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Está lejos de tener 
problemas como 
otros cruces 
fronterizos en el sur

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras en 
otros puntos fronterizos del sur del 
país cotidianamente se presentan 
problemas y situaciones alarman-
tes a nivel  humanitario, en torno a 
los cruces de la frontera de México 
con Belice esto no ocurre.

Esa condición de cierta tran-
quilidad le otorga un estatus 
“especial” a la zona limítrofe del 
territorio de Quintana Roo con 
tierras beliceñas.

En los dos puntos fronterizos 
de la entidad –Subteniente López 
y Chactemal– no se presentan 
caravanas de migrantes centroa-
mericanos como se da, por ejem-
plo, en Chiapas. Sin embargo, se 
consideran zonas “fundamen-
tales” para el cruce de personas.

El documento “Las Políticas 
Migratorias de México en Rela-
ción con Centroamérica y la 
Frontera Sur”, elaborado por el 
doctor Carlos Barrachina Lisón, y 
presentado en la “Cumbre Unipol 
2019: Guardia Nacional, Protec-
ción de Datos Personales, Ciber-
seguridad y Migración”, señala 
que la internación de personas a 
Quintana Roo por los cruces con 
Belice rondó los 600 mil casos 
anuales entre 2006 y 2018.

Los pasos de gente documen-
tada son aquellos que entran al 
país como “visitantes locales” o 
“visitantes regionales”, y como 
“trabajadores fronterizos”.

De acuerdo con el texto, pre-
sentado como ponencia magistral 
el pasado 5 de junio en el Senado 
de la República, entre 2007 y 2018 
ingresaron a Quintana Roo de 
manera legal 92 mil 459 perso-
nas como “visitantes regionales”.

Desde los dos puntos fronteri-
zos ingresaron al estado como bajo 
esa categoría: 2 mil 139 personas, 
en 2007; 3 mil 577, en 2008; 40 mil 
673, en 2009; 8 mi 152, en 2010; 
10 mil 141, en 2011; 6 mil 465, en 
2012; 4 mil 134, en 2013; 8 mil 377, 
en 2014; 2 mil 670, en 2015;  2 mil 
547, en 2016; mil 417, en 2017, y 
2 mil 167, en 2018.

Con respecto a los “trabaja-
dores fronterizos”, entraron a 
México por Quintana Roo: uno en 
2010, 2011 y 2012; seis en 2013; 
10 en 2015; ocho en 2016; tres 
en 2017; y cuatro en 2018. No 
ingresaron empleados formales 
en los años 2007, 2008, 2009 y 
2014. Es decir, en este periodo se 
internaron al país desde Belice 34 
personas con ese permiso.

En cuanto a la migración indo-
cumentada, no es de alta inci-
dencia, según Carlos Barrachina 

Migración ilegal se da a cuentagotas en esta zona

Chetumal,
frontera 
‘especial’

Sin complicaciones
En esta conexión con Centroamérica no existen caravanas masivas 
de migrantes, el cruce de personas ocurre de forma tranquila.
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Lisón –quien fuera secretario de 
Posgrado de la División de Cien-
cias Políticas de la Universidad 
de Quintana Roo–. De hecho por 
mes se llegan a registrar cuatro 
o cinco casos nada más,

En su alocución del pasado 5 
de junio, el ahora investigador 
y catedrático de la Unversidad 
Anáhuac y de la Unipol, explicó 
que en la frontera sur de México 
hay ocho puntos de cruce: dos en 
Quintana Roo, uno en Tabasco y 
cinco en Chiapas.

De esos ocho, destacan tres 
fundamentales para el paso de 
migrantes documentados e indo-
cumentados: Chetumal, Tenosi-
que y Tapachula.

En los dos últimos se han pre-
sentado y cruzado las famosas 
caravanas de centroamericanos. 
El de la capital del estado es de 
otro tipo, “de crimen organizado” 
y de personas que vienen de Nige-
ria, China y algunos de Centroa-
mérica que tienen como destino 
Quintana Roo, y no lo usan sim-
plemente como vía de tránsito.

Chiapas es el estado de la 
República que más cruces regis-
tra. Tan sólo los ingresos docu-
mentados alcanzan los 17 millo-
nes entre 2006 y 2018.

Por su parte, México regresó a 
2 millones 152 mil 800 personas 
de Centroamérica y Cuba entre 
2001 y 2018.

*Número de personas con ese estatus.
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FESTEJO EN TULUM
El gobernador Carlos Jaquín González y el presi-
dente municipal Víctor Mas Tah, encabezaron la 
sesión solemne de Cabildo en la comunidad de 
Chanchen I, en plena Zona Maya, para celebrar 
el XI aniversario de la creación del municipio de 
Tulum. “Hablar de Tulum es hablar de un mundo 
mágico”, expresó el mandatario estatal.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Más de 40 cambios de uso de 
suelo “a modo” realizó el muni-
cipio de Puerto Morelos entre 
2017 y 2018 para permitir la 
proliferación de desarrollos 
inmobiliarios sin que exista 
infraestructura necesaria para 
garantizar sustentabilidad y 
protección a los ecosistemas.

Uno de los dictámenes que 
aprobó el Cabildo, número 
M P M / S M D U E / D G D U /
DNIU/003/2018, permitió vali-
dar la legalidad del complejo 
inmobiliario de lujo “The Fives 
Downtown Puerto Morelos”, 
cuyo predio pasó de ser “Uso 
habitacional de densidad 
media” a “Espacio turístico 
hotelero medio”, que se for-
malizó con su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, 
el 29 de agosto pasado.

Al amparo de estas modi-
ficaciones, el proyecto de 
construcción se edifica en un 
terreno de más de 3 mil metros 
cuadrados de superficie que 
colinda con el Área Natural 
Protegida Arrecife de Puerto 
Morelos, el cual ganó densidad 
de 160 a 410 habitaciones y de 
40 a 331 viviendas por hectá-
rea, con una altura que pasó de 
cuatro a siete niveles, pero que 
también redujo la cantidad de 
cajones de estacionamiento 
obligatorios, a 30 espacios.  

Un análisis del Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(CEMDA) reveló que la obra 
impactará el ecosistema terres-
tre y marino del Parque Nacio-
nal Arrecife Puerto Morelos, 
además que pondrá en riesgo a 
especies protegidas, entre ellas 
seis organismos vegetales, tres 
coralinos y tres de tortugas.

El estudio técnico y jurídico 
que se integró en la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA), a la cual Luces del Siglo 
tuvo acceso, señala que en el 
área de influencia de la cons-
trucción habitan especies pro-
tegidas, como el mangle rojo, 
negro, blanco y batoncillo; la 
palma chit y nacax, los cora-
les cuerno de alce, de ciervo y 
organillo, así como las tortu-

gas caguama, blanca o verde y 
carey, entre otras.

El documento de la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales alertó que 
la construcción está ubicada 
también en el sitio de rele-
vancia biológica denominada 
“Manglares de Puerto Morelos”.

Para vecinos afectados, la 
generación de documentos en 
torno al caso genera sospecha 
dada la cercanía de las fechas: 
escritura pública del inmueble 
(24 de julio), solicitud de cam-
bio de uso de suelo (27 de julio), 
respuesta de Desarrollo Urbano 
(3 de agosto) y publicación en 
el Periódico Oficial del estado 
(29 de agosto).

En el análisis de la MIA se 
establece la petición técnica y 
comentarios del proyecto que 
se formuló al Ayuntamiento 
de Puerto Morelos, pero esta 
autoridad dejó pasar el plazo 
correspondiente.

El estudio de la CEMDA 
resaltó que los condominios de 
lujo carecen de un método para 
la descarga de aguas residua-
les, que evite poner en riesgo 
el acuífero de la Península de 
Yucatán. Ello, pese a que la 
creación de una planta de tra-
tamiento fue desechada del 
plan de la obra, que tendría una 
capacidad de 100 metros cúbi-
cos al día y cuyo costo estimado 
era de 2.5 millones de pesos.

COMPLEJO TURÍSTICO
 “The Fives Downtown 

Puerto Morelos” ocupa un lote 
de 44 metros de frente por 71 
de fondo en el que se contem-
pla la construcción y operación 
de dos cuerpos de edificios de 
siete niveles con altura de 22 
metros, donde habrá cinco 
tipos de condominios diferen-
tes, cinco en el primer piso, 13 
por cada uno en los niveles 
dos, tres y cuatro, otros 12 en 
el quinto y once en el sexto.

El complejo tendrá un patio 
central, área de recepción, dos 
escaleras, tres elevadores, gim-
nasio, spa (sauna, vapor, jacuzzi 
templado y frío), dos duchas 
bitérmicas, área de relajación, 
dos cabinas para masaje, jardi-
nes y dos locales comerciales. 

Consiente autoridad
daño a ecosistema

 ❙Con cambios de uso de suelo a modo, proliferan obras 
inmobiliarias en Puerto Morelos, aun en detrimento del 
medio ambiente.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En un 
análisis preliminar, la Agen-
cia de Proyectos Estratégicos 
del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (Agepro) no ve 
con malos ojos la propuesta 
de modificar el tramo original 
del Tren Maya que conecta los 
estados de Yucatán y Quintana 
Roo, sin embargo, se requieren 
estudios más amplios que res-
palden su viabilidad.

Eduardo Ortiz Jasso, direc-
tor de la Agencia, confirmó 
que el cambio de la ruta 
Valladolid-Cancún aún no es 
definitiva, pero que sí está en 
evaluación. 

La modificación consiste 
en crear una vía desde la ciu-
dad yucateca hasta Tulum 
en vez de llegar al municipio 
de Benito Juárez. El cambio, 
según Jasso, reactivaría la zona 
arqueológica de Cobá, la cual 
a su parecer está muy alejada 
de la obra conforme a lo que 
presentó el gobierno federal.

El funcionario especificó 
los puntos a considerar para 
materializar la variación; si 
bien económicamente gene-
raría un ahorro, se deberán 
reevaluar el costo-benefi-
cio del cambio de ruta, así 
como la cantidad a invertir 
y el impacto generado por la 
zona, ya que el nuevo trazado 
ferroviario pasaría por el cen-
tro de Quintana Roo.

Comentó que no fue el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) quien 
elaboró dicha adecuación, 
sino que lo hizo un despacho 
de consultoría contratado de 
forma externa, el cual única-
mente vislumbró los benefi-
cios económicos.

En el supuesto caso de que 
llegara a cambiar la ruta que 
une a Yucatán con Quintana 
Roo, Ortiz Jasso aseguró la 
permanencia del tramo que va 
de Cancún a Tulum, por lo que 
habría un trasbordo debido a 
que existiría una segunda vía.

Como se dijo en días ante-
riores, el cambio en el mapa 
del Tren Maya recortaría 50 
kilómetros del plan conside-
rado originalmente por Fona-
tur, situación que implicaría 
un menor tiempo de cons-
trucción y un ahorro de hasta 
cinco mil millones de pesos.

Finalmente, el funcio-
nario estatal aseguró que 
la propuesta será evaluada 
durante el transcurso de este 
mes, donde se realizarán los 
estudios necesarios para 
ratificar la ruta o decretar 
la modificación, la cual de 
acuerdo con Rogelio Jimé-
nez Pons, titular de Fonatur, 
contemplaría la utilización 
de 70 kilómetros de la auto-
pista Kantunil-Cancún.

 ❙Autoridades estatales no 
ven mal una modificación 
en el trazado de la vía.

Posible, 
cambio
en ruta 
de Tren

Cheque abultado
Entre las pensiones más altas que paga el Banxico  
cada mes figuran: (En pesos)

297,433.36

Miguel Mancera 
Aguayo

Enrique 
Trueba

Francisco 
Rueda Rábago

Guillermo  
Ortiz Martínez

Francisco  
Gil Díaz

Agustín 
Carstens

266,521.95 252,201.04 237,971.87

184,016.21

117,927.77
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OPINIÓN

CIUDAD DE GUATEMALA — El horizonte 
de la democracia en Guatemala está 
nublado. A cuatro días de la primera 

vuelta de las elecciones generales, el 16 de junio, 
se acumula una lista de catástrofes en mi país.

El presidente Jimmy Morales se ha mostrado 
decidido a socavar el Estado de derecho gua-
temalteco. Durante su mandato se ha afian-
zado una alianza parlamentaria que pretende 
proteger a políticos, militares y empresarios 
acusados de corrupción u otros delitos; se han 
desobedecido decisiones de la Corte de Cons-
titucionalidad, y se ha desvirtuado el proceso 
electoral al intentar deslegitimarlo y al bloquear 
candidaturas a la presidencia. Pero quizás el caso 
más grave ha sido la revocación arbitraria del 
mandato de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente 
independiente de investigación respaldado por 
las Naciones Unidas desde 2007.

La Cicig es tan importante porque en poco 
más de una década de trabajo desnudó un sis-
tema profundamente defectuoso: sus investi-
gaciones derivaron en más de cien casos de alto 
impacto que han llegado a los tribunales, de los 
cuales se produjeron alrededor de trescientas 
condenas. Hay dos expresidentes imputados y el 
presidente actual tiene acusaciones. La comisión 
logró demostrar algo que parecía inimaginable 
en Guatemala y buena parte de América Latina: 
nadie está fuera del alcance de la justicia. Y, por 
lo mismo, la Cicig tiene los días contados. En 
agosto de 2018, rodeado de militares, el pre-

sidente Morales anunció que la comisión no 
continuaría más: el 3 de septiembre de este año 
será su último día.

El recuento de actos dirigidos a recomponer 
el entramado corrupto que había dominado 
a Guatemala por décadas es especialmente 
inquietante en la antesala de la votación. Espe-
cialmente porque en las papeletas no estará la 
exfiscala Thelma Aldana, la única alternativa 
con alta intención de voto que se posicionó en 
favor de la Cicig. Resulta paradójico que la Cicig, 
un órgano que tiene el 72 por ciento de aproba-
ción popular, esté ausente en la agenda electoral. 
Pocos candidatos se han pronunciado a favor 
de la comisión y, de los punteros, ninguno lo 
ha hecho de forma decidida.

Es una omisión que los ciudadanos debemos 
asegurarnos de remediar. La esperanza real de 
Guatemala no está en la boleta electoral, está 
en la gente que participa activamente. Nuestras 
herramientas serán la presión social (que ha 
resultado efectiva en el pasado), fortalecer las 
redes de organizaciones, votar por diputados 
independientes y hacer valer en la segunda 
vuelta una demanda masiva en favor de seguir 
la lucha contra la impunidad.

La Cicig podría revivirse si el sucesor de Mora-
les respalda su continuación, aunado a los apo-
yos necesarios en el congreso. Pero sin Aldana en 
la contienda electoral será muy difícil: la mayo-
ría de los partidos políticos tienen acusaciones 
o investigaciones por financiamiento electoral 
ilícito, incluida la candidata favorita a ganar la 

presidencia, Sandra Torres. Pero también es un 
tema espinoso que podría reducir el financia-
miento en las campañas de los aspirantes (las 
investigaciones de la comisión han afectado a 
muchos líderes empresariales).

En la semana de las elecciones hay incerti-
dumbre: dos de las tres candidatas punteras 
fueron eliminadas de la contienda por reso-
luciones de la máxima corte —Aldana y Zury 
Ríos—. Eso ha provocado que la intención de 
voto esté fragmentada y que el 66 por ciento de 
la población no se identifique con ningún par-
tido. Este panorama abre la posibilidad de que 
en la segunda vuelta se posicione una narrativa 
en favor de salvar a la Cicig.

La ciudadanía y los grupos que han nacido de 
la erupción de las protestas de 2015 debemos 
apoyar sólo a candidatos que respalden a la Cicig 
y que quieran preservar el legado de autonomía 
judicial y cultura de legalidad que inició la comi-
sión. Las elecciones, está claro, no resolverán los 
conflictos de una nación atribulada —en sólo 
ocho meses, más de 160,000 personas han salido 
de un país sin esperanzas—, pero los ciudadanos 
debemos ser, como lo hemos sido en nuestra 
historia, el gran contrapeso del poder.

La ciudadanía ha jugado un papel crucial 
desde que finalizaron las dictaduras militares 
en 1985. En Guatemala nunca se ha consolidado 
una oposición política dentro de los partidos 
institucionalizados, por lo que la sociedad civil 
ha tomado desde entonces ese rol.

