 periodistas, 
ocho mujeres y nueve hombres, 
compartieron el pan y la sal.

Frente al mandatario, a la dis-
tancia, acomodadas en seis filas, 
se dispusieron 48 mesas para 
reporteros, fotógrafos, camaró-
grafos, editores, presentadores 
de noticias, jefes de información 
y directivos, con motivo del Día 

de la Libertad de Expresión en 
Quintana Roo.

Carlos Joaquín recorrió cada 
mesa, una a una. A los comunica-
dores dio un apretón de manos y 
para algunos una palmada en el 
hombro; a ellas, también dio sus 
saludos. Con algunos, incluso, se 
tomó la foto.

Sentado en la mesa principal, 
flanqueado a su derecha por la 
coordinadora de comunicación 
social del Gobierno del Estado, 
Haidé Serrano Soto, el jefe del 
Ejecutivo estatal dialogó con 
informalidad. Habló de su viaje 
a Tijuana el sábado pasado, al 
Acto de Unidad en Defensa de 
la Dignidad de México y a favor 
de la Amistad con el Pueblo de 
Estados Unidos, que convocó el 

presidente López Obrador.
Compartió su sorpresa de 

cosas que antes no ocurrían en 
un evento presidencial, al menos 
que constató con el entonces 
mandatario Enrique Peña Nieto. 
Citó “los tres minutos” de plazo 
que dieron con micrófono para 
que aparecieran como invitados 
los líderes nacionales de las con-
federaciones de Trabajadores de 
México Carlos Acevedo (Aceves), 
y Regional de Obreros y Campesi-
nos, Isaías González, ambas orga-
nizaciones corporativas fundidas 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional. Resaltó que mientras 
del primero mencionaron mal 
su apellido, al final ninguno de 
los dos asistió.”Antes cuando iba 
a pasar eso”, expuso.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A mar-
chas forzadas, la empresa “La 
Rana” trabajará para entregar 
casi un millón de piezas de uni-
formes para alumnos de edu-
cación básica que estrenarán 
en el ciclo escolar 2019-2020.

El proveedor generará 500 
empleos directos y dos mil 
indirectos en el estado que 
garantice el cumplimiento 
del compromiso que adquirió 
para la entrega del vestuario 
de alumnos, cuya fecha límite 
se estableció el 20 de agosto 
próximo.

Pedro Quintal Loaeza, 
director general de la Unión 
de Empresas Textiles de Quin-
tana Roo, informó que la con-
fección de prendas generará 
una derrama económica de 127 
millones 942 mil 865 pesos y 
beneficiará indirectamente a 
22 empresas relacionadas con 
esa actividad económica.

En conferencia de prensa, 
informó que la empresa La 
Rana, representada legalmente 
por Ana Josefa Peralta Alonso, 
obtuvo por segundo año la Lici-
tación Pública Nacional LPN16/
SEQ-2019, que establece la ela-
boración de 236 mil 635 ves-

tuarios escolares.
Quintal Loaeza indicó que el 

municipio de Benito Juárez será 
el que más uniformes recibirá 
por tener la mayor cantidad 
de alumnos, con 94 mil 408 
paquetes de ropa, mientras 
que Othón P. Blanco obtendrá 
39 mil 717 kits y Solidaridad 
otros 35 mil 380.

En Felipe Carrillo Puerto se 
destinarán 17 mil 737 paque-
tes, isla de Cozumel 11 mil 
224, José María Morelos ocho 
mil 942, Tulum ocho mil 348 
y Bacalar tendrá ocho mil 150.

Al municipio de Lázaro 
Cárdenas se les destinarán 
seis mil 163 prensas escolares, 
Puerto Morelos tres mil 365 e 
Isla Mujeres tres mil 201, éste 
último por tener la plantilla 
estudiantil más baja.  

Los paquetes escolares se 
integran de cuatro piezas de 
vestir cada uno. En el caso 
de las niñas estará integrado 
por dos playeras escolares 
de manga corta, una falda y 
otra tipo short para activida-
des deportivas, en tanto que 
para los varones contendrá 
dos playeras de manga corta, 
un pantalón y un pantalón 
corto para la práctica de edu-
cación física. 

Compartieron el pan y la sal

Charla de 
periodistas
con Ejecutivo  ❙ El gobernador de Quintana Roo y periodistas se reunieron con motivo del Día de la Libertad de 

Expresión.

Compartió su sorpresa ante 
los “39 pasos” establecidos como 
límite por integrantes del Estado 
Mayor Presidencial al jefe del 
Ejecutivo Federal, cuando éste 
hace uso de la palabra en algún 
templete.

El mandatario quintana-
rroense comentó que la Marina 
Armada de México es quien 
mejor puede combatir al sar-
gazo pero reconoció que no 
hay recursos que alcancen, son 
insuficientes. Dijo que existe un 
barco fabricado especialmente 
para recolectar la macroalga 
pero se halla en Baja California, 
aunque dadas sus condiciones 
físicas actuales tardaría al menos 
siete meses en ser restaurado. 
Sin embargo, planteó que una 
forma de combatir al sargazo es 

desviando su trayectoria.
Joaquín González criticó el 

uso del término “manchones” 
para referirse a las concentra-
ciones de sargazo en altamar, 
ya que el alga se concentra en 
filas muy largas. 

Se refirió también al conflicto 
territorial entre Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche, que como 
éste caso hay otras decenas en 
México, el cual pasará mucho 
tiempo antes de tener solución, 
debido a que al llegar al Senado 
se convirtió en un “tema polí-
tico”. Como dato curioso, citó 
que para ubicar el “Punto Put”, 
vértice y punto de unión terri-
torial, cuya referencia original 
fue la medición de distancias 
que tiene de plantas u otros 
objetos de selva, pero que pudo 

ser incierto ante eventuales fenó-
menos meteorológicos. 

Recordó que el limbo jurídico 
que prevalece por el conflicto 
limítrofe con Campeche y Quin-
tana Roo, pero que al desplazarse 
la línea divisoria por la creación 
de Calakmul el estado vecino 
ganaría cinco mil kilómetros 
de suelo. Incluso, recordó que 
hay habitantes de una misma 
población con credenciales de 
elector de una u otra entidad, 
aunque al final reciben servicios 
de ambos estados.

A los periodistas reunidos en 
la misma mesa mencionó tam-
bién el caso de alguna comuni-
dad maya a la que se instaló una 
cancha con césped sintético y la 
que ahora forma parte del arraigo 
que tiene esa población.

Generarán miles de 
empleos elaborar 
uniformes escolares

 ❙Para cumplir en tiempo y forma con la entrega de casi un 
millón de prendas escolares, la empresa responsable generará 
500 empleos directos y dos mil indirectos en el estado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El Sindicato 
de Trabajadores Administrativos 
y Académicos de la Universidad 
de Quintana Roo (Sauqroo) anti-
cipó que se irá a huelga ante la 
negativa del rector Ángel Rivero 
Palomo de atender peticiones 
laborales.

El secretario general Mario 
Vargas Paredes indicó que la 
autoridad académica se negó a 
continuar con las pláticas para 
dar respuesta al pliego petitorio 
de los trabajadores, pese a que se 
habían logrado acuerdos en casi 
70 por ciento de las demandas.

Informó que el contrato 
colectivo de trabajo pretendió 
la basificación de 24 empleados 
que llevan laborando más de 15 
años, sin que gocen de seguridad 
social ni reconocimiento a sus 
derechos que se contemplan en 
la normatividad de la institución.

Ayer, integrantes del sindi-
cato reiteraron su inconformi-
dad al manifestarse de manera 
pacífica frente a la Rectoría de 

Amenazan con irse a huelga en la Uqroo

 ❙ El Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos de 
la Universidad de Quintana Roo reprochó al rector por negarse a 
seguir con las negociaciones de condiciones laborales.

la Uqroo y en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCA), 
ésta última porque también se 
ha negado a notificar a la insti-
tución su obligatoriedad de reto-
mar las negociaciones.

“Vemos incapacidad y hasta 
dolo de la JLCA porque favorece 
a los patrones y no a los trabaja-

dores… Si esto hace al gremio que 
no hará a quienes desarrollan 
procesos de manera particular”, 
expuso.   

En asamblea extraordina-
ria, el gremio sindical aprobó el 
pliego petitorio que comenzó a 
negociar con la Rectoría, pero 
ante la negativa oficial de seguir 

los acercamientos se declaró en 
huelga previa. 

El organismo sindical promo-
vió también un amparo ante el 
Juzgado Primero de Distrito con 
sede en Chetumal, para que les 
permita a sus integrantes sus-
pender actividades sin enfren-
tar consecuencias legales. La 
respuesta tardará alrededor de 
dos semanas.

El próximo 17 de agosto vence 
el encargo del actual rector de 
la Uqroo y con su actitud podría 
pretender dilatar el proceso, para 
lo atienda y resuelva la persona 
que le suceda, consideró el líder 
de los trabajadores.

“Sería lamentable que un 
egresado de esta misma uni-
versidad incurra en este tipo 
de actitudes y decepcione a la 
comunidad, pues debe salir con 
la frente en alto al cumplir lo que 
prometió”, indicó.

Las negociaciones fallidas se 
dieron después pese a que el gre-
mio aprobó el pliego petitorio en 
asamblea extraordinaria, el 27 de 
abril pasado.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

LIBRE DE ANUNCIOS
La cabecera municipal de Tulum y pueblos aledaños quedarán libres de anuncios espectaculares en oc-
tubre, cuando concluyan los permisos que otorgó la administración anterior, ya que el nuevo Reglamento 
de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático impide su uso.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

miércoles 12 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Un día como 
hoy pero de 1964 
Nelson Mandela 
es condenado a 
cadena perpetua. 
Es liberado en 1991. 
Se convertirá en el 
primer presidente 
negro sudafricano.

Ve Lozoya a Peña
en el enjuague
Abel bArAjAs

La estrategia jurídica de Emi-
lio Lozoya apunta a exhibir 
negocios en Petróleos Mexi-
canos, y en el sector energé-
tico, que promovió el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to y otros integrantes de su 
gabinete.

Javier Coello Trejo, abo-
gado de quien fuera director 
de Pemex, adelantó que en 
un informe que prepara para 
su cliente, se presentarán lici-
taciones, compras, contratos 
y hasta la creación del Centro 
Nacional del Control de Gas 
Natural (Cenegas), que fue-
ron avalados por los consejos 
de administración de Pemex 
y sus diferentes filiales, en 
acuerdo con el ex Presidente 
Peña Nieto.

“Todo lo que pasa en este 
País en materia política y eco-

nomía, todo, es acordado con 
el Presidente.

“No sé si en este sexe-
nio, con el licenciado López 
Obrador sea otra forma de 
gobernar, pero en el sexe-
nio de los anteriores, sí”, di-
jo en entrevista con Grupo 
Reforma.

Sobre el caso del Cenegas, 
Coello reveló que hay un in-
cumplimiento de la Secreta-
ría de Hacienda con Pemex, 
afectando a la empresa pro-
ductiva del Estado.

“Cenegas se comprome-
tió a entregar entre 30 mil y 
40 mil millones de pesos a 
Pemex ¿y qué pasa? Hacien-
da sólo le da 8 mil millones”.

En este caso, dijo que 
cuentan con diversos docu-
mentos que implican al se-
cretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y al de Ha-
cienda, Luis Videgaray.

La Liga del billete
Juárez compró la certificación de  
BUAP para jugar en la Liga. Como 
lo hicieran Veracruz y el propio 
Lobos, un equipo paga por acceder 
al máximo circuito. 

Refrescan
la historia
Con una 
combinación 
de comedia del 
corazón con acción 
y ciencia ficción, 
“Hombres de Negro” 
regresa ahora con 
Chris Hemsworth y 
Tessa Thompson. 

Preocupan recortes
El investigador Adolfo Martínez 
Palomo exhortó al Gobierno a no 
acabar con las instituciones científi-
cas, al recibir el premio a la trayec-
toria de la Fundación Slim. Pág. 5B

Pide no improvisar
Para evitar una regresión, la refor-
ma electoral no debe improvisarse 
ni imponerse, consideró el presi-
dente del INE. Página 2B

Pasan de 7 en 2018 a 26 en 2019

Cuadruplica
CDMX plagios

No MáS
NoRBERToS
Norelia Hernández, madre 
del universitario que fue 
plagiado y muerto, llamó 
a las autoridades para que 
no haya más casos como 
el de su hijo. “Quiero, más 
que justicia, que esto no 
vuelva a pasar”.

Advierten 
retroceso

CrIsTINA HerNÁNDeZ

La investigación de secues-
tros en la Ciudad de México 
enfrenta un retroceso, aler-
tan especialistas en el tema.

Coinciden en que pese 
a la creación de una Fisca-
lía Antisecuestro, emitir un 
protocolo y tener cámaras 
de seguridad en casi toda 
la Ciudad, el delito ha au-
mentado.

Max Morales, abogado 
especialista en plagios, dijo 
que en el caso de Norberto 
Ronquillo, la Procuraduría 
capitalina falló en la aten-
ción y asesoría a la familia.

Agregó que, aunque la 
familia pidió la no interven-
ción de las autoridades, en 
la Fiscalía Antisecuestros 
no supieron ganarse la con-
fianza.

Aseguran expertos 
que desmantelaron 
unidades especiales 
contra secuestro

ANToNIo bArANDA

Los secuestros en la Ciudad 
de México prácticamente se 
cuadruplicaron con respec-
to a 2018.

El número de carpetas de 
investigación por este delito 
pasó de 7 entre enero y abril 
de 2018, a 26 en el mismo pe-
riodo de este año, lo que re-
presenta un incremento de 
271 por ciento.

Estas cifras ubican a la 
capital como la cuarta enti-
dad a nivel nacional con los 
mayores índices delictivos en 
secuestro, según datos del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Sólo en enero, la Procura-
duría General de Justicia ca-
pitalina abrió 16 indagatorias 
por este delito; en febrero, 4; 
en marzo, 6 y en abril ningu-
na. Todos los casos fueron de 
tipo “extorsivo”.

El pasado lunes fue ha-
llado en la Alcaldía de Xo-
chimilco el cuerpo de Nor-
berto Ronquillo Hernández, 
estudiante secuestrado el 4 
de junio al salir de clases en 
la Universidad del Pedregal.

Aunque su familia pa-
gó un rescate, el joven de 22 
años no fue liberado y mu-
rió de asfixia por estrangu-
lamiento.

Isabel Miranda de Walla-
ce, presidenta de Alto al Se-
cuestro, advirtió falta de equi-
po y de personal en la mayo-
ría de las unidades estatales 
antisecuestro, incluida la de 
CDMX.

“Tenemos disminución 
de presupuesto, tenemos en 

algunos casos desmantela-
miento de las unidades, falta 
fortalecer otras y falta mucho 
equipo y personal en la ma-
yoría, entre ellas la de Ciu-
dad de México. Tenemos un 
panorama difícil”, señaló la 
activista.

A nivel nacional, las cifras 
de plagios también van al alza. 
En los primeros cuatro meses 
de 2019, los secuestros crecie-
ron 28.2 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2018.

Mientras el año pasado 
hubo 361 carpetas de inves-
tigación iniciadas en el fue-
ro común, este año sumaron 
463, por lo que el promedio 
diario pasó de tres a cuatro 
plagios.

La entidad con más se-
cuestros entre enero y abril 

de este año fue Veracruz, con 
133, cifra 150.9 por ciento ma-
yor a la registrada por la en-
tidad en el mismo lapso de 
2018, cuando acumuló 53.

Los únicos estados libres 
de secuestro en dicho perio-
do fueron Baja California Sur, 
Durango y Yucatán.

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano, advirtió que el 
secuestro fue el único delito 
que el Gobierno del Presi-
dente Enrique Peña entregó 
a la baja.

“No es posible que cada 
(cierto tiempo) volvamos a 
discutir sobre un delito en 
donde sí es posible la tasa ce-
ro, un delito que sí es erradi-
cable. Claro que este desastre 
está pasando”, indicó.
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Burlan polleros a militares
CARMEN XHÁN, CHiApAs. En esta comunidad que colinda con la 
localidad de Gracias a Dios, Guatemala, no hay vigilancia policiaca ni 
militar, lo que es aprovechado por los polleros. REFoRMA atestiguó como 
uno de ellos trasladó a 10 migrantes primero, y dejó escondidos a otros 5 
entre matorrales, para luego regresar por ellos. Página 7B
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Espanta EU con fantasmas

Alardea secreto que no es

josÉ DíAZ brIseño 

CorrespoNsAl

WASHINGTON.- El fantas-
ma de imponer aranceles a 
las importaciones mexicanas 
si el Gobierno de México no 
tomaba acciones para reducir 
los flujos migratorios irregu-
lares funcionó, aseguró ayer 
Mike Pompeo, el Secretario 
de Estado estadounidense.

“Cuando el Presidente 
(Donald Trump) presentó 
el fantasma de los aranceles 
hicimos más progreso en el 
curso de unos cuantos días 
que en el curso de lo que 
habíamos hecho en el año y 
casi tres meses que he sido 
Secretario de Estado. Pienso 
que concentró la atención de 
todos”, dijo Pompeo.

De acuerdo con el funcio-
nario, la delegación mexicana 
aceptó “hacer algunas cosas 
que ellos no nos habían deja-
do hacer antes” con respecto 
al programa conocido como 
Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP, en inglés).

Este programa obliga a 
México y en particular al Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a re-
cibir en su territorio a las per-
sonas que solicitan asilo en 
Estados Unidos mientras du-
ra su proceso.

De enero a la fecha Mé-
xico ha recibido a más 11 mil 
solicitantes de asilo en EU, 
pero se espera que tras este 
nuevo acuerdo la cifra llegue 
hasta 60 mil personas. 

Pompeo hizo las declara-
ciones durante una compa-
recencia ante el Grupo para 
Narcóticos Internacionales 
del Senado de EU.

josÉ DíAZ brIseño 

CorrespoNsAl

WASHINGTON.- El Pre-
sidente Donald Trump in-
sistió ayer de nueva cuenta 
en que hay un acuerdo no 
revelado con México que 
permitió que suspendiera 
su amenaza de imponer 
tarifas a las importaciones 
mexicanas.

Al encontrarse con pe-
riodistas en los jardines de 
la Casa Blanca, el Mandata-
rio estadounidense incluso 
mostró un documento que 
dijo era el acuerdo que ha-
bía alcanzado con México 
el 7 de junio.

En las gráficas se al-
canzan a leer algunas lí-
neas que hacen referencia 
a la Declaración Conjunta 
hecha pública el viernes 
por el Canciller Marcelo 
Ebrard.

También la firma del 

Consultor Jurídico Adjun-
to de la Cancillería mexi-
cana, Alejandro Celorio Al-
cántara.

“Si el Gobierno de Esta-
dos Unidos determina a su 
discreción y tras consultar 
con México que después 
de 45 días... no han sido 
suficientes para reducir el 
flujo de migrantes al sur de 
Estados Unidos, el Gobier-
no de México tomará todas 
las medidas necesarias ba-
jo la ley local para buscar 
que el acuerdo se imple-
mente en espera de que el 
acuerdo se implemente en 
45 días (sic)”, dice el texto.

Esta parte del acuer-
do ya había sido revelada 
por el Canciller Marcelo 
Ebrard en la conferencia 
mañanera del Presidente 
López Obrador el lunes y 
ayer dio más detalles sobre 
la misma en conferencia de 
prensa.

z El Presidente Trump reveló sin querer lo acordado por 
México y EU en materia migratoria.

W
as

hi
ng

to
n 

p
o

st
 /

 @
ja

b
in

b
o

ts
fo

rd

re
fo
rm

a.
co

m
/t
ru
m
p

DA AMLO 
ROpERAzO
El Presidente López 
obrador regaló ayer al 
boxeador Andy Ruiz un 
billete de 500 pesos que 
recibió del Gobernador del 
Banxico. El pugilista le dio 
una réplica de su cinturón 
de campeón. Página 8B

Quieren
su casa
La FGR dio 90 
días naturales 
para que alguien 
reclame la resi-
dencia de Lomas 
de Bezares  
propiedad  
de Lozoya o,  de 
lo contrario, 
causará abando-
no en favor del 
erario. Página 6B
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N Encarnación del pragmatismo, Trump es  
el prototipo político del siglo XXI, un producto 
mediático sin sensatez ni moralidad.

Trump 2.0

Ayer en el jardín de la Casa Blanca 
el Presidente Trump se sacó un 
papel doblado de la bolsa del sa-

co y les dijo a los reporteros que cubren 
la Presidencia norteamericana: “Aquí lo 
que muchos de ustedes han afirmado 
no existe: ésta es una página de un largo 
y buen acuerdo con México. Y entra en 
efecto cuando yo quiera”.  Y agregó que 
México dará a conocer su contenido 
cuando “sea el momento correcto”.

El papel consistía en una hoja do-
blada, en la que con la luz del sol se 
transparentaban algunos cortos párrafos. 
Mismos que el Washington Post se tomó 
la molestia de analizar: en ellos se dis-
cierne que se acordaron con la delega-
ción mexicana DOS PLAZOS de 45 días: 
el primero de ellos para implementar 
las “medidas corcho”, esto es, detener 
el flujo de migrantes hacia el norte a 
partir de lo cual, A CRITERIO DE ES-
TADOS UNIDOS, si México no cumple 
con los términos del acuerdo –tapar el 
flujo– entraría en vigor OTRO PLAZO, 
igualmente de CUARENTA Y CIN-
CO DÍAS, en el cual México “SERÍA 
OBLIGADO” a cumplir con medidas  
adicionales. 

(Esto, con toda probabilidad, sería 
convertirse en Tercer País Seguro y dar 
ASILO permanente a los rechazados por 
Estados Unidos y los nuevos que ingre-
sarán a nuestro País). Entonces, estima-
dos lectores, como ha venido tuiteando 
Trump, SÍ existe un acuerdo “secreto”, 
ello pese a que nuestros funcionarios 
lo siguen negando. Seguramente en 
la firme creencia los nuestros de que 
mientras corre el plazo de los primeros 
45 días lograrán frenar a las caravanas 
de exiliados de Centroamérica y que, 
en consecuencia, la parte del acuerdo 
secreto, el segundo plazo de 45 días,  
no entrará en vigor.

A nuestro modesto juicio se les ol-
vidó un detalle a nuestros negociadores, 
al parecer, se les coló un prietito en el 
arroz: decidir si México cumplió o NO 
CUMPLIÓ queda por parte unilateral 
de Estados Unidos. Ellos son, en este 
acuerdo, juez y parte. El “cumplimiento” 
queda a su entero CRITERIO que, a 
fin de cuentas, equivale a que Trump 
será quien decidirá si México cumplió 
o no cumplió. Para ese entonces ya va 
a andar metido de lleno en su campaña 
de reelección y bien se le puede meter 
en su amplia y hueca bóveda craneal  
que México no cumplió.

En ese momento, amigos, es cuando 
la marrana torcerá el rabo. Necesa-
riamente, llegado ese punto, nuestros 
funcionarios –principalmente Marcelo 
Ebrard– tendrán que informar al Con-
greso, a la sociedad mexicana, respecto 
a la SEGUNDA PARTE del acuerdo,  

Cuarenta y cinco días

Nada más simplista –ni dema-
gógico– que agrupar a todos 
los líderes opuestos a la polí-

tica tradicional de nuestra época bajo 
una misma etiqueta, la del populismo, 
cuando se trata en realidad de casos 
con particularidades que no responden 
a consignas globales, sino a desafíos y 
problemas más bien locales. Muy pocas 
cosas emparientan, en realidad, a Bolso-
naro y a Orban, a Le Pen y a Maduro, a 
López Obrador y a Evo Morales, a Uribe 
y a Salvini, excepto la obsesión de los 
analistas por hallar en ellos un patrón 
universal. Pero si alguien se diferencia 
de todos los anteriores, y se convierte en 
un fenómeno completamente distinto, 
es Donald Trump.