Esa llama de vigilancia social debe continuar. 

Somos nosotros quienes tenemos que seguir 
empujando, de manera organizada y pacífica, 
la continuidad del proceso de fortalecer la 
justicia. Más de un millón de guatemaltecos 
salimos a manifestarnos en 2015 por veinte 
sábados consecutivos para que el presidente, 
Otto Pérez Molina, renunciara y fuera juzgado. 
Y lo logramos. Ese impulso ciudadano no ha 
menguado: en 2017 cientos de personas rodea-
mos el congreso para obligar a los diputados 
a que dieran marcha atrás a una amnistía en 
favor de los políticos y empresarios y en enero 
de este año marchamos para apoyar la decisión 
judicial que frenó el intento de Morales de poner 
fin al mandato de Cicig en ese momento.

Una forma de honrar las protestas calleje-
ras de 2015 es respaldar las candidaturas que 
de manera pública hablen de la Cicig como un 
elemento esencial en su plan de gobierno. Esto 
podrá cobrar mayor relevancia en la segunda 
vuelta, cuando los candidatos compitan por 
un electorado que está a favor de la comisión.

Con más manifestaciones y con la coordina-
ción del voto por los aspirantes que sean pro-Ci-
cig, los guatemaltecos de a pie debemos ser ese 
contrapeso instrumental de nuestra democracia 
y desechar las tentaciones autoritarias y regre-
sivas que siguen rondando en Guatemala.

*Álvaro Montenegro es periodista y participa 
en el colectivo #JusticiaYa, desde donde se pro-
movieron las protestas contra la corrupción en 
Guatemala durante 2015.

Somos nosotros quienes tenemos que seguir 
empujando, de manera organizada y pacífica, la 
continuidad del proceso de fortalecer la justicia.

El futuro de Guatemala está en los ciudadanos

ÁLVARO MONTENEGRO

LA DISCULPA pública hecha por el Ayuntamiento de Benito Juárez a favor del 
periodista Luciano Antonio Núñez, a partir de una recomendación de la Comisión 
de Derechos Humanos del estado, es una señal prometedora para un gremio, el 
periodístico, que en administraciones anteriores, como Betito Borge comprenderá, 
tenía que andarse cuidando las espaldas.
EN ESTE caso la amonestación fue municipal, no estatal, y se circunscribe a una 
persona y no al gobierno en su conjunto; en específico, la disculpa procede porque 
al pastor enchilado Gregorio Sánchez se le fue la lengua en un pleito legal con el 
reportero y lo amenazó con meterlo a la cárcel. 
DE HECHO, el conflicto de origen ni siquiera tiene que ver con Cancún directamente, 
sino que fue por una presunta cuestión de plagio: según el periodista, Gregorio le hizo 
copy paste a unos párrafos de un libro suyo y los utilizó en otro firmado con el nombre 
del ex candidato a diputado, a quien no le hizo tantita gracia que lo tacharan de copión 
y por eso habría intentado hacer sentir su peso como figura pública. 
ASÍ QUE aparte de perder la elección, ahora la autoridad tiene que andarse 
disculpando por exabruptos suyos. ¿Y con esa calidad regaña a la gente por no 
haber votado por él? ...
TEMPORADA DE lifting. La alcaldesa Mara Lezama dijo que ya comenzaron los 
estudios para elaborar un plan de renovación para el centro de Cancún, con el fin de 
rescatar su imagen urbana y reactivar su deprimida actividad comercial. 
SE TRATA del enésimo plan de “rescate y reactivación” que se aplica para el centro 
de la ciudad, que ha visto modificar su traza original varias ocasiones con un mismo 
objetivo, devolverle el esplendor de tiempos pasados. 
LA MANITA de gato está bien, siempre es necesario darle mantenimiento a la casa 
donde uno vive, pero Kukulkán duda mucho que la zona recupere brillo a base de 
renovaciones, cuando el asunto de fondo tiene que ver más con inercias sociales y 
demográficas, ya que por más bonitas que dejen las calles del centro, las personas no 
acudirán a menos que estén motivadas a ir.
EN ESE sentido conviene echarle ojito a un buen ejemplo de reactivación exitosa aquí 
mismo en Cancún y justamente en el centro: la llamada Ruta Nader, que ha logrado dar 
vida económica, artística y social a la Supermanzana 3, atrasito del Ayuntamiento.
NO DUDAMOS de las buenas intenciones de la autoridad municipal, pero cruzamos 
dedos porque no se trate de otro programa de relaciones públicas y obras de relumbrón 
que sólo consumen presupuesto y nada más. ...
EL AÑO pasado el presidente francés Emmanuel Macron y el copete vengador 
plantaron un árbol en los jardines de la Casa Blanca como señal de amistad entre 
Francia y Estados Unidos. 
HACE UNOS días se dio a conocer que el arbolito se secó. Según sus cuidadores, 
fue porque no resistió el estrés de la cuarentena a que fue sometido como parte del 
protocolo gringo para todas las especies vegetales que entran a su territorio. Pero lo más 
probable, a decir de muchos, es que Trump tiene mala mano y su toque mata lo que 
toca.
SIN IMPORTAR la causa, la similitud del árbol seco con las cada vez más deterioradas y 
frías relaciones entre ambos presidentes no parece casualidad… 
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 ❙ La Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada por el INE en noviembre pasado, ofrece una 
radiografía de las percepciones que los niños y los adolescentes de Quintana Roo tienen del mundo 
social que los rodea.

25.7% afirma haber enfrentado maltrato

Presentan 
resultados 
de Consulta 
Infantil
Se espera que 
los datos ayuden 
a mejorar la vida 
de los menores

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) de Quin-
tana Roo presentó los resultados 
obtenidos de la Consulta Infan-
til y Juvenil 2018, que se llevó a 
cabo del 17 al 25 de noviembre 
en la entidad.

El informe señala, entre 
otras cosas, que en Quintana 
Roo resulta relevante que en el 
grupo etario de seis a nueve años 
de edad, niñas y niños tienden a 
hacer más patentes las diferen-
cias entre ambos en aspectos 
como jugar con muñecas o muñe-
cos de acción, en tareas de la casa 
y en quiénes son más fuertes.

Mientras que entre adoles-
centes de 14 a 17 años, el tema 
de realizar tareas de la casa se 
percibe como una conducta acep-
table entre las mujeres, con un 
33.9 por ciento, en tanto que la 

respuesta de que se acepta en 
hombres y en mujeres por igual, 
arrojó un 57.5 por ciento.

Este mismo patrón se presentó 
cuando los menores respondieron 
lo que perciben de sus maestros, 
pues en los dos grupos etarios 
de seis a nueve y 10 a 13 años, 
respondieron que sus docentes 
consideran que las niñas son más 
obedientes que los niños.

Entre adolescentes, 37.2 por 
ciento dijo que sus docentes 
señalan a las mujeres como más 
responsables, en contraste con 
el 51.4 por ciento de percepcio-
nes de que atribuyen la misma 
responsabilidad a ambos sexos.

Un dato interesante y preo-
cupante a la vez es el que apunta 
que más del 27 por ciento de los 
adolescentes entre 14 y 17 años, 
y el 25.7 por ciento de los niños de 
seis a nueve años, reportan haber 
enfrentado maltrato o violencia.

También destacan las res-
puestas en cuanto a los tipos de 
violencia por grupo etario, muy 
notablemente la violencia verbal 
que manifiestan enfrentar ado-
lescentes que no especificaron 
género y que arrojó un 19 por 

ciento, seguida de la violencia 
psicológica con 15.2 por ciento.

Cabe señalar que casi cinco de 
cada 10 participantes de 14 a 17 
años, dijeron haber experimentado 
alguna vez un trato diferente o que 
los hicieron sentir menos, dato que 
el INE consideró relevante.  

En torno a estos resultados, 
la Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local del INE, Claudia Rodríguez 
Sánchez señaló que las consul-
tas infantiles y juveniles son una 
herramienta que permite impul-
sar la familiarización de prácticas 
democráticas y de convivencia 
entre las personas más jóvenes.

En Quintana Roo, la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 convocó a 
76 mil 787 niñas, niños y adoles-
centes, y mil 697 personas a tra-
vés de hojas de expresión gráfica, 
número que representa el 21.7 por 
ciento de la población que tiene 
entre seis y 17 años de edad.

El objetivo de los datos pre-
sentados es generar discusión 
con instituciones y organismos 
de la sociedad civil para deto-
nar acciones que contribuyan 
a la atención de la expresión de 
niñas, niños y adolescentes.
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Se declaran en Morena estar
listos para la impugnación
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al llegar al 
último día del plazo estable-
cido por el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) para 
impugnar la designación de las 
diputaciones plurinominales, 
el dirigente estatal de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Ricardo Velazco 
aseguró tener todo listo para 
proceder con el recurso.

El político lo describió como 
un recurso “asistido por la razón”, 
al argumentar que hubo un mal 
manejo de los procedimientos 
electorales por parte de las auto-
ridades para quitarle un lugar 
al partido en beneficio de otro.

Aseguró que el Ieqroo “maño-
samente” incluyó el conteo de 
los votos nulos y los sufragios en 
favor de los candidatos indepen-
dientes para modificar el conteo 
final de los resultados, los cua-
les dejaron a Morena con “sólo 
dos escaños” plurinominales, 
cuando, según Velazco, debieron 
haber sido tres.

De acuerdo con el dirigente 
estatal, los espacios plurinomi-
nales son otorgados al tomar 
en cuenta sólo el voto efectivo, 

es decir, la cantidad de boletas 
a favor de un partido político, 
criterio que deja fuera las anu-
laciones y a los candidatos 
independientes.

Con respecto al actuar del 
Ieqroo, Velazco aseguró que 
fue parcial, razón por la cual 
impugnarán los resultados en 
busca de imparcialidad, por 
lo cual el equipo jurídico de la 
coalición ya prepara el procedi-
miento, aunque esperará hasta 
el momento oportuno, siempre 
dentro del plazo definido.

El político expresó confianza 

en las instituciones para hacer su 
trabajo, aunque en caso contrario 
podrán recurrir a instancias supe-
riores antes del 3 de septiembre, 
fecha de confirmación oficial de 
la XVI Legislatura estatal.

Finalmente, Velazco puntua-
lizó que el resto de impugnacio-
nes presentadas únicamente 
son para esclarecer “errores 
aritméticos” en vías de recu-
perar algunos votos, situación 
que no modificaría el reparto 
de plurinominales en caso de 
que el Tribual Electoral falle en 
favor de Morena o del Ieqroo.

 ❙De acuerdo con Morena, el Ieqroo se equivocó en el conteo de 
votos y dejó al partido con “sólo dos escaños” plurinominales.
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Empresariado en 
Riviera Maya sabe 
que se requiere 
enfoque social

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Para el 
Consejo Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya (CCERM), es de suma 
importancia la confección de un 
plan para la recuperación de playas.

Lenin Amaro Betancourt, pre-
sidente de este Consejo, comentó 
que es imperativo el rescate del 

principal atractivo que tiene este 
destino turístico, pues señaló que 
se han perdido 50 por ciento de 
las playas, y el turismo que viene 
lo hace, en 80 por ciento, con la 
idea de disfrutar el sol y el mar.

“Son tiempos de muchos retos. 
Nosotros como sector empresa-
rial, como playenses, tenemos 
la obligación de trabajar con un 
enfoque social y entender la pro-
blemática que tenemos como des-
tino turístico, más allá de nuestras 
empresas y también de la gene-
ración de empleos”, refirió.

En este contexto, José Luis 
Juárez Martí, doctor en Ciencias, 

brindó una  conferencia magistral 
tanto para el sector empresarial 
de la región, como para grupos 
ambientalistas, cooperativas pes-
queras y turísticas, donde aclaró 
que sí es posible que el Caribe 
mantenga la belleza natural de las 
playas ante los efectos del cambio 
climático, siempre y cuando se 
profundice en las investigaciones 
científicas de los procesos de las 
dinámicas de estas costas.

El especialista insistió sobre la 
urgencia de hacer un trabajo que 
considere, no solamente la solución 
al problema del recale masivo de 
sargazo, sino del rescate de las pla-

yas erosionadas, pues indicó que el 
fenómeno de la disminución de los 
arenales es una amenaza real para 
el turismo del Caribe, puesto que 
la zona dejaría de ser comercial.

Incluso, dijo que la erosión se 
presenta de manera general en las 
costas del Caribe con una intensi-
dad que oscila entre el 0.27 y 2.5 
metros al año, por ello sostuvo 
que se deben establecer y aplicar 
medidas regulatorias, además de 
acciones de mantenimiento basa-
das en los resultados de las inda-
gatorias científicas que permitan 
contar con modelos de desarrollos 
turísticos sostenibles.

 ❙ El fenómeno de la disminución de los arenales es una amenaza real para el turismo del Caribe.

El 80% del turismo llega para disfrutar de sol y mar

Preocupa rescate
de playas en QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo 
emitió las convocatorias para 
que la población forme parte 
de la Red Ciudadana Antico-
rrupción (RCA), o bien, colabore 
con la consulta para diseñar la 
política estatal en la materia.

La participación de la gente 
para elaborar dicha política 
tiene el objetivo de identificar 
las áreas que más le preocupan 
en temas relacionados con la 
anticorrupción, así como ubi-
car los índices de percepción 
y prevalencia de la corrupción 
en cada uno de los municipios.

También se busca recabar 
propuestas de las personas que 
acepten contestar la encuesta 
(en dicha liga https://forms.
gle/d4yowmCFvudp4vTf9), 
que estará vigente hasta el 1 
de agosto, y de esta manera 
prevenir, perseguir y sancionar 

aquellos actos corruptos.
En ese sentido, la RCA está 

enfocada en colaborar de manera 
participativa, abierta, voluntaria 
e independiente, conformada 
por Instituciones Educativas, 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Cámaras y organismos 
empresariales, Comités de Con-
traloría Social activos, Consejos 
Consultivos Ciudadanos y Aso-
ciaciones de Padres de Familia.

Así como por Colegios de 
profesionistas y cualquier per-
sona que desee colaborar a nivel 
estatal o municipal en la promo-
ción de la cultura de integridad, 
construcción de ciudadanía, 
prevención y denuncia de fal-
tas administrativas y hechos de 
corrupción, transparencia foca-
lizada, rendición de cuentas.

De esta manera, los interesa-
dos en formar parte de dicha red, 
deberán de llenar un formato 
(https://forms.gle/9S2Z4Um-
d3c1szdac6), donde expondrán 
los motivos por los que desean 
estar en esta agrupación.

Lanzan convocatoria
a Red Anticorrupción

 ❙ La ciudadanía puede participar en el diseño de la política 
anticorrupción.

Un empujoncito
El incremento al salario mínimo impulsó los salarios 
contractuales:
(Cifras para mayo del 2019)

7.2%
crecieron 

en el comercio

6.5%
en transporte, 

correos 
y almacena-

miento

6.4%
en 

manufacturas

6.
en transporte, 

6.
manufacturas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO) 
inauguró el diplomado “Reparación 
integral del daño como derecho fun-
damental”, mismo que se imparte 
a alrededor de sesenta servidoras 
y servidores públicos de la entidad.

En entrevista, el Ombudsperson, 
Marco Antonio Tóh Euán destacó que 
el objetivo de este curso es que sus 
participantes adquieran los conoci-
mientos necesarios en la materia.

A su vez, que los funcionarios 
públicos cuenten con las herra-
mientas necesarias para, desde 
sus espacios, brindar respuestas 
oportunas a las recomendacio-
nes que emite la CDHEQROO.

“Este diplomado se compone 
de diez módulos, y culmina el 22 
de octubre, en los que se abarcarán 
aspectos como la atención especiali-
zada, diferenciada y con perspectiva 
de género a las personas víctimas, 
aspectos sobre la cuantificación del 
daño, lineamientos y criterios en 
la materia, determinaciones de los 
órganos interdisciplinarios para el 
pago de la reparación, entre otros”, 
detalló Toh Euán.

Asimismo, destacó que uno de 
los retos al inicio de su gestión fue 
eliminar el rezago de las recomen-
daciones en cuanto a su cumpli-
miento, advirtiéndose que uno de 
los puntos generalmente incum-
plidos es el relativo a la reparación, 
de ahí que se realizara una labor de 
vinculación interinstitucional con 
estas instancias de la administra-
ción pública, así como con el Poder 
Legislativo.

Logran mayor alza
salarios en mayo 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
salarios en mayo registraron 
un incremento nominal de 6.4 
por ciento en el sector privado, 
un aumento no visto desde 
2002, impulsado por el ajuste 
a los salarios mínimos y por la 
inflación, advirtió un análisis 
de Citibanamex.

Durante el quinto mes del 
año, los salarios contractuales 
de jurisdicción federal registra-
ron un aumento nominal de 5.9 
por ciento. 

En el sector privado fue de 
6.4 por ciento, mientras que en 
el público de 3.3 por ciento. 

Por actividad, destacan los 
aumentos en comercio 7.2 por 
ciento; transportes, correos y 
almacenamiento 6.5 por ciento, 
y manufacturas 6.4 por ciento.

Iván Arias, director del área 
de Estudios Económicos de Citi-
banamex afirmó que de enero a 
mayo, los salarios en términos 
reales (descontando la infla-
ción) tuvieron un aumento de 
2.1 por ciento en el sector pri-

vado. Este resultado es el mayor 
desde 2001.

“Estos incrementos están 
relacionados con el aumento 
de los salarios mínimos ya que 
se determinó un incremento de 
100 por ciento en la Frontera 
Norte y de 16 por ciento en el 
resto del país. Se tiene como 
referencia la inflación reciente 
y los incrementos al salario 
mínimo”, determinó Arias.

Detalló que la inflación toda-
vía se encuentra a niveles de 4.3 
por ciento en mayo y con pers-
pectivas al alza a finales del año. 

Sin embargo, el crecimiento 
de los salarios se ubica por 
arriba de los niveles de produc-
tividad, por lo que persiste el 
riesgo de traspaso a la inflación, 
según Citibank.

“Hay una tendencia en la 
desaceleración en la productivi-
dad a nivel agregado pero tam-
bién para los sectores industrial 
y de servicios”, dijo Arias.

De acuerdo con el análisis 
de Citibanamex, la productivi-
dad laboral registra su primer 
incremento trimestral desde el 
primero de 2017.

Reparación
del daño,
diplomado
a servidores

 ❙ Se trata se capacitar a 
funcionarios públicos sobre un 
derecho fundamental.
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Pura vida
Chéen kuxtal

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

¡GUAU!
Este sábado 15 de junio habrá una jornada 
gratuita de desparasitación y baño garrapati-
cida para perros y gatos, en el Parque Urbano 
Kabah de Cancún, de 9:00 a 15:00 horas. 

INCENDIOS
Dos incendios de pequeñas dimensiones fueron re-
portados en el municipio de Puerto Morelos, donde 
brigadas rurales ya trabajan para sofocarlos.

Los estudios previos 
ya arrancaron, 
aunque todavía no 
hay fecha de inicio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El centro de 
Cancún será objeto de una manita 
de gato que ayude a revitalizar la 
actividad económica de la zona y 
mejore su imagen. Así lo informó 
la presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinosa, 
quien confirmó que la fase de 
estudios previos ya comenzó y 
que los planes de renovación se 
compondrán de dos proyectos.

La alcaldesa dio a conocer lo 
anterior durante su participa-
ción en la instalación del Con-
sejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y Desarro-
llo Urbano 2018-2019, donde 
abundó que ya están en elabora-
ción las valoraciones correspon-
dientes para el plan de rescate 
de la Avenida Tulum, una de las 
principales entradas a Cancún.

Aseguró que el proyecto ya 
había sido tratado en el pasado; sin 
embargo, ante la necesidad de revi-
talizar la zona se realizaron diver-
sas reuniones con Rogelio Jiménez 
Pons, titular del Fondo Nacional de 

Con el fin de reactivar la actividad comercial de la zona

Darán mano de gato 
a centro de Cancún 

 ❙ El plan de renovación del centro de Cancún incluye trabajos en la Avenida Tulum, la avenida 
Nader y los mercados 23 y 28, entre otros puntos.

Fomento al Turismo (Fonatur), para 
tener una mejor perspectiva de los 
trabajos a realizar.

Lezama Espinosa reconoció 
que el proyecto no tiene fecha de 
inicio, pero apuntó que comenzará 
una vez culminados los estudios 
previos correspondientes, que ini-
ciaron el pasado martes; además, 
se buscará que el gobierno fede-
ral contribuya con los trabajos de 
remodelación a través de recursos 
para su financiamiento.

Como parte de los trabajos 
de recuperación, la edil confirmó 
renovaciones en zonas aledañas 
a la avenida Nader y la colonia 
Donceles, así como en los merca-

dos 23 y 28, donde se colaborará 
en conjunto con los comerciantes.

Adicionalmente, se reveló 
la elaboración de un padrón de 
los locales comerciales y de sus 
dueños, con el fin de conocer las 
necesidades específicas de cada 
uno para impulsar sus fuentes 
de trabajo.

En cuanto al costo de los traba-
jos, la presidenta municipal prefi-
rió no dar un estimado, debido a 
la falta de un avance en el estudio 
que está en proceso de elaboración.

Lezama Espinosa dijo que los 
problemas que hay en la Avenida 
Tulum y otros puntos turísticos 
de la ciudad, tienen su origen en 

un cúmulo de circunstancias des-
favorables que, poco a poco, han 
mermado el comercio, como la 
inseguridad y la falta de un entorno 
verde donde haya zonas de espar-
cimiento, razones por la cual debe 
realizarse “un trabajo de fondo” que 
solucione dichas falencias.

No es la primera vez que se 
realizan trabajos de renovación 
o remodelación en la zona centro 
de Cancún, pues en administra-
ciones anteriores se han llevado 
a cabo obras como la peatonali-
zación de algunos andadores y de 
calles las laterales de la Avenida 
Tulum, así como la remodelación 
del Parque de las Palapas.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
tiene 72 horas para entregar 
un informe en torno a las accio-
nes de saneamiento que realiza 
en el tiradero a cielo abierto de 
Chetumal, con el fin de lograr 
se le condone la multa por más 
de tres millones de pesos que 
le impuso la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (PPA) 
a principios de año.

De no cumplir con este 
requisito a más tardar el 15 
de junio, es decir el próximo 
sábado, el municipio tendrá 
que erogar el pago de la sanción 
en una sola exhibición, advir-
tió el procurador ambiental 
Miguel Ángel Nadal Novelo.

La falta de un servicio con-
fiable y eficiente de recolección 
y disposición de basura ha sido 
un problema en la capital del 
estado desde tiempos; sin 
embargo, el conflicto se acen-
tuó en el último año, cuando 
grandes cantidades de basura 
comenzaron a acumularse en 
la calles de la ciudad ante la 
ausencia de camiones recolec-
tores. Se estima que unas 350 
toneladas de desechos sólidos 
se acumulaban a diario en la 
ciudad, de las cuales sólo se 
recolectaba la mitad.

Aunado a ello, la mala dis-
posición de los residuos en el 
basurero de Chetumal comenzó 
a ocasionar problemas y ries-
gos de contaminación en zonas 
urbanas aledañas al lugar, por lo 
que la PPA decretó el riesgo de 

contingencia ambiental e inició 
un proceso administrativo en 
contra del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco.

Como resultado, se documen-
taron 28 infracciones a la norma-
tividad ambiental, que derivaron 
en la aplicación de una multa 
de tres millones 224 mil pesos.

No obstante, al municipio 
se le presentó la posibilidad 
de implementar acciones de 
saneamiento en el tiradero a 
cielo abierto de Chetumal, lo 
que permitiría mitigar los pro-
blemas ambientales y evitar la 
sanción económica.

“El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco ha presentado un 
informe de avances y estamos 
precisamente revisando que 
la información cuente con la 
suficiencia técnica y financiera 
como para hacer válida la con-
donación (de la multa)”, destacó 
el procurador.

El plazo para la entrega del 
informe final correspondiente 
vence el 15 de junio. De incum-
plir, la multa será inevitable.

“En las próximas semanas 
estaremos dando la resolución 
final de estas solicitudes, siempre 
y cuando se haga llegar el informe 
correspondiente”, advirtió.

De no llegar a recibir el 
informe correspondiente y que 
este sea solvente en su informa-
ción, la procuraduría ambien-
tal dará vista a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
para que ejecute el procedi-
miento administrativo y realice el 
cobro de los más de tres millones 
de pesos a que asciende la multa.     

 ❙ El Ayuntamiento de Othón P. Blanco tiene 72 horas para entregar 
un informe sobre el saneamiento del basurero de Chetumal y así 
evitar la multa por más de tres millones de pesos que le impuso la 
Procuraduría de Protección al Ambiente a principios de año.

Se acaba el tiempo 
para evitar multa 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
sábado 22 de junio playa Delfi-
nes será el espacio que acoja la 
celebración del Día Internacional 
del Yoga, a través de la cual los 
organizadores pretenden difun-
dir esta práctica y sus beneficios 
en la salud y la tranquilidad de 
las personas.

Fernando Díaz, director de 
Mercadotecnia de Mera Corpo-
ration, expuso que para esta ter-
cera edición en Cancún esperan 
la participación de aproximada-
mente mil personas, por lo que a 
las primeras cien que lleguen se 
les regalará un tapete; en años 
anteriores, la afluencia fue de 
alrededor de 850 asistentes.

“Este año lo vamos a hacer en 
playa Delfines, si el clima nos lo 
permite, esperemos que sí; la 
cita es a las 7:00 horas, porque 
encontramos que por ahí de las 9 
sí da demasiado sol”, puntualizó. 

Y añade que “no se necesita 

Invitan a practicar yoga en Cancún  

 ❙Playa Delfines será el espacio que acoja la celebración del Día 
Internacional del Yoga, el sábado 22 de junio. 

saber absolutamente nada de 
yoga, puede ser la primera vez 
en su vida que lo practiquen y a 
eso los invitamos, a que vengan 

y lo conozcan, es gratis”.
En el acto de presentación 

estuvo el cónsul honorario de 
India en Cancún, Rafael Aguirre 

Gómez, quien recordó que las dos 
primeras ediciones del evento se 
llevaron a cabo en otros puntos 
del país, pero al ser Cancún un 
lugar referente en el turismo, es 
que desde hace tres años imple-
mentaron dicha actividad en esta 
ciudad, con la que buscan mejorar 
la calidad de vida de las personas.

“Si te están regalando salud te 
están regalando algo muy valioso, 
que empieces con el hábito de 
hacer un disciplina que lo que te 
va a generar es salud, tranquili-
dad, ya es un gran regalo, por eso 
es que el primer ministro de la 
India señaló que hay que com-
partir este movimiento de la yoga 
con el resto del mundo”, abundó.

Los organizadores apuntaron 
que el yoga es una actividad que 
se hace con el mismo peso corpo-
ral y, a diferencia de otras activi-
dades, no presenta riesgo para el 
practicante, aunado a que ayuda 
en a tener paz en lo espiritual, 
puesto que facilita herramientas 
de autocontrol a quien la ejecuta.

REPARAN EL SOL
Con una inversión superior a los cinco millones 
de pesos, dieron inicio los trabajos de recons-
trucción de la carpeta asfáltica en la Avenida 
del Sol, en Cancún; las obras tendrán una 
duración de 90 días y la vía será cerrada de 
manera paulatina y por etapas.
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2.3 millones de 
menores de edad, 
entre los 5 y 17 años, 
ya trabajan

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En México, 3.2 
millones de niñas y niños entre 
los 5 y 17 años de edad traba-
jan en actividades económicas 
no permitidas o en quehace-
res domésticos en condiciones 
no adecuadas, alertó el Insti-
tuto Nacional de Estadística  y 
Geografía.

Con motivo del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, el Inegi 
expuso que las estadísticas son 
elevadas, ya que la fuerza labo-
ral de los menores de edad repre-
senta una tasa de 11.0 por ciento. 

El Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 
estima que de los niños ocupados 
que no cumplen la edad mínima 
para trabajar, 17.9% no asisten a 

la escuela, situación que se pre-
senta en 55.1% de los que están 
en trabajo peligroso. 

“La falta de equidad en la dis-
tribución del ingreso y la riqueza 
ha generado una situación de 
empobrecimiento de amplios 
sectores de la población; los bajos 
salarios, la desocupación y la 
subocupación obligan a muchas 
familias a recurrir a diferentes 
medidas para generar ingresos, 
entre las que se encuentra el tra-
bajo de sus niños y niñas”, alerta 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

De acuerdo con la Ley Federal, 
el trabajo no permitido se define 
como el conjunto de activida-
des económicas realizadas por 
niños, niñas y adolescentes que 
ponen en riesgo su salud, afectan 
su desarrollo o se llevan a cabo 
por abajo de la edad mínima 
permitida.

La legislación nacional clasi-
fica las ocupaciones como peligro-
sas o insalubres por las condicio-
nes físicas, químicas o biológicas 
del medio en que se presta; por la 

composición de la materia prima 
que se utiliza; por realizarse en 
horario prolongado o nocturno 
que representan situaciones de 
riesgo y pueden afectar el desa-
rrollo y la salud física y mental de 
los menores de edad.

En México, el trabajo infantil 
existe en casi todos los sectores; 
sin embargo, el sector agropecua-
rio concentra la mayor parte de 
la población infantil ocupada en 
trabajo no permitido (34.5%). 

Los servicios son el segundo 
sector que mayor proporción de 
población infantil en trabajo no 
permitido concentra (22.3%); en 
este último sector sobresale que 
existe una diferencia de más de 
10 puntos porcentuales entre la 
proporción de hombres (19.4%) 
y de mujeres (30.1%) ocupados. 

LA BUENA NOTICIA
Cabe precisar que no toda acti-

vidad laboral de niñas y niños y 
adolescentes se considera trabajo 
no permitido; además, el total de 
niñas, niños y adolescentes en 
ocupaciones no permitidas ha 

disminuido en los últimos 10 años. 
En 2007, 3.5 millones se encon-

traban laborando en actividades 
peligrosas; en 2017, el monto de 
población en esa situación es de 
2.1 millones de personas.

La OIT instituyó el 12 de junio 
como el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil para poner de 
manifiesto la situación de los 
niños que trabajan. 

El trabajo infantil es un fenó-
meno predominantemente mas-
culino; de los 2.3 millones de 
niñas y niños ocupados en una 
actividad económica, 1.6 millo-
nes son niños, con una tasa de 
ocupación de 10.8%, en tanto 
que el monto de niñas ocupadas 
asciende a 697 mil con una tasa 
de 4.8 por ciento. 

La OIT, en esta importante 
fecha, exhorta a la comunidad 
internacional a combatir el trabajo 
infantil peligroso y a proteger a 
quienes se encuentran por debajo 
de la edad permitida para trabajar.

 Para este 2019, lanzó el lema 
“Los niños no deben trabajar en 
el campo sino en sus sueños”, 

debido a que a nivel mundial 
siete de cada 10 niñas y niños que 
trabajan, se ocupan en el sector 
agrícola. 

EXPLOTACIÓN Y EDUCACIÓN
Para la OIT y el Estado mexi-

cano, cualquier actividad laboral 
a temprana edad tiene un efecto 
negativo en el desarrollo físico, 
psíquico, educativo y social de las 
niñas y niños, pues constituye un 
obstáculo para el disfrute de sus 
derechos, entre ellos y de gran 
trascendencia, el de la educación. 

La condición de asistencia 
escolar marca diferencias entre 
los dos grupos que conforman 
el trabajo infantil no permitido; 
17.9% de quienes están por debajo 
de la edad permitida no asisten a 
la escuela.

Nueve de cada 10 niñas y 
niños ocupados que no cumplen 
la edad mínima para trabajar 
(87.0%) no asisten a la escuela 
por el trabajo. 

Para las personas ocupadas 
en actividades peligrosas 44.9% 
reportaron el trabajo como princi-

pal razón de inasistencia escolar y 
14.4% porque realizan quehaceres 
domésticos en su hogar. 

Distribución porcentual de la 
población que trabaja por debajo de 
la edad permitida y de la población 
en trabajo infantil peligroso, por 
condición de aportación al hogar.

“El riesgo y complicaciones en 
el desarrollo de las niñas y niños, 
no solo se da en actividades de 
producción, también el trabajo 
doméstico no remunerado y el 
cuidado de otros al interior de los 
hogares puede limitar y violentar 
los derechos de los niños”. 