La lista anterior contiene políticos 
que todavía responden, de un modo u 
otro, a los añejos modelos del siglo XX: 
todos son profundamente ideológicos, 
todos defienden todavía principios deri-
vados de la bipolaridad de la Guerra Fría, 
ubicándose en un extremo u otro del 

espectro (aun si los extremos, como sa-
bemos, se tocan). La rabiosa derecha de 
Bolsonaro o Uribe responde a que ambos 
creen en sus programas, lo mismo que 
Morales o López Obrador, en la orilla  
opuesta, en los suyos.

Trump no se corresponde, en nin-
guna medida, con este esquema porque 
no es, ni siquiera, un político: es un 
producto mediático –un actor o un 
clown– que ha sabido utilizar mejor que 
nadie las herramientas de la sociedad 
del espectáculo en su provecho. Trump 
no tiene ideología. Trump no cree en 
nada ni en nadie, excepto en Trump. 
El que ahora sea republicano y defien-
da una agenda ultraconservadora es 
producto de una coyuntura irremedia-
ble: si las cosas hubieran sido un poco 
distintas, habría podido ser demócrata 
y defender, con la misma belicosidad, 
una agenda liberal. Como en el co-
nocido chiste marxista (de Groucho), 
Trump tiene ideales sólidos, pero, si no 
le permiten asegurarse el poder, puede  

cambiarlos en cualquier momento.
Trump es el prototipo político del 

siglo XXI: un robot programable a 
conveniencia, una máquina de ganar 
elecciones, un dispositivo mediático 
para retener el poder. Quien lo sosten-
ga cuenta con un arma de efectividad 
comprobada: justo lo que ha hecho, con 
el mayor cinismo posible, la derecha es-
tadounidense. Analizarlo bajo los patro-
nes usados para sus pares se torna, pues, 
anacrónico. Si nos parece tan errático o 
atrabiliario es porque aún confiamos en 
que conserve un dejo de sensatez o de 
moralidad. Trump no tiene ninguna de 
estas cosas, es un Frankenstein, ensam-
blado a partir de trozos de cadáveres, 
cuya única misión es sobrevivir.

Trump encarna el pragmatismo pu-
ro. Es el político soñado por Maquiavelo, 
al cual sólo le interesa el poder desnudo. 
Por ello, no se tentará el corazón –del 
que carece– para usar la estrategia que 
mejor le ha funcionado hasta ahora, tan 
antigua como los tiempos: la creación 

de un enemigo y la invención de una 
emergencia nacional que sólo él resol-
verá. Para nuestra desgracia, desde su 
primera campaña eligió a México como 
su principal distractor. Le sirvió para 
ganar hace cuatro años y le servirá, está 
convencido, para ganar ahora.

El Muro era su McGuffin: la piedra 
inexistente a partir de la cual inventar su 
mundo (y el de sus seguidores). Abolida 
su posibilidad, opta ahora por un Muro 
imaginario: México como responsable 
de la inmigración ilegal de Centroamé- 
rica (pero, ¿sabe acaso dónde queda Cen-
troamérica?), que por ello ha de ser casti-
gado y humillado. Ya sabemos que todo 
esto es una gigantesca mentira, pero de-
nunciar las mentiras se ha vuelto inútil: 
mientras crea que le funcionará (frente 
al informe Mueller, la amenaza del  
impeachment, los descalabros en otras 
áreas), la ficción de que somos la mayor 
amenaza para la seguridad estadouni-
dense nos pondrá contra las cuerdas.

Hace poco, Jorge Zepeda utilizó 
una imagen para comprender nuestra 
situación: Trump como un malhechor 
que nos apunta con una pistola. Es 
algo peor: el enorme acosador que nos 
zarandea y nos amaga: o los golpeas a 
ellos –a nuestros aún más débiles her-
manos centroamericanos– o te golpeo 
yo a ti. Casi sin margen de maniobra, 
entre convertirnos en víctimas o cóm-
plices, México ha conseguido, por ahora, 
esquivar la humillación.

¡QUÉ BUENO que ahora sí bajará el gasto electoral! 
Nomás que antes de sacar la tijera de la austeridad, 
habría que echar mano del bisturí de la eficiencia,  
pues tratándose de la democracia es mucho lo que  
está en riesgo.

ES DECIR, nadie podría oponerse a cortarles de  
manera drástica el dinero a los partidos y adelgazar  
la burocracia electoral. Pero de eso a cortar con 
la misma tijera la certeza de las elecciones, la 
confiabilidad del padrón y la fiscalización de las 
campañas, hay mucha diferencia. Y más cuando, 
hasta ahora, los recortes aplicados por la Cuarta 
Transformación han demostrado que sale más  
caro el ganso que las albóndigas.

EL ALTO PRECIO de los recortes mal planeados se  
vio en los incendios forestales, el abasto de medicinas, 
los servicios de salud pública y, recientemente, hasta 
en el combate a los secuestros. Porque en Palacio 
Nacional podrán decir que ya todos los mexicanos 
somos santos, honestos y puros, pero la realidad  
es que mapaches electorales también los hay con 
chaleco de Morena.

ASÍ QUE si se trata de gastar menos, ¡por supuesto!, 
nomás que de manera inteligente. A fin de cuentas,  
la democracia no es tanto lo que cuesta... ¡sino lo  
que vale!

• • •
NADIE SABE para quién trabaja construyendo 
infraestructura. Luego de que Pemex abandonó  
la producción de gas natural y se corría el riesgo  
de desabasto, la Comisión Federal de Electricidad 
salió al rescate.

AYER se anunció que –¡por fin!– concluyó la 
construcción del gasoducto marino de Texas  
a Tuxpan, cuyo contrato fue uno de los que  
Manuel Bartlett calificó como “leonino” y que 
ahora están festejando en el gobierno. Con el ducto 
construido por la iniciativa privada, la CFE podrá 
incrementar hasta 40% la capacidad nacional de 
importar gas natural para sus plantas y además 
venderlo.

EL NEGOCIO puede ser taaan bueno que ya  
en Cenagas, que dirige Elvira Daniel, están 
moviéndose para quedarse con el contrato  
del gasoducto, electrocutando de paso a la CFE.  
¿Quién se quedará con la joya de la corona  
marina? Es pregunta.

• • •
EN EL GOBIERNO se preocupan y apoyan a los 
jóvenes emprendedores, de ahí que recientemente 
comenzaron a venderse en muuuchas oficinas 
federales chocolates de la marca “Rocío”, que  
están hechos con 60 por ciento de cacao criollo.

LA CHOCOLATERA presume ser una de las pocas 
empresas que forma parte de la iniciativa “Tree to 
bar” (del árbol a la barra), lo que supuestamente 
garantiza la pureza de sus ingredientes. Pese a eso,  
la caja no ofrece la información nutrimental a la  
que están obligadas por ley todas las golosinas  
que no son fabricadas por los hijos del Presidente. 
¡Dulce miércoles!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

el segundo plazo de 45 días que nos 
concede su Majestad Trump para con-
vertirnos en su amortiguador de migra-
ción. Ello con el costo correspondiente 
para México, tanto material como social.

No diremos que en ese momento 
arderá Troya, porque bien es sabido que 
en este país puede pasar todo sin que pa-
se nada. Pero sí se verá harto mal el que 
nuestro Gobierno le haya escondido al 
pueblo mexicano la aceptación de con-
diciones muy pesadas para el País, mis-
mas que le quiso ocultar. La opacidad  
nunca es buena.

No dudamos que hay en ellos buena 
fe y que les han hecho creer los mandos 
militares que con los SEIS MIL miem-
bros de la Guardia Nacional podrán fre-
nar a los migrantes. Pero ¿qué tal si no? 
¿Qué tal si a Trump se le mete de nuevo 
en el “coconut” que no cumplimos lo 
que se le ofreció y vuelve a amenazar  

con sus aranceles? En este caso –por 
remoto que les parezca a nuestros fun-
cionarios– estaremos en la misma po-
sición que en la de la semana pasada, 
sólo que ahora invadidos de migrantes, 
cuya carga de manutención caerá seca 
y pesada en el regazo de la hacienda  
pública de México.

Como nadie puede descifrar el fu-
turo, la mejor solución por el momento 
es LA TRANSPARENCIA. Que nuestro 
Gobierno se ADELANTE y antes de que 
Trump suelte la sopa, que el Gobierno 
mexicano dé a conocer el contenido de 
ese “addendum” que trae el Presidente 
Trump en la bolsa izquierda interna de 
su SACO. A estas alturas negarlo resulta-
ría una necedad, es preferible aceptarlo 
de una buena vez, a otra opción que 
sería el ser forzados a revelarlo tras 
un berrinche –muy frecuentes en él–  
del Presidente Trump.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Los negociadores mexicanos se equivocaron al aceptar 
que EU decida unilateralmente si México cumplió  
o no con el acuerdo.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Advierte Lorenzo Córdova sobre regresión
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La reforma electoral no se 
debe improvisar y mucho 
menos imponer, hacerlo re-
presentaría una regresión 
antidemocrática, advirtió el 
presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, al Congreso.

Frente a la serie de pro-
puestas de legisladores de 
Morena para que los órganos 
electorales cuesten menos, 

el consejero argumentó que 
la clave es implementar la 
urna electrónica, sin tocar la 
estructura del Instituto.

“Sin duda es un sistema 
perfectible, trabajemos juntos 
en ello, pero cambios mal 
planeados, mal procesados 
o claramente mal intencio-
nados, pueden implicar una 
regresión antidemocrática.

“A la democracia hay que 
cuidarla permanentemente, o 
si no, cuando menos nos de-

mos cuenta, eventualmente 
sin quererlo o sin percatarnos, 
la habremos perdido”.

El consejero fijó la posi-
ción del INE ante la inten-
ción de aprobar una nueva 
reforma que incluya austeri-
dad presupuestal.

Si se utilizara la urna 
electrónica, insistió, termina-
ría la costosa tarea de buscar 
a 12 millones de funcionarios 
de casilla, no se gastaría en 
conteos rápidos ni en Pro-

gramas de Resultados Elec-
torales Preliminares.

Además, señaló, habría 
ahorro en la elaboración e 
impresión de boletas y demás 
papelería electoral.

Lo que le preocupa, reco-
noció, es que se meta mano 
a la estructura del INE, pues, 
justificó, todo el año trabajan 
en impresión de credencia-
les de elector, monitoreo en 
medios electrónicos y fisca-
lización de partidos.

A la mitad
De prosperar la iniciativa de reducción de gasto de los 
partidos políticos al 50 por ciento, de acuerdo al gasto 
aprobado para este año, éstas serían sus prerrogativas a nivel 
federal:     (Millones de pesos)

Morena  814.1

PAN  450.4

PRI 424.6

PRD 211.2

PVEM  201.9

MC  194.7

PT  185.6
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Donald Trump Presidente de EU Joe Biden Precandidato  
presidencial demócrata

 Los 
aranceles 
son una gran 
herramienta de 
negociación, un 
gran productor 
de ingresos y, lo 
más importante, 
una poderosa 
manera para 
hacer que las 
compañías 
vengan a EU”

¿Cuántas 
noches sin 
dormir creen 
ustedes que 
ha tenido 
Trump por 
lo que está 
haciendo a los 
agricultores? 
La respuesta 
es cero”.
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Aplaude
despliegue
de Guardia
Nacional

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Donald 
Trump aplaudió ayer el des-
pliegue de 6 mil tropas de la 
Guardia Nacional a la fron-
tera con Guatemala asegu-
rando que este no hubiera 
ocurrido sin su amenaza de 
aumentar los aranceles a las 

importaciones mexicanas 
del 30 de mayo. 

Antes de salir rumbo a 
una gira por Iowa, el Man-
datario estadounidense 
aplaudió la relación de su 
Administración con su ho-
mólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, y 
el Canciller Marcelo Ebrard 
agregando que el acuerdo 

para controlar la migración 
logrado el viernes terminará 
siendo bueno para México 
también. 

“Marcelo y el Presidente 
y todos ellos, nos estamos lle-
vando muy bien. Empezaron 
una acción muy fuerte. Están 
moviendo en este momento 
6 mil soldados a su frontera 
Sur. ¿Quién hubiera escu-

chado eso? ¿Ustedes pien-
san que teníamos eso hace 
dos semanas?”, dijo Trump.

“Hace dos semanas no 
teníamos nada. Y la razón 
por la que no teníamos na-
da es porque México no sen-
tía que tenía que darnos al-
go. No los culpo. Pero esto 
al final va a ser bueno para 
México”.

Defienden
en EU Tercer
País Seguro
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Un Acuer-
do de Tercer País Seguro con 
México, que obligaría a soli-
citantes de asilo a presentar 
su petición ante el Gobier-
no mexicano y les prohibi-
ría avanzar rumbo a Estados 
Unidos, funcionaría en aten-
der el flujo migratorio, defen-
dió ayer la Administración 
Trump. 

 “Pienso que un Acuer-
do de Tercer País Seguro con 
México, o con otros Gobier-
nos donde vemos tránsito (de 
migrantes), sería una manera 
muy efectiva para lidiar con 
este problema”, dijo el Secre-
tario interino de Seguridad 
Interna de EU, Kevin McA-
leenan, al comparecer ante 
el pleno del Comité Judicial 
del Senado.

“Yo creo que es un enfo-
que sensible que funcionaría 
en América del Norte y que 
ha funcionado en el contexto 
de Europa con Turquía, No-
ruega con Rusia y alrededor 
del mundo”, agregó.

Aunque el Gobierno 
mexicano, , en voz del Can-
ciller Marcelo Ebrard, ha 
repetidamente expresado 
su oposición a un Acuerdo 
de Tercer País Seguro, Wa- 
shington presentó un arreglo 
de este tipo como su princi-
pal prioridad en las negocia-
ciones con México apenas la 
semana pasada.

Cuestionado sobre si di-
cho pacto pudiera ser ane-
xado al T-MEC, que aún es-
pera ratificación, McAlee-
nan dijo desconocer como 
podría hacerse eso, porque 
un acuerdo de ese tipo con 
Canadá no sería tan funcio-
nal como con otro país socio 
como México.

DECRETAN 
CONDENA 
POR ODEBRECHT
Las investigaciones por 
corrupción vinculadas a 
la constructora brasileña 
Odebrecht en Perú resul-
taron ayer en la primera 
sentencia en este país 
contra un funcionario por 
sobornos, en medio de 
varios casos que han in-
volucrado incluso a cuatro 
ex Presidentes. El ex Go-
bernador de Ancash César 
Álvarez fue condenado a

8
años y 3 meses  

de prisión por colusión 
agravada.

PROTEGEN 
DERECHO 
A ABORTO
MONTPELIER. Contrario a 
la tendencia en otros es-
tados republicanos, el Go-
bernador de Vermont, Phil 
Scott, promulgó ayer una 
ley que respalda el acceso 
a la mujer a los servicios 
de aborto. Existe, además,  
una propuesta de enmen-
dar la Constitución para 
garantizar la libertad de 
las mujeres a elegir. STAFF

CONFIRMAN 
CASO DE ÉBOLA 
EN UGANDA

KAMPALA. Un niño de 5 
años en Uganda dio posi-
tivo a ébola, en el primer 
caso fuera del Congo des-
de el inicio del brote el año 
pasado, y en lo que repre-
senta un revés en las labo-
res sanitarias que durante 
meses han intentado evi-
tar los contagios a través 
de la transitada frontera. 
STAFF

ANUNCIA RUSIA 
LIBERACIÓN 
DE PERIODISTA
MOSCÚ. Cercadas por las 
irregularidades del caso 
y la movilización sin pre-
cedentes, las autoridades 
rusas retiraron los cargos 
contra el periodista de in-
vestigación Ivan Golunov, 
en arresto domiciliario por 
un supuesto intento de 
tráfico de drogas, por lo 
que anunciaron su pronta 
liberación. STAFF

Pasaporte
¿Qué significa?
Bajo la Convención del 
Estatuto de Refugiados 
de la ONU, un Acuerdo 
de Tercer País Seguro 
ofrece:

n Una vía para que un país 
envíe a los migrantes a 
otro país, que no es el 
de origen, para solicitar 
asilo.

n Para ello, México debería 
ser capaz de readmitir a 
la persona, otorgarle un 
procedimiento justo, y 
darle un trato de acuer-
do con las normas inter-
nacionales de derechos 
humanos.

Fuente: ACNUR

LIBERAN A 
OPOSITORES
MANAGUA. Los principales 
líderes de las protestas de 
2018 contra el Gobierno 
de Daniel Ortega así como 
destacados periodistas 
fueron excarcelados 
ayer. En tanto, la 
organización Human 
Rights Watch pidió a EU 
sancionar a funcionarios 
nicaragüenses por 
abusos cometidos en las 
movilizaciones. Staff
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Da Canciller 
detalles sobre 
la negociación 
en Washington

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Presidente Donald Trump 
desistió de imponer arance-
les a todas las importacio-
nes mexicanas, luego de que 
ambas delegaciones llegaron 
un acuerdo la tarde del vier-
nes en torno a los plazos pa-
ra reducir la migración hacia 
Estados Unidos.

Esto de acuerdo con un 
informe del Secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard presentado al Man-
datario Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y enviado ayer 
al Senado.

En conferencia de pren-
sa, Ebrard detalló que el 
consejero jurídico de la Ca-
sa Blanca, Pat Cipollone, lle-
vó la propuesta al Presiden-
te Trump.

Cerca de una hora des-
pués, el Secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, le llamó a 
Ebrard para comunicarlo con 
Trump, y luego de hablar de 
eso se dio por concluida la 

negociación.
“Tenemos la posibilidad 

de demostrar que tenemos 
razón, eso, el día miérco-
les, parecía imposible, era o 
Acuerdo para un Tercer País 
seguro o tarifas”, expuso el 
Canciller mexicano.

“Se acordaron 45 días pa-
ra que nosotros implemente-
mos una serie de medidas en 
las que hay escepticismo por 
todos los meses que ha habi-
do incremento en el flujo de 
migrantes, (porque) no ha 
habido ningún mes que ha-
ya habido un decrecimien-
to”, añadió.

Además del plazo, Ci-
pollone, por parte de la de-
legación estadounidense, y 
Alejandro Celorio Alcánta-
ra, consejero jurídico adjun-
to por parte de la delegación 
mexicana, estuvieron de 
acuerdo en empezar discu-
siones para establecer térmi-
nos para un posible acuerdo 
bilateral que permita respon-
der al reparto de la carga y a 
la asignación de responsabi-
lidad para el procesamiento 
de solicitudes de refugio de 
migrantes. 

Celorio, presente en la 
conferencia de prensa, ma-

nifestó su compromiso con 
iniciar la revisión de la legis-
lación mexicana para identi-
ficar los cambios que serían 
necesarios para que dicho 
acuerdo pueda entrar en vi-
gor y se implemente.

“La fórmula presentada 
por el Gobierno estadouni-
dense es una propuesta de 
Tercer País Seguro, es la más 
básica: si una persona llega 
a Estados Unidos a solicitar 
asilo después de transitar por 
México, es regresado a Mé-
xico”, dijo el abogado de la 
Cancillería.

“Pero hay otras opcio-
nes, el mejor mecanismo para 
gestionar la migración a nivel 
regional sería el Primer País 
de Asilo, en el que una perso-
na que ya pidió asilo en Gua-
temala ya no podría poder 
pedir asilo en México”.

Como parte del acuer-
do, si después de 45 días de 
la fecha en que se publica-
ra la declaración conjunta, 
las medidas adoptadas por 
el Gobierno de México no 
alcanzan resultados suficien-
tes, el País tomaría los pasos 
necesarios bajo su legislación 
para que dicho pacto pueda 
ser vigente.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump y el ex Vicepresidente 
Joe Biden, favorito en la carre-
ra demócrata para las eleccio-
nes de 2020, intercambiaron 

ayer ataques sobre la política 
arancelaria del Mandatario y 
de cómo afecta a los agricul-
tores y a países como México.

Ambos líderes coincidie-
ron en Iowa, estado en el que 
el Presidente derrotó a Hillary 

Clinton en 2016, donde, ade-
más, el demócrata acusó al 
republicano de suponer una 
amenaza para la democracia 
en Estados Unidos, mientras 
que Trump llamó a éste un dé-
bil mental.

INTERCAMBIAN ATAQUES 

Cedió Trump sólo cuando se fijaron plazos

Revela Ebrard 
presión al límite

Así fue la ruta de 
negociación que impidió 
que entraran en vigor 
aranceles el 10 de junio.

A contrarreloj

MAYO 30. El Presidente 
Donald Trump amagó con 
imponer aranceles a todos 
los bienes que entran a EU 
desde México si el País no 
reduce el flujo migratorio.

JUNIO 7. La delegación 
mexicana acudió a un ter-
cer encuentro. Tras alcanzar 
y redactar acuerdo, Pom-
peo comunicó a Ebrard 
con Trump, y consiguieron 
sellar la negociación.

MAYO 31. Marcelo Ebrard 
habló por teléfono con su 
homólogo, Mike Pompeo, y 
con Jared Kushner, asesor y 
yerno de Trump, para pac-
tar reuniones. Ese mismo 
día viajó a Washington.

JUNIO 6. Las partes sos-
tuvieron una segunda re-
unión en el Departamento 
de Estado. Ebrard preparó 
argumentos contra los 
aranceles; pero no logró 
una resolución.

JUNIO 5. El vicepresidente 
de EU, Mike Pence, y Pom-
peo recibieron en la Casa 
Blanca a la delegación en-
cabezada por Ebrard, pero 
no alcanzaron un acuerdo.
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AvAnzA industriA
En México, la producción industrial avanzó en abril y dejó atrás el mal  
paso que registró durante marzo.
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

*Incluye suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total. 
Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Construcción 2.18%

Generación, transmisión  
y distribución de energía  
eléctrica* 1.57

Industrias manufactureras  0.59

Minería -0.58

TOTAL 1.45
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@reformanegocios negocios@reforma.com Suben reServaS 
internacionaleS 
Las reservas 
internacionales 
sumaron 178 mil 
291 millones  
de dólares, un 
aumento semanal 
de 435 millones, 
informó el Banxico.
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Gasoducto 
marino

Ducto 
Tamazunchale-El Sauz

Ductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa 
de Reyes, detenidos

Ante la imposibilidad de conectar el gasoducto marino 
con los ductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, se usará 
otro ducto para llevar gas natural al centro del País.

Fuente: TC Energía  
(antes TransCanada)

2,600 millones 
de pies cúbicos tiene de 
capacidad el ducto marino.

40% 
aumentarán las importaciones 
desde EU con este gasoducto.

2,600 mdd  
fue la inversión del proyecto.

772 kilómetros 
es el recorrido del ducto 
desde Texas a Tuxpan.
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Crean suspenso
bonos de Pemex

Esperan calificaciones de Moody’s y S&P

Obligaría la venta 
de instrumentos 
si pierde grado  
de inversión

Jorge Cano

Inversionistas que poseen 6 
mil millones de dólares en 
bonos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) se verían for-
zados a vender esos instru-
mentos si otra calificadora 
crediticia retira el grado de 
inversión de la petrolera, con-
sideró Barclays.

La semana pasada Fitch 
redujo la calificación de Pe-
mex de BBB (grado de in-
versión) a BB+ (grado de  
especulación).