La llamada “Frontera de la pro-
ducción del Sistema de Cuentas 
Nacionales” comprende toda la 
producción realmente destinada 
al mercado, para la venta o el 
trueque.

Incluye todos los bienes o ser-
vicios prestados gratuitamente 
a los hogares individuales, o pro-
porcionados colectivamente a la 
comunidad, por unidades guber-
namentales o por Instituciones 
Sin Fines de Lucro que Sirven a 
los Hogares.

2.3 millones de 
menores de edad, 

la escuela, situación que se pre-
senta en 55.1% de los que están 
en trabajo peligroso. 

composición de la materia prima 
que se utiliza; por realizarse en 
horario prolongado o nocturno 

La niñez
en México,
obligada a trabajar

AFECTA SU DESARROLLO FÍSICO, 
PSÍQUICO, EDUCATIVO Y SOCIAL

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo recibe al año alrede-
dor de 17 mil turistas provenientes 
de la India, quienes en su mayoría 
muestran interés por conocer la 
cultura maya, indicó cónsul hono-
rario de la India en Cancún.

Rafael Aguirre Gómez explicó 
que, de acuerdo con estadísticas 
de la embajada, a los visitantes 
de su país agradan las playas; 
no obstante, tienen inquietud 
por los temas culturales, parti-
cularmente porque en la India 
se ubica Varanasi, considerada 
como una de las ciudades más 

antiguas y que actualmente se 
mantiene vigente.

“El que viaja es de alto poder 
adquisitivo; la India es la cuna 
de muchas civilizaciones y les 
atrae mucho la cultura maya; 
entonces, independientemente 
de que la playa y el mar les inte-
resa mucho, la cultura es la parte 
fundamental”.

El cónsul consideró que con 
el vuelo directo de Dubái a Can-
cún, que comenzará operaciones 
en agosto, se incrementará la 
llegada del turismo de su país; 
abundó que hay gente de la 
India que vive en Estados Uni-
dos y acude a Quintana Roo para 

vacacionar o bien para casarse.
“El turismo de Estados Unidos 

que es de la India viene a hacer su 
celebración de bodas que duran 
hasta dos días; esas celebracio-
nes son muy importantes, se han 
mantenido; además, hay varios 
hoteles que ofrecen las facilida-
des para poder hacerlas”.

Aguirre Gómez adelantó que 
en la Embajada de la India habrá 
cambios durante los próximos 
días, por lo que de momento 
desconoce la existencia de pro-
yectos en la entidad; no obs-
tante, cuando conozca al emba-
jador podrían buscar áreas de 
oportunidad.

ANGEL MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD) lanzó #Cannabis-
ConPermiso, una iniciativa para 
guiar a los consumidores de 
mariguana a obtener permiso 
para la adquisición de semillas, 
siembra, cosecha, transforma-
ción y transporte.

 A través de una serie de 
videos tutoriales, esta organiza-
ción muestra los pasos a seguir 
para obtener el permiso, desde el 
trámite ante la Comisión Federal 
para la Protección contra los Rie-
gos Sanitarios (Cofepris), hasta 
el juicio de amparo.

“Tramita tu permiso para uso 
adulto de cannabis; recuerda que 
hasta que no obtengas tu per-
miso, realizar esas actividades es 

ilegal”, se aclara en la campaña.
“Aunque el consumo de can-

nabis no está penado en México, 
todas las actividades para lle-
varlo a cabo sí lo están, salvo que 
tengas un permiso emitido por 
Cofepris”.

México Unido Contra la Delin-
cuencia especifica en la iniciativa 
que el permiso de las autorida-
des no permite vender, comprar, 
regalar cannabis o viajar fuera 
del país con el enervante.

Explica que la iniciativa no 
pretende promover el consumo 
de cannabis, sino dar herra-
mientas para que los mayores 
de edad puedan tener acceso 
legal al uso personal de la droga.

“MUCD no dará trámite ni 
representará ningún caso; los 
resultados pueden variar depen-
diendo de la diligencia que le 
des a tu solicitud. MUCD no pro-

mueve el consumo de cannabis…
“La cultura de la legalidad 

y el empoderamiento ciuda-
dano para el ejercicio de los 
derechos, son prioridad para la 
organización”.

El procedimiento consta de 
seis pasos: presentar solicitud 
ante Cofepris, esperar 40 días 
hábiles, presentar demanda de 
amparo, revisar el sistema del 
Poder Judicial, presentar amplia-
ción de la demanda, y esperar la 
sentencia del juez de distrito.

 “Mientras no obtengas una 
sentencia favorable y tu per-
miso, siguen estando prohi-
bidas todas estas actividades: 
siembra, cultivo, cosecha, ela-
boración, preparación, acon-
dicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte 
en cualquier forma, suministro 
y empleo”, especifica.Atrae cultura maya a indios

 ❙ El turismo de la India se deleita con la cultura maya.
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 ❙ En la presentación de los resultados 
del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 

2017, el Inegi detalló que de los 
menores que laboran 62.7 por ciento 

son hombres y 37.3 mujeres. Dan un ambiente seguro
a niños más vulnerables
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCUN, QROO.- Para combatir 
la explotación laboral infantil en 
la región, el DIF Municipal ofreció 
mil 72 atenciones en mayo pasado 
a través de las labores de preven-
ción impulsadas por la coordina-
ción de Protección y Desarrollo 
Integral de la Infancia (Prodif).

Su directora general, Lorena 
Solís González, explicó que se 
trabaja con un público cautivo 
de 200 familias en situación 
de vulnerabilidad a las que se 
le otorgan becas de estímulo a 
la educación, además de visitas 
domiciliarias de seguimiento 
para garantizar la protección de 
los menores.

En el marco del Día Mundial 
contra la Explotación Laboral 
Infantil que se celebra cada 12 de 
junio, desde el 2002 por la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), destacó el trabajo que rea-
liza el Sistema para la prevención 
de esta problemática mundial.

“Una de las principales pre-
misas del gobierno que encabeza 
la Presidente Municipal, Mara 
Lezama,  y del DIF municipal, es 
garantizar que se respeten los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, para que vivan en 
un ambiente seguro que les per-
mita desarrollarse en libertad y 
de manera integral”.

En cuanto al eje de Atención, 
detalló que se brinda orienta-
ción a instituciones educativas 
para establecer una sinergia de 
trabajo y generar empatía sobre 
esta problemática.

“Se realizan de manera conti-
nua recorridos en los principales 
cruceros de la ciudad para cana-
lizar a menores que son víctimas 

de explotación laboral; también 
se han emprendido programas 
para garantizar el bienestar de 
las niñas y niños”.

Es el caso de “Prefiero ir al 
cine que ir a trabajar”, en el que 
se benefició a 600 menores; el 

torneo de fútbol “De la Calle a 
la Vida”; la “Copa Oxxo-DIF 2019 
Sembrando valores, uniendo 
familias”, y se iniciaron pro-
gramas como el “Rally para la 
Prevención del Abuso Sexual 
Infantil”.

 ❙Dar atención a niñas y niños en situación vulnerable, la prioridad 
del DIF Municipal. 
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2.3 millones de 
menores de edad, 
entre los 5 y 17 años, 
ya trabajan

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En México, 3.2 
millones de niñas y niños entre 
los 5 y 17 años de edad traba-
jan en actividades económicas 
no permitidas o en quehace-
res domésticos en condiciones 
no adecuadas, alertó el Insti-
tuto Nacional de Estadística  y 
Geografía.

Con motivo del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, el Inegi 
expuso que las estadísticas son 
elevadas, ya que la fuerza labo-
ral de los menores de edad repre-
senta una tasa de 11.0 por ciento. 

El Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 
estima que de los niños ocupados 
que no cumplen la edad mínima 
para trabajar, 17.9% no asisten a 

la escuela, situación que se pre-
senta en 55.1% de los que están 
en trabajo peligroso. 

“La falta de equidad en la dis-
tribución del ingreso y la riqueza 
ha generado una situación de 
empobrecimiento de amplios 
sectores de la población; los bajos 
salarios, la desocupación y la 
subocupación obligan a muchas 
familias a recurrir a diferentes 
medidas para generar ingresos, 
entre las que se encuentra el tra-
bajo de sus niños y niñas”, alerta 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

De acuerdo con la Ley Federal, 
el trabajo no permitido se define 
como el conjunto de activida-
des económicas realizadas por 
niños, niñas y adolescentes que 
ponen en riesgo su salud, afectan 
su desarrollo o se llevan a cabo 
por abajo de la edad mínima 
permitida.

La legislación nacional clasi-
fica las ocupaciones como peligro-
sas o insalubres por las condicio-
nes físicas, químicas o biológicas 
del medio en que se presta; por la 

composición de la materia prima 
que se utiliza; por realizarse en 
horario prolongado o nocturno 
que representan situaciones de 
riesgo y pueden afectar el desa-
rrollo y la salud física y mental de 
los menores de edad.

En México, el trabajo infantil 
existe en casi todos los sectores; 
sin embargo, el sector agropecua-
rio concentra la mayor parte de 
la población infantil ocupada en 
trabajo no permitido (34.5%). 

Los servicios son el segundo 
sector que mayor proporción de 
población infantil en trabajo no 
permitido concentra (22.3%); en 
este último sector sobresale que 
existe una diferencia de más de 
10 puntos porcentuales entre la 
proporción de hombres (19.4%) 
y de mujeres (30.1%) ocupados. 

LA BUENA NOTICIA
Cabe precisar que no toda acti-

vidad laboral de niñas y niños y 
adolescentes se considera trabajo 
no permitido; además, el total de 
niñas, niños y adolescentes en 
ocupaciones no permitidas ha 

disminuido en los últimos 10 años. 
En 2007, 3.5 millones se encon-

traban laborando en actividades 
peligrosas; en 2017, el monto de 
población en esa situación es de 
2.1 millones de personas.

La OIT instituyó el 12 de junio 
como el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil para poner de 
manifiesto la situación de los 
niños que trabajan. 

El trabajo infantil es un fenó-
meno predominantemente mas-
culino; de los 2.3 millones de 
niñas y niños ocupados en una 
actividad económica, 1.6 millo-
nes son niños, con una tasa de 
ocupación de 10.8%, en tanto 
que el monto de niñas ocupadas 
asciende a 697 mil con una tasa 
de 4.8 por ciento. 

La OIT, en esta importante 
fecha, exhorta a la comunidad 
internacional a combatir el trabajo 
infantil peligroso y a proteger a 
quienes se encuentran por debajo 
de la edad permitida para trabajar.

 Para este 2019, lanzó el lema 
“Los niños no deben trabajar en 
el campo sino en sus sueños”, 

debido a que a nivel mundial 
siete de cada 10 niñas y niños que 
trabajan, se ocupan en el sector 
agrícola. 

EXPLOTACIÓN Y EDUCACIÓN
Para la OIT y el Estado mexi-

cano, cualquier actividad laboral 
a temprana edad tiene un efecto 
negativo en el desarrollo físico, 
psíquico, educativo y social de las 
niñas y niños, pues constituye un 
obstáculo para el disfrute de sus 
derechos, entre ellos y de gran 
trascendencia, el de la educación. 

La condición de asistencia 
escolar marca diferencias entre 
los dos grupos que conforman 
el trabajo infantil no permitido; 
17.9% de quienes están por debajo 
de la edad permitida no asisten a 
la escuela.

Nueve de cada 10 niñas y 
niños ocupados que no cumplen 
la edad mínima para trabajar 
(87.0%) no asisten a la escuela 
por el trabajo. 

Para las personas ocupadas 
en actividades peligrosas 44.9% 
reportaron el trabajo como princi-

pal razón de inasistencia escolar y 
14.4% porque realizan quehaceres 
domésticos en su hogar. 

Distribución porcentual de la 
población que trabaja por debajo de 
la edad permitida y de la población 
en trabajo infantil peligroso, por 
condición de aportación al hogar.

“El riesgo y complicaciones en 
el desarrollo de las niñas y niños, 
no solo se da en actividades de 
producción, también el trabajo 
doméstico no remunerado y el 
cuidado de otros al interior de los 
hogares puede limitar y violentar 
los derechos de los niños”. 

La llamada “Frontera de la pro-
ducción del Sistema de Cuentas 
Nacionales” comprende toda la 
producción realmente destinada 
al mercado, para la venta o el 
trueque.

Incluye todos los bienes o ser-
vicios prestados gratuitamente 
a los hogares individuales, o pro-
porcionados colectivamente a la 
comunidad, por unidades guber-
namentales o por Instituciones 
Sin Fines de Lucro que Sirven a 
los Hogares.

disminuido en los últimos 10 años. 
En 2007, 3.5 millones se encon-

traban laborando en actividades 

debido a que a nivel mundial 
siete de cada 10 niñas y niños que 
trabajan, se ocupan en el sector 

pal razón de inasistencia escolar y 
14.4% porque realizan quehaceres 
domésticos en su hogar. 

La niñez
en México,
obligada a trabajar

AFECTA SU DESARROLLO FÍSICO, 
PSÍQUICO, EDUCATIVO Y SOCIAL

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo recibe al año alrede-
dor de 17 mil turistas provenientes 
de la India, quienes en su mayoría 
muestran interés por conocer la 
cultura maya, indicó cónsul hono-
rario de la India en Cancún.

Rafael Aguirre Gómez explicó 
que, de acuerdo con estadísticas 
de la embajada, a los visitantes 
de su país agradan las playas; 
no obstante, tienen inquietud 
por los temas culturales, parti-
cularmente porque en la India 
se ubica Varanasi, considerada 
como una de las ciudades más 

antiguas y que actualmente se 
mantiene vigente.

“El que viaja es de alto poder 
adquisitivo; la India es la cuna 
de muchas civilizaciones y les 
atrae mucho la cultura maya; 
entonces, independientemente 
de que la playa y el mar les inte-
resa mucho, la cultura es la parte 
fundamental”.

El cónsul consideró que con 
el vuelo directo de Dubái a Can-
cún, que comenzará operaciones 
en agosto, se incrementará la 
llegada del turismo de su país; 
abundó que hay gente de la 
India que vive en Estados Uni-
dos y acude a Quintana Roo para 

vacacionar o bien para casarse.
“El turismo de Estados Unidos 

que es de la India viene a hacer su 
celebración de bodas que duran 
hasta dos días; esas celebracio-
nes son muy importantes, se han 
mantenido; además, hay varios 
hoteles que ofrecen las facilida-
des para poder hacerlas”.

Aguirre Gómez adelantó que 
en la Embajada de la India habrá 
cambios durante los próximos 
días, por lo que de momento 
desconoce la existencia de pro-
yectos en la entidad; no obs-
tante, cuando conozca al emba-
jador podrían buscar áreas de 
oportunidad.

ANGEL MENDOZA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD) lanzó #Cannabis-
ConPermiso, una iniciativa para 
guiar a los consumidores de 
mariguana a obtener permiso 
para la adquisición de semillas, 
siembra, cosecha, transforma-
ción y transporte.

 A través de una serie de 
videos tutoriales, esta organiza-
ción muestra los pasos a seguir 
para obtener el permiso, desde el 
trámite ante la Comisión Federal 
para la Protección contra los Rie-
gos Sanitarios (Cofepris), hasta 
el juicio de amparo.

“Tramita tu permiso para uso 
adulto de cannabis; recuerda que 
hasta que no obtengas tu per-
miso, realizar esas actividades es 

ilegal”, se aclara en la campaña.
“Aunque el consumo de can-

nabis no está penado en México, 
todas las actividades para lle-
varlo a cabo sí lo están, salvo que 
tengas un permiso emitido por 
Cofepris”.

México Unido Contra la Delin-
cuencia especifica en la iniciativa 
que el permiso de las autorida-
des no permite vender, comprar, 
regalar cannabis o viajar fuera 
del país con el enervante.

Explica que la iniciativa no 
pretende promover el consumo 
de cannabis, sino dar herra-
mientas para que los mayores 
de edad puedan tener acceso 
legal al uso personal de la droga.

“MUCD no dará trámite ni 
representará ningún caso; los 
resultados pueden variar depen-
diendo de la diligencia que le 
des a tu solicitud. MUCD no pro-

mueve el consumo de cannabis…
“La cultura de la legalidad 

y el empoderamiento ciuda-
dano para el ejercicio de los 
derechos, son prioridad para la 
organización”.