En caso de que Moody’s 
o S&P redujeran la califica-
ción de Pemex a grado espe-
culativo, los fondos de inver-
sión internacionales estarían 
obligados a vender los bonos 
de Pemex, aseguró Marco 
Oviedo, jefe de Investigación 
Económica para América La-
tina de Barclays.

Esta situación se tendría 
que dar de manera forzo-
sa porque sus estrategias re-
quieren que esos recursos 
estén invertidos en instru-
mentos con grado de inver-
sión, y en caso de perder esa 

categoría las inversiones de-
ben ser reubicados en otros 
instrumentos que cumplan 
con este requisito, dijo.

“Habría un Force Sale 
(ventas forzadas). No queda 
de otra porque tienen que 
estar en grado de inversión”, 
aseguró por separado Benja-
min Theurer, director de la 
Oficina de Investigación de 
Renta Variable de Barclays 
México.

La venta de 6 mil millo-
nes de dólares en bonos de 
Pemex no afectaría el bono 
soberano de México, consi-
deró Oviedo.

Se esperaría que los ana-
listas del bono soberano tra-
ten a Pemex como una deu-
da contingente, explicó el  
especialista.

Moody’s colocó la pers-
pectiva de Pemex a la baja.

La revisión de la nota 
crediticia se podría dar en 
12 meses, dijo la calificadora.

No obstante, se espera 
que tanto Moody’s como S&P 
tengan una visión de más lar-
go plazo para calificar a Pe-
mex, estimó Oviedo.

El problema de mayor 
sensibilidad para Pemex es la 
construcción de la refinería 
de Dos Bocas, cuya realiza-
ción en los términos plantea-
dos por el Gobierno es com-

plicada, añadió el especialista 
de Barclays.

“Desde mi punto de vista 
la refinería no se va a hacer 
porque técnicamente no es-
tá en las condiciones que el 
Gobierno está demandando, 
tendría que ser una refinería 
más chica o con menos com-
plejidad”, expuso.

El proyecto de Dos Bocas 
podría acabar como la refine-
ría de Tula, Hidalgo, que fue 
proyectado en 2008 pero no 
fue terminada, comparó.

Para asegurar la sobera-
nía energética México debe-
ría mejorar su capacidad de 
almacenamiento de gasoli-
na y no de refinación, pues-
to que es más viable, agregó 
el analista.

“México tiene únicamen-
te 3 días de reserva de gaso-
lina cuando Estados Unidos 
tiene 60 días, lo que tiene 
que construir son estaciones 
de almacenamiento para que 
la vulnerabilidad del país sea 
menor”, afirmó Oviedo.

Arranca este mes ducto marino

Revisarán
estatus de
contratos
colectivos

 Karla omaña 

Tras nueve meses de retraso, 
ayer culminó la construcción 
del gasoducto marino, a car-
go de IEnova y TC Energía 
(antes TransCanada), cuya 
fecha de entrada en opera-
ción será a finales de este mes.

El ducto Sur de Texas-
Tuxpan se conectará con uno 
que ya está en operación, con 
lo que salva los conflictos que 
tienen parados otros dos duc-
tos con los que se conectaría.

El proyecto fue señalado 
por la Administración como 
uno de de los siete “contratos 
leoninos” cuya infraestructu-
ra se estaba pagando sin con-
tar con gas natural.

Tendrá capacidad para 
importar 2 mil 600 millones 
de pies cúbicos diarios de gas 
a un precio de 2.30 dólares 
por millón de BTU, pero el 
volumen dependerá de los 
requerimientos de CFE.

“El usuario principal del 
gasoducto es CFE, no obs-
tante, es importante men-
cionar que por ley estos sis-
temas son de acceso abierto, 
lo que significa que la capa-
cidad que no es usada de-
be ponerse a disposición de 
cualquiera que lo solicite”, di-
jo TC Energía a REFORMA.

Este ducto se conectaría 
con otros dos de TC Energía 
(Tuxpan-Tula y Tula-Villa de 
Reyes), cuyas obras están de-

tenidas por oposición de eji-
datarios, conflictos con comu-
nidades y cobros adicionales 
de municipios.

Para llevar gas al centro 
del País, el ducto marino se 
interconectará ahora con el 
Tamazunchale-El Sauz, de 
TC Energía y que ya opera, 
que va desde Naranjos en Ve-
racruz a El Sauz en Querétaro. 

Se podrá conectar con el 
Sistema de Transporte y Al-
macenamiento Nacional In-
tegrado de Gas Natural, que 
opera el Centro Nacional de 
Control de Gas Natural.

La inversión del ducto 
marino fue la más grande 
realizada por empresas ex-
tranjeras en 2017.

VeróniCa gasCón

La Secretaría del Trabajo 
estableció un protocolo 
de revisión de los contra-
tos colectivos de trabajo 
de las empresas para ve-
rificar que estén activos 
y no sean de protección.

Este documento res-
ponde al mandato de la 
reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, la cual or-
dena que en un plazo de 
cuatro años deberán revi-
sarse todos los contratos.

Para la revisión, los 
sindicatos deberán dar 
aviso a las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje en 
donde están depositados 
los contratos, en tanto en-
tra en operación el Centro 
Federal de Conciliación.

Las empresas debe-
rán organizar una con-
sulta entre los trabajado-
res para que aprueben su 
contenido.

El aviso que se dirija 
a las Juntas deberá con-
tener día, hora y lugar 
de la consulta y anexar 
un ejemplar del contrato.

La Junta designará 
a un servidor encargado 
de presenciar la votación.

“Esa legitimación de la 
contratación colectiva se 
exige no solamente para 
los nuevos contratos co-
lectivos sino para aquéllos 
que se encuentran depo-
sitados ante las Juntas de 
Conciliación y que en su 
gran mayoría no repor-
tan movimiento alguno, 
imponiéndose una regla 
novedosa al exigirse que 
éstos sean revisados den-
tro de los próximos cua-
tro años y aprobados me-
diante el voto mayoritario 
de los trabajadores”, se-
gún el protocolo.

Aseguró que la ob-
tención de la constancia 
de representatividad se 
realizará mediante con-
sulta previa por voto per-
sonal, libre, directo y se-
creto de los trabajadores.

Este es el mecanismo 
para acabar con los vicios 
y simulación que afectan 
a los trabajadores, señaló 
el protocolo. 

En caso de que la 
Junta haya verificado el 
procedimiento de con-
sulta y de existir incon-
sistencias declarará nula 
la consulta y ordenará su 
reposición, notificando al 
sindicato en los tres días 
hábiles siguientes.

InVERtIRá bbVA 63 MIl MDP
EntrE 2019 y 2024, BBVA invertirá 63 mil millones 
de pesos en infraestructura bancaria, que se sumarán 
a los 52 mil millones que ha canalizado en los últimos 
dos años, dijo Eduardo Osuna, director general del 
grupo. P
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Contradice 
Conago 
a trump
El Consejo Nacional 
para el Abasto de 
Granos y Oleagino-
sas (Conago) afirmó 
que, contrario al 
anuncio del Presi-
dente Donald Trump, 
no hay acuerdo con 
Estados Unidos para 
adquirir una mayor 
cantidad de pro-
ductos agrícolas de 
ese país de manera 
inmediata. 

Prevén  
importar 
más leche 
Entre 1980 y 2018,  
la producción de 
leche creció 1.5 por 
ciento promedio 
anual, pero es insufi-
ciente para atender 
la demanda interna 
y las importaciones 
continuarán. El País 
desplazó a China 
como el principal 
comprador de leche 
descremada en 
polvo. 

Mal año para telecom
Las inversiones en el sector telecomunicaciones sumaron 55 
mil 267 millones de pesos en 2018, una baja de 10 por ciento 
anual. Es el segundo peor año en inversiones en la industria 
desde 2014, cuando se dio la reforma, según el IFT. 

La reforma laboral 
permite que los 
trabajadores avalen 
el contrato colectivo.

Nueva era

20
trabajadores podrán formar 

un nuevo sindicato.

50% 
más uno de la plantilla  

laboral puede aprobar un 
contrato colectivo de trabajo.

30% 
de empleados sindicalizados 
pueden obtener un certifica-

do de representatividad.

Deuda en aumento
En los últimos años la emisión de bonos de Pemex y su 
proporción como parte de la deuda extranjera total de la 
empresa han aumentado. 

EMIsIón DE bOnOs PEMEx  (Millones de pesos, precios 2018)

AñO EMIsIón DEuDA PROPORCIón  
  ExtERnA DEuDA 
   ExtERnA

2013  624,910  790,715  79%

2014  761,111  964,847  79

2015  1,037,645   1,287,605  81

2016  1,550,372  1,776,558  87

2017  1,577,252  1,796,527  88

2018  1,578,110  1,750,186  90

Fuente: Cuenta pública SHCP
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nacional@reforma.com En 2018 se registraron 
en México 709 
alumnos de educa-
ción superior por  
escuela, de acuerdo 
con el Inegi.

@reformanacional

Llaman a Gobierno a apoyar investigación

Bajan salarios
en Cinvestav
Afecta reducción 
de sueldos también 
a Instituto Nacional 
de Salud Pública

DULCE SOTO

Académicos y trabajadores 
del Cinvestav resienten un 
recorte a su sueldo, lamentó 
ayer el investigador emérito 
Adolfo Martínez Palomo.

Tras recibir el premio a 
la Trayectoria en Investiga-
ción 2019, que otorga la Fun-
dación Carlos Slim, dijo que 
la disminución salarial en el 
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN 
es de entre 15 y 30 por cien-
to, y lamentó que los cien-
tíficos sean tratados como 
servidores públicos, cuando 
la naturaleza de su trabajo 
es distinta.

“Hay una gran tristeza, 
hay una desesperanza. En 
los últimos años, nadie, ni los 
trabajadores, habíamos teni-
do un aumento de sueldo y 
ahora a lo que se enfrentan es 
a una disminución del sueldo. 
Alguien que gana 4 mil pesos 
y le quitan 800, ahora tiene 
que hacer circo, maroma y 
teatro para subsistir”, señaló.

En el Cinvestav, agregó, la 
reducción se aplicó a todo el 
mundo, desde los trabajado-
res más humildes, hasta los 
técnicos y los investigadores.

“Al aceptar estos nuevos 
principios de austeridad, no 
se dieron cuenta que había 
centros de investigación en 
donde nos tratan como servi-
dores públicos, cuando real-
mente tenemos otras funcio-
nes, y entonces nos tocaron 
igual los recortes”, indicó en 
entrevista.

Martínez Palomo advir-
tió que esos recortes pueden 
evitar que más jóvenes se de-
diquen a la investigación en 
México e impactar el desem-
peño científico.

Destacó que el Cinvestav 
es el segundo centro con la 
mayor producción científica 
del país, y que en él se han 
formado 14 mil doctores y 
maestros de varios estados.

El doctor en ciencias mé-
dicas, con 50 años de expe-
riencia, exhortó al Gobierno 
a fortalecer las instituciones 
científicas y a no destruirlas.

“Se trata de hacer leyes 
que refuercen los centros pú-

blicos de investigación y que, 
frente a una política de aus-
teridad, que no atacaba direc-
tamente a estas instituciones, 
pero les tocó y están en una 
situación delicada, creo que 
es la oportunidad de revertir 
esta situación”, señaló.

TAMBIÉN EN INSP
En el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) la re-
ducción salarial se aplicó a 
los miembros de la dirección 
general y a los directores de 
los centros de estudios, deta-
lló el director del organismo, 
Juan Rivera Dommarco.

“Todos los directores de 
centro, a pesar de los recortes, 
se quedaron en el instituto. 
Yo tengo un orgullo de decir 
que no están ahí por el suel-
do, están ahí por vocación, 
porque podrían tener ofer-
tas fuera de México”, indicó.

Mientras que al personal 
de base, dijo, ahora sí se le 
descuenta el IVA en los estí-
mulos que recibe.

El especialista señaló que 
es necesario apoyar la inves-
tigación, pues sin evidencia 
científica no puede haber po-
líticas públicas para llevar la 
salud a los más necesitados.

“Yo invitaría a que, ahori-
ta que estamos discutiendo el 
Plan Nacional de Desarrollo 
en el Congreso, se fortalez-
ca el apoyo a la ciencia y a la 
tecnología”, planteó.

El investigador aclaró 
que, en cambio, Hacienda 
dio marcha atrás a su peti-
ción de que los institutos na-
cionales de salud recortaran 
20 por ciento de sus plazas.

“Ni siquiera llegamos al 
momento de que alguna per-
sona se tuviera que salir, se 
tomó la decisión de que esto 
no aplicaba concretamente 
para el área de salud, que es 
prioritaria y requiere de mu-
chos recursos”, dijo.

Rivera Dommarco tam-
bién fue galardonado con el 
Premio a la Trayectoria en 
Investigación 2019.

Acusa Fundar acto de intimidación del SAT

PREMIOS  
EN FGR
La FGR entregó un re-
conocimiento al perito 
Marcos Soto Villalobos, 
quien firmó los dos 
dictámenes en los que 
se sustentó la llamada 
“verdad histórica” en el 
caso Ayotzinapa. En la 
dependencia se reco-
noció el desempeño de 
110 funcionarios, entre 
agentes del Ministerio 
Público, policías minis-
teriales, peritos, facilita-
dores y analistas  
de información.  
César Martínez

Alertan por ajustes
en gasto del IMSS
DULCE SOTO

Desde hace dos décadas, el 
IMSS enfrenta una situación 
financiera complicada que no 
se ha solucionado con medi-
das de contención del pre-
supuesto, por lo que restrin-
girlo más, como pretende el 
Gobierno federal, pondría en 
riesgo los servicios que brin-
da el organismo, señala un es-
tudio realizado por expertos 
en seguridad social.

Para sanear las finanzas 
del instituto, la administra-
ción pasada aplicó una es-
trategia de ahorro que le per-
mitió dejar de usar las reser-
vas, pero afectó la compra de 
insumos, la contratación de 
personal y la capacidad para 
prestar servicios, se indica en 
el reporte “Realidad financie-
ra y operativa IMSS 2019”.

El gasto en suministros, 
medicamentos y material de 
curación, ilustra el análisis, 
se redujo 1.7 por ciento en 
términos reales, al pasar de 
56 mil 105 millones de pesos 
en 2012 a 55 mil 144 millo-
nes en 2017.

Aunque el número de afi-
liados se incrementa, los tra-
bajadores del IMSS disminu-
yeron de 19.96 a 17.52 por ca-
da mil asegurados entre 2012 
y 2018, el nivel más bajo de 
los últimos 40 años.

Las consultas de medici-
na familiar cayeron 17.6 por 
ciento en el mismo periodo, 
según el reporte, que se basa 
en cifras oficiales.

Pese a que en el sexenio 
anterior mejoró la recauda-
ción y se obtuvieron 71 mil 
559 millones de pesos por 
cuotas obrero-patronales, 
aún se está lejos de los 118 
mil 616 millones –en pesos de 
2018– recaudados en el sexe-
nio de Carlos Salinas.

Es decir que el IMSS no 
iguala los ingresos propios 
que generó hace 20 años.

A decir de Ernesto Ru-
bio, editor responsable del 
informe, esa situación debe 
mostrar al nuevo Gobierno 
que se puede hundir más al 
IMSS con un control exce-
sivo del gasto que afecte la 
prestación de servicios y el 
funcionamiento del instituto.

REFORMA / STAFF

La advertencia del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) para impedir que 
información que se ha hecho 
pública sea difundida consti-
tuye un acto de intimidación, 
acusó Fundar.

En un comunicado, se-
ñaló que la semana pasada, 
al entregar información a un 
particular sobre las condona-
ciones otorgadas a tres equi-
pos de futbol, el SAT le indi-

có al solicitante que no podía 
difundirla debido a que la in-
formación seguía teniendo el 
carácter de confidencial.

Esto, a pesar de que la 
información fue entregada 
en acatamiento a una reso-
lución del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
que determinó que si bien la 
información en principio era 
confidencial, existía un bien 
mayor al transparentarla.

“Esta interpretación (del 
SAT) no encuentra sustento 
legal alguno y constituye un 
acto de intimidación a quie-
nes deciden ejercer su dere-
cho de acceso a la informa-
ción”, indicó Fundar.

Cuando el INAI ordena 
la entrega de información, 
destacó, ésta tiene el carácter 
de pública y quien la posee 
puede usarla sin restricción.

“Toda información que 
las autoridades entregan a 
quienes solicitan información 

es de carácter público”, indi-
có la organización.

El administrador gene-
ral de Recaudación del SAT, 
Héctor Vázquez Luna, acusó 
a Joel Salas, comisionado del 
INAI, de haber violado el se-
creto fiscal por compartir en 
redes sociales el oficio con 
los datos de la condonación.

De prosperar la acusa-
ción, consideró Fundar, se 
sentaría un mal precedente 
para la libertad de expresión 
y el derecho a la información.

BATALLAN CON SARGAZO
REFORMA / STAFF

Mientras se prolongan los tra-
bajos de limpieza del sargazo 
en Cancún, Quintana Roo, el 
sector hotelero en el Caribe 
mexicano reporta pérdidas en 
los primeros cinco meses del 
año, tras una caída de 6 por 
ciento en la ocupación.

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, Conrad Bergwerf, 
aseguró, que en ese periodo 
ha habido “un impacto lamen-
tablemente negativo” debido 
a la plaga de sargazo, la vio-
lencia y la falta de promoción, 
informaron agencias.

La alcaldesa de Puerto 

Morelos señaló que siguen las 
labores para retirar el sargazo, 
y advirtió que llegará más.

“Tenemos reportes de 
que se acerca una enorme 
mancha de sargazo a las cos-
tas quintanarroenses, lo que 
nos obliga a estar preparados 
para que la afectación sea la 
menor posible”, dijo.

IM
SS

ENTREGA-RECEPCIÓN
El senador Germán Martínez y Zoé Robledo, 
nuevo titular del IMSS, se reunieron para firmar 
el acta de entrega-recepción de la dirección 
del organismo. “Hoy me reuní con el Senador 
Germán Martínez para firmar el acta de entrega-
recepción y rendición de cuentas de la Dirección 
General de @Tu_IMSS”, dijo Robledo en Twitter.

De acuerdo con un 
estudio del Early Institute, 
México está por debajo 
del promedio de los 
países de la OCDE en 
el permiso a los padres 
trabajadores por el 
nacimiento de sus hijos.

Desiguales

* El IMSS no cuenta con los da-
tos sobre padres, debido a que 
el permiso lo paga el patrón, 
no la seguridad social.
** El ISSSTE no proporcionó 
la información de 2018. El dato 
es del periodo 2015-marzo 
de 2019.

PERMISOS EN 2018

ENTIDAD POR POR 
 MATERNIDAD PATERNIDAD

IMSS 231,168 ND*

ISSSTE 46,082 380**

Marina 357 867

Sedena 947 4,947

Pemex 1,445 1,976

Por 
maternidad

Por 
paternidad

279,999

8,170

DEPENDENCIAS
(permisos)

8 SEMANAS
promedio de permiso  
de la OCDE.

Estudios superiores
De acuerdo con datos del investigador Adolfo Martínez 
Palomo y del Cinvestav:

14,000
doctores y maestros de distintos estados 

se han formado en sus aulas.

65
programas de posgrado 

se estudian en sus 10 
unidades en el país.

33
doctorados.

32
maestrías.

z Adolfo Martínez Palomo, el Instituto Conmemorativo 
Gorgas y Juan Rivera Dommarco fueron galardonados 
con el Premio a la Trayectoria en Investigación 2019.
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
n Ciencias Exactas  

y Naturales.
n Ciencias Biológicas  

y de la Salud.
n Tecnología y Ciencias  

de la Ingeniería.
n Ciencias Sociales  

y Humanidades.
n Programas  

Multidisciplinarios.
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R

Dicen no 
a Fiscalía
Tres aspirantes que 
fueron entrevistados 
por autoridades 
federales para en-
cabezar la Fiscalía 
Especial para el caso 
Ayotzinapa decli-
naron seguir en la 
búsqueda del cargo, 
informó la FGR. La 
dependencia dio a 
conocer los desisti-
mientos, aunque 
no los nombres de 
los ex candidatos 
ni los motivos. 
Abel Barajas
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Relega prevención 
gasto en seguridad

Destrozan Alcaldía  
y se llevan a policías
JESÚS GUERRERO

Habitantes de la comunidad 
de Pueblo Hidalgo irrumpie-
ron ayer en el Ayuntamiento 
de San Luis Acatlán, donde 
realizaron destrozos, y des-
pués se dirigieron a la Direc-
ción de la Policía Municipal 
llevándose por la fuerza a 12 
oficiales, incluido un mando.

La protesta de los in-
dígenas es porque el Alcal-
de priista de este municipio, 
Agustín Ricardo Morales, no 
ha cumplido acuerdos como 
la asignación de recursos pú-
blicos para la realización de 
obras en su comunidad.

Los inconformes también 
acusan al Edil de discrimi-
nación.

En un comunicado, el Al-
calde denunció que este gru-
po de 600 personas que arribó 
a la localidad en varias camio-

netas también se llevó dos pa-
trullas, 11 pistolas 9 milímetros, 
9 fusiles Baretta, 50 cargado-
res de ese calibre, 80 unifor-
mes, botas, camisolas, gorras y 
uniformes de Protección Civil, 
computadoras y llantas.

Según la autoridad, los 
agresores golpearon a varios 
trabajadores, de los cuales 
uno fue trasladado a un hos-
pital de Acapulco debido a la 
gravedad de sus heridas.

A mediados de marzo, el 
Edil, el síndico, varios regido-
res y otros funcionarios loca-
les fueron retenidos dos días 
en la comisaría de Pueblo Hi-
dalgo por pobladores de esa 
comunidad.

Entonces, el Alcalde fue 
acusado de disminuir los re-
cursos públicos para obras 
sociales en esta comunidad, 
además de incurrir en actos 
de corrupción.
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z Héctor Villarreal y Francisco Rivas durante el informe “Gasto 
en Seguridad Pública. Una mirada a la ruta de los recursos”.

ANTONIO BARANDA

Sólo el 14 por ciento del pre-
supuesto federal 2019 para 
seguridad pública está desti-
nado a la prevención del deli-
to, advirtieron ayer el Centro 
de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria (CIEP) 
y el Observatorio Nacional  
Ciudadano.

“Es evidente que el cam-
bio de la estrategia que pro-
metieron no es tal; priva el 
enfoque reactivo al preven-
tivo porque la Policía y las 
Fuerzas Armadas continúan 
siendo los protagonistas en 
la política de seguridad”,  
concluyeron.

En el informe “Gasto en 
Seguridad Pública. Una mira-
da a la ruta de los recursos”, 
indicaron que este año el pre-
supuesto asciende a 239 mil 
319 millones de pesos, que re-
presentan el 0.96 por ciento 
del PIB y el 4 por ciento del 
Presupuesto de Egresos.

De ese total, 33 mil 64 
millones de pesos van al ru-
bro de prevención del delito, 
monto que, según el docu-
mento, representa un 27 por 
ciento menos de lo que la 
Federación ejerció el año pa-
sado, y apenas 32 por ciento 
de lo que se canaliza para el 
combate al crimen.

“Aunque este objetivo (ru-

bro) cuenta con 34 progra-
mas, el presupuesto se con-
centra en uno solo: opera-
tivos para la prevención y 
disipación del delito, el cual 
absorbe el 90 por ciento”, se-
ñala el informe.

Durante la presentación 
del informe, el director ge-
neral del Observatorio, Fran-
cisco Rivas, consideró que 
la prevención del delito en 
el arranque de la presente 
Administración está siendo 
una burla.

 “Con la crisis que tene-
mos México no debería estar 
gastando la mitad de lo que 
gastan los países de la OCDE, 
sino debería estar gastando 
el doble, eso nos lleva a decir 
que si no queremos seguir si-
mulando, necesitamos gastar 
por lo menos el triple de lo 
que estamos gastando y gas-
tar bien”, expuso.