El procedimiento consta de 
seis pasos: presentar solicitud 
ante Cofepris, esperar 40 días 
hábiles, presentar demanda de 
amparo, revisar el sistema del 
Poder Judicial, presentar amplia-
ción de la demanda, y esperar la 
sentencia del juez de distrito.

 “Mientras no obtengas una 
sentencia favorable y tu per-
miso, siguen estando prohi-
bidas todas estas actividades: 
siembra, cultivo, cosecha, ela-
boración, preparación, acon-
dicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte 
en cualquier forma, suministro 
y empleo”, especifica.Atrae cultura maya a indios

 ❙ El turismo de la India se deleita con la cultura maya.
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 ❙ En la presentación de los resultados 
del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 

2017, el Inegi detalló que de los 
menores que laboran 62.7 por ciento 

son hombres y 37.3 mujeres. Dan un ambiente seguro
a niños más vulnerables
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCUN, QROO.- Para combatir 
la explotación laboral infantil en 
la región, el DIF Municipal ofreció 
mil 72 atenciones en mayo pasado 
a través de las labores de preven-
ción impulsadas por la coordina-
ción de Protección y Desarrollo 
Integral de la Infancia (Prodif).

Su directora general, Lorena 
Solís González, explicó que se 
trabaja con un público cautivo 
de 200 familias en situación 
de vulnerabilidad a las que se 
le otorgan becas de estímulo a 
la educación, además de visitas 
domiciliarias de seguimiento 
para garantizar la protección de 
los menores.

En el marco del Día Mundial 
contra la Explotación Laboral 
Infantil que se celebra cada 12 de 
junio, desde el 2002 por la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), destacó el trabajo que rea-
liza el Sistema para la prevención 
de esta problemática mundial.

“Una de las principales pre-
misas del gobierno que encabeza 
la Presidente Municipal, Mara 
Lezama,  y del DIF municipal, es 
garantizar que se respeten los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, para que vivan en 
un ambiente seguro que les per-
mita desarrollarse en libertad y 
de manera integral”.

En cuanto al eje de Atención, 
detalló que se brinda orienta-
ción a instituciones educativas 
para establecer una sinergia de 
trabajo y generar empatía sobre 
esta problemática.

“Se realizan de manera conti-
nua recorridos en los principales 
cruceros de la ciudad para cana-
lizar a menores que son víctimas 

de explotación laboral; también 
se han emprendido programas 
para garantizar el bienestar de 
las niñas y niños”.

Es el caso de “Prefiero ir al 
cine que ir a trabajar”, en el que 
se benefició a 600 menores; el 

torneo de fútbol “De la Calle a 
la Vida”; la “Copa Oxxo-DIF 2019 
Sembrando valores, uniendo 
familias”, y se iniciaron pro-
gramas como el “Rally para la 
Prevención del Abuso Sexual 
Infantil”.

 ❙Dar atención a niñas y niños en situación vulnerable, la prioridad 
del DIF Municipal. 
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 ❙Pese a que Quintana Roo no enfrenta la misma cantidad de delitos que otros lugares, contra los más 
pequeños de los hogares, son los principales que enfrentan al sur del estado.

Son delitos que ocurren en el sur del Estado

Enfrentan
niñas y niños 
violencia y
ciber acoso
Se han reportado 
17 casos pero los 
resolvió  la Policía 
cibernética 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La violencia y 
“el ciber acoso” son los delitos más 
comunes a los que se enfrenta la 
niñez del sur de Quintana Roo, 
señaló Norma Salazar Ribera.

La secretaria ejecutiva del Sis-
tema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA), informó que se han 
registrado 15 casos de menores que 
han huido de sus viviendas orilla-
dos por vivir con violencia, aunque 
fueron reincorporados a los hogares 
sin que presentaran daños.  

Del “ciber acoso” indicó que 
se tienen registrados tres casos 

en lo que va del año, cuya can-
tidad ha disminuido respecto al 
año pasado, cuando se reportaron 
12 hechos de ese tipo.

En ambas situaciones, men-
cionó, la intervención de la Policía 
cibernética fue determinante para 
resolver esos ilícitos, debido a que 
trabaja en coordinación con otras 
instituciones.

Sin embargo, aclaro, que esos 
problemas no tienen la misma 
dimensión ni cantidad a los 
que ocurren en otros estados, 
aunque en el caso de Quintana 
Roo son de los principales que 
enfrenta ese grupo vulnerable 
de la población.

Los 15 menores que se fueron 
de sus hogares fueron ubicados 
al rastrear sus teléfonos móvi-
les. “Fueron reincorporados a sus 
hogares sin daño alguno y se con-
cientizó a la familia respecto a la 
problemática, a cuyos integran-

tes se orientó para solucionar 
ese tipo de conductas entre los 
menores".

Reconoció que la otra conducta 
es una situación que prevalece de 
manera constante pero que ha 
disminuido al comparar los casos 
entre el año pasado y en lo que va 
del presente.

En 2018 se reportaron 12 casos 
de “ciber acoso” en los que los 
presuntos delincuentes intenta-
ron atentar contra niñas, niños y 
adolescentes, pero la intervención 
inmediata de la Policía cibernética 
y con la ayuda de la tecnología se 
impidieron conductas delictivas. 

“Con la tecnología actual no 
se sabe quién está detrás de un 
dispositivo, tableta u ordenador, 
pero mediante la implementa-
ción de acciones para prevención 
del delito, desde el seno familiar, 
podemos prevenirlo y contrarres-
tarlo”, destacó.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El creci-
miento urbano y el aumento 
del parque vehicular requiere 
que se incremente fuerza ope-
rativa y los autos patrullas de 
la dirección estatal de Tránsito.

El director de la corporación, 
Jorge César Santana Poot, dijo 
que en la capital del estado 
suman 93 colonias populares 
y 144 fraccionamientos que 
tienen alrededor de 90 mil 
vehículos.

Comentó que ante el creci-
miento demográfico y del par-
que vehicular se requieren al 
menos 100 agentes adicionales 
y 15 autos patrulla, con el fin de 
cubrir más áreas y brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

El funcionario reconoció que 
la corporación a su cargo tiene 
actualmente 95 uniformados 
que atienden ocho siniestros 
y aplican 20 infracciones al día 
en promedio.

De los ocho percances dia-
rios que toman conocimiento 

indicó que en 85 por ciento de 
casos se debe a que se manera 
con falta de precaución, un 
10 por ciento por circular a 
exceso de velocidad y el cinco 
por ciento restante es atribui-
ble al consumo de bebidas 
alcohólicas.

Respecto a las faltas que 
se cometen al Reglamento 
de tránsito aseguró que tam-
bién promueven la preven-
ción de accidentes a través de 
crear conciencia de conducir 
con responsabilidad entre 
automovilistas.

La dirección estatal de Trán-
sito cuenta en la actualidad 
con 95 agentes y, a través de la 
Academia Estatal de Seguridad 
Pública, recibe la documenta-
ción de aspirantes interesados 
en ingresar a la corporación, 
mediante la aplicación de exá-
menes de confianza.

Destacó que el secretario 
estatal de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, 
prometió reforzar a la brevedad 
a la dirección de Tránsito.

Atraerán
progreso
acuerdos: 
Otoniel
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
atraer progreso y fortalecer 
el desarrollo de la zona sur 
del estado debe existir coor-
dinación entre los gobiernos 
estatal y municipal, afirmó 
el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Otoniel Sego-
via Martínez.

Dijo que se requiere tam-
bién una colaboración posi-
tiva entre los distintos niveles 
de gobierno en la que se ante-
ponga el interés supremo de 
los ciudadanos.

“Nosotros como zona sur 
nos ocupamos de gestionar 
y elevar las peticiones de la 
ciudadanía, todas están lle-
gando a buen término en 
las secretarías y presidencia, 
aunque las decisiones que se 
vayan tomando pueden no 
gustarnos”, expresó.

El munícipe reconoció, sin 
embargo, que los proyectos 
que se han solicitado para 
la capital del estado aún no 
tienen rumbo, debido a que 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 excluye a la zona 
sur de Quintana Roo.

 “Es preocupante por-
que nosotros deseamos lo 
que ha anunciado nuestro 
presidente de la República, 
cuando ha visitado Chetu-
mal, y que genera expec-
tativas de bienestar. No 
obstante, entendemos que 
él conoce el país de una 
forma profunda y la visión 
que tiene está justificada”.

Pese a que insistió en 
el trabajo coordinado de 
los distintos niveles de 
gobierno, reconoció que 
el Cabildo municipal y el 
gobierno del estado no lle-
gan a ningún acuerdo res-
pecto a la firma del convenio 
de colaboración operativa 
para el Mando Único.

“No entendemos al gober-
nador pues las conversacio-
nes que hemos tenido con el 
secretario de Seguridad han 
sido que el presupuesto del 
Fortaseg (Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad) 
es para los municipios, mien-
tras que la designación del 
director de Policía Municipal 
pasa por el Cabildo. Lo que se 
está buscando es una estre-
cha coordinación operativa 
para salvaguardar la vida y 
patrimonio de nuestros habi-
tantes”, enfatizó.

Sin saber si existe inten-
ción y sin precisar algún 
plazo para que el munici-
pio entregue una parte de 
los recursos del Fortaseg al 
estado, Segovia Martínez 
comentó que los regidores 
ya conocieron las propues-
tas que hicieron otros tres 
municipios, que les permita 
concretar el acuerdo. De ahí 
que podrían convocar a una 
sesión extraordinaria para 
votar el Mando Único.

VEN Y
EMPLÉATE
El programa municipal permanente 
del Ayuntamiento de Benito Juárez se 
realizó ayer en el Parque de las Palapas, 
donde se ofrecieron mil 022 vacantes 
en 31 empresas de diferentes niveles 
operativos, turísticos, ejecutivos, así 
como ofertas para personas de más de 
40 años. 

Piden incrementar
policías y patrullas

 ❙ La dirección de Tránsito estatal tiene 95 agentes de tránsito 
frente a 90 mil vehículos que circulan por 93 colonias 
populares y 144 fraccionamientos en Othón P. Blanco.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Personas adultas 
mayores de la casa Nohoch Nah y 
niñas y niños de la Casa de Asis-
tencia Temporal conmemoraron 
el Día de la Marina.

Fue a través de un homenaje 
cívico como Lorena Solís González, 
directora general del Sistema DIF 
Benito Juárez, refrendó su com-
promiso de trabajar con justicia 

social, sembrar y fomentar valores 
e impulsar actividades educativas, 
deportivas, culturales y recreativas, 
que fomenten el bienestar de los 
grupos más vulnerables.

La funcionaria municipal des-
tacó la importancia de que niñas 
y niños participen en este tipo de 
eventos, los cuales enseñan valores 
cívicos y el respeto al lábaro patrio.

El Día de la Marina que se con-
memora cada 1 de junio desde 

1942, y reconoce la labor de cada 
uno de quienes se conducen con 
dedicación, esfuerzo y responsabi-
lidad para proteger a la ciudadanía 
y soberanía de México desde sus 
mares y costas. 

Al evento asistió el comandante 
Salvador Naranjo, en representa-
ción del Almirante José Luis Ver-
gara, de la Quinta Región Naval; 
y Fernando Peralta, subsecretario 
general de Benito Juárez.

Fomentan valores cívicos en niñez

 ❙Niñas y niños de la Casa de Asistencia Temporal del Sistema DIF 
Municipal conmemoraron el Día de la Marina que se celebra el 1 de 
junio desde 1942.

 ❙ El gobierno del estado y 
el Cabildo municipal siguen 
sin llegar a ningún acuerdo 
para la firma del convenio 
del Mando Único.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 13 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo Un día como 
hoy, pero hace 
120 años, nació 
el compositor 
mexicano Carlos 
Chávez, autor de 
“Sinfonía india”.

Accidente mortAl
Al menos seis personas perdieron la vida y 11 
más resultaron heridas cuando un trailer se 
quedó sin frenos y se impactó contra varios 
vehículos en la carretera Santa Bárbara-Izúcar 
de Matamoros.
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Está sin cabeza ni recursos
Coordinación Antisecuestros

Ahora frenan 
Santa Lucía
por seguridad

Adeudan 
millonada
La CDMX debe 
por el Corredor 
Chapultepec 921 
millones de pesos, 
pese a que la obra 
no se realizó, de 
acuerdo con el 
contrato firmado 
en 2015 entre 
la autoridad y 
particulares. 

Víctor FuEntEs

Un tribunal federal prohi-
bió ayer al Gobierno ejecu-
tar obras para el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lu-
cía mientras no cuente con 
estudios de seguridad aero-
náutica.

Además, ordenó man-
tener intactas las obras del 
NAIM, en Texcoco, abando-
nadas desde hace meses.

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa concedió una suspen-
sión provisional al colectivo 
#NoMásDerroches, que ha 
promovido 147 amparos con-
tra la cancelación del NAIM.

Este amparo en particu-
lar fue promovido por una 
persona con licencia de pi-
loto aviador, cuyo nombre 
está reservado, y a la que el 
tribunal le reconoció interés 
legítimo para cuestionar una 
obra que pondría en peligro 
su vida.

Hoy, el Juez Quinto de 
Distrito, Juan Carlos Guz-
mán Rosas, notificaría su sen-
tencia sobre la suspensión 
definitiva en este amparo.

Hay al menos otras dos 
suspensiones judiciales vi-
gentes contra Santa Lucía, 
que exigen estudios ambien-
tales y arqueológicos antes de 
iniciar las obras.

Antonio BArAndA

La Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase) ha-
ce frente a los plagios sin un 
titular designado, con recor-
te presupuestal y un menor 
peso con respecto a la ges-
tión pasada.

El 1 de febrero, Patricia 
Bugarín renunció a la coor-
dinación tras ser designada 
subsecretaria de Seguridad. 
El encargado de despacho 
es Alfredo Ávila, director de 
Coordinación Interinstitucio-
nal y Enlace con la Entidades 
Federativas.

Desde su creación, en 
2014, la Conase colabora con 

las fiscalías estatales en el 
combate a los plagios.

Su presupuesto bajó 25 
por ciento: pasó de 75 millo-
nes de pesos en 2018 a 60 mi-
llones de pesos en 2019.

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano, dijo que, además, 
tuvo una disminución de sa-
larios de funcionarios y está 
prácticamente ausente de las 
estrategias de seguridad.

“Por mucho tiempo fue-
ron efectivas las acciones de 
la Conase, se pudo reducir el 
delito. Hoy estamos ante un 
panorama incierto”, dijo Isa-
bel Miranda de Wallace, pre-
sidenta de Alto al Secuestro.

P
ao

la
 u

rd
ap

ill
et

a

Coquetean 
a naturalizados
Ante la negativa de 
algunos jugadores 
de acudir al Tri, 
el presidente 
del León, Jesús 
Martínez Murguía, 
dijo que existe la 
opción de volver 
a convocar a 
naturalizados.
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En idilio 
con México
Adam Sandler adora 
vacacionar en playas 
del País y actuar al 
lado de mexicanos: 
Derbez y Hayek. 
Ahora lo hace 
con Luis Gerardo 
Méndez en la cinta 
de Netflix “Misterio  
a Bordo”.

A bordo del Sinaia
Hace 80 años, el vapor atracó en 
Veracruz, trayendo consigo la primera 
oleada de exiliados españoles. 

ZEdryk rAZiEL

El dinero que el Gobierno 
de México obtenga por la 
venta del avión presidencial 
será destinado a atender la 
crisis migratoria, aseguró 
ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, el Gobier-
no tiene solo 45 días pa-
ra aplicar su programa de 
contención migratoria y el 
avión no cuenta con postor 
ni se vislumbra una venta 
inmediata.

El Mandatario dijo que 
la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos entregó dos ava-
lúos del Boeing 787-8 Drea-
mliner, con un costo míni-
mo que oscila entre 130 y 
150 millones de dólares.

“De dónde va a salir el 
dinero (para la atención de 
migrantes), pues saldría de 
lo que vamos a recibir de la 
venta del lujoso avión pre-
sidencial.