El informe indica que del 
resto del presupuesto, 101 mil 
498 millones de pesos van al 
rubro de combate al crimen, 
prioritariamente a los opera-
tivos de las Fuerzas Armadas, 
y 104 mil 755 millones de pe-
sos al eje de justicia.

“Las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la seguridad pública 
absorben el 84 por ciento del 
presupuesto total para com-
bate al crimen”, agrega el  
especialista.
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z Los manifestantes realizaron destrozos en el Ayuntamiento.

Vandalizan templos de la Luz del Mundo 
KATIA DIÉGUEZ Y ARCELIA MAYA

GUADALAJARA.- Después 
de la detención de su líder 
Naasón Joaquín García, tem-
plos de la Luz del Mundo 
han sido vandalizados y sus 
integrantes han acusado 
agresiones.

Pintas y mantas con 
mensajes ofensivos a miem-
bros de la institución religio-
sa han quedado plasmados 
en los muros de los templos 

localizados en Jalisco.
Ayer dos de ellos, uno 

en Arroyo Seco, en Tonalá, y 
otro en Jardines de Santa Isa-
bel, en Guadalajara, fueron 
hallados vandalizados.

Otros ataques fueron re-
portados el lunes. 

Uno de ellos es el ubica-
do en Loma Dorada, en To-
nalá, donde con pintura ama-
rilla se escribió la leyenda 

“Violador de” en la fachada.
Otra iglesia vandaliza-

da fue la de Urbi, también 
en Tonalá, mientras que en 
Mascota, Jalisco, un grupo 
de personas arrojó mensajes 
anónimos debajo de la puerta 
principal del templo el pasa-
do 6 de junio, según se asentó 
en una queja ante el Conse-
jo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

En las hojas se leían fra-
ses como “Violador, cárcel”, 

“Malditos violadores”; ade-
más, en la inconformidad 

también se menciona que se 
arrojaron piedras a otra igle-
sia de la CDMX.

El vocero Silem García 
denunció que han sido vícti-
ma de discriminación. Hasta 
ahora, dijo, se han contabili-
zado 926 casos, 96 de ellos en 
Jalisco, y los otros en el resto 
del país. Expuso que 23 por 
ciento de los actos sucedie-
ron en redes sociales, 22 en 
escuelas y 15 por ciento en el 
trabajo de los feligreses. 

z Los templos de la Luz del Mundo en Jalisco han sido  
vandalizados con pintas.
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Buscan apropiarse
de casa de Lozoya

Da Fiscalía 90 días para reclamar residencia asegurada

Podría vivienda 
causar abandono 
en favor del  
Gobierno federal

VÍCTOR FUENTES

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) abrió ayer un 
plazo de 90 días naturales 
para que alguien reclame la 
residencia de Lomas de Be-
zares, propiedad del ex direc-
tor de Pemex Emilio Lozoya 
Austin, o de lo contrario el in-
mueble causará abandono en 
favor del erario federal.

Se trata de la casa 11 en 
el condominio horizontal de 
la calle Ladera número 20, 
comprada en 38 millones de 
pesos por Lozoya a finales de 
2012 y asegurada por la FGR 
desde el pasado 28 de mayo, 
como parte de la acusación 
por lavado de dinero contra 
el ex funcionario.

“En términos de lo dis-
puesto por el artículo 231 del 
Código Nacional de Procedi-
miento Penales (CNPP), no 
se podrá enajenar ni grabar el 
bien asegurado, y cuenta con 
un término de 90 días natu-
rales contados a partir de la 
notificación, y transcurrido 
el plazo señalado, de no ma-
nifestar lo que a su derecho 
convenga, los bienes asegu-
rados causaran abandono a 
favor del Gobierno federal”, 
advirtió mediante un edicto 
América Lucena Rojas, agen-
te del Ministerio Público.

Se presume que la casa 
es “objeto y producto” del 
delito, pues según publicó 
Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI), 
fue adquirida con fondos ori-
ginados en una transferencia 
de 2.58 millones de francos 
suizos realizada el 1 de di-
ciembre de 2012, que se atri-
buyen a pagos de la construc-
tora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía no podrá de-
clarar unilateralmente al 
abandono de la residencia 
una vez pasados los 90 días, 
sino que tendrá que someter 
la decisión a un Juez de Con-
trol, y éste deberá verificar 
que se cumplieron las forma-
lidades legales para notificar, 
según ordena el CNPP.

El domicilio para notifi-
caciones a Lozoya es el de su 
abogado, Javier Coello Tre-
jo, pero la FGR notificó por 
edicto, figura que el CNPP 
solo contempla “cuando se 
desconozca la identidad o 
domicilio de interesado”, lo 
que implicaría que la FGR 
no tiene certeza sobre quién 

No hay orden contra esposa.- FGR
ABEL BARAJAS

Marielle Helene Eckes no 
cuenta con orden de apre-
hensión derivada de las in-
vestigaciones por lavado de 
dinero en contra de su es-
poso Emilio Lozoya, infor-
mó la Fiscalía General de la 
República (FGR) a un juez 
federal.

Erik Zabalgoitia, Juez 
Décimo Cuarto de Distrito 
en Amparo Penal de la Ciu-
dad de México, negó a Ec-
kes la suspensión definitiva 
contra cualquier mandato 
de captura, al confirmarse 
que no existe ningún man-
dato privativo de la libertad 
del cual deba ser protegida.

“Se niega la suspensión 
definitiva que solicitó Ma-
rielle Helene Eckes con-

tra los actos y autoridades 
existentes precisadas en el 
contexto de esta determina-
ción”, acordó el juez, indica 
la lista de acuerdos.

El caso en el que Eckes 
ha sido relacionada con las 
operaciones de su marido 
es en la compra de un in-
mueble de 1.9 millones de 
dólares en Ixtapa, en una 
operación que llevó a cabo 
un abogado contratado por 
AHMSA.

La adquisición del bien 
ocurrió unos días después 
de que Pemex estableciera 
el plan de adquirir la planta 
de Agronitrogenados, en el 
complejo de Pajaritos, Ve-
racruz, en 273 millones de 
dólares.

La esposa de Lozo-
ya pertenece a una familia 

multimillonaria de Alema-
nia que a mediados del siglo 
XIX fundó la empresa Ec-
kes-Granini, hoy en día una 
de las líderes en el mercado 
de jugos de fruta en Europa.

La defensa de Lozoya 
dijo que este caso ya fue 
aclarado ante la Secretaría 
de la Función Pública, la 
que concluyó que no ha-
bía ninguna responsabilidad 
administrativa del ex fun-
cionario, porque se acreditó 
la licitud del dinero, que en 
este caso era de Eckes.

Sin embargo, autorida-
des federales indicaron que 
la esposa de Lozoya está re-
lacionada en al menos una 
carpeta de investigación 
que lleva a cabo la Fiscalía 
General de la República por 
delitos de orden financiero.

es el dueño.
Sin embargo, la FGR sabe 

que Lozoya vivía en esa casa, 
pues envió agentes de la Poli-
cía Federal Ministerial a bus-
carlo el domingo 27 de mayo, 
pero ya no lo encontraron.

Según la publicación de 
MCCI, Luis Weyll, un ejecu-
tivo de Odebrecht, declaró 
que en marzo de 2012 acor-
dó pagar 4 millones de dóla-

res a Lozoya por haber auxi-
liado a la firma brasileña en 
el proyecto Etileno XXI en 
Veracruz, durante el sexenio 
de Felipe Calderón. 

Lozoya empezó a tra-
bajar como Coordinador de 
Asuntos Internacionales del 
equipo de transición de En-
rique Peña Nieto en septiem-
bre de 2012, por lo que pre-
viamente no tenía impedi-

mento para prestar servicios 
a empresas privadas y cobrar 
por ellos.

Sin embargo, ya como 
director general de Pemex, 
Lozoya era el jefe de funcio-
narios que a partir de 2014 
adjudicaron directamente a 
Odebrecht contratos que su-
maron 3 mil 247 millones 
de pesos y 85.2 millones de 
dólares.

PIDEN 
RECUSACIÓN 

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- El Gobierno de Chihua-
hua presentó ante la Suprema Corte 
de Justicia una solicitud de recusación 
de los ministros Eduardo Medina Mora 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

En un escrito dirigido al presiden-
te de la Corte, Arturo Saldívar, el Con-
sejero Jurídico del Estado, Jorge Espi-
noza, pidió se abstengan de conocer 
la Controversia Constitucional pre-
sentada por Enrique Peña Nieto para 
impedir que se le investigara.
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Incautada
El pasado 28 de mayo la FGR aseguró a Emilio Lozoya una residencia, como parte  
de la acusación por lavado de dinero.

COMPRA
n A finales de 2012 el ex  

director de Pemex adquirió 
la vivienda mediante  
transferencias desde una 
cuenta en Suiza en favor  
de Intercam Casa de Bolsa.

1,165 metros cuadrados
tiene la edificación.

$38 millones
pagó Lozoya por la vivienda.

UBICACIÓN
n Casa 11 en el  

condominio horizontal 
de la calle Ladera  
número 20,  
en Lomas de Bezares.

ANTIGO PROPIETARIO
n La casa era propiedad de María 

del Carmen Ampudia Cárdenas, 
esposa de Carlos Enrique Valen-
zuela Dosal, miembro del Consejo 
de Administración del Grupo  
Financiero Intercam.
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Es garita un mercado
Encabezará General 
despliegue de Guardia

Garantizan recursos para estrategia

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador designó 
a un militar para coordinar 
el despliegue de la Guardia 
Nacional en la frontera sur 
de México, con la finalidad 
de regular el flujo migratorio 
que llega a territorio nacional.

Se trata del General de 
Brigada Diplomado de Esta-
do Mayor Vicente Antonio 
Hernández Sánchez, quien 
actualmente se desempeña 
como Comandante de la 36 
Zona Militar, con sede en Ta-
pachula, Chiapas.

El mando fue presenta-
do ayer en Palacio Nacional, 
pero sólo permaneció en la 
conferencia matutina duran-
te algunos minutos, ya que el 
Presidente le instruyó que se 
trasladara de inmediato a Ta-
pachula, para iniciar con el 
operativo.

Hernández Sánchez es-
tá al frente de la Zona Mili-
tar desde noviembre del año 
pasado. Fue comandante de 
la Guarnición Militar de Ciu-
dad Juárez y en 2010 ascen-
dió a General Brigadier.

También ha sido coman-
dante de tres regimientos de 
Caballería y fue jefe de Esta-
do Mayor de la 31 Zona Mili-
tar, con sede en Rancho Nue-
vo, Chiapas, a un lado de San 
Cristóbal. 

El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, fue cuestionado so-
bre la decisión de enviar un 
mando de carácter militar a 
coordinar los trabajos en la 
frontera sur, aún cuando se 
había anunciado la decisión 
de desplegar a 6 mil elemen-
tos de la Guardia Nacional, 
considerada en la legislación 

ÉDGAR HERNÁNDEZ

FRONTERA COMALAPA, 
Chis.- El Puente Internacio-
nal La Mesilla, en la fronte-
ra con el departamento de  
Huehuetenango, Guatema-
la, es un verdadero mercado.

Sin la menor revisión en 
la garita, a pie o en vehículo, 
extranjeros y artículos ingre-
san a territorio nacional entre 
puestos informales de pren-
das de vestir, calzado, mo-
chilas, medicinas, juguetes y 
herramientas, en su mayoría 
de procedencia ilegal.

Incluso, los comercian-
tes usan los pasillos, paredes, 
barandales y puertas de la se-
de del Instituto Nacional de 
Migración (INM) para colgar 
sus productos, pese a la pre-
sencia de agentes y policías . 

Las rejas del portón prin-
cipal, que representan el lí-
mite con Guatemala, están 

abiertas de par en par.
Por ahí las personas pa-

san sin que nadie les exija 
algún tipo de identificación 
como pasaporte o los docu-
mentos que expide el INM 
como Tarjeta de Visitante Re-
gional, Trabajador Fronterizo 
o Por Razones Humanitarias 
que acredite su ingreso legal.

Otros migrantes optan 
por evadir la garita por algu-
na de las tres calles contiguas.

A 70 kilómetros se ubica 
el cruce fronterizo de Car-
men Xhán, en el municipio 
de La Trinitaria. Al igual que 
en La Mesilla, hay oficinas 
del INM y del SAT en las 
que apenas despachan unos 
cuantos agentes.

En un recorrido por el lu-
gar se observó que los camio-
nes de carga ignoran el letre-
ro de alto obligatorio en una 
precaria aduana del SAT en 
la que sólo se ve a un agente.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
su Gobierno tiene suficiente 
presupuesto para poner en 
marcha el plan de regulación 
migratoria acordado con Es-
tados Unidos tras la amenaza 
de imposición de aranceles.

Indicó que no será nece-
sario solicitar un incremento 
en la deuda para financiar las 
acciones en ambas fronteras.

“Se hablaba de los fondos, 
miren la importancia de com-
batir la corrupción y evitar 
los lujos en el Gobierno; aho-
ra que necesitamos recursos 
adicionales, los tenemos, no 
necesitamos pedir un crédi-
to porque hay en Hacienda 
los recursos que se necesi-
ten”, apuntó.

“No es gasto, es inversión, 
atender a los necesitados y 
con esto evitamos que se im-
pongan aranceles que afectan 
la economía del país”.

Sin embargo, reconoció 
que la implementación del 
plan representa un desafío 
para su Administración, ya 

z Los subsecretarios Horacio Duarte, Maximiliano Reyes 
Zúñiga y Javier May, en Palacio Nacional.
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n Marcelo Ebrard, Secreta-
rio de Relaciones  
Exteriores.

n Maximiliano Reyes Zúñi-
ga, subsecretario para 
América Latina  
y El Caribe.

n Horacio Duarte, subse-
cretario Empleo.

n Francisco Garduño Yáñez, 
comisionado del Órgano 
Administrativo Descon-
centrado de Prevención  
y Reinserción Social.

n Javier May Rodríguez, 
subsecretario de Inclu-
sión Productiva y Desa-
rrollo Rural Territorial.

n General Vicente Antonio 
Hernández Sánchez,  
Comandante de la 36  
Zona Militar.

Equipo
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentó una comisión 
especial para cumplir los 
compromisos adquiridos 
con EU, i integrada por:
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AFINAN MEDIDAS
CÉSAR MARTÍNEZ

Las instalaciones de la 36 Zo-
na Militar, en Tapachula, alber-
garon ayer una reunión en la 
que participaron los Secreta-
rios de la Defensa, Luis Cres-
cencio Sandoval; de Marina, 

José Rafael Ojeda Durán, y el 
Canciller Marcelo Ebrard.

En el encuentro, en el que 
se analizó la estrategia para 
dar cumplimiento los acuer-
dos con Estados Unidos en 
materia de control migratorio, 
estuvo presente también el 

Comandante de la Zona Mili-
tar, Vicente Antonio Hernán-
dez Sánchez.

Según medios locales, la 
reunión duró aproximadamen-
te cuatro horas, tras lo cual los 
mandos regresaron a la Ciu-
dad de México.

vigente como una corpora-
ción de carácter civil.

Explicó que el militar só-
lo ejercerá funciones de coor-
dinación, ya que es necesario 
contar con personal que ten-
ga experiencia en la región.

“La participación de la 
Guardia Nacional y de ele-
mentos que nos van a pro-
porcionar tiene que tener 
una coordinación en la re-
gión, hay 11 coordinaciones 
regionales ahí y el General 
va a hacer una labor de coor-
dinación con la Guardia Na-
cional porque lo tenemos que 
hacer muy rápido”, indicó.

que tienen un plazo de 90 
días para ofrecer resultados.

“Es un desafío interesan-
te que en tres meses poda-
mos acreditar que es posible 
atemperar el fenómeno mi-
gratorio atendiendo las cau-
sas que origina la migración, 
que con producción, trabajo y 
bienestar podamos mantener 
a los migrantes en sus casas, 
con sus familias, donde es-
tán sus costumbres”, expresó.

En tanto, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, subsecretario 
de Relaciones Exteriores pa-

ra América Latina y El Caribe, 
indicó que el plan de desarro-
llo integral para Guatemala, 
Honduras, El Salvador y el 
sur de México que impulsa 
el gobierno federal podría 
arrancar con la aplicación de 
2 mil millones de pesos del 
denominado Fondo Yucatán.

El Fondo es un instru-
mento de cooperación para 
países de Mesoamérica y el 
Caribe. Entre 2012 y 2016 
aprobó 129.7 millones de dó-
lares para 16 proyectos en 11 
países.

Aumenta migración por sierra de Chiapas

Evaden retén 
en frontera sur
Señalan que ingreso 
por La Trinitaria pasó 
de 150 migrantes  
al mes a 4 mil 500 

EDGAR HERNÁNDEZ

LA TRINITARIA, Chis.- Un 
traficante de personas intenta 
meter a 15 migrantes en una 
camioneta Chevrolet Blazer, 
de cinco pasajeros, para lle-
varlos de la comunidad de 
Carmen Xhán -en el cruce 
fronterizo de México y Gua-
temala-, hacia Comitán de 
Domínguez.

Dice que el otro vehículo 
que usaría para el traslado se 
le descompuso, por lo que se 
detuvo para acomodar a los 
centroamericanos en su vehí-
culo color verde y sin placas 
de circulación.

El hombre que porta un 
radio de comunicación en la 
cintura opta por llevar a 15 de 
ellos y dejar escondidos en-
tre matorrales a cinco salva-
doreños: dos hombres y tres 
mujeres, una de ellas con un 
bebé en brazos.

Por la carretera pasa un 
camión del Ejército con una 
decena de elementos, que no 
se percatan de la situación.

“Ahí van los militares”, 
alerta un joven salvadoreño 
que permanece escondido 
tras un árbol.

Después de 20 minutos, 
el “pollero” regresa por los 
migrantes que salen del es-
condite y abordan el vehículo.

Según el traficante, pa-
gó 800 pesos por persona a 
policías que estaban inspec-
cionado en la carretera hacia 
Comitán.

Ante el refuerzo de la vi-
gilancia en Tapachula y en la 
carretera costera por la pre-
sencia de caravanas migrato-
rias, el paso de indocumenta-
dos por la sierra de Chiapas 
aumentó en los últimos meses.

De acuerdo con un mo-
nitoreo de la organización 
Voces Mesoamericanas Ac-
ción con Pueblos Migrantes, 
el ingreso de personas por la 
frontera de Carmen Xhán pa-
só de 150 al mes a la misma 
cifra pero diaria, lo que sería 
4 mil 500.

Los “polleros” cruzan a 
las personas por la frontera 
de La Mesilla, en el muni-
cipio de Frontera Comala-
pa, y Carmen Xhán, en La  
Trinitaria.

Después los guían hacia 
Tuxtla Gutiérrez y rodean 
por municipios con menor 
vigilancia como Venustiano 
Carranza, Acala y Suchiapa, 
Chicomuselo y La Concordia.

De la capital chiapane-
ca los trasladan a Veracruz 
y posteriormente hacia Ta-
maulipas, la ruta del Golfo.

En los últimos dos me-
ses, la delegación de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) ha hecho dos asegura-
mientos masivos de migran-
tes y traficantes de personas 
en esta zona de la sierra. En 
abril aseguró a 338 migrantes 
centroamericanos y detuvo a 
15 presuntos polleros, mien-

Repatrian 
a 108
El Instituto Nacional 
de Migración (INM) 
informó que 108 
hondureños fueron 
devueltos a su país 
en vuelo que partió 
de Villahermosa con 
destino a San Pedro 
Sula. La repatria-
ción de migrantes a 
Honduras vía aérea 
se ha intensificado 
este mes.

Cifras de 
centroamericanos 
devueltos por autoridades 
EU para que esperen 
su trámite de asilo en 
territorio mexicano, al 8 
de junio:

Reporte  
de devueltos

PUNTOS DE INGRESO

11,037
TOTAL

n Reforma, Cd. Juárez 
4,395 personas

n Chaparral, Tijuana 4,140
n Garita I, Mexicali 2,502
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z Comerciantes cuelgan sus artículos sobre la reja  
de las oficinas del INM en el puente de La Mesilla.
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reforma.com/lamesilla

z La escasa vigilancia en el cruce por la garita de Carmen Xhán facilita la operación de “polleros”.
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Pasos ‘ciegos’
Activistas han identificado cruces ilegales aledaños  
a los puentes de La Mesilla y Carmen Xhán, en Chiapas:

St
aff

tras que en mayo fueron 281 
asegurados y nueve detenidos.

Maricela Sandibel Reyes 
González, integrante de Voces 
Mesoamericanas, señaló que 
la política migratoria de con-
tención del Gobierno mexi-
cano está ocasionando que 
los indocumentados busquen 
nuevas rutas y a traficantes.

Aunado a ello, explica, los 
traficantes se aprovechan de 
que las corporaciones poli-
ciacas y militares no pueden 
ingresar a algunos territo-

rios dominados por organi-
zaciones indígenas y cam-
pesinas en la región serrana, 
para trasladar a los indocu-
mentados por la zona.

“(Los migrantes) dicen ‘si 
ya no puedo migrar de una 
forma segura en caravanas, 
de una forma muy visible, 
buscaré a alguien que me 
pueda llevar’. Esa es una de 
las consecuencias de los actos 
que han venido sucediendo 
(con las detenciones y depor-
taciones masivas)”, apunta.
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Reclaman 5 estados
más recurso federal

‘He peleado por México’

Exigen cambio en evaluación

CÉSAR MARTÍNEZ

Los Gobernadores de cin-
co estados del país, acom-
pañados de representantes 
del sector empresarial, pidie-
ron a la Presidencia mayo-
res recursos y mejor infraes-
tructura para mantener el  
crecimiento.

Unidos en la alianza Cen-
tro-Occidente, los mandata-
rios Martín Orozco Sandoval 
(Aguascalientes), Diego Sin-
hue Rodríguez (Guanajua-
to), Enrique Alfaro (Jalisco), 
Francisco Domínguez Ser-
vién (Querétaro) y Juan Ma-
nuel Carreras (San Luis Po-
tosí) sostuvieron una reunión 
con Alfonso Romo, Jefe de la 
Oficina de la Presidencia.

“Se tiene que privilegiar, 
no descuidar a esta región 
centro-occidente, sino po-
tencializar, para que de estos 
recursos se inyecte al sur-su-
reste”, comentó Domínguez 
Servién, quien además pre-
side la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

“La conclusión es generar 
también proyectos de infraes-
tructura que le urgen a la re-
gión, logística carretera, aérea, 

ferroviaria, que beneficien a 
los cinco estados para seguir 
potenciando su riqueza”.

El queretano agregó que 
pidieron que se les permita 
participar en la discusión del 
presupuesto de egresos para 
el próximo año. 

“Que ya se lleve presu-
puesto para esta región que 
le urge no bajar el ritmo”,  
señaló.

El mandatario panista 
presumió que entre los cin-
co estados lideran la activi-
dad económica en los secto-
res automotriz, aeroespacial y 
agroalimentario del país. 

Los Gobernadores estu-
vieron acompañados por los 
presidentes de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos, y del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial, Carlos Salazar.

El ex panista Ernesto 
Cordero fungirá como se-
cretario técnico de la región 
Centro-Occidente.

Según el plan presenta-
do a Romo, uno de los obje-
tivos de la alianza es ser la re-
gión con el mayor desarrollo 
humano y tener la más alta 
competitividad en América 
Latina.

CLAUDIA GUERRERO

El campeón de boxeo de pe-
so completo Andy Ruiz visi-
tó ayer al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional.