“Ayer (martes) recibí el 
avalúo de NU para la venta 
del avión presidencial, míni-
mo 150 millones de dólares, 
y de ahí para arriba, el piso 

Despliegan en frontera sur al Ejército, Marina y Guardia Nacional

Alcanzará ‘muro’ 
aire, mar y tierra

Atenderán migración con venta de TP01

Rebasarían solicitudes de asilo

GAEL MontiEL

México no tiene la capacidad 
de convertirse en un Tercer 
País Seguro y procesar las 
solicitudes de refugio de 
quienes llegan a la frontera 
sur de EU, advirtieron 
especialistas.

“Sería aplastante para 
México, sólo en términos de 
manejar el número de casos”, 
afirmó, en entrevista, Doris 
Meissner, del Instituto de Po-
lítica de Migración estadouni-
dense.

“Nuestro sistema de asilo 
(en EU) está muy apretado 

con el número actual de soli-
citudes, y tenemos cientos de 
oficinas de asilo y cientos de 
jueces; muchos, muchos más 
que México”.

Bajo un acuerdo de Ter-
cer País Seguro, como el que 
insiste EU en pactar con Mé-
xico, los migrantes detenidos 
en territorio estadounidense 
serían enviados al País para 
solicitar refugio. 

Si México captara todas 
las solicitudes de asilo que se 
presentan en la frontera sur 
estadounidense, los casos se 
podrían triplicar: de 30 mil al 
año a 90 mil.

es de 150 millones de dóla-
res. Me quedó la duda si 130 
o 150 millones”, dijo en con-
ferencia en Palacio Nacional.

La Oficina de las Na-
ciones Unidas de Servicios 
para Proyectos acompaña al 

Gobierno federal en la ven-
ta del avión y de la flotilla 
presidencial de 70 aviones 
y helicópteros y, mediante 
un convenio, acompaña a 
Banobras en el proceso de 
venta de la aeronave.

Instalarán retenes 
en puntos carreteros 
para frenar autobuses  
y devolver migrantes

isABELLA GonZáLEZ

El Gobierno mexicano des-
plegará un operativo con 
efectivos del Ejército y la Ma-
rina por aire, mar y tierra en 
23 puntos de cruce en la fron-
tera sur mexicana.

Además instalará retenes 
militares en carreteras con la 
consigna de frenar el avance 
de autobuses o vehículos que 
puedan llevar migrantes.

Conforme fuentes guber-
namentales el propósito fun-
damental es reducir sensi-
blemente el flujo migratorio 
y un primer efecto será que 
se incrementarán las devo-
luciones de migrantes desde 
territorio mexicano.

La acción sin precedente 
inició ayer, encabezada por 
los Secretarios de la Defensa, 
Cresencio Sandoval, y el de 
Marina, José Rafael Ojeda, y 
funcionarios de la cancillería.

La estrategia disuasiva 
no solo apostará 6 mil efec-
tivos de la Guardia Nacional 
sino tendrá también la parti-
cipación de centenas de efec-
tivos militares y marinos. 

De acuerdo con las fuen-
tes consultadas lanchas rá-
pidas incursionarán en mar 
abierto, patrullarán costas y 
ríos mientras que helicópte-
ros militares sobrevolarán la 
franja fronteriza.

Asimismo los operativos 
de apoyo social y laboral pa-
ra migrantes estacionados 
en entidades del norte del 
País se establecerán a partir 
de hoy en Monterrey, Nue-
vo León. El coordinador es 
el Subsecretario del Trabajo, 
Horacio Duarte.

El propósito será super-
visar el retorno y estatus de 
las personas devueltas bajo 
las normas de la Sección 235 
de la Ley de Inmigración de 
Estados Unidos, con la que el 
gobierno estadounidense ha 
regresado a México a 11 mil 
migrantes para que esperen 
la resolución de su solicitud 
de asilo.

De acuerdo con fuentes 
de la Cancillería mexicana, 
el objetivo del denominado 
Plan de Atención y Desa-
rrollo para Migrantes pro-
venientes de Centroaméri-
ca –que será presentado es-
te viernes por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor–, es evitar que los mi-
grantes lleguen a la fronte-
ra norte de México, donde 
Estados Unidos reportó en 
mayo 140 mil detenciones 
de su lado.

Como inicio de la estra-
tegia disuasiva, este martes 
se montaron operativos en 
la frontera sur con elementos 
de la Defensa, la Marina y la 
Guardia Nacional, con base 
en Tapachula, Chiapas.

Anoche fueron retenidos 
23 migrantes cubanos, salva-

doreños, hondureños y uru-
guayos, quienes viajaban por 
separado en tres autobuses y 
un vehículo tipo sprinter.

Dentro del plan se tiene 
contemplado la creación de 
un grupo de primer contac-
to que trate directamente con 
los migrantes que crucen la 
frontera sur para que se les 
enlisten las opciones que tie-
nen para quedarse en México, 
como la solicitud de refugio 
o de visa humanitaria. 

Asimismo, se enviará a
la frontera sur una brigada 
con personal de la SRE, de 
alrededor 100 personas, que 
vigilarán las medidas imple-
mentadas.
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z Decenas de personas intentaban obtener su registro ayer en la Comisión Mexicana de Ayuda  
a Refugiados (Comar), en las oficinas que tiene instaladas en Tapachula, Chiapas.

Urge comprador; es caro guardarlo

SE HA PAGADo Por EL AVIóN

$2,960 millones
(Incluye costo de la nave y 7.2 millones por la renta  

del hangar en California)

$2,150 millones
Cifra a Junio

n Si mantiene esquema de 
arrendamiento con el que  
fue adquirido en 2027 de-
bería pagar $3,387 millones.

DEuDA PENDIENTE

El Gobierno federal quiere vender el TP01.

PrECIo ACTuAL

$2,925 millones
Monto máximo

n Avalúo por la empresa 
Morten Beyer & Agnew 
contratada a través  
de la ONU.¿Es la voz 

de Frida?
La Fonoteca 
Nacional presentó 
una grabación con 
la que podría ser la 
voz de Kahlo; sería 
el único registro 
sonoro de la pintora. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N El pensamiento de Mariano 
Otero, estadista liberal que 
advirtió el peligro de la rapacidad 
norteamericana, sigue vigente.

Mariano Otero

Con o sin

Para D. A.

“No puedo olvidar por un mo-
mento nuestra desgracia con 
los inicuos americanos, pero 

creo que nuestro porvenir es más fatal 
de lo que ahora pasa entre nosotros. Por 
mis inocentes hijos ya he llorado su des-
gracia, ojalá que me equivocara en esto, 
pero creo que nuestra opresión será 
más terrible que la de nuestros antiguos 
opresores...”, escribió Mariano Otero a 
su hermana el 23 de abril de 1847. En 
otra carta dirigida a su hijo, Crispito, 
dice aborrecer al enemigo que amenaza 
a todos. A su amada hermana le escribe: 

“La presente guerra me tiene fuera de 
sí, pues las desgracias nos están persi-
guiendo por todas partes, y ya parece 
que triunfaron nuestros infames enemi-
gos. (...) No es posible ver con serenidad 
la guerra cruel que nos están haciendo 
estos conquistadores rapaces y los ma-
les entiendo serán mayores en adelante. 
Solo un esfuerzo unánime será capaz  
de librarnos de tamaña desgracia”.

Cuando Mariano Otero escribió  

estas líneas, tenía 30 años, era un esta-
dista liberal, laico, visionario, antiame-
ricano, creador de la Ley de Amparo. 

“Hay que aprender a lavarse las manos 
con agua sucia” es una de sus frases 
más conocidas. En 1847, en plena guerra 
contra los americanos, Otero ya había 
sido nombrado por segunda vez dipu-
tado constituyente por su estado natal, 
Jalisco. Su formación política y filosófica 
se basó en las lecturas de Rousseau, 
Madame de Staël, Benjamin Constant, 
Edmund Burke y Jeremy Bentham, sin 
olvidar a Lucas Alamán, cuya influen- 
cia fue definitiva. Ciento setenta y dos 
años después de que Otero describiera 
su sentir respecto a los “conquistado-
res rapaces” americanos, los mexica-
nos nos seguimos sintiendo incapaces  
de librarnos de “tamaña desgracia”. Si 
Mariano Otero resucitara, se volvería 
a morir con la amenaza de que Méxi-
co pudiera convertirse en tercer país  
seguro... O tal vez no.

Afortunadamente y a pesar de todos 
nuestros males y desatinos, su pensa-
miento sigue vivo. Sí, está vivo gracias a 

la Conferencia Mariano Otero (CoMO), 
la cual el sábado pasado cumplió 25 
años. La conferencia se fundó en 1994, 
a raíz de la crisis política en que se 
encontraba nuestro país. Un joven muy 
inteligente e inquieto, llamado Rafael, 
egresado de Ciencias Políticas, se inspi-
ró en la Conferencia Olivaint, fundada 
en Francia por Pierre Olivaint, superior 
de los jesuitas, en 1874, y cuyo objetivo 
es la formación de jóvenes tanto en la 
vida pública como en la política.

Con esta misma filosofía, la CoMO 
se creó como un espacio de diálogo y 
reflexión para atender las preocupa-
ciones de jóvenes estudiantes y profe-
sionistas sobre la situación sociopolítica 
del país. Desde entonces las y los inte-
grantes de la Conferencia dialogan con  
personajes de la vida política y cultural 
(periodistas y formadores de opinión, 
embajadores, legisladores, presiden- 
tes, científicos, ingenieros) quienes han 
tratado de primera mano con proble-
máticas de carácter público. Ahora for-
ma parte de una red internacional de  
conferencias afines para fortalecer lazos 

con estudiantes de Francia, Alemania, 
España, Reino Unido, Brasil, Croacia, 
Polonia y Eslovaquia.

Tengo la suerte de conocer per-
sonalmente a varios de sus fundado-
res, hoy por hoy, convertidos en mille- 
nnials preocupados por el acontecer del 
país. Formar parte de la CoMO es una 
garantía para abrirse muchas puertas, 
tal como le ha sucedido a varias mu-
jeres integrantes muy exitosas como 
Daria Moreno Davis, Camila Colina y 
la propia Maynné Cortés, junto con 
Javier Medina, parte de la coordinación 
general. Para comentar el ascenso del 
zapatismo, les organicé una reunión 
en mi casa. Confieso que el grupo me 
llamó la atención por su conocimiento 
acerca de la política mexicana y por su 
genuina curiosidad por comprender 
casos como el de Colosio, el cual ya 
habían discutido con Sergio Aguayo  
y con Manuel Camacho Solís.

Cuando digo, sin equivocarme, 
que el pensamiento de Mariano Otero 
está vivo, es porque la última sesión 
(siempre los martes) que tuvieron los 
miembros mayores y jóvenes (la nueva 
generación) de la CoMO fue analizar 
el papel que tiene “El Liberalismo en 
México”. Cómo me gustaría que su 
próximo conferencista fuera el mismo 
Mariano Otero (muerto a los 33 años) 
para que les diga a estos jóvenes có-
mo lograr ese esfuerzo unánime capaz 
de librarnos de nuestras desgracias 
que no nos han abandonado desde el  
siglo XIX.

NO CABE DUDA que Porfirio y figura, hasta  
la sepultura. Porfirio Muñoz Ledo se ha convertido  
en la voz que le hacía falta a la 4T: crítica, certera  
y fundamentada. Con su discurso del sábado  
y ayer en la Comisión Permanente, es el único  
que se ha atrevido a decirle al emperador que  
anda desnudo.

LA POSTURA del presidente de la Cámara  
de Diputados ha sido clara: el acuerdo con Estados 
Unidos implica aspectos humillantes para México  
y representa pasar por encima de los derechos  
de las personas y de la tradición diplomática.

CLARO QUE del otro lado, del lado de la Cancillería, 
comentan que no es lo mismo ver a Donald Trump 
desde la barrera, que sentarse a negociar con él  
en el ruedo. 

• • •

POR CIERTO que para nadie ha pasado 
desapercibido el nuevo peso que ha tomado 
Marcelo Ebrard dentro del gabinete tras  
la negociación en Washington. Con eso de que  
es el responsable de entregar buenos resultados  
en 45 días, no sólo controla la SRE sino que tiene  
un pie en Gobernación, una mano en Seguridad  
y la otra en Economía. 

NI SIQUIERA en los tiempos del vicepresidente  
Luis Videgaray, el canciller tuvo tanto poder pues  
en las negociaciones del T-MEC quien llevó las  
riendas fue Ildefonso Guajardo. Quizá por eso  
hay quienes afirman que esa concentración  
de funciones en Ebrard no sólo sorprende, sino  
que también podría estar fuera de los lineamientos  
de la ley de la administración pública.

COMO SEA, con tantas responsabilidades encima, 
suena a pura grilla palaciega esa versión de que  
Ebrard pasaría a ocupar el lugar de Olga Sánchez 
Cordero en Bucareli.

• • •

PARA NO estar metido en actividades políticas,  
José Ramón López Beltrán –hijo de ya saben 
quién– anda muy activo visitando el Estado  
de México, donde fue el operador de Morena  
en años anteriores.

DA LA IMPRESIÓN de que el junior presidencial  
quiere ir preparando desde ahora –sin mucho  
rubor por supuesto– la elección de 2023, pues  
la semana pasada estuvo con alcaldes mexiquenses 
para explicarles cómo sacarles jugo a los programas  
sociales de su padre y ayer fue a tirarles línea  
a los diputados de su partido que controlan  
el Congreso estatal.

OBVIAMENTE el líder del grupo morenista,  
Maurilio Hernández, negó que tuviera tintes 
político-electorales el encuentro –¡ajá!– y dijo  
que sólo fue una visita de cortesía. Nomás le 
faltó decir que López Beltrán sólo fue a venderles 
chocolates.
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En cuanto a seguridad, en México en lugar de mejorar 
estamos empeorando. Alguien debe responder por ello, 
pero ¿quién?

D ecían los viejos sabios que “no 
hay que dejar de sembrar por 
miedo a las urracas”, lo cual 

se aplica en el sentido de que no por 
estar esquivando los guamazos que nos 
tira Donald Trump han de desatender-
se todas las demás responsabilidades  
del Gobierno.

Principalmente la SEGURIDAD.
Acaba de dar a conocer la Sra. Isa-

bel Miranda de Wallace, titular de la 
asociación civil Alto al Secuestro, que 
este crimen de lo más detestable, que 
es el privar ilegalmente de su libertad 
a un ser humano, CRECIÓ mes a mes 
(abril a mayo) un 23.9 por ciento.

(Nada menos ayer en Veracruz se-
cuestraron a un reportero, y en lo que 
va de este sexenio por lo menos han 
sido asesinados DIEZ periodistas).

Esta cifra presentada por doña Isa-
bel nos parece alarmante, pues quiere 
decir que en nuestro México Mági-
co en lugar de mejorar el problema  
de la inseguridad, éste va creciendo.

Ordinariamente diríamos ¿qué on-
da, don Alfonso Durazo, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana?

¡En dónde está la seguridad y la 
protección al ciudadano!

Sólo que usted y yo sabemos que el 
Dr. Durazo no es el responsable, pues 
es titular de la Secretaría, PERO NO 
TIENE MANDO sobre la recién creada 
Guardia Nacional.

Así como Marcelo Ebrard C., Secre-
tario de Relaciones Exteriores, invade 
las funciones de la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, quien 

es –legalmente– la única responsable 
de la inmigración en México.

Lo que pretendemos decir es que 
los magos de la Cuarta Transfiguración 
han enredado la pita bastante en lo que 
a RESPONSABILIDADES se refiere.

De ahí fácilmente podrán deducir 
ustedes, amigos, que si las responsabi-
lidades no están claramente delineadas, 
MENOS lo va a estar la RENDICIÓN 
DE CUENTAS.

Es solamente por este motivo que 
no le imputamos plenamente a Alfonso 
Durazo el deterioro en la seguridad 
nacional: lo hicieron responsable, pero 
no le otorgaron todas las herramientas 
necesarias para cumplir con su misión.

La cual, ahora sabemos, realmente 
está en mandos militares: un General en 
vías de retiro como Comandante en Je-
fe de la Guardia Nacional y otro militar 
como Comandante de la GN-Tapachula, 
encomendada con la nada fácil tarea 
de dejar contento al Presidente Trump 
frenando las caravanas.

Por mientras, Alfonso Durazo os-
tenta el título de protector de los mexi-
canos, pero no dispone de los medios 
que la urgencia nacional requiere.

Si ustedes vieron su participación 
en el documental de Netflix “1994”, la 
otra cara de la moneda del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio, se habrán 
percatado –ya que Alfonso Durazo, se 
puede decir, es uno de los protago-
nistas, de los entrevistados para darle 
matiz a este traumático suceso– de que 
es un hombre preparado, inteligente,  
que articula bien, que entiende el  

fenómeno nacional, que es un demó-
crata por convencimiento y un servidor 
público por convicción.

Dicho lo anterior, queda claro que 
ALGUIEN debe responder por la falta 
de seguridad en México, o más bien, 
por el hecho de que en lugar de mejorar 
estamos empeorando.

Si nos atenemos exclusivamente al 
dato de los secuestros, haciendo a un la-
do que en algunas entidades del País se 
han incrementado también los asaltos, 
los robos a domicilio, las extorsiones 
(cobro de piso) y etcétera, se puede 
considerar que debido a la tendencia la 
situación adquiere una dimensión ver-
daderamente espeluznante, sobre todo 
porque la UNIDAD ANTISECUES-
TROS del Gobierno ESTÁ ACÉFALA.

Dígannos ustedes, estimados lec- 
tores, cómo van a combatir estos seño-
res de la 4T el incremento en los se-
cuestros si el grupo policial encargado 
de resolver esta problemática ha sido  
DECAPITADO.

¡Resulta inexplicable!
Los 30 millones de mexicanos que 

votaron a favor del cambio en julio del 
año pasado, se debió precisamente a 
que quieren SEGURIDAD, quieren el 
fin de la violencia, de la zozobra que se 
vive en nuestras calles, y esperan con 
carácter de urgencia que el Gobierno 
les responda, los atienda y les entregue 
buenos resultados y cuentas favorables.

SIN Guardia Nacional no había se-
guridad en el País y ahora CON Guardia 
tampoco... ¿con quién nos quejamos los 
ciudadanos?
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Sube secuestro 23.9% en mayo
ANTONIO BARANDA

En mayo aumentó 23.9 por 
ciento el delito de secuestro 
en el país, en comparación 
con el mes anterior, informó 
ayer Alto al Secuestro.

Al presentar su reporte 
mensual de secuestros, la 
organización indicó que en 
abril hubo 117 plagios, en ma-
yo la cifra se elevó a 145.

Las entidades con más 
casos durante mayo fueron 
Veracruz, con 37; Estado de 
México, con 33; Ciudad de 
México, con 12; Jalisco, con 
7; Puebla, con 7; y Morelos, 
con 6.

“Duró poco el panorama 
esperanzador que nos daba 
la disminución paulatina del 
delito de secuestro”, indicó la 
organización.

“Mes con mes se había 

presentado una disminución 
constante en el delito, des-
pués de un fuerte incremen-
to al inicio de la presente 
Administración; sin embar-
go, el mes de mayo fue la  
excepción”.

Según el informe, en lo 
que va del sexenio se han 
registrado 971 casos, para un 
promedio de 5 diarios.

Veracruz, Edomex, Ciu-
dad de México, Puebla, Ta-
maulipas, Morelos y Gue-
rrero concentran el 68 por 
ciento de los casos.

“Si los esfuerzos de estos 
estados y la Federación se 
articularan adecuadamente 
estaríamos prácticamente 
erradicando este delito en el 
País”, abundó.

Ante el repunte del plagio, 
la activista Isabel Miranda de 
Wallace urgió a la Secretaría 

de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) a presen-
tar un plan integral y trans-
versal en la materia.

“Hoy más que nunca (el 
secuestro) vuelve a dar una 
sacudida a Méxicoe nos sen-
timos ante un caso”, señaló.

“Van saliendo prioridades 
y se ha bajado la guardia. Si 
nos vamos a cómo dejó el 
ex Presidente Peña Nieto el 
delito de secuestro y cómo 
estamos ahora, hemos sufri-
do este incremento”.

En conferencia, Miran-
da consideró que uno de los 
factores que ha influido en 
el aumento del secuestro es 
el desmantelamiento de las 
unidades estatales antiplagio.

“Hay muchas carencias, 
sabemos que el Gobierno 
tiene muchas prioridades, 
pero sí es urgente poder te-

Condenan homicidio
El crimen de la periodista Norma Sarabia, ocurrido el 
martes en Huimanguillo, Tabasco, provocó la condena 
de la ONU, CIDH, CNDH y Artículo 19, quienes advirtie-
ron un recrudecimiento de la violencia contra comuni-
cadores. Ayer su cuerpo fue velado en el DIF local.

Lejos  
de mejorar
Casos de secuestros 
registrados en los 
primeros cinco meses.

VÍCTIMAS

572 961

2018 2019

Fuente: Alto al Secuestro

596
814

M
ar

co
 P

o
lo

 G
uz

m
án

Plagian a periodista;  
acusan a Cuitláhuac
El comunicador Marcos Miranda fue víctima  
de un secuestro en el municipio de Veracruz, 
denunció ayer su esposa, quien responsabilizó 
al Gobierno del estado. “Hablaba de temas po-
líticos, y este señor Patrocinio (Cisneros Burgos, 
Secretario de Gobierno del estado) le mandó  
a decir que por favor ya hablara bien de él, que  
si no, no iba a ver ‘chayo’ o ya sabía lo que le 
podía pasar, que se tenía que alinear; pero mi 
marido no vive de ‘chayo’”, dijo a medios locales.

ner unidades antisecuestro 
adecuadas”, expuso.

La activista exhortó al 
Gobierno federal a nombrar 
titular de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, ór-
gano acéfalo desde febrero 
pasado.



Pega inestabilidad 
a Centroamérica

Tiene región menor índice de paz, según informe

REFORMA / STAFF

Centroamérica también es 
uno de los países que con-
fía menos en las fuerzas de 
seguridad.

El informe publicado 
ayer arrojó que en la región, 
sólo el 50 por ciento de los 
ciudadanos confían en las 
autoridades militares y en 
la Policía local.

Sin embargo, en Su-
damérica, el índice de con-
fianza de las autoridades 
locales no llega a la mitad 
de la población.

Por el contrario, los 
norteamericanos son los 
que más confían en las 
fuerzas, tanto militares co-
mo policiales, con cerca de 
un 80 y 90 por ciento de 
sensación de seguridad, 
respectivamente. 

Los índices de confian-
za en el Ejército superan 
el 70 por ciento en Sura-
sia, Medio Oriente y Norte 
de África, así como Asia y 
Rusia.

Confían menos  
en autoridades

Explican deterioro 
por crisis política
y social en países 
como Nicaragua 
REFORMA / STAFF

Centroamérica retrocedió su 
nivel de paz como ninguna 
otra región del mundo. 

Pese a que Medio Orien-
te y el Norte de África sigue 
siendo la zona menos pacífi-
ca, América Central (en don-
de se considera a México) 
y el Caribe tuvieron el año 
pasado el mayor deterioro, 
arrojó el Índice de Paz Glo-
bal (GPI, por sus siglas en 
inglés) que cada año presen-
ta el Instituto para la Econo-
mía y la Paz. 

“Disturbios civiles, cri-
men violento y disputas fron-
terizas caracterizan el 2018 
en la región”, señaló el infor-
me publicado ayer.

Nicaragua fue el país que 
más empeoró su nivel de paz 
el año pasado, bajando 54 
puestos respecto al 2017, si-
tuándose en el lugar 120.

Este desplome se debe 
a la grave crisis sociopolíti-
ca que atraviesa el país cen-
troamericano desde abril de 
2018 por las protestas contra 
el Gobierno de Daniel Orte-
ga y que, según la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), ha cau-
sado al menos 325 muertes 

–aunque el Ejecutivo sólo re-
conoce 199– así como cien-
tos de heridos y encarcelados.

La situación también 
afectó a otros Gobiernos co-
mo Guatemala, cuyo Presi-
dente, Jimmy Morales, fue 
investigado por la Comisión 
Internacional contra la Im-
punidad en Guatemala (CI-
CIG) y finalmente consiguió 
expulsar al organismo.

Este domingo, este país 
centroamericano votará en 
unas presidenciales marca-

das por los casos de corrup-
ción que afectan a candidatos 
como Sandra Torres, quien 
encabeza las encuestas de 
intención de voto. 

Por otro lado, Honduras 
también retrocedió en su ni-
vel de paz por la violencia 
de las pandillas y en medio 
de una crisis en el Ejecutivo 
de Juan Orlando Hernández, 
quien fue acusado de fraude 
tras las elecciones en 2017 y 
cientos de personas pidieron 
su renuncia. 

Los dos países registra-
ron también, según el docu-
mento, violencias contra pe-
riodistas y activistas de los 
derechos humanos.

Más allá de las crisis po-
líticas, el informe explicó el 
índice de seguridad por los 
grupos de migrantes que se 
congregan en la frontera de 
México y Guatemala para lle-
gar a Estados Unidos y huir 
de la violencia que azota a 
la región.

Sobre el País, el índice de 
GPI alertó sobre el récord de 
homicidios en 2018, que su-
peró las cifras de los últimos 
21 años.

Por el contrario, Costa 
Rica se registró como el país 
más seguro de la región.

Mientras, en Sudaméri-
ca, Venezuela se consideró el 
país menos seguro de la zona, 

en el lugar 144 del mundo, en 
medio de la hiperinflación y 
del duelo político del líder 
opositor Juan Guaidó.

A nivel general, el GPI 
reveló que la media del nivel 
de paz mundial mejoró por 
primera vez en cinco años, 
aunque el mundo continúa 
siendo un lugar considera-
blemente menos pacífico que 
hace una década.

 “Mientras que los con-
flictos que han dominado en 
los últimos 10 años, como los 
de Irak y Siria, han comenza-
do a disminuir, otros se han 
recrudecido en Yemen, Tur-
quía”, apuntó presidente del 
Instituto, Steve Killelea.

REFORMA / STAFF

ROMA.- La política de puer-
tos cerrados de Italia durante 
el último año ha dejado un 
saldo rojo.

Al menos mil 151 migran-
tes han muerto en el Medite-
rráneo central y cerca de 10 
mil más fueron devueltos for-
zosamente a Libia desde que 
Italia rechazara el desembar-
co de migrantes a través de 
esta ruta marítima.

Las organizaciones Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF) y 
SOS Méditerranée cuestiona-
ron ayer la medida impulsa-
da por el Vicepresidente del 
Gobierno italiano y Ministro 
del Interior, el ultraderechis-
ta Matteo Salvini, y que pro-
híbe el acceso de las naves 
humanitarias que rescatan a 
los migrantes que huyen de 
África hacia Europa.

Hace un año, Salvini, 
quien llegó al Gobierno el 1 
de junio del año pasado, in-
auguró su política de puertos 
cerrados a las ONG al impe-
dir el desembarco de 630 mi-

z La medida aplicada por Matteo Salvini provocó que miles  
de personas quedaran varadas en el mar Mediterráneo. 

Mueren mil migrantes en 1 año

grantes salvados por la nave 
Aquarius, operada por MSF 
y SOS Méditerranée.

El político italiano argu-
mentó la medida acusando a 
las ONG de favorecer la inmi-
gración irregular.

Desde entonces, ambas 
organizaciones humanitarias 
han documentado 18 situa-
ciones en las que naves hu-
manitarias han quedado blo-
queadas en el Mediterráneo 
al no saber a qué puerto tras-
ladar a los náufragos a causa 

de la indecisión de los esta-
dos europeos.

En total, 2 mil 443 hom-
bres, mujeres y niños han 
quedado varados en el mar 
como consecuencia de di-
cha medida.

MSF y SOS Méditerra-
née pidieron a la Unión Eu-
ropea que ampare la búsque-
da y rescate de migrantes en 
el Mediterráneo y que ponga 
fin a las acciones punitivas 
contra las organizaciones hu-
manitarias.

Índice de mejora
Algunas regiones del mundo mejoraron sus niveles de paz. 
Otras, no.  (PROMEDIO DE ÍNDICE DE PAZ)

Europa
Asia-Pacífico

Rusia y Eurasia
M.O y Norte de África 

Norteamérica
Sudamérica

Centroamérica y Caribe
África subsahariana

Sur de Asia 
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REGIÓN INESTABLE
Estas son las posiciones de los países centroamericanos en el 
Índice de Paz Global que incluyó a 163 naciones.

1 Costa Rica 33

2 Panamá 47

8 El Salvador 113

9 Guatemala 114

10 Nicaragua 120

11 Honduras 123

12 México 140

RANKING 
REGIONAL

RANKING 
GENERALPAÍS

CONSIGUE MARTINELLI PRISIÓN DOMICILIARIA
PANAMÁ. El ex Presidente panameño Ricardo Martinelli salió 
ayer de la cárcel en la que estuvo un año y pasó a un arresto 
domiciliario pendiente de apelaciones de la Fiscalía, que alega 
un peligro de fuga para no enfrentar el juicio por espionaje 
político y peculado. STAFF

QUITO. La Corte Constitucional de Ecuador abrió la 
puerta al matrimonio homosexual, tras resolver favo-
rablemente una consulta de dos parejas del mismo se-
xo que han buscado por años la aprobación de su unión 
legal, una medida celebrada por activistas. STAFF

ABRE ECUADOR CAMINO  
A MATRIMONIO IGUALITARIO
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JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Donald 
Trump sigue dejando una 
puerta abierta a imponer 
aranceles a México.

El Presidente aseguró 
ayer que si el País no logra 
reducir los flujos de migran-
tes transitando por su terri-
torio rumbo a Estados Uni-
dos, su Administración es-
taría lista para medidas aún 
más duras para presionar al 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

“Si México hace un gran 
trabajo entonces no vamos 
a tener muchas personas vi-
niendo”, dijo el Mandatario.

“Y si no lo hacen entonces 
tenemos la ‘Fase 2’. Es muy 
dura. Pero pienso que (los 
mexicanos) van a hacer un 
buen trabajo”, añadió.

La declaración tuvo lu-
gar después de que el Can-
ciller Marcelo Ebrard y fun-
cionarios del Departamento 
de Estado estadounidense 
alcanzaran el viernes pasa-

do un acuerdo de control mi-
gratorio para poner fin a las 
amenazas arancelarias del 
Presidente republicano.

De acuerdo con ambos 
Gobiernos, se analizará en 45 
días el avance de las medidas 
adoptadas, como el desplie-
gue de la Guardia Nacional 
en la frontera con Guatema-
la y la expansión de las devo-
luciones de migrantes al País.

Por su parte, Ebrard afir-
mó que cree que México lo-
grará bajar el flujo de indo-
cumentados en el periodo 
establecido pero reconoció 
que, de no lograr el objetivo, 
Estados Unidos y México de-
berían sentarse a negociar es-
quemas bilaterales o regiona-
les de gestión de asilo.

En este contexto, Trump 
dejó claro que su preferencia 
sería lograr un Acuerdo de 
Tercer País Seguro como el 
firmado entre la Unión Eu-
ropea y Turquía, que obli-
ga a los solicitantes de asilo 
a permanecer en territorio 
turco, prohibiendo el avance 
hacia Europa. 

Amaga Trump con ‘Fase 2’ 
si México incumple pacto

z Trump no especificó en qué consistiría la ‘Fase 2’ pero afirmó 
que las medidas aplicadas contra México serían muy duras. 
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MARCAN 
DETENCIONES 
MARCHA POR 
PERIODISTA
MOSCÚ. La Policía rusa 
detuvo ayer a cientos de 
personas, en una marcha 
no autorizada para denun-
ciar casos fabricados para 
acallar a voces críticas, co-
mo el que sufrió el perio-
dista de investigación Iván 
Golunov, finalmente libera-
do por falta de pruebas.

400
manifestantes fueron 

detenidos.