El pugilista se convirtió 
en el primer mexicano cam-
peón mundial en esa catego-
ría tras derrotar por nocaut 
técnico al británico Anthony 
Joshua.

Ruiz arribó acompañado 
de Miguel Torruco Garza, ti-
tular de la Comisión Nacio-
nal de Boxeo (Conabox), con 
quien realizó un breve reco-
rrido por el recinto.

Antes de un encuentro 
privado con el mandatario, 
Ruiz mostró la réplica del 
cinturón que lo acredita co-
mo campeón mundial y unos 
guantes dorados que llevó de 
regalo al tabasqueño.

“Significa mucho (la visi-
ta), es algo que quería hacer 
desde hace mucho y ahora 
que ando logrando mis sue-
ños me siento muy orgulloso. 
Estamos mirando la historia, 
me siento muy emociona-
do”, dijo.

El boxeador, quien nació 
en Estados Unidos y es hijo 
de padres mexicanos, mos-
tró su orgullo por represen-
tar al país.

“Aquí estamos, muchos 
decían que no era mexicano, 
pero soy más mexicano que 
otros, he peleado por México 
y me siento muy orgulloso de 
estar aquí”.

López Obrador le obse-
quió al pugilista un billete de 
500 pesos que le había rega-
lado el Gobernador del Ban-
co de México, Alejandro Díaz 
de León, cuyo número de se-
rie coincide con la fecha en 
la que ganó la elección pre-
sidencial “010718” y también 
contiene las letras “AR” que 
coinciden con las iniciales del 
campeón.

“Este billete, ofrezco dis-
culpas al Gobernador del 
Banco de México, me lo tra-
jo él de regalo, porque tie-
ne una clave, es 1 de julio 
del 18, es el día de la elec-
ción de hace un año, cuando 
triunfé, cuando la gente de-
cidió apoyarme para llevar 
a cabo la transformación en  
México”, explicó.

“Pero, hoy (martes) en 
la mañana, empiezo a ver el 
billete y me encuentro que 
otra de las claves es la A y la 
R, Andy Ruiz, entonces, es-
te es mi reconocimiento que 
lo hago a nombre del pue-
blo de México a Andy Ruiz, 
campeón mundial de peso 
completo”.

IRIS VELÁZQUEZ

Al señalar que existe una fa-
llida política de evaluación al 
desempeño escolar, la orga-
nización Mexicanos Prime-
ro llamó al Gobierno federal 
para realizar un rediseño que 
incluya un mayor presupues-
to y personal capacitado, así 
como acciones para reparar 
fallas y dar seguimiento.

En el marco de la aplica-
ción de la prueba Planea, que 
este año evaluará los conoci-
mientos de alumnos de nivel 
secundaria, remarcó la nece-
sidad de que el Estado im-
plemente evaluaciones que 

respondan a la mejora de es-
tudiantes y no se privilegien 
intereses políticos.

El presidente de Mexica-
nos Primero, David Calderón, 
refirió en rueda de prensa que 
la reforma educativa de 2019 
representa una importante 
oportunidad para avanzar.

La evaluación, remarcó, 
permitirá saber si en reali-
dad la actual Administración 
prioriza el acceso, la perma-
nencia y la participación; así 
como qué tan efectiva es la 
selección de docentes, el plan 
educativo y si éste fue com-
prendido por los alumnos.

“El Sistema Educativo 

Nacional requiere no de ocu-
rrencias, ni de un programi-
ta por aquí y de una prueba 
por allá, sino de una sólida y 
clara política de evaluación, 
un ecosistema en donde los 
diferentes esfuerzos se co-
necten y se retroalimenten 
entre sí”, dijo.

Calderón llamó además 
a priorizar el interés supe-
rior de los estudiantes y no 

“lo que les acomode política-
mente o lo que mejor les pa-
rezca al Secretario (de Edu-
cación, Esteban Moctezuma) 
o al Presidente, o lo que le 
traiga menos trabajo a los 
funcionarios”.

Dan a escuelas 
apoyo directo

Visita Presidente Alcaldía Gustavo A. Madero

Controlarán comités 
recursos destinados 
a mantenimiento 
de planteles

ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno federal pretende 
que el mantenimiento de es-
cuelas de todo el país esté a 
cargo de los ciudadanos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció ayer que se entre-
garán de manera directa los 
recursos para ese fin a comi-
tés formados por padres de 
familia, maestros y alumnos, 
como en el caso de los fondos 
destinados a estancias infan-
tiles y refugios para mujeres.

En un acto público rea-
lizado en la explanada de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, 
que contó con la asistencia de 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el mandatario 
dijo que esos comités gestio-
narán los recursos para dar 
mantenimiento a los plante-
les y dotarlos del servicio de 
alimentos para los alumnos.

“Ahora vamos a mejorar, 
en común acuerdo con maes-
tros, con padres de familia, la 
educación en el país, que no 
falten los alimentos a las es-
cuelas públicas, sobre todo 
donde hay más pobreza, y 
que se le dé mantenimiento 
a las escuelas, a los planteles”, 
propuso el tabasqueño. 

“Vamos a buscar aquí en 
la Ciudad de México, con 
Claudia, un programa con-
junto para que se le entregue 
a lo sociedad de padres de fa-
milia, al comité que se forme 
con alumnos, con padres de 
familia y con maestros, este 
comité va a recibir de manera 
directa el apoyo del Gobierno 
para la construcción, la am-
pliación de aulas y el mante-
nimiento de las escuelas, lo 
vamos a hacer con la gente”.

López Obrador sostuvo 
que, cuando él fue Jefe de 
Gobierno, implementó un es-
quema semejante con el que 
se entregaron recursos a co-
mités vecinales para que die-
ran mantenimiento a más de 
mil unidades habitacionales 
de la Ciudad de México en lo 
referente al alumbrado, agua 
potable y pintura. 

El mandatario aseguró 
que no hubo ninguna denun-
cia por mal uso de los fondos 
públicos por parte de los ciu-
dadanos que los administra-
ron en esa época en la capi-
tal del país.

z Los Gobernadores de cinco estados de la región Centro-
Occidente del país se reunieron con el Jefe de la Oficina  
de la Presidencia, Alfonso Romo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió  
la gestión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

z El boxeador Andy Ruiz, primer campeón mexicano de peso pesado, se reunió con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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“No hubo una sola que-
ja de malversación de fon-
dos, no hubo deshonestidad, 
porque el pueblo es honesto, 
es honrado, por eso ahora 
vamos a confiar que el pue-
blo se encargue de la cons-
trucción, del mantenimiento 
de todas las escuelas del país, 
directamente”, reiteró.

El Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed) tiene en 
la actualidad la facultad de  
supervisar los programas de 
obra de las entidades federa-
tivas y la aplicación de los re-
cursos gubernamentales.

Estudian 
Doctorado
Eduardo Maldonado 
y Moisés Velasco, 
de la Facultad de 
Ingeniería de la 
UNAM y originarios 
de la Mixteca Alta de 
Oaxaca, cursan un 
Doctorado en la Uni-
versidad de Texas. 
Ambos obtuvieron 
la Beca Fulbright-
García Robles de la 
Comisión México-
Estados Unidos 
para el Intercambio 
Educativo y Cultural.

Llaman  
a inclusión
El titular de la CNDH, 
Luis Raúl González, 
consideró que la es-
trategia nacional de 
inclusión educativa 
es una oportunidad 
del Estado para  
generar un sistema 
de educación inclu-
sivo y respetuoso  
de las necesidades 
de niñez y adoles-
cencia con disca-
pacidad múltiple, 
severa o con nece-
sidad de atención 
personalizada.

Revisan educación básica
La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó el II Encuentro Nacional  
de Educación Básica, durante el cual se revisaron puntos como el calendario 
escolar, capacitación docente, fortalecimiento de las Normales, y apoyo  
a escuelas y comunidades más necesitadas.

En 2013, el Inifed puso 
en marcha el Programa Es-
cuelas Dignas, un subsidio 
federal previsto en el Pre-
supuesto para financiar la 
seguridad estructural de los 
planteles; brindar servicios 
sanitarios, mobiliario y equi-
po; propiciar la accesibilidad 
y crear infraestructura para 
la conectividad.

En 2015, a raíz de la re-
forma educativa, el plan se 
transformó en el Programa 
Escuelas al CIEN con la me-
ta de, en tres años, dar man-
tenimiento a 33 mil planteles 
del país.

‘No está sola’

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó ayer 
su respaldo a la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, y afir-
mó que no está sola ante los 

“maltratos” que recibe.
“La maltratan mucho 

unos grandulones, abusivos, 
encajosos, pero no está sola, 
tiene el apoyo del Presidente 
de la República”, afirmó en 
un acto multitudinario cele-
brado en la explanada de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero.

El mandatario animó al 
público a corear expresiones 

de apoyo a Sheinbaum, quien 
lo acompañó en la entrega de 
planes sociales.

“¡No estás sola, no estás 
sola!”, arengó.

El tabasqueño presumió 
además haber logrado regre-
sar a la explanada de la Alcal-
día tras seis años, luego que 
en administraciones perre-
distas le impidieron utilizarla 
para sus actos políticos.

“Llevábamos como seis 
años sin hacer un acto en 
esta plaza porque no nos lo 
permitían, pero ahora sí se 
pudo”, señaló ante el sitio lle-
no y en presencia del Alcalde 
morenista Francisco Chíguil. 

Presume
reunión

BENITO JIMÉNEZ

Miguel Torruco Garza se 
colgó una medalla por ope-
rar la visita del pugilista An-
dy Ruiz a Palacio Nacional.

El hijo del Secretario 
de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués y actual titular de 
la Comisión Nacional del 
Boxeo (CNB), presumió lle-
var ante el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
al campeón mundial de 
peso pesado.

“El Mike”, como se le 
conoce, ganó en 2012 un 
cinturón iberoamericano 
universitario luciendo unos 
calzoncillos con el logo de 
Morena.

Desde entonces se 
pone en guardia y cierra los 
puños, pero para las foto-
grafías a lado de personali-
dades como José Sulaimán 
y Sylvester Stallone.

El tabasqueño también 
agradeció los regalos que le 
entregó Ruiz, aunque advir-
tió que no usará los guantes 
dorados porque es pacifista.
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SAN FRANCISCO — Authorities 
in the United States and Europe 
recently staged a wide-ranging 
crackdown on online drug mar-
kets, taking down Wall Street 
Market and Valhalla, two of 
the largest drug markets on the 
so-called dark web.

Yet the desire to score drugs 
from the comfort of home and to 
make money from selling those 
drugs appears for many to be 
stronger than the fear of being 
arrested.

Despite enforcement actions 
over the last six years that led 
to the shutdown of about half 
a dozen sites — including the 
most recent two — there are still 
close to 30 illegal online markets, 
according to DarknetLive, a news 
and information site for the dark 
web.

This week, customers could 
still score 5 grams of heroin — 
“first hand quality no mix” — for 
0.021 bitcoin (roughly $170), or a 
tenth of a gram of crack cocaine 
for 0.0017 bitcoin (roughly 
$14) on the market known as 
Berlusconi.

That means the fight against 
online drug sales is starting to 
resemble the war on drugs in 
the physical world: There are 
raids. Sites are taken down; a few 
people are arrested. And after a 
while the trade and markets pop 
up somewhere else.

“The instability has become 
sort of baked into the dark-web 
market experience,” said Emily 
Wilson, an expert on the dark 
web at the security firm Terbium 

Labs. “People don’t get quite as 
scared by it as they did the first 
few times.”

Dark web markets are viewed 
as one of the crucial sources of 
fentanyl and other synthetic 
opioids. These drugs are often 
produced in China and sent to 
users found on the darknet. The 
packages flowing from China are 
blamed for compounding the 
opioid crisis in the United States.

On Empire, one of the lar-
gest markets still online, you 
could have your pick of more 
than 26,000 drug and chemical 
listings, including over 2,000 
opioids, shipped right to your 
mailbox.

Illicit online drug sales have 
grown in complexity and volume 
since the shutdown of Silk Road, 
the original darknet market that 
came online in 2011 and initially 
offered only a small selection of 
psychedelic mushrooms.

When authorities took down 
Silk Road in 2013 and jailed its 
creator, Ross Ulbricht, there 
was a widespread assumption 
that his failure and punishment 
would deter imitators.

But the dealers who had been 
selling the drugs on the market 
migrated to competing sites set 
up with a similar infrastruc-
ture, using the Tor web browser, 
which hides the locations of the 
websites and their viewers, and 
bitcoin, which allows for essen-
tially anonymous payments.

A few years later, in 2017, 
when police took down two of 
the biggest successors to Silk 
Road, AlphaBay and Hansa mar-
ket, there was five times as much 
traffic happening on the darknet 
as the Silk Road had at its peak, 

according to Chainalysis, a firm 
that analyzes bitcoin traffic.

The Canadian creator of 
AlphaBay, Alexandre Cazes, had 
been living an opulent lifestyle 
in Thailand for years, with three 
properties and four Lamborghi-
nis, thanks to the small commis-
sion that AlphaBay collected on 
every transaction, prosecutors 
said. Cazes committed suicide 
shortly after his arrest, according 
to Thai authorities.

Governments have dedicated 
increasingly substantial resour-
ces to fighting darknet markets, 
especially as their role in the rise 
of synthetic opioids has become 
clearer.

In early 2018, the FBI created 
the Joint Criminal Opioid Dark-
net Enforcement team, or J-Code, 
with more than a dozen spe-
cial agents and staff members. 
Europol has its own dedicated 
dark web team. And authori-
ties everywhere have broade-
ned their focus beyond just the 
administrators overseeing the 
markets.

During the first few mon-
ths of 2019, American officials 
conducted an operation called 
SaboTor, which focused on the 
vendors selling drugs on the 
darknet. There were 61 arrests 
in just a few weeks. One ring, in 
the Los Angeles area, was said to 
be responsible for shipping 1,500 
packages of crack, heroin and 
methamphetamine each month.

Richard Downing, who over-
sees the computer crime section 
of the Justice Department, said 
he and his colleagues have focu-
sed on techniques that create 
distrust on the sites by encoura-
ging users to believe that sellers 

and site administrators have 
already been compromised and 
are feeding information to law 
enforcement.

There are some signs that 
these tactics have limited the 
growth of the markets. When 
authorities took down the Wall 
Street Market in early May it 
had 5,400 vendors, only one-se-
venth as many as AlphaBay had 
when it was shuttered two years 
earlier.

Several markets have also 
chosen to ban the sale of fen-
tanyl, to make them less attrac-
tive targets for law enforcement. 
Berlusconi, one of the largest 
markets, announced that it was 
making this change in early May 
soon after Wall Street Market 
was shut down.

But the impact of the law 
enforcement activity of the last 
two years could be temporary.

Data from Chainalysis sug-
gests that before the latest crack-
down, overall transactions on the 
darknet had recovered to nearly 
70% of the previous peak, right 
before AlphaBay went down, and 
were growing each month.

Downing, the Justice Depart-
ment lawyer, said that for now 
there was a recognition, even 
among authorities, that dar-
knet markets had become an 
enduring part of the criminal 
economy.

“After some years now of this 
cycle, it would be hard to say that 
it’s likely we’re going to stamp 
this out completely,” Downing 
said. “I am hopeful that our 
efforts to spread deterrence and 
mistrust are having an impact on 
how quickly they come back and 
how strongly they come back.”
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NEW YORK.- Business execu-
tives have warned repeatedly 
about the damage President 
Donald Trump’s trade wars 
could do to their profits. Wall 
Street analysts and strategists 
have called increasing tit-for-
tat tariffs the greatest risk to 
economic growth. Trade groups 
have raised alarms about the 
impact of rising prices on con-
sumer spending.

Yet, as trade tensions have 
flared again, research analysts 
who forecast company ear-
nings barely lowered their esti-
mates for this year and next. 
That may not be good news for 
the stock market.

Companies in the S&P 500 
are expected to increase their 
profits by 3.1% this year. That’s 
just 0.2 percentage points lower 
than the forecast for growth at 
the start of May, when Trump 
dashed investors’ hopes that 
a trade deal with China was 
near, according to data from 
John Butters, the senior ear-
nings analyst at FactSet. Sales-
growth estimates for 2019 are 
just two-tenths of a percentage 
point lower, at 4.5%.

Estimates for next year have 
also barely budged.

Given the concern surroun-
ding tariffs, then, why haven’t 
earnings forecasts slipped 
more?

The answer, in short, is that 
it’s hard to quantify the costs 
of various on-again, off-again 
trade conflicts, or threats of 
future measures.

Many on Wall Street suspect 
Trump is just threatening more 
tariffs as a negotiating tactic, 
and deals will be struck before 
the most onerous levies go in 
to effect. The White House’s 
last-minute decision to call off 
tariffs on imports from Mexico 
would seem to encourage this 
kind of thinking.

Of course, the president 

has followed through on other 
tariffs, and that lack of cer-
tainty has left analysts wary 
of making big adjustments to 
their forecasts.

“There are so many different 
scenarios that people are trying 
to factor in,” said Carmel Wellso, 
director of equity research at 
Janus Henderson. “Everyone 
knows that earnings estima-
tes likely need to come down, 
but by how much? That’s the 
biggest challenge.”

They also have to consider 
that governments and central 
banks around the world will 
step in to stimulate the global 
economy, possibly offsetting 
some of the damage of the 
trade wars.

Trump’s escalation of the 
trade fight on multiple fronts 
hit stocks hard in May. The 
S&P 500 fell 6.6%. Stocks have 
rallied this month after Federal 
Reserve officials indicated they 
were prepared to act if the trade 
war threatened the economic 
expansion.

But the stock market is 
at risk of steeper declines if 
analysts do begin to revise 
down their forecasts.

The S&P 500’s slide in recent 
weeks has left the index by 
some measures looking fairly 
valued, with a price-to-earnings 
ratio, which compares stock pri-
ces to expected profits over the 
next 12 months, of 16.2%. That’s 
below the five-year average for 
the index.

But stocks could quickly 
begin to look expensive if the 
economy and earnings falter.

Tariffs will have a direct 
impact on many companies’ 
bottom lines by raising costs. The 
bigger effect, though, could come 
from the disruption of supply 
chains and the hit the trade wars 
pose to consumer and business 
confidence, which could lead to 
further economic slowing.

Corporate profits may be 
particularly vulnerable right 
now. Revenue overall is growing 
faster than earnings for com-
panies in the S&P 500. In the 
first quarter, sales rose about 
5% from a year earlier, while 
profits declined 0.4%. And that 
dynamic is expected to persist 
over the next two quarters. In 
other words, companies need 
revenue growth of 5% just to 
keep profits from contracting. 
That suggests companies have 
little ability to increase their 
bottom lines by expanding 
profit margins.

That means earnings could 
take a bigger hit if the tariffs 
cause the economy to slow and 
revenue growth to decline.
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Trade War 
Has Wall 
Street 
Forecasts 
Frozen in 
Place

BIDEN TO 
DESCRIBE TRUMP 
AS ‘EXISTENTIAL 
THREAT’ AS THEY 
CIRCLE EACH 
OTHER IN IOWA
Page 2

PAGE 3

BRAZIL FAILS TO REPLACE 
CUBAN DOCTORS, 
HURTING HEALTH CARE 
OF 28 MILLION

© 2019 New York Times News Service © 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Katie Glueck and Annie Karni
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

DES MOINES, Iowa — President 
Donald Trump and former Vice 
President Joe Biden, who are 
increasingly sparring and trea-
ting each other as political foils 
in the 2020 White House race, 
are each set to appear Tuesday 
in the key early voting state of 
Iowa — and the Biden campaign 
wasted no time taking swings.

Biden, who leads in early 
polls for the Democratic pre-
sidential nomination, will call 
Trump “an existential threat 
to America” in a speech in 
Davenport on Tuesday eve-
ning, according to prepared 
remarks. He will lace into the 
president over a range of issues, 
such as “pursuing a damaging 
and erratic trade war” and his 
approach to tariff negotiations, 
as farmers — including in this 
heavily agricultural state — 

have struggled.
“Trump doesn’t get the 

basics. He thinks his tariffs are 
being paid by China,” Biden is 
expected to say. “Any beginning 
econ student at Iowa or Iowa 
State could tell you that the 
American people are paying 
his tariffs. The cashiers at Tar-
get see what’s going on — they 
know more about economics 
than Trump.”

Biden’s campaign released 
early excerpts from his remarks 

at 6 a.m. in an attempt to frame 
the political day to come on the 
former vice president’s terms, 
rather than Trump’s, who usua-
lly begins attacking rivals on 
Twitter in the morning.

Trump avoided tweeting 
about Biden in the early hours, 
focusing on Democrats looking 
to investigate him rather than 
those running to replace him. 
Trump will be in a highly parti-
san environment Tuesday eve-
ning as he addresses a dinner 

held by the Iowa Republican 
Party.

Biden, meanwhile, appears 
ready to deliver some of his 
most direct and blistering cri-
ticism of the president to date 
as he makes three campaign 
stops across the state, in his 
latest effort to stay above the 
Democratic primary fray and to 
deliver a general-election-the-
med message focused squarely 
on defeating Trump.

The schedule for the day had 

Biden setting the tone. Trump, 
who prides himself on coun-
terpunching, was scheduled to 
tour an ethanol plant in Coun-
cil Bluffs in the late afternoon, 
for what would ostensibly be a 
White House event, hours after 
Biden’s first event in Ottumwa. 
Later in the evening, Trump was 
set to fly Air Force One across 
the state, appearing in West Des 
Moines for the state party fun-
draising dinner as Biden deli-
vers his speech in Davenport.

BIDEN TO 
DESCRIBE 
TRUMP AS 
‘EXISTENTIAL 
THREAT’ AS 
THEY CIRCLE 
EACH OTHER 
IN IOWA
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HONG KONG — The head of Hong 
Kong’s legislature said that law-
makers must vote by the end of 
next week on a contentious bill 
that would allow extraditions 
to China, rejecting demands for 
a delay despite mass protests 
over the weekend opposing the 
legislation.

The decision, announced 
Tuesday by the president of 
the Legislative Council, Andrew 
Leung, was set to further inflame 
tensions in Hong Kong, a semiau-
tonomous Chinese territory, after 
hundreds of thousands of people 
turned out Sunday for one of the 
largest protests in the city’s recent 
history.

Residents were planning pro-
tests, strikes and a transportation 
slowdown for Wednesday, when 
lawmakers are set to debate the 

bill. The city’s police force said 
no violence would be tolerated 
at any public events, and The 
South China Morning Post, a 
local newspaper, reported that 
thousands of additional officers 
had been mobilized.

Leung said that the bill would 
go to a vote June 20 after 66 hours 
of debate, adding “the case is 
pressing and has to be handled 
as soon as possible.” The mea-
sure is likely to pass in the local 
legislature, where pro-Beijing 
lawmakers hold 43 of 70 seats.

Opposition lawmakers had 
expected the vote to take place 
around the end of the month, 
based on a regular schedule of 
meetings twice a week.

Billy Li, a barrister and repre-
sentative of the Progressive Law-
yers Group, said he was angered 
by the decision to accelerate the 
vote.

“The Legislative Council, as a 
body that regulates the govern-

ment, not only failed to respond 
to the dissenting voices of the 
people but rather accelerated the 
situation,” Li said. “It is not willing 
to allow the people to understand 
the case but is hastily forcing the 
public to accept it.”

Hong Kong’s chief executive, 
Carrie Lam, has said the new law 
is urgently needed to prosecute a 
Hong Kong man who is wanted in 
Taiwan for the murder of his girl-
friend. But authorities in Taiwan, 
a self-governed island claimed by 
Beijing, say they would not agree 
to the extradition arrangement 
because it would treat Taiwan as 
part of China.

Critics contend that the law 
would allow virtually anyone in 
the city to be picked up and detai-
ned in mainland China, where 
judges must follow the orders of 
the ruling Communist Party. They 
fear the new law would target not 
just criminal suspects but politi-
cal activists as well.

Hong Kong Sets Date for Vote on Extradition Bill Despite Outcry

Kendra Pierre-Louis and Nadja 
Popovich
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Climate change is 
poised to increase the spread of 
dengue fever, which is common 
in parts of the world with war-
mer climates like Brazil and India, 
a new study warns.

Worldwide each year, there 
are 100 million cases of dengue 
infections severe enough to 
cause symptoms, which may 
include fever, debilitating joint 
pain and internal bleeding. There 
are an estimated 10,000 deaths 
from dengue — also nicknamed 
breakbone fever — which is 
transmitted by Aedes mosqui-
toes that also spread Zika and 
chikungunya.

The study, published Monday 
in the journal Nature Microbio-
logy, found a likelihood for sig-
nificant expansion of dengue in 
the southeastern United States, 
coastal areas of China and Japan, 
as well as to inland regions of 
Australia.

Oliver Brady, an assistant pro-
fessor at the London School of 
Hygiene &amp; Tropical Medi-
cine and an author on the paper, 
said that the research predicts 
more people in the United States 
will be at risk in coming years.

Globally, the study estima-
ted that more than 2 billion 
additional people could be at 
risk for dengue in 2080 compa-
red with 2015 under a warming 
scenario roughly representative 
of the world’s current emissions 
trajectory. That increase largely 
comes from population growth 
in areas already at high risk for 
the disease, as well as the expan-

sion of dengue’s range.
To estimate the future spread 

of the disease, Brady and his 
colleagues took data on mos-
quito behavior and projections 
on urbanization (one type of 
Aedes mosquito that spreads the 
disease is especially prevalent in 
cities) and combined them with 
three different climate scenarios 
to model what might happen in 
2020, 2050 and 2080. Under all 
three scenarios the spread of 
dengue increased.

But how much the world 
warms has a significant impact 
on the spread of the disease.

The research, Brady said, 
“hints at the idea that if we do 
control emissions better, we 
could stop or at least limit this 

kind of spread.”
Warming temperatures help 

expand dengue’s range because, 
in part, as it gets warmer mos-
quitoes can thrive in more pla-
ces where they couldn’t pre-
viously. Warming temperatures 
also shorten the time it takes 
a mosquito to become a biting 
adult and accelerate the time 
between when a mosquito picks 
up a disease and is able to pass it 
on. The study’s predictions were 
lower in some areas, particularly 
Europe, than previous studies. 
Those studies estimated wides-
pread transmission of the disease 
on the Continent, while Brady 
and his colleagues estimated that 
its spread in the region would 
be limited to parts of the Iberian 

Peninsula and Mediterranean.
Aedes aegypti is particularly 

concerning, because, while 
other mosquito species will bite 
whatever is convenient, Aedes 
aegypti prefer to bite humans.

Much of the Southeastern 
United States used to be home 
to mosquito-borne diseases. 
Malaria was a threat until the 
middle of the 20th century, when 
a mosquito-eradication cam-
paign eliminated the disease. But 
that campaign relied heavily on 
liberal application of the insec-
ticide DDT, which had a host of 
harmful environmental effects.

In 2018, the Florida Depart-
ment of Health in Miami-Dade 
County announced at least one 
locally acquired occurrence of 
dengue. There are limits to the 
study, cautioned Andrew Comrie, 
a professor in the School of Geo-
graphy and Development at the 
University of Arizona. The paper 
is a sophisticated use of ecologi-
cal niche modeling, Comrie said 
by email, but it does “not deal 
with species competition, pre-
dation, or potential evolutionary 
adaptation.”

While there is a dengue fever 
vaccine, it is ineffective for most 
people. Treatment for the disease 
focuses on ensuring that the 
patient gets enough fluids, which 
can be difficult because of severe 
nausea and vomiting.

“For a healthy individual 
dengue is an awful experience 
that you never forget,” said Josh 
Idjadi, an associate professor at 
Eastern Connecticut University 
who contracted dengue fever in 
French Polynesia. “For infants 
and elderly and the infirm, 
they’re the ones that are going 
to be at risk.”

How Dengue, a Deadly Mosquito-Borne 
Disease, Could Spread in a Warming World

Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- When a ballot mea-
sure that would have allowed Los 
Angeles to start its own public 
bank was rejected by the city’s 
voters last year, even proponents 
of the idea acknowledged that it 
was a little far out. 

Get one of the nation’s lar-
gest cities to take the billions of 
dollars it deposits in big commer-
cial banks and instead park that 
money in a financial institution 
that would invest it back into 
things like affordable housing? 
It sounded like a progressive pipe 
dream. But, as supporters have 
said, the seed was planted. And 
now, amid rising anger at the sta-
te’s gaping economic inequality, 
the idea has gotten new momen-
tum with an Assembly bill that 
is making its way through the 
state Legislature.

The bill, AB 857, would create 
a process for local governments 
to start their own public banks, 
if they choose to.

“Currently California cities 
turn over hundreds of billions 
of taxpayer dollars to our coun-

try’s largest Wall Street banks, 
who invest our money in indus-
tries antithetical to our state’s 
values and policies,” Assem-
blyman David Chiu, one of the 
bill’s authors, told me. “This is an 
idea driven by millions of consu-
mers who in recent years have 
experienced predatory lending, 
foreclosures, student loan debt, 
lack of access to small business 
capital and having millions of 
fake bank accounts opened in 
their names.”

Chiu and others have pointed 
to the century-old Bank of North 
Dakota as a potential alternative 
model. The California Public Ban-
king Alliance listed a roster of 
endorsements, including from 
some of the state’s biggest cities.

Still, experts and observers 
have cautioned that starting a new 
bank and figuring out the priori-
ties of such an institution could 
be expensive, time-consuming 
— and yield questionable returns.

Even if public banks don’t 
invest in companies that, say, 
deal in fossil fuels, they still have 
to invest in things that will grow 
the city’s money over time. And 
affordable housing may not 
make as much money.

Could Public Banks Help 
Cities Keep Their Money 
Away From Wall Street?
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EMBU-GUAÇU, Brazil — The shiny plastic chairs 
all sat empty in a public health clinic, and the 
patients who staggered in were told to come 
back Thursday — the only day of the week now 
when a doctor is there.

This small Brazilian city, Embu-Guaçu, 
home to 70,000 people, recently lost 8 of its 
18 public-sector doctors, a devastating loss for 
the city’s network of free clinics, forcing hard 
choices about who gets care and when.

“It’s heartbreaking,” said Fernanda Kimura, 
a doctor who coordinates the assignment of 
physicians to the clinics for the local health 
department. “Like choosing which child to feed.”

The sick and the injured turned away that 
day in a working-class neighborhood of Embu-
Guaçu represent only a tiny fraction of the esti-
mated 28 million people across Brazil whose 
access to health care has been sharply curtai-
led, according to the National Confederation 
of Municipalities, following a confrontation 
between Brazil’s new president, Jair Bolsonaro, 
and Cuba.

In November, Cuba announced it was reca-
lling the 8,517 doctors it had deployed to poor 
and remote regions of Brazil, a response to the 
tough stance against Cuba that Bolsonaro had 
vowed to take when he was elected in October.

The abrupt departure of thousands of doc-
tors has presented Bolsonaro with one of his 
first major policy challenges — and has tested 
his ability to deliver on a promise to  find home-
grown substitutions quickly.

“We are graduating, I am certain, around 
20,000 doctors a year, and the trend is to 
increase that number,” Bolsonaro said in 
November. “We can solve this problem with 
these doctors.”

But six months into his presidential term, 
which started in January, Brazil is struggling 
to replace the departed Cuban doctors with 
Brazilian ones: 3,847 public-sector medical posi-
tions in almost 3,000 municipalities remained 
unfilled as of April, according to the most recent 
figures available.

“In several states, health clinics and their 
patients don’t have doctors,” said Ligia Bahia, 
a professor at the Federal University of Rio de 
Janeiro. “It’s a step backward. It impedes early 
diagnoses, the monitoring of children, preg-
nancies and the continuation of treatments 
that were already underway.”

‘Our Cuban brothers will be freed’
During his campaign for the presidency, 

Bolsonaro, a right-wing populist, committed 
to making major changes to the Mais Médicos 
program, an initiative begun in 2013 when a 
leftist government was in power. The program 
sent doctors into Brazil’s small towns, indige-
nous villages and violent, low-income urban 
neighborhoods.

About half of the Mais Médicos doctors 
were from Cuba, and they were deployed to 
34 remote indigenous villages and the poorer 
quarters of more than 4,000 towns and cities, 
places that established Brazilian physicians 
largely shun.

“The willingness of Cuban doctors to work in 
difficult conditions became a cornerstone of the 
public health system,” said Bahia, the professor.

Brazil paid millions of dollars a month to 
Cuba for the doctors, making them a vital 
export for the island’s coffers. But most of the 
money went directly to Cuba’s Communist 
government, an arrangement Bolsonaro war-
ned he would change.

Cuban doctors have long complained about 

getting only a small cut of the money for their 
work, and Bolsonaro said they would have to 
be allowed to keep their entire salaries and to 
bring their families with them to Brazil. They 
would also have to pass equivalency exams to 
prove their qualifications.

“Our Cuban brothers will be freed,” Bolso-
naro said in an official campaign proposal pre-
sented to electoral authorities. “Their families 
will be allowed to migrate to Brazil. And, if they 
pass the revalidation, they will begin to receive 
the entire amount that was being robbed by 
the Cuban dictators!”

Two weeks after Bolsonaro won the presi-
dency in October, Cuba ordered all its doctors 
out.

37,000 young children at risk of death
Access to free health care is a right under 

Brazilian law, and Mais Médicos was enacted 
in 2013 by President Dilma Rousseff in a bid 
to provide medical care to communities that 
were not being served by the public health 
system. Through a network of free clinics, the 
program provided 60 million Brazilians with 
access to a family doctor in their community 
for the first time.

In the first four years of Mais Médicos, the 
percentage of Brazilians receiving primary care 
rose to 70% from 59.6%, according to a report 

by the Pan-American Health Organization, 
which coordinated Cuba’s participation in the 
program.

The withdrawal of Cuban doctors could 
reverse that trend, with the consequences 
especially severe for those under 5, potentia-
lly leading to the deaths of up to 37,000 young 
children by 2030, warned Dr. Gabriel Vivas, 
an official with the Pan-American Health 
Organization.

In February, it looked as if Bolsonaro would 
fulfill his promise: the national Health Ministry 
announced that all of the positions left vacant 
by Cuba’s withdrawal had been filled with Bra-
zilian doctors. But by April, thousands of the 
new recruits had either quit or failed to show 
up for work in the first place.

More than 2,000 Cuban doctors have chosen 
to remain in Brazil, defying the call to return 
home. But with the special arrangement with 
Cuba terminated, they are now ineligible to 
practice medicine  until they pass an exam — 
which the Brazilian government has not offered 
since 2017 and for which the Health Ministry 
has set no date.

Luiz Henrique Mandetta, Brazil’s health 
minister, said the new government was wor-
king on a bill to ensure the goals of Mais Médi-
cos were achieved and the doctors replaced.

“Even if the program has various problems, 
it has a positive side, which is, precisely, dimi-
nishing the inequality in health care neglect,” 
he said.

But Mandetta initially said the bill would 
be sent to Congress between April and May. 
Now, the ministry says it will be introduced 
by the end of June.

Karel Sánchez was one of four Cuban doc-
tors sent to the remote region of Cachoeira do 
Arari in the Brazilian Amazon. He waited there 
for five months after his government ordered 
the withdrawal of all Cuban doctors, with the 
expectation that Bolsonaro would respect his 
campaign pledge to provide an exam so he could 
continue to work and receive his full salary.

“I was happy when Bolsonaro said he 
wouldn’t support a dictatorship,” Sánchez said.

In April, Sánchez gave up and moved to São 
Paulo, where he scrapes together money by 
selling homemade sweets and working as a 
baggage handler at an airport.

“Now he doesn’t talk about us at all, just 
silence,” Sánchez said.

‘I told people to think about that before they 
voted’

In Embu-Guaçu, Dr. Santa Cobas, the Cuban 
doctor who had been serving residents at the 
clinic now only open Thursdays, was still nearby 
and eager to work.

But Cobas is unemployed, and the 4,000 
people she once cared for  do not have access 
to a local doctor six days a week.

“Now we end up doing triage all day — deci-
ding who needs to rush to another hospital, 
who gets to see the visiting doctor on Thurs-
day and who will just have to wait,” said Erica 
Toledo, head nurse at the clinic, Jardim Cam-
pestre, which was opened in 2015.

“Dr. Santa was here from the first day, and 
it was the first time people felt taken care of 
by their ‘own’ doctor,” Toledo said. “They really 
love her.”

The health secretary of Embu-Guaçu, Dr. 
Maria Dalva, said she was frustrated that 63% 
of the city had voted for Bolsonaro, despite his 
overt antipathy for Mais Médicos.

“The child mortality rate here dropped to 7% 
from 17% in five years thanks to Mais Médicos,” 
said   Dalva. “I told people to think about that 
before they voted.”

BRAZIL FAILS TO REPLACE 
CUBAN DOCTORS, HURTING 
HEALTH CARE OF 28 MILLION
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Nicholas Bogel-Burroughs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- All three of Darren 
O’Brien’s teenage daughters 
have been bullied at school. He 
said they have been shoved into 
lockers; one was surreptitiously 
recorded, he said, and another 
told to kill herself.

O’Brien, a 38-year-old paper 
mill employee, said he pleaded 
with school principals, teachers 
and a guidance counselor to find 
a way to stop the abuse, but none 
of it had made much difference.

Now he is hoping a novel 
proposal in the city of Wiscon-
sin Rapids, Wisconsin, where his 
daughters go to school, will help 
stem harassment in the district: 
making parents pay up to $313 
in fines and fees if their children 
bully others.

Craig Broeren, the superin-
tendent of the Wisconsin Rapids 
Public Schools, said he asked two 
municipalities to assess the dis-
trict’s bullying policy last fall, but 
the review took on more urgency 
in February, when notes telling a 
seventh grader to kill herself sur-
faced online, thrusting classroom 
bullying into the open.

Broeren said he could not 
discuss specific students or 
complaints, but he said the dis-
trict takes any reported bullying 
seriously and is willing to try any 
measure that could help tackle 
the complex issue. Doing so 
requires parents to be aware of 
their children’s behavior and to 
be active in changing it, he said.

“By its very nature, bull-
ying is not overt,” Broeren said. 
“Someone doesn’t holler down 
the hall in earshot of adults.”

The central Wisconsin city 
isn’t alone in looking to parents 
to solve the vexing problem of 
bullying, which 20% of students 
ages 12 to 18 experience at 
school each year, according to the 
Department of Education. Seve-
ral other municipalities, and at 
least one state legislature, have 
considered fining — or even jai-
ling — parents whose children 
bully.

Where such legislation has 
passed, though, the penalties 
are rarely imposed. Local offi-
cials compared the ordinan-
ces to truancy laws, acting as 
deterrents rather than punish-
ments. Still, some critics say the 
bills could backfire and unfairly 
punish parents for their chil-
dren’s actions.

Dr. Amanda Nickerson, who 
directs the Alberti Center for 
Bullying Abuse Prevention at 
the University at Buffalo, said 
she was skeptical that being 

fined would suddenly motivate 
parents to get involved in chan-
ging their child’s behavior. She 
said the key to engaging parents 
is to set up meetings between 
them and teachers to discuss 
how to encourage good beha-
vior, before seeking any kind of 
penalty.

When the authorities fine 
parents over bullying, “there’s a 
lot of steps in between punish-
ment and behavior change in the 
child that are missing,” Nickerson 
said. Without those intermediate 
steps, “the parent is probably 

going to be angered and think 
that the schools or the courts are 
being ridiculous or overblown.”

A harsher version of the 
legislation pending in Wiscon-
sin Rapids is already in place in 
North Tonawanda, New York, 
near Buffalo, where parents may 
be fined $250 and jailed for up 
to 15 days if their child bullies 
someone. Luke Brown, the city 
attorney, said that since the law 
went into effect in 2017, the 
police department has sent war-
nings to a handful of parents but 
has not fined or jailed anyone.

“I’m hopeful to never get to 
that point, but it’s nice to have 
as another tool,” Brown said of 
the law. “Previously, the parents 
would know there was no 
repercussion.”

In Pennsylvania, Frank Burns, 
a Democratic state representa-
tive, proposed legislation that 
would fine parents up to $500 
if their child continued to bully 
others after warnings and a mee-
ting with school officials. He said 
the reaction to the proposal has 
been mixed, and the bill has sta-
lled in a committee.

The Wisconsin Rapids legis-
lation is modeled on a 2015 bill 
passed by Plover, Wisconsin, 
a village that approved one of 
the first bullying bills aimed at 
parents. Since then, Plover police 
have sent fewer than a dozen 
warning letters to parents and 
have never imposed the $124 
fine. But Chief Dan Ault of the 
Plover Police Department sees 
that track record as a success, 
because officers have provided 
families with resources to curb 
the bullying.

If parents pay for an item that 
their child breaks in a store, then 
they should also be held respon-
sible if their child is bullying 
other students, Ault said.

“When we know bullying is a 
learned behavior, and the most 
important person in children’s 
lives are the parent, where’s the 
line?” he asked.

HOW TO CURB BULLYING 
IN SCHOOLS? FINE THE 
PARENTS, SOME SAY

Geneva Abdul
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — One man poured 
beer on a tiger. Another tore off 
his shirt and attempted to enter 
the penguin pool. Music blared 
and drinks flowed.

Those were some of the sce-
nes described during the 2014 
season of London Zoo’s late-night 
adult-only event, which is billed 
as a way to bring people closer 
to the animals outside of regular 
zoo hours and to raise funds for 
conservation.

General admission tickets for 
the Friday sessions, which run 
every summer and are called 
Zoo Nights, start at 20 pounds, 
or about $25, and more than 1 
million pounds in revenue has 
been generated since 2017. The 
funds go toward international 
conservation programs and 
efforts to combat the illegal 
wildlife trade, plastic pollution 
and habitat loss.

But activists say the mix of 
alcohol and music at the sessions 
— this year’s event began Friday 
— is detrimental to the animals 
that serve as the backdrop. Many 
have called for the sessions to be 
canceled.

Jordi Casamitjana, a senior 
campaign manager at the animal 
rights group PETA in Britain, said 
the zoo was placing profit over 
animal welfare.

“It’s very obvious that it’s a 
profit-driven exercise,” Casami-
tjana said in a phone interview. 
“There’s no way you can organize 
these events without causing 
stress to the animals.”

A petition calling for the 
event’s cancellation had garnered 
more than 100,000 signatures 
Monday, citing a constellation of 
problems that were detailed by 
the British daily The Guardian in 
its investigation in 2014.

After that report, authorities 
in London opened an inquiry but 
found no evidence of animal wel-

fare violations.
London Zoo has dismissed the 

renewed concerns, saying in a 
statement that the opposition 
to the event was the result of 
“heavy sensationalized” news 
reports from previous years and 
calling the petition “ill informed.”

“No visitor ever injured an 
animal, nor got into an animal 
enclosure,” the zoo said in an 
emailed statement. “Zoo Nights, 
like all events held during the day 
or after hours, is carefully plan-
ned to ensure that our animals 
are always well looked after.”

Promoted as a chance to see 
“what the natural kingdom get 
up to after hours,” the event 
allows visitors to take guided 
tours of the park, attend talks 
hosted by zookeepers, listen to 
live music and wander through 
different stands in a festival-like 
atmosphere.

On the opening night of the 
2019 season — which runs for 
eight Fridays through July 26 — 
women dressed as zebras paced 
the grounds on stilts, lawn chairs 
encircled an acrobat, and chil-
dren were noticeably absent. 

Visitors sported animal ears 
and elaborate face paint and 
wandered past the enclosures 
of Humboldt penguins, towering 
giraffes and Sumatran tigers, 
drinks in hand. Music pulsed 
from speakers in the background.

Those in attendance on the 
opening night said they had 
mixed feelings. Daniel Wood, 
25, who was making his second 
visit to the zoo, said he had no 
major concerns about the event, 
despite his view that city zoos 
did not provide the best quality 
of life for animals.

“City zoos should be phased 
out, if you look around, it’s not a 
massive space,” he said.

But he did express some con-
cern about the pop music flowing 
from nearby speakers. “It’s quite 
loud, and I’m not sure how much 
the lion appreciates Dua Lipa,” 
he said.

London Zoo Defends Return 
of Late-Night Parties 
Among the Animals

© 2019 New York Times News Service
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Irá al norte
El argentino, 
Juan Martín 
del Potro 
confirmó su 
participación 
en el ATP de 
Los Cabos, el 
torneo iniciará 
el próximo 29 
de julio.

Con jefe 
nuevo
Los Grizzlies 
de Memphis 
nombraron a 
Taylor Jenkins 
como nuevo 
entrenador en jefe 
del equipo. Jenkins 
fue de los Bucks 
de Milwuakee.

Mano para Morgan
La selección de Estados Unidos venció 
13-0 a Tailandia, en el Mundial Femenil. 
La delantera Alex Morgan marcó cinco 
de los goles. MIÉRCOLES 12 / JUNIO / 2019

DEPORTES
Ucrania avanzó a 
la Final tras vencer 
1-0 a Italia en el 
Mundial Sub-20.

MLB

Astros          Brewers 
HOY

19:10 Hrs.
Minute Maid Park
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Ponen 
más sabor
Houston quiere 
recuperar el nivel 
que los llevó a 
la Serie Mundial 
hace unos años, 
pero Yelich y 
compañía no son 
rivales fáciles.

Atletas con buenos 
resultados quedaron 
fuera de los 
Panamericanos

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El clava-
dista olímpico Jahir Ocampo cues-
tionó la decisión de la Federación 
Mexicana de Natación (FMN) 

Reclaman
LA FEDERACIÓN SOSTIENE QUE ES POR RAZONES TÉCNICAS

Rommel Pacheco, 
para el Mundial de Corea, donde 
sólo participará en el trampolín 
1 metro.

El clavadista mencionó a 
la titular de la Conade, Ana 
Guevara en el tuit, “si se hace 
un análisis de resultados en el 
año, trayectoria y otros aspec-
tos a evaluar en #clavados 
para conformar la selección a 
#Lima2019 no entiendo cómo 
quedamos fuera varios atletas. 
No es estar de lado de nadie, es 

hacer lo justo. Tú lo viviste Ana! 
Qué pasa?", escribió Ocampo en 
su cuenta oficial.

 La Federación, a través de su 
cuenta de Twitter, arremetió con-
tra el clavadista olímpico donde 
lo invita a tocar el tema personal-
mente con el organismo que dirige 
Kiril Todorov. También hizo alu-
sión a problemas personales entre 
Pacheco y Ocampo, mismos que 
los clavadistas han desmentido.

 "Te recordamos  que este 
tema es directo con tu Federa-
ción. Te invitamos a preguntarle 
a tu entrenadora porqué propuso 
en la junta el sincronizado de 

Rommel Pacheco con Yahel Cas-
tillo y no contigo. Continúan sus 
problemas internos como dupla", 
sentenció la FMN.

Pacheco y Ocampo consiguie-
ron tres medallas en la Serie 
Mundial de Clavados este 
año y además son los actuales 
campeones centroamericanos 
en el trampolín sincroni-
zado. Otros atletas han 
expresado sus quejas 
contra la Federación, 
como los campeones 
de Centroamericanos, 
Carolina Mendoza y 
Andrés Villareal.

 ❙Algunos 
clavadistas 
mostraron 
que ganaron 
en el control 
técnico y aún 
así no fueron 
considerados.

de dejar a 
varios atle-
tas fuera de los 
Juegos Panameri-
canos de Lima 2019.

Ocampo debatió 
a través de un tuit los 
argumentos del organismo 
que no lo incluyó en la lista de 
seleccionados nacionales como 
su exclusión de la prueba de 
trampolín sincronizado junto a 

clavadistas
una plaza

Quedan fuera

Buscan equilibrio*

 Rommel Pacheco 
 Jahir Ocampo
 Carolina Mendoza 
 Andrés Villarreal  
 Diego Valleza
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JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Dejar su 
arco en blanco será otro objetivo 
para el Tri en la Copa Oro 2019. Y 
es posible, ya que en las edicio-
nes de 1996 y 2003, la selección 
nacional fue capaz de coronarse 
campeón de este torneo sin reci-
bir un solo gol.

Bajo el mando de Gerardo 
Martino, el Tricolor se ha mos-
trado sólido a la defensiva al 
chocar ante rivales como Chile, 
Paraguay, Ecuador y Venezuela, 
con un sistema de cuatro defen-
sores que tienen la facilidad de 
dominar por aire y salir con balón 

Quiere Tri recibir pocos goles
controlado aunque represente 
un riesgo.

El pasado 22 de marzo, México 
apenas recibió un gol ante Chile, 
que contó con atacantes como 
Nicolás Castillo, Felipe Mora y 
Pablo Hernández.

Contra Venezuela, el Tri per-
mitió otro tanto, pero dejó en 
blanco a los goleadores Salomón 
Rondón y Josef Martínez.

Solo Ecuador y Paraguay fue-
ron capaces de marcarle más de 
un gol a los del "Tata", que en esa 
línea de cuatro defensores uti-
lizaría a Luis Rodríguez, Carlos 
Salcedo, Néstor Araujo y Jesús 
Gallardo como titulares para la 
Copa Oro.

La historia respalda al Tri 
para dejar su arco en cero. En 
la edición de 1996, México, diri-
gido por Bora Milutinovic, secó a 
Guatemala (En Fase de Grupos y 
Semifinales), San Vicente y Brasil 
en la Final, gracias a la labor de 
Claudio Suárez, Duilio Davino, 
Raúl Gutiérrez y Ramón Ramírez, 
quienes conformaron ese apa-
rato defensivo.

En 2003, la tarea fue mayor 
para Fernando Salazar, Omar 
Briceño, Ricardo Osorio y Salva-
dor Carmona, quienes dejaron 
en cero a Brasil al enfrentarlo 
en Fase de Grupos y la Final. 
Además, hicieron lo propio con 
Honduras, Jamaica y Costa Rica.

CANDIDATOS COPA ORO GF GC
México 13 6
Estados Unidos 2 4
Costa Rica 0 4
*últimos cuatro juegos

 ❙ El equipo de Martino espera mantener su portería invicta en 
Copa Oro.
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Serán
los Lobos
de Juárez
de Liga MX
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Lobos BUAP 
dejó de ser un proyecto de Pri-
mera División, pero la franqui-
cia seguirá viva, ahora como los 
Bravos de Juárez. El presidente 
de la Liga MX, Enrique Bonilla 
confirmó que la directiva de 
los fronterizos compró y tras-
pasó el equipo a su ciudad.  “El 
Club Juárez va a participar en la 
próxima temporada de la Liga 
MX” declaró el directivo.

 ❙  Lobos BUAP no jugará en la 
División de Plata.

Los licántropos contaban con 
sólo ocho jugadores en su primer 
equipo, las filiales y el plantel 
femenil fueron disueltos, hecho 
por el cual Francisco Palencia 
renunció como técnico. Además 
Lobos había pagado 120 millones 
de pesos en el Clausura 2018 para 
permanecer en Primera, luego de 
haber descendido. 

SALE DEL QUIRÓFANO
El ex pelotero, David Ortiz fue sometido a una cirugía en Boston, luego de ser 
trasladado desde República Dominica. Tyffany Ortiz, esposa del ex jugador 
mencionó que “Big Papi” se encuentra estable y permanecerá en cuidados 
intensivos los próximos días. Ortiz recibió un disparo el fin de semana. 
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La medalla 
de plata del Grand Prix de Roma 
le da confianza a Briseida Acosta, 
para enfrentar la evaluación ante 
la triple medallista olímpica y 
mundial María del Rosario Espi-
noza por un boleto a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, en 
la categoría +67 kg.

La taekwondoín conquistó la 
plata al perder en la Final ante la 
campeona mundial, la coreana 
Da-Bin Lee, por marcador de 10-4 
y ahora espera conocer el día de su 
evaluación a la justa continental.

“Fue un torneo interesante, 
Roma es un buen lugar para pelear, 
fue utilizar la misma estrategia del 
Mundial, pequeños errores me 
costaron la pelea, observar bien 
cuáles fueron los detalles y en la 
próxima ganarle (a la coreana)” 
declaró Acosta.

 “Sí es una de mis metas estar en 
Juegos Panamericanos y esa eva-
luación es un paso para ello. Esta 
medalla me ayuda a saber que el 
trabajo que estoy realizando está 
bien dirigido y hay que estar con-
centrada en eso”, comentó.

La acumulación de cansan-
cio tras el Mundial comienza a 
ser estragos en la taekwondoín, 
pero está consciente que este es 
su tercer ciclo olímpico, uno de los 
más importantes con cita final en 
Tokio 2020.

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.ROO.-Al América no 
llega nadie si no colocan a algún 
jugador en otro equipo, advirtió 
su presidente Santiago Baños.

“No estamos pensando en 
muchas negociaciones. Estamos a 
la espera de las ofertas que tenga-
mos y si no hay salidas no habrá 
llegadas. Tenemos un plantel 
fuerte y sólido y probablemente 
contratemos a algún jugador del 
mercado nacional, pero nada 
más” declaró el directivo.

“No nos sobra gente, estamos 
muy contentos con el plantel, si 
viene una buena oferta que nos 
interese nos sentaremos a ana-
lizarla”, expresó. Es decir que el 
francés Jérémy Ménez cumplirá 
los seis meses restantes de con-
trato si no logran colocarlo.

Baños confirmó que Henry 
Martín se queda tres años más 
y que aún no hay propuestas for-
males por Edson Álvarez o por 
el seleccionado argentino Guido 
Rodríguez.

“De Edson Álvarez ha habido 
acercamientos y es un jugador al 
que vienen siguiendo mucho, pero 
no ha habido una oferta, obvia-
mente he tenido reuniones con su 
representante, ha habido pláticas, 
pero una oferta formal en la que 
tengamos un monto establecido, 
todavía no”, dijo Baños.

“Lo de Guido no es cierto tam-
poco, ni el Betis, nadie. Queremos 
que se quede”, mencionó.

EL CAMPEÓN NO ENCAJA CON LOS TÍPICOS BOXEADORES

Vive Andy Ruiz 
de ‘su veneno’
La FMB espera que 
represente a México 
en los Juegos 
Olímpicos

RAÚL OCHOA

CIUDAD DE MÉXICO (Pro-
ceso).- Su carrera no atraía 
los reflectores. Su gruesa 
complexión ha sido motivo de 
burlas, víctima frecuente de 
bullying. Sin embargo, Andy 
Ruiz Jr siempre se ha hecho 
respetar con base en lo que 

iba aprendiendo en el boxeo.  
“Sin necesidad de ser agre-

sivo o buscar pleitos supo cómo 
defenderse, a poner a la gente 
en su lugar. Como él dice, nada 
más les daba una oportunidad: 
‘Se pueden mofar una sola vez 
de mí; después, se tienen que 
arrepentir porque no me voy a 
dejar’”, relata Francisco Boni-
lla, quien fue su entrenador 
durante su breve paso por la 
selección mexicana de dicha 
disciplina.

Preocupado por la obesidad 
de su hijo, Andrés Ruiz sénior 
siempre procuró inculcarle la 

práctica de algún deporte. Pri-
mero lo metió al futbol ameri-
cano, después a la natación y 
luego al beisbol.  

Pero ninguna de esas disci-
plinas sedujo tanto al pequeño 
como el box. Cuando practi-
caba otros deportes siempre 
buscaba la manera para no 
asistir a los entrenamientos. 
Fue así como descubrió su 
vocación a los seis años. 

“En el pugilismo, (Andy) 
encontró su veneno, como deci-
mos”, refiere el entrenador de 
la selección mexicana de box.

El presidente de la Federa-

ción Mexicana de Boxeo (FMB), 
Ricardo Contreras, quien trató 
con el ahora campeón mundial 
de pesos pesados cuando éste 
fue parte de la selección nacio-
nal en busca de un lugar en los 
Juegos Olímpicos Beijing 2008, 
dice que Andy Ruiz Jr sale del 
estereotipo del pugilista de peso 
completo. “Andy no pega cual-
quier cosita; da bien y asienta 
bien los golpes” destacó. 

Contreras enlistó otras cua-
lidades de Andy Ruiz Jr, “es un 
muchacho muy simpático, con 
gran carisma, que le cae bien 
a todos”.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

TORONTO, CANADÁ.-El trofeo 
en manos de los Raptors duró 
menos que Kevin Durant en 
el campo, el triunfo 106-105 
forzará a un sexto juego en 
Oakland. El alero apenas pudo 
disputar unos minutos antes de 
salir de nuevo por una lesión, 
en el talón de Aquiles derecho. 
Después del partido, Durant 
expresó su apoyo al equipo.

 “Me duele el alma, no lo 
puedo negar, pero ver a mis 
hermanos ganar el partido, 
fue como tomar tequila, me dio 
nueva vida” declaró el jugador 
de los Warriors. Con Stephen 

Curry como referente en la pun-
tos (31) y también en lo moral, 
ya que tuvo las jugadas clave 
cuando el equipo comenzaba 
a perder la ventaja ante los 
locales. 

La victoria tuvo un costo 
muy alto; además de Durant, 
Kevin Looney sufrió de nuevo 
por lesión en la clavícula cerca 
del tercer cuarto. Hasta el 
momento es duda si estará para 
el sexto juego de las Finales. El 
pivot hizo cuatro puntos y tres 
rebotes en los 17 minutos que 
estuvo en la duela.

Los Raptors dejaron ir su 
oportunidad de celebrar el 
título en casa. Por lo que saben 

que la amenaza de una remon-
tada de los Warriors es real. 
Sin embargo no pierden la fe, 
“hemos estado cerca pero no 
hemos ganado” lamentó Serge 
Ibaka. 

El español confía en que 
podrán hacer una mejor actua-
ción en Oakland. “Tenemos 
confianza. Ganamos antes y 
podemos ganar otra vez. Ya lo 
he dicho, tenemos que concen-
trarnos en el próximo partido, 
aprender de nuestros errores. 
Fue por poco” indicó.

El próximo juego será el 13 
de junio, en el Oracle Arena. Con 
la idea de forzar hasta la última 
instancia la serie.

Espera 
Briseida 
evaluación 
para JP

 ❙ La mexicana sufre 
del cansancio por las 
competencias.

 ❙Ruiz probó con varios deportes antes de comenzar con el boxeo.
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 ❙ La directiva buscará un 
refuerzo internacional.

Deja 
América 
plantel 
intacto
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Vuelven Warriors sin Durant

 ❙ Los de Oakland tendrán una oportunidad más para remontar.
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AMARRAN UN ALA
Los Vikings de Minnesota confirmaron la renovación del jugador, Kyle Rudol-
ph. El ala cerrada acordó una extensión de contrato por cuatro temporadas 
y 36 millones de dólares. Rudolph llegó a Minnesota en el 2011 cuando fue 
reclutado en la segunda ronda del Draft, procedente de la Universidad de 
Notre Dame.
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Por un  mundo mejor
Mañana se llevará a cabo una cena a 
beneficio de niños y adolescentes en 
situación de riesgo por delitos sexuales en 
Secrets The Vine Cancun.
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En 1929 nace Ana 
Frank, conocida 
por El Diario de Ana 
Frank, un relato en el 
que narra la historia 
de su familia.

Aprende 
de ciencia
De 11:00 a18:30 mañana se realizará 
un curso de Microscopía Óptica en 
el Planetario de Playa del Carmen. 
Es apto para mayores de 9 años.

Cine y 
más cine
En el marco de la 
66° Muestra de la 
Cineteca Nacional, 
hoy se exhibe en el 
Cine Club de Playa 
del Carmen, la 
película Un Día Más 
con Vida, que trata 
sobre el periodista 
Ryszard Kapuściński.

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Locali-
zado en el centro de Tel Aviv, en 
la intersección entre dos calles 
comerciales, el edificio ToHa se 
eleva hasta alcanzar una altura 
de 29 pisos.

Su singular volumen facetado, 
inspirado en la geometría de un 
iceberg, ha sido diseñado por Ron 
Arad junto al equipo local de Avner 
Yashar para albergar un complejo 
de oficinas que cuenta también 
con un jardín público, un mirador 
y un restaurante.

Para revestirlo, se han empleado 
más de 28 mil metros cuadrados 
de Dekton by Cosentino.

Las piezas, formadas por más 
de 10 mil tipos, se han fabricado y 
cortado en la sede de Cosentino, en 
Cantoria, Almería, España, y han 
sido transportadas por barco hasta 
Israel.

Una de las principales estra-
tegias del proyecto consistió en 
reducir la superficie construida a 
nivel de la calle para crear un gran 
parque que aporte calidad cívica 
al entorno.

Tiene Tel Aviv edificio 
en forma de iceberg

Mochan recurso para celebración

 ❙ Los paneles de la fachada son 
de 12 milímetros de espesor.

El edificio emerge, por tanto, 
sobre dos grandes patas que se 
ensanchan progresivamente 
delimitando un volumen de perfil 
contorsionado.

Por su versatilidad geométrica, 
Dekton se adaptó con precisión a 
esta complejidad formal gracias 
a su infinito rango de formatos 
que abarca espesores mínimos y 
superficies máximas.
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REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Borrar los 
límites que existen entre las dis-
ciplinas artísticas, propiciar que 
la danza se mezcle y expanda sus 
posibilidades hacia distintos len-
guajes, es uno de los objetivos de 
la Coordinación de Danza de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco 
(SCJ) a cargo de Natasha Barba 
Heredia.

Este departamento forma parte 
de la estructura de la Dirección de 
Desarrollo Cultural y Artístico, 
a cargo de Claudia Reyes Toledo, 
quien expresa que en total tiene 
un presupuesto cercano a los 7 
millones de pesos.

Las coordinaciones como Danza, 
no tienen recurso propio, pero se 
trabaja por proyectos, apuntó Reyes 
Toledo. 

Uno de los objetivos de Barba 
Heredia es ampliar el público para 
la danza con espectáculos híbridos, 
coreografías expandidas, que no 
sólo utilicen el movimiento, pero 
también el objetivo será llevar 
a esta disciplina hacia distintos 
Municipios fuera de la Zona Metro-
politana de Guadalajara.

“Sí hay publico para la escena, 

pero nuestras estrategias no siem-
pre son las más adecuadas, esta-
mos tratando de abogar, de pensar 
en las nuevas manifestaciones de 
danza que también se relacionan 
con otras disciplinas, que no sólo 
se enfocan en el virtuosismo o la 
técnica, sino que hay un concepto 
detrás”, relata Barba Heredia. 

Uno de los proyectos que ya 
se realizó es el de las caminatas 
nocturnas, en marzo, en Lagos de 
Moreno con la idea de tomar el 
espacio público a través de diver-
sas acciones coreográficas. 

Desde marzo también se 
abrió un espacio de colabora-
ción e intercambio denominado 
Laboratorios de Experimentación 
Coreográfica, que tendrán acti-
vidades permanentes a lo largo 
del año para que los bailarines 
y coreógrafos puedan tener con-
tacto con creativos de otras disci-
plinas como la música, el diseño, 
la arquitectura y el performance, 
recordó Barba Heredia. 

Con este proyecto ya se han 
realizado dos sesiones en torno a 
la música y la tecnología y la ter-
cera será Cuerpo + Espacio Público 
con la urbanista Denise Corona y 
la coreógrafa Katia Castañeda, en 
un par de semanas.

Uno de los platos fuertes de esta 
coordinación es el Festival Inter-
nacional Onésimo González, que 
este año se realizará del 4 al 13 de 
octubre en Guadalajara, pero que 
también tendrá extensiones hacia 
Municipios como Puerto Vallarta, 
Chapala y Lagos de Moreno, con el 
programa Ruta 22. 

La convocatoria para este festi-
val cerró el lunes y se registraron 
101 proyectos, en su mayoría para 
la nueva categoría de Coreografía 
Expandida, apuntó Barba Heredia.

En total se elegirán 11 proyec-
tos, pero la idea es que la progra-
mación refleje las preocupaciones 
de los intérpretes. 

“Muchos de los proyectos tienen 
que ver con coreografía expandida, 
eso refiere que hay una necesidad 
de explorar distintas hibridaciones 
desde la danza, con manifestacio-
nes artísticas que parten de la 
danza, pero se manifiestan en otros 
soportes”, describe Barba Heredia.

Para el festival también se tra-
baja ya en una obra conjunta de 
varios creativos locales que a través 
de la escena confrontarán su visión 
de lo moderno y lo contemporáneo, 
para ello se convocó a coreógrafos 
tan distintos como Rafael Carlín y 
Déborah Velázquez.

 ❙Claudia Reyes Toledo (izq.) y Natasha Barba Heredia (der.) hablaron de los proyectos en danza.

Buscan abrir más lenguajes

LETICIA LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
Fonca dio a conocer el falle-
cimiento de la narradora y 
ensayista Mayra Inzunza 
(CDMX, 1975), quien era 
becaria de esta institución y 
del Conacyt.

Además, Inzunza fue 
directora de la revista Com-
plot y colaboradora de revis-
tas como Blanco Móvil, El 
Ángel, El Búho, La Mosca, Lec-
tura, Planeta X y Viceversa, 
informa la Enciclopedia de la 
Literatura en México.

“Lamentamos profunda-
mente el fallecimiento de la 
escritora Mayra Inzunza. Su 
partida deja un hueco irrem-
plazable en el medio editorial 
y literario. Enviamos nuestro 
pésame a familiares y amigos. 
Descanse en paz”, escribió el 
Fonca en su cuenta de Twitter.

En redes sociales, miem-
bros de la comunidad lite-
raria también se unieron al 
pésame:

“En shock por la muerte 
de Mayra Inzunza, escritora 
y editora, con quien com-
partí una etapa de la vida 
y de aprendizaje hace años. 
Abrazos solidarios a su fami-
lia y amigos más cercanos en 
estos momentos de profundo 
dolor. Descanse en paz”, escri-
bió en Twitter el escritor y 
activista Tryno Maldonado.

“La escritora, narradora y 
ensayista, mexicana Mayra 
Inzunza falleció el día de hoy. 
Fue mi amiga, compañera 
de aventuras, desde que nos 
conocimos, cuando éramos 
muy jóvenes y comenzába-
mos a escribir. Adiós, que-
rida”, tuiteó, por su parte, la 
poeta María Rivera.

“Buen viaje, Mayra 
Inzunza, va un abrazo largo 
hasta donde estés... Te tendre-
mos siempre presente”, anotó 
por su parte la escritora Enzia 
Verduchi.

Fallece la 
escritora 
Mayra 
Inzunza

 ❙ La narradora y ensayista 
Mayra Inzunza (CDMX, 
1975) falleció informó el 
Fonca.
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IVÁN SOSA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabaja-
dores de la Secretaría de Cultura 
bloquearon la lateral de Paseo de 
la Reforma, de Insurgentes a la 
Glorieta de la Palma, en la Ciudad 
de México.

La manifestación se registró 

Protestan empleados 
de SC por aumento

afuera de las instalaciones de la 
dependencia.

“El Presidente ofreció un 
incremento a los trabajadores 
que ganamos menos de 10 mil 
pesos, pero nos dieron menos de 
la inflación”, reclamó Salvador 
García.

Los trabajadores tampoco 
podían ingresar a la Secretaría.  ❙ Empleados de la Secretaría de Cultura piden aumento salarial.
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Necesita 
festival 
caribeño
dinero

 ❙ Festivales de años anteriores.

Para este año, los 
artistas locales 
participarán sin 
remuneración

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A diferencia 
del anterior, esta vez habrá “Fes-
tival de Cultura del Caribe”, pero 
solamente contará con la partici-
pación de artistas locales.

“El presupuesto de 10 millo-
nes de pesos autorizado por el 
Gobierno Federal no permite 
contratar espectáculos interna-
cionales”, afirmó la directora del 
Instituto de la Cultura y las Artes 
de Quintana Roo (Icaqroo), Jacque-
linne Estrada Peña.

Desde 1988, en Quintana 
Roo se desarrolla dicha cele-
bración, pero las limitaciones 
económicas y de logística han 

impedido la realización que se 
hacía anteriormente. Inclusive, 
el año pasado no se realizó por 
falta de recursos.

La directora del Icaqroo mani-
festó que se harán gestiones para 
buscar patrocinios de particula-
res  y, de este modo, la celebración 
podrá tener más del proyectado.

La participación de artistas 
locales para este año será sin reci-
bir ninguna remuneración.

Las actividades se realizarán en 
Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Playa 
del Carmen y Cancún.

De haber asistencia de extran-
jeros, lo harían con recursos pro-
pios porque no hay subsidio, 
afirmó Estrada Peña.

En tanto, se mantiene un 
canal de comunicación con la 
Secretaria Federal de Cultura 
con el fin de renegociar el pro-
yecto y tratar de lograr un mayor 
financiamiento.
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Óscar, con 
fecha
Entertainment Weekly 
informó que los 
premios Óscar ya 
tienen fecha para el 
domingo 28 de febrero 
de 2021 y el domingo 
27 de febrero de 2022.

Los súper 
agentes
Chris Hemsworth 
y Tessa Thompson 
serán los 
protagonistas de 
la nueva entrega 
de la exitosa 
saga Hombres 
de Negro, y sus 
personajes serán 
‘H’ y ‘M’.

Otra más para 
la Guzmán…
Parece ser 
que Alejandra 
Guzmán necesita 
urgentemente 
una limpia. 
Aparentemente 
el pasado fin de 
semana fue asaltado 
su domicilio por 
hombres armados.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

“Abuelito dime tú”… es 
la clásica canción de la 
miniserie de Heidi. En 
1827 nació Johanna 
Spyri, quien se hiciera 
famosa por escribir 
este cuento.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.-  Parece ser 

que los dioses –y especialmente 

Disney– escucharon nuestras 

plegarias. Y es que varias gene-

raciones moríamos de ganas por 

ver una historia más de la pelí-

cula Monsters Inc. (estrenada en 

diciembre de 2001).
Bu, aquella pequeña que 

entró ‘sin querer queriendo’ 

al mundo de los monstruos y 

desató un caos, conquistó nues-

tros corazones. Por supuesto, al 

igual que Sulley y Mike.
Durante muchos años se 

hablaba sobre el regreso de estos 

queridos personajes. En junio de 

2013, se lanzó Monsters Univer-

sity, y aunque en esta divertida 

precuela se explica cómo se 

conocieron el rebelde y teme-

roso James P. Sullivan ‘Sulley’, el 

enfocado y líder Mike Wazowski 

y el odioso Randall, se seguía 

escuchando que la gente quería 

el anhelado “¿qué pasó después 

de Monsters Inc.?”
La compañía de Mickey 

Mouse anunció que con la lle-

gada del servicio de streaming 

Disney+, una de tantas increí-

bles series que nos ofrecerá, será 

Monsters at Work.
Aunque no se sabe la fecha 

exacta de su lanzamiento, está 

programada para 2020… sólo 

tenemos un pequeño inconve-

niente, porque aunque el strea-

ming se lanzará el próximo 

noviembre en Estados Unidos, 

está contemplado que en Amé-

rica Latina llegue hasta 2021, 

así que esperemos que no sean 

muchos meses de espera.

La historia comenzará 

seis meses después 

de que Sulley y Bu se 

despiden

 ❙ El póster 
lanzado de la 
nueva serie 
monstruosa.

Han pasado ya seis meses desde 

que Bu llegó a recomponer la 

forma en que se produzca luz en 

Monstruópolis. La compañía ha 

incrementado notablemente la 

electricidad, pues se dieron cuenta 

que la risa de los niños es mucho 

más poderosa que el grito de 

terror.
Sulley está al frente del equipo de 

monstruos; Mike ha cambiado el 

papel y ahora se dedica a deleitar 

a los niños con risas.
Entre muchos nuevos 

personajes, también aparece 

Tylor Tuskmon (que será 
interpretado por la voz 

de Ben Feldman), un 
mecánico optimista que 
tiene un talento nato y 
sueña con impulsar su 
carrera para estar en 
el ‘Piso de la risa’, que 
podría decirse, que es 

el paraíso de cualquier 
trabajo.

¿De qué se trata  

Monsters at Work?

Aunque no dio fecha, Disney 

también anunció que dos 

personajes emblemáticos también 

tendrán un reboot. Chip ‘n’ Dale, 

las simpáticas ardillas –y hay que 

decirlo, también traviesísimas– 

tendrán una serie propia que 

actualmente se está produciendo.

Aunque el estilo de animación 

luce muy contemporáneo, los 

directivos aseguraron que Chip ‘n’ 

Dale seguirán teniendo muchas 

anécdotas llenas de aventura y 

diversión.
Recordemos que también Disney+ 

promete estar a la vanguardia 

con contenido exclusivo e inédito 

con algunas franquicias como 

Star Wars –con la serie The 

Mandalorian–, el Universo Marvel, 

–entre las que, hasta hoy, sabemos 

que estará la de Luki– y todo 

el catálogo de las películas de 

Disney, Pixar y Fox.

Otros estrenos…

JUAN CARLOS MOLINA CRUZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- The 
Big Bang Theory reciente-
mente llegó a su fin tras 12 
temporadas al aire, pero hay 
buenas noticias para los fans 
de esta serie.

A partir del 28 de junio, 
los visitantes al Warner Bros. 
Studio Tour en Burbank, 
California (al norte de Los 
Ángeles), podrán observar 
algunos de los sets originales 
que se utilizaron en la filma-
ción del programa.

Se exhibirá, por ejemplo, 
el departamento 4A, en el 
que originalmente vivían 
Sheldon y Leonard, así como 
el pasillo con el elevador 
que siempre está fuera de 
servicio.

Otro set es el de la cafe-
tería de CalTech Physics 
Lab, donde los personajes 
frecuentemente conviven. 
En este espacio, también se 
podrán ver piezas originales 
de vestuario utilizadas en la 
comedia.

A diferencia de algunas 
otras partes del recorrido, 
donde las fotografías están 
prohibidas, aquí los invita-
dos podrán tomarse la ima-
gen del recuerdo.

El Warner Bros. Studio 
Tour lleva a los visitantes por 
sets donde se han rodado 
proyectos como Friends, Bat-
man y Robin, Ellen y Gilmore 
Girls.

En el pasado, el tour ha 
incluido exhibiciones con 
atuendos usados en pelí-
culas como Mi Bella Dama, 
Ocean's 8: Las Estafadoras y 
la versión más reciente de 
Nace una Estrella.

Lanzan 
tour por 
sets de 
Big Bang 
Theory 

 ❙ Los fans podrán estar 
cerca de las locaciones de 
la serie.
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¿QUÉ SABES DEL PAN ÁRABE?

ENCUÉNTRALO EN 
EL RESTAURANTE 

GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN  
DE MONTSERRAT POLO  
Y SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Si pudieras 
definir al pan árabe, ¿qué dirías 
de él? Tiene una consistencia cru-
jiente y esponjosa a la vez, pero 
lo más rico de este majar, es que 
puede ir acompañado de algún 
platillo o lo puedes comer solo.

Por ejemplo, hay quienes lo pre-
fieren de manera extendida, ponen 
el guisado adentro y lo doblan para 
comer un taco enorme.

Otras personas prefieren par-
tirlo a la mitad y dividir la parte 
superior con la inferior para tener 
dos especies de tortillas.

Aunque su sabor es neutro, 
puede ir acompañado de exqui-
sitos platillos con tendencia a 
la “comida salada” o bien pue-
des probarlo con sabores dulces, 
¡sabrá igual de rico! Es más, ¿por 
qué no lo comes de ambas formas.

Y para mejorar más, además 
de ser un pan cien por ciento arte-
sanal, el restaurante Sahara es el 
único en México que realmente 
ofrece el verdadero pan árabe.

¿Y CÓMO ES ESTO POSIBLE?
Ibrahim Chakouche, encargado 
del pan árabe en el restaurante 
Sahara explica que buscaron las 
máquinas para fabricarlos aquí en 
México, pero que no lo encontra-
ron, por lo que decidieron traerlo 
nada más y nada menos que de 
Líbano.

“Para que le demos (a nuestros 
comensales) la mejor calidad del 
pan árabe”, comenta Chakouche.

Así que si se te hace agua la 
boca, no dudes en acudir al res-
taurante y disfrutar, entre muchas 
otras cosas, este delicioso pan 
árabe acompañado de platillos 
típicos árabes.

¿CÓMO SE HACE  
EL PAN ÁRABE?
Ibrahim Chakouche nos da una 
mini receta:

“El pan árabe de nosotros es 
natural cien por ciento; lleva nada 
más levadura, sal y azúcar”.

El proceso del pan árabe lleva 
como dos horas y media.

Se baten los ingredientes de 
15 a 20 minutos, después reposa 
la masa media hora en un espacio 
caliente.

Se pone en una cortadora y al 
terminar cada pieza, se reposa 
nuevamente.

Se coloca en la laminadora y 
el pan comienza a salir. Otra vez 
entra en proceso de reposo.

Se mete a hornear y se pone 
en reposo.

Por último, se embolsa.
“En 60 kilos (de masa) salen 

180 bolsas; en cada bolsa son ocho 
panes”, comenta Ibrahim.
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PIZZA Y CHELA  
¡SIN GLUTEN!

HAWAIANA + CERVEZA ANTAGÓNICA
Certificada por Acelmex (Asistencia al 
Celiaco en México) por medio de la prueba 
ELISA, esta Blonde Ale se elabora a partir 
de sorgo, piloncillo, lúpulos y levadura. Con 
notas de cereales, aromas florales y herbales 
y un amargor moderado y refrescante, va de 
maravilla con la piña de la pizza. 

CUATRO QUESOS + VIDA LATINA
Elaborada a partir de agua, levadura, agave 
azul y lúpulo, es un fermentado con sabor 
similar a la cerveza, buena carbonatación y 
de intensos aromas frutales a plátano maduro, 
durazno, chabacano, naranja cristalizada y 
frutos secos. Sus complejidad equilibra las 
notas de los lácteos en la pizza. 

SUENA COMO UN MARIDAJE COMÚN 
DE CUALQUIER FIN DE SEMANA; NO 
PARA LOS CELIACOS

EVITA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Para que algo sea 100 por ciento libre de gluten, 
no puede exponerse a espacios o utensilios 
contaminados. No puede usarse la misma tabla, 
horno de microondas, tostador... sin antes realizar 
una limpieza que raye en la exageración.

NAYELI ESTRADA

La enfermedad celiaca es un 
desorden autoinmune que se 
desarrolla a cualquier edad en 
personas con cierta predispo-
sición genética. Se desconoce 
con precisión el factor desen-
cadenante, aunque se sabe que 
probablemente afecta a una de 
cada 100 personas según la Ce-
liac Disease Foundation. 

Cuando las personas con 
enfermedad celiaca comen 
gluten, la respuesta autoinmu-
ne provoca daños en las vello-
sidades del intestino delgado, 
esas que promueven la absor-
ción de nutrientes. 

Su diagnóstico no es sen-
cillo: tras resultar positivo a ce-
liaquía en un examen de sangre, 
es necesario confirmar la con-
dición con otros procedimien-
tos. Se han identificado más de 
200 síntomas que pueden de-
sarrollarse en el sistema diges-
tivo y otros órganos. 

Actualmente, el único tra-
tamiento es una dieta estricta 
libre de trigo, centeno y cebada. 
Y no es para tomarse a la lige-
ra, pues ingerir pequeñas can-
tidades –migas de una tabla de 
cortar o una tostadora–, puede 
provocar en los celiacos daños 
en el intestino delgado, explica 
la fundación en su página web.

“A los 13 años me diagnosti-
caron colitis. Me daban muchas 
medicinas pero, aún así, comer 
me hacía sentir fatal. Para mí 
ya era normal estar inflamada, 
saber que me iba a sentir can-
sada y pesada. Muchos años 
después me diagnosticaron y 
cuando empecé esta dieta, me 
di cuenta de que había otra for-
ma de sentirse”, cuenta Maria-
na Quiroga, propietaria del res-
taurante La Otilia.

“La gente ve esta condición 
como algo muy malo, pero si le 
sacas provecho, puedes tener 
una dieta muy saludable; apren-
des que comprando frutas y 
verduras frescas y cereales sin 
gluten, no es tan difícil ni caro”.

PIZZAS SIN GLUTEN
Para quienes extrañan darse 
un gustito de fin de semana 
entre pizzas y cervezas, Maria-
na comparte algunas de las re-
cetas que sirve en La Otilia, el 
primer restaurante en la CDMX 
donde hay cabida para todos 
aquellos que tienen alergias y 
restricciones alimenticias.

La restaurantera recomien-
da utilizar ingredientes natura-
les de la mejor calidad, harinas 
de semillas y aceites de coco y 
aguacate, además advierte que 
las texturas cambian y el mol-
deado puede ser complicado.

PARA MARIDAR 
La cerveza también es un lujo 
que los celiacos no pueden dar-
se, a menos que esté elaborada 
especialmente para ellos.  

Es importante distinguir 
entre una cerveza libre de glu-
ten, que tiene hasta 20 mg por 
litro, o las reducidas en gluten, 
cuyo rango es mucho más am-
plio, de acuerdo con la USDA. 

“Hay varias opciones para 
elaborar este tipo de cerveza, 
una es utilizar los mismos in-
gredientes que en una regular 
y añadir proteasas (enzimas 
que rompen las proteínas); sin 
embargo, también modifican 
el nivel de espuma y la inten-
sidad de los aromas y sabores. 
También está la posibilidad de 
utilizar ingredientes, principal-
mente semillas, sin gluten”, afir-
ma Armando Ochoa, ingeniero 
bioquímico industrial.

BASE PARA 
PIZZA LIBRE  
DE GLUTEN  
Y VEGANA

5 PORCIONES  
50 MINUTOS  

MEDIO

Masa
+ 250 gramos de harina sin gluten
+ 12 gramos de levadura seca
+ 12 gramos de azúcar de coco 
+ 40 mililitros de aceite de coco
+ 5 gramos de sal
+ 250 mililitros de agua
Salsa pomodoro 
+ 2 tazas de agua
+ 1½ tazas de zanahoria picada 

+ 1½ tazas de poro picado
+ 4 jitomates grandes en trozos
+ 1 cebolla pequeña en trozos

PREPARACIÓN
Masa
Integrar todos los ingredientes y 
amasar hasta obtener una textura 
uniforme. Estirar con ayuda de un 
rodillo a 2 cm de grosor y dividir 

en cinco porciones.  
Salsa pomodoro
Hervir el agua. Integrar los 
ingredientes y cocer a fuego 
medio durante 10 minutos. 
Escurrir, licuar y sazonar.
Montaje
Verter salsa sobre las bases, cubrir 
con los ingredientes deseados. 
Hornear 12 minutos a 165 °C.

JOSÉ ARRIETA

Entre los grupos considerados 
una amenaza para la seguri-
dad interna de Estados Unidos, 
consta una organización anti-
gua y muy activa: el Ejército Pa-
ra la Liberación de la Tierra (ELA, 
por sus siglas en inglés).

El ELA, nacido en 1977, es 
uno de los grupos considera-
dos ecoterroristas y lleva a ca-
bo una cruzada en contra de lo 
que denomina especismo; es 

decir, abuso de la humanidad 
sobre otras especies animales.

Partidarios de la acción di-
recta, ellos y grupos afines co-
mo el Frente de Liberación Ani-
mal (ALF, por sus siglas en in-
glés), han realizado más de mil 
100 ataques, desde pintas en 
fachadas de carnicerías, vanda-
lismo y “liberación” de anima-
les en granjas, hasta incendios 
y ataques con sobres bomba, 
según informan los servicios de 
inteligencia estadounidenses.

“A pesar de los aspectos 
destructivos de sus operacio-
nes, su filosofía desautoriza ac-
tos que dañen a cualquier ani-
mal, humano o no humano.

“Su acción directa general-
mente ocurre en forma de acti-
vidades criminales que causan 
pérdidas económicas. Estos ac-
tivistas han llevado una crecien-
te campaña en contra de com-
pañías peleteras, restaurantes y 
laboratorios que investigan con 
animales”, señala el FBI.

Desde los 70, 
grupos radicales 
amenazan 
enarbolando 
la bandera del 
maltrato animal

ATAQUES  
INDISCRIMINADOS
Un ataque a carnicerías en Es-
paña; vandalismo en restau-
rantes en Suecia y pintadas a 
favor del veganismo en carni-
cerías en Italia, se cuentan en-
tre sus más recientes acciones.

“Cualquier grupo de per-
sonas vegetarianas o veganas 
que quieran realizar acciones 
según las directrices del Frente 
de Liberación Animal, tienen 
derecho a considerase parte 
del FLA”, señala la agrupación.

La actividad de estos gru-
pos causa pérdidas económi-
cas y es motivo de preocupa-
ción en varios países europeos.

En México existen pocas 
acciones reivindicadas por 
ecoterroristas. Dos casos fue-
ron la liberación de cuatro ti-
burones gata en Quintana Roo, 
en 2017, y una incursión en el 
Mercado de Sonora en 2016.

¿TERRORISMOVEGANO?
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NAYELI ESTRADA

¿La restricción del azúcar o el glu-
ten te han alejado de las chelas? 
Caulier, una cervecera belga, abre 
una posibilidad para disfrutarla. 

Ofrecen cervezas tradiciona-
les, innovadoras y de alta gradua-
ción, dos de ellas sin gluten.

“Para que en Europa un pro-
ducto pueda ser gluten free, de-
be tener máximo 3 partículas de 
gluten por cada millón. Nuestra 
cerveza sin gluten tiene máximo 
2 partículas”, destaca Jerónimo 
Pérez, director de Caulier México. 

Además, la mayoría de sus 
etiquetas son sin azúcar. 

“Después de 5 años de tra-
bajo con un laboratorio, desarro-
llamos un proceso que da como 
resultado cerveza libre de azúcar. 

“El contenido glucémico, el 
más bajo del mundo en una cer-
veza artesanal, está ajustado al 
consumo de personas con diabe-
tes”, apunta Pérez Correa.

De venta en Beer Company y Cervezas del mundo La Belga. 

WHITE  
OAK IPA  
Cerveza con 
notas de 
cítricos, fruta 
de la pasión, 
kumquat y 
pimienta

IMPERIAL 
STOUT
Tiene notas 
tostadas y 
ahumadas 
como café, 
chipotle  
y whiskey 

GLUTEN FREE 
BLONDE  
Con burbujas 
finas y notas 
frescas  
de cítricos, 
flores y 
hierbas

SAISON  
Amargor 
balanceado, 
aromas de 
sotobosque 
y bajo 
contenido 
alcohólico

GLUTEN  
FREE TRIPEL  
Equilibrada, 
con notas 
especiadas 
de levadura 
y ligero 
amargor

BRETT  
Ámbar 
con tonos 
naranja. 
Notas a 
violetas, 
frutas y 
hierbas.
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Francisco López Guerra

El arquitecto 
sE ha EspEcializado  

En museos, pabellones, 
residencias y hasta  

En El diseño de interiores  
para yates 
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z Museo del 
Desierto, ubicado 
en Saltillo, 
Coahuila.

Celebra 
70años 

de vida
Marco antonio Mata

El Pabellón de América Latina para 
la Expo Zaragoza 2008, en España; 
el Museo de Ciencia y Tecnología El 
Trompo, en Baja California; el Acua-
rio de Veracruz; o las innumerables 
propuestas residenciales a las que 
les ha dado vida tanto en la ciudad 
como en el campo y la playa, dan 
cuenta de la mentalidad creativa del 
arquitecto Francisco López Guerra.

El creativo cumplió 70 años de 
edad el pasado 12 de mayo y hasta 
la fecha aspectos como el espacio, 
la luz, los materiales naturales y el 
uso de colores neutros, hacen que 
su amor por la arquitectura conti-
núe vigente.  

“Admiro mucho su entusiasmo 
por promover México. Sus proyectos 
de museos y pabellones, tanto en 
México como en el extranjero, han 
siempre llevado lo mejor de nuestro 
País. Es un gran embajador de nues-
tra cultura”, comentó el arquitecto 
Alonso de Garay, quien junto con Ló-
pez Guerra, Helmut Jahn y Francis-
co González Pulido, participó en el 
concurso para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

El artífice cursó la carrera de 
arquitectura en la Universidad Aná-
huac luego de padecer la proble-
mática estudiantil de 1968 que no 
lo permitió ingresar a la UNAM. Su 
gusto por la profesión quizás fue una 
herencia que le dejó su padre, del 
mismo nombre y también arquitecto, 
a quien acompañaba los sábados a 
las construcciones y de quien apren-
dió a valorar de cerca el trabajo de 
los albañiles, plomeros y electricistas.

“Siempre ha tenido un extraordi-
nario don de gente, es una magnifica 
persona, amigo y muy solidario. En 
1992 nos conocimos, han pasado ya 
27 años, y él ha sido una de las pocas 
personas con las que he trabajado 
sin ningún conflicto. Pancho aporta 
y siempre tiene la mejor calidad para 
sus proyectos y obras”, aseguró el 
arquitecto Antonio Toca.

CERCA DE LOS GRANDES
A la par de estudiar, López Guerra 
tuvo la oportunidad de trabajar en 
los despachos de José Adolfo Wie-
chers y Pedro Ramírez Vázquez. A 
este último y a Ricardo Legorreta, les 
guarda una especial admiración por 
su filosofía para diseñar y su mane-
ra de concebir cada obra. De ambos, 
siempre tuvo un consejo oportuno.

Actualmente, el también crea-
dor del Pabellón de México para la 
Expo Universal, Aichi 2005, en Ja-
pón, dirige el despacho LOGUER, 
firma que tiene una división llama-
da Museotec, la cual se encarga de 
diseñar y montar espacios culturales. 

“Formas creativas y visualmente 
atractivas contienen cada una de sus 
obras y eso, sin duda, es un placer 
para el ojo de cualquier fotógrafo 
de arquitectura. Me siento muy afor-
tunado de que el arquitecto López 
Guerra me diera la oportunidad de 
fotografiar algunos de sus especta-
culares proyectos”, señaló el fotógra-
fo Jorge Silva.

Francisco o “Pancho”, como le 
llaman sus amigos cercanos, llega 
feliz a sus siete décadas de vida y 
es actualmente parte del jurado del 
Premio Firenze Entremuros 2019.

A lo largo de los 

treinta años que 

he trabajado a su lado, he 

admirado su creatividad, 

su pasión y su entrega en 

cada uno de los proyectos. 

Nada lo ha detenido. Es un 

guerrero invencible”, 

Gina de López Guerra, 
esposa

La arquitectura  

de mi padre 

refleja su esencia, su 

búsqueda incesante por 

la luz. Como hija, como 

colaboradora y como 

clienta, mi padre me ha 

inspirado a encontrar el 

valor de la sencillez y de la 

perseverancia”, 

Georgina López Guerra, 
hija

z Materiales naturales destacan en el Rancho La Cosecha.

z Pabellón de México  
para la Expo Milán 2015.

z Museo de Ciencia y Tecnología en Xalapa, Veracruz.
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z Pabellón de América 
Latina para la Expo 

Zaragoza 2008.
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z La elección 
del mobiliario 
contrasta  
la estética  
del lugar.

z Para ganar 
luz natural se 
replanteó uno  
de los accesos.

z La recuperación de los espacios conecta interior y exterior.

NAYLA V. MAGAÑA

En Siena, Italia, la firma de arquitec-
tura Archiplanstudio remodeló una 
vivienda a partir del fuerte carácter 
dado por la mampostería con la que 
fue levantada.

Esta casa, que el cliente adquirió 
para pasar la temporada vacacional, 
es una pequeña construcción de 35 
metros cuadrados ubicada en Tre-
quanda, una pequeña villa toscana 
con bordes montañosos.

Definido por el entorno, en el 
proyecto de intervención se realiza-
ron pequeñas, pero contundentes 
modificaciones, especialmente con 
el objetivo de redefinir los espacios 
abiertos en relación con el interior, 
pero respetando siempre el espíritu 
rústico al lugar.

“El estado de la casa era bueno, 
sólo necesitaba algunas renovacio-
nes. Las principales intervenciones 
fueron mantener la atmósfera de es-
te edificio típico, con piedras, ladrillos 
y una muy buena luz solar”, señaló 
Diego Cisi, arquitecto y socio funda-
dor del estudio.

En vista de que el objetivo siem-
pre fue mantener la apariencia de la 
volumetría y el interior, para recupe-
rar el valor de los materiales se pintó 
una de las paredes de ladrillo, y el 
resto, incluso las de piedra, fueron 
cuidadosamente pulidas.

E�egi House

REALZAN 
SUDISEÑO
Apreciar el valor constructivo de la mampostería 
fue la principal guía para remodelar esta residencia
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z La simplicidad 
es uno de los 

atractivos de los 
muebles.

z El acero negro le da un aire 
moderno a la residencia.

z La diversidad de los materiales enriquece las estancias.

En la planta baja también se enrique-
ció la cuadratura a través de dos adi-
ciones laterales, capaces de mejorar 
su discontinuidad.

VALOR AL TIEMPO
Uno de las adiciones que realzan el 
interior de la residencia es el mobi-
liario, del cual, algunas piezas, fueron 
hechas con madera de roble.

En ese sentido, fue importante 
jerarquizar los espacios conforme 
la elección de los muebles, así, por 
ejemplo, la cocina resalta al ser el úni-
co lugar donde se utilizaron elemen-
tos hechos con hierro negro.

“Los desafíos del proyecto fue-
ron realizar una intervención de muy 
bajo costo y también tratar de man-
tener el ambiente real que este lugar 
ya tenía”, admitió Cisi.

En palabras del artífice, uno de 
las constantes en el trabajo del des-
pacho es no buscar un determinado 
aspecto, pues en cada uno de sus 
proyectos mantienen la permanen-
cia y a ésta le añaden elementos de 
actualidad.

“Nuestro enfoque es siempre tra-
bajar con la superficie existente, la 
luz, la atmósfera, tratar de mante-
ner todo junto porque creemos que 
los signos del tiempo, el trabajo del 
hombre y la intención estética de di-
ferentes momentos deben permane-
cer, mientras que los nuevos signos 
se superponen en una complejidad 
que no cancela el otro conocimien-
to”, agregó el creativo.