DEJA FISCAL CARGO POR AMENAZAS EN GUATEMALA
GUATEMALA. A cuatro días de las elecciones en Guatemala, el Fiscal contra 
delitos electorales, Óscar Shaad, abandonó su cargo por amenazas en su con-
tra, después de que el Ministerio Público anunciara que se ausentaría durante 
tres meses, coincidiendo con los comicios. STAFF

DAN 6 AÑOS PARA FUNCIONARIO KIRCHNERISTA 
BUENOS AIRES. La Justicia argentina condenó a seis años de prisión al ex Se-
cretario argentino de Obras Públicas entre 2003 y 2015 durante el kirchnerismo, 
José López, por enriquecimiento ilícito, en la causa en la que se le juzgaba por 
esconder bolsas con casi 9 millones de dólares en un convento. STAFFP
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RECHAZA DIMISIÓN 
MINISTRO BRASILEÑO

RÍO DE JANEIRO. El ex juez Sergio 
Moro afirmó ayer que los falsos es-
cándalos no frenarán su misión co-
mo Ministro de Justicia de reducir 
la criminalidad en Brasil, en alusión 
a las acusaciones sobre su supues-
ta parcialidad en el caso que llevó a 
prisión al ex Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. STAFF
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En 2018, la Inversión Extranjera Directa 
cayó 13.4 por ciento a nivel global y en 
México 1.52 por ciento. Los flujos sa-
lientes también bajaron, destacando la 
repatriación de capitales a EU.

Flujos de inversión  (Millones de dólares)

entradas

*Representan retornos de capital. / N/C No comparables.  
Fuente: UNCTAD 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

INVERSIÓN
A LA BAJA

PAís 2017 2018 VAR. % ANUAL

México  32,091   31,604  -1.52%

chile  6,856   7,160  4.43

Brasil  67,583   61,223  -9.41

china  134,063   139,043  3.71

eu  277,258   251,814  -9.18

canadá  24,832   39,625  59.57

México  4,090   6,858  67.68%

chile  6,175   3,027  -50.98

Brasil  16,678  -13,036*  n/c

china  158,290   129,830  -17.98

eu 300,378  -63,550*  n/c

canadá  79,824   50,455  -36.79

salidas

jueves 13 / jun. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,800.16

 (0.20%)

s&p 500
2,879.84

 (-0.20%)

TIIE
8.5116%

DJ
26,004.83

 (-0.17%)

nasDaq
7,792.72

 (-0.38%)

mEzCla
54.67
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50         EUrO: C $21.67  V $21.68  

Defienden precios
firmas gasolineras

Señalan a transnacionales de vender más caro

Inciden en costo 
de combustible 
factores como  
calidad y servicios

Karla Omaña 

Las empresas Repsol, Shell, 
BP, Mobil y Arco defendieron 
los precios de sus gasolinas 
que ofrecen en México, ar-
gumentando que varios fac-
tores inciden en éste, siendo 
el más importante la calidad.

La mayoría de estas mar-
cas aterrizó en el mercado 
mexicano con la apertura ga-
solinera, ofreciendo un valor 
agregado distinto para com-
petir con Pemex.

Sin embargo, durante las 
conferencias matutinas del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador han sido se-
ñaladas por ofrecer los pre-
cios más caros.

Aunque la mayoría coin-
cide en que es un ejercicio 
que ayuda al consumidor a 
comparar a cada marca, hay 
criterios que no se están con-
siderando, como el aditivo en 
sus gasolinas, expusieron.

La británica BP, por 
ejemplo, utiliza un aditivo 
distinto para mejorar la ca-
lidad de los combustibles y 
por lo tanto la eficiencia de 
la máquina.

“Nosotros aplaudimos el 

esfuerzo del Gobierno por 
dar transparencia a los pre-
cios, siempre hemos cumpli-
do con la normativa.

“A nivel de precio, el con-
sumidor de BP entiende que 
la calidad y servicio que ofre-
ce BP es diferente a otras es-
taciones, y si hay una diferen-
cia de precio está ligada a la 

calidad y el servicio”, aseguró 
Álvaro Granada, director de 
Combustibles de BP México.

En tanto, la española Rep-
sol también tiene su propia 
formulación para marcar la 
diferencia con su competencia.

“En nuestra visión, para 
aportar algo al consumidor 
mexicano queremos ofrecer 

Advierte Banxico 
riesgo por Pemex

Amenazan de huelga a Aeromar

JessiKa Becerra

El deterioro de la califica-
ción de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) es un elemen-
to de riesgo para el sistema 
financiero, afirmó Alejan-
dro Díaz de León, Gober-
nador del Banco de México 
(Banxico).

Durante la presenta-
ción del Reporte de Esta-
bilidad Financiera, Díaz 
de León exhortó a aten-
der y subsanar la baja en 
la calificación de riesgo de 
crédito de Pemex.

“Ha habido un elemen-
to de riesgo que es con-
veniente atender. Cuan-
do hay una reducción en 
la baja de calificación, es-
to implica por un lado un 
mayor costo de financia-
miento y esto es reflejo de 
que hay algunos elemen-
tos que están dando lugar 
a una afectación o deterio-
ro en la capacidad de pago 
del sujeto que se está cali-
ficando”, manifestó.

La semana pasada, la 
agencia Fitch Ratings de-
gradó un nivel la califica-
ción soberana de México y 

la de Pemex, mientras que 
Moody’s cambio de estable 
a negativa la perspectiva de 
ambas deudas.

Según explicó Díaz de 
León, dada la relevancia 
de Pemex para la econo-
mía, las finanzas públicas 
y el sistema financiero, re-
sulta de especial impor-
tancia mejorar su perfil 
crediticio.

El reporte del Banxi-
co indica que desde la edi-
ción anterior, publicado en 
octubre de 2018, la econo-
mía mexicana ha enfrenta-
do un entorno de marcada  
incertidumbre.

Entre los factores que 
han contribuido a este es-
cenario destacan el proceso 
aún incierto de ratificación 
del nuevo tratado comer-
cial con Estados Unidos 
y Canadá, los efectos de 
políticas públicas sobre la 
inversión —como la can-
celación del nuevo aero-
puerto—, cambios en las 
políticas públicas en sec-
tores como el energético y, 
recientemente, la incerti-
dumbre sobre las perspec-
tivas crediticias de Pemex.

azucena Vásquez

Los 117 pilotos de Aeromar 
amenazaron con estallar la 
huelga si la empresa no au-
menta los salarios en el equi-
valente a la inflación más un 
punto porcentual, advirtió la 
Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA).

La propuesta es un in-
cremento de 7 por ciento y 
las negociaciones continúan, 
dijo Mauricio Aguilera, vo-
cero de ASPA.

Aceptó que si bien el in-
cremento puede ser menor, 
no se permitirá que baje de la 
inflación, que en mayo fue de 
4.28 por ciento, más un punto 
porcentual.

De no obtenerlo, los pilo-
tos podrían irse a huelga en 
el primer minuto del 16 de 
junio, aseguró.

La compañía no ha sido 
abierta con los trabajadores, 
acusó, pues no ha proporcio-
nado información sobre las 
finanzas ni de una presunta 
inversión distinta a la que 
esperaban de Synergy Group 
por 100 millones de dólares.

Al contrario, agregó, sólo 
se han enterado de presun-
tas negociaciones por otros 
medios sin que haya certeza.

“Sabemos que fueron bue-
nas negociaciones, favorables 
para la aerolínea”, comentó.

Rafael Díaz Covarrubias, 
secretario general de ASPA, 

recordó que desde 2017 los 
pilotos no han tenido incre-
mento salarial para mantener 
las finanzas de la empresa sa-
nas ante la expectativa de la 
inversión de Synergy Group. 

Dijo que Aeromar se nie-
ga a dar un aumento porque, 
según la empresa, declaracio-
nes del sindicato, sin referir 
cuáles, le generaron un im-
pacto negativo a sus finanzas.

El mes pasado, ASPA ex-
puso que Aeromar estaba en 
quiebra técnica y que busca-
ría un rescate con el apoyo de 
autoridades federales.

Representantes de la ae-
rolínea y del sindicato segui-
rán negociando este día en la 
Secretaría del Trabajo.

Avanza 
Codi
El 29 de julio iniciará 
la segunda fase del 
programa piloto del 
Cobro Digital (Codi), 
del cual los bancos 
hacen pruebas en el 
Sistema de Pagos 
Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) del 
Banco de México, 
dijo Julio Carranza, 
director general de 
Bancoppel. 

Monopatines en ‘impasse’
Un juez concedió una suspensión provisional para no 
hacer efectiva la asignación de permisos para operar 
monopatines eléctricos en la CDMX. La autoridad puede 
continuar con el proceso pero no hacer la asignación o 
elección definitiva de permisionarios. 

Registro 
fintech
Más de 50 empresas 
fintech estarían tra-
mitando su registro 
para ser reguladas 
bajo la Ley Fintech, 
dijo Francisco Meré, 
presidente de la 
asociación Fintech 
México. En el País 
hay 396 empresas 
en este sector, con lo 
que se posiciona en 
el primer sitio en AL. 

Portafolio
PREVENDRáN 
bULLyINg y ACOsO

Las EmprEsas deberán crear 
mecanismos para identificar 
situaciones de riesgo psico-
sociales, como el bullying y el 
acoso laboral, y canalizar a los 
trabajadores a atención mé-
dica, según la Norma 35, que 
entra en vigor a partir de octu-
bre próximo. 

bAjAN 30% 
FUsIONEs

En Los primEros cinco me-
ses del año se registraron en 
México 112 fusiones o adqui-
siciones de empresas, 30 por 
ciento menos que mismo lap-
so de 2018. Un total de 47 ope-
raciones reportaron un monto 
de 9 mil 413 millones de dóla-
res, una caída anual de 1.7 por 
ciento. Notimex

un servicio diferencial, cali-
dad de producto y, sobre todo, 
que nuestras estaciones estén 
siempre abastecidas”, asegu-
ró Oliver Fernández, director 
de Estaciones de Servicio de 
Repsol México. 

En el caso de Mobil y Ar-
co, que importan su propio 
combustible desde Estados 
Unidos, son otros factores 
los que influyen en sus cos-
tos, además de la calidad, co-
mo los precios de referencia 
en el mercado internacional.

“Nosotros estamos con-
vencidos que en precios so-
mos muy competitivos, te-
nemos un modelo diferente, 
estamos importando, y es-
tamos viendo qué factores, 
como los precios del crudo, 
afectan”, expuso Carlos Rivas, 
director de Combustibles de 
Mobil México. 

“Para nosotros es de su-
ma importancia cumplir con 
el estricto control de calidad, 
cantidad, rendimiento y ser-
vicio al cliente porque el con-
sumidor es quien le da el éxi-
to a la marca”, dijo Leonardo 
Girón, director de Marketing 
de Arco.

Además, tanto Mobil co-
mo Arco están concretan-
do proyectos para almacena-
miento de combustibles en 
el País, como un medio para 
asegurar su suministro y el 
de sus consumidores.

de subida 
el precio de los 
combustibles 
(Magna y 
Premium) ha 
aumentado 
desde la entrada 
de la nueva 
administración. Precios ProMedio  

de gasolinas
(Cifras en pesos, 2019)

 FUENTE: CRE

 ENERO  MAyO VARIACIóN

cdMx
regular  19.66 20.52 4.37%

Premium 21.01 21.62 2.90

nuevo león
regular 19.09 19.92 4.35

Premium 20.39 21.63 6.08

jalisco
regular 19.90 20.66 3.82

Premium 21.13 21.77 3.03

 Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banxico.
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Aeromar opera desde 1987 y ha sobrevivido a varias crisis del sector.en el aire

1,000
empleados tiene, de 

ellos 117 pilotos y 200 
sobrecargos.

14 
mdp adeuda la 

empresa a ASPA 
por seguro de 

gastos médicos 
mayores de 

pilotos.

248,000
pasajeros transportó  
la aerolínea de enero  

a abril de este año.

Fuente: DGAC y ASPA
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La población 
de 3 años y más 
que asiste a la escuela 
pasó de 30.5% en 2010  
a 30.4% en 2015.

@reformanacional

Demandan frenar a talamontes en Ocuilan

Ordenan dar
a imputados
carpetas de
indagación

EVLYN CERVANTES

En protesta por la tala ilegal 
en los bosques de Ocuilan, 
Estado de México, ciudada-
nos de ese municipio enca-
bezados por el alcalde, Félix 
Alberto Linares, realizaron 
una cadena humana para exi-
gir a las autoridades federales 
retenes en las carreteras para 
detener a los talamontes.

De acuerdo con el alcalde, 
sólo en el área natural prote-
gida (ANP) Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala se han 
destruido más de 600 hectá-
reas de bosque y se talan más 
de 300 árboles al día.

Indicó que el municipio 
se ubicó en el primer lugar 
de incendios forestales de la 
entidad y perdió alrededor de 
3 mil hectáreas de bosque en 
el primer semestre de 2019.

“Hace tres décadas, Ocui-
lan tenía 24 mil hectáreas de 

bosque y ahorita tenemos 12 
mil. En los últimos seis meses 
se han perdido mil 200 hec-
táreas de bosque por la tala y 
unas 300 mil hectáreas más 
por los incendios forestales.

“Estamos en una situa-
ción grave y no hemos si-
do atendidos, no vemos que 
existan políticas públicas di-
ferentes al Gobierno pasado 
y no hay recursos suficientes 
para cuidar el bosque, es un 
tema que vemos que está en 
total abandono”, denunció 
Linares vía telefónica.

Ocuilan cuenta con una 
variedad de recursos fores-
tales que incluye bosques de 
coníferas, formados por pi-
nos y oyamel. También pre-
dominan los bosques mixtos 
compuestos por especies de 
encinos, cedros y fresnos.

Esa riqueza atrae a los 
talamontes, cuya presencia y 
actividades ilegales han sido 

VÍCTOR FUENTES

Las fiscalías de todo el país 
tienen que dar acceso y co-
pia de sus carpetas de inves-
tigación a los imputados por 
algún delito en el momento 
en que los citen a declarar, 
los detengan o registren, acla-
ró ayer la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia.

Se trata de un tema cru-
cial para la operación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, pues hasta ahora la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y sus similares de los 
estados se han mostrado re-
nuentes a permitir el acceso 
a sus investigaciones.

La confusión derivaba 
de la redacción del Código 
Nacional de Procedimien-
tos Penales (CNPP), que da 
a atender que el imputado 
sólo puede acceder a la car-
peta cuando comparece ante 
el juez en la audiencia inicial 
del proceso.

Esto ha llevado a que tri-
bunales federales consideren 
que la etapa de investigación 
es estrictamente reservada, y 
por tanto, no se pueden con-
ceder suspensiones a imputa-
dos que promueven amparos 
para tener acceso a ella.

Al resolver una contra-
dicción de tesis entre esas 
instancias, los ministros de 
la Primera Sala de la Corte-
determinaron que el acceso 
no será indiscriminado, sino 

“a partir del momento” en 
que la FGR realiza cualquier 
acto que incida sobre el im-
putado, sin importar que el 
expediente aún no hubiera 
sido judicializado.

“Además, para el goce 
efectivo del derecho a una 
defensa adecuada, debe per-
mitírsele que pueda obte-
ner una reproducción de di-
chos registros, ya sea en co-
pia fotostática o impresión 
fotográfica, lo que es acorde 
con los principios del sistema 
procesal penal acusatorio, re-
lativos a la igualdad y equili-
brio entre las partes”, afirma 
la jurisprudencia, que en ade-
lante será obligatoria para to-
dos los tribunales.

denunciadas desde hace más 
de una década sin que las 
autoridades logren frenar su 
actividad, recordó el alcalde.

Advirtió que la tala clan-
destina persiste debido a la 
demanda de madereros del 
Estado de México, la Ciudad 

de México y Michoacán para 
abastecerse de madera barata.

El alcalde reprochó la in-
diferencia de las autorida-
des federales ante el proble-
ma y anunció que la próxima 
semana cerrarán carreteras 
hasta obtener una respuesta.

GUÍA DE CANNABIS

ANTONIO BARANDA

México Unido Contra la Delin-
cuencia lanzó ayer #Canna-
bisConPermiso, una iniciativa 
para guiar a los consumidores 
de mariguana a obtener per-
miso para la adquisición de 
semillas, siembra, cosecha, 
transformación y transporte.

A través de videos tuto-

riales, la organización muestra 
los pasos a seguir desde el 
trámite ante la Cofepris has-
ta la resolución del juicio de 
amparo.

“Tramita tu permiso pa-
ra uso adulto de cannabis. 
Recuerda que hasta que no 
obtengas tu permiso, realizar 
esas actividades es ilegal”, 
dice la campaña.
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z Pobladores del municipio formaron una cadena humana  
para exigir la atención de autoridades federales.
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Afectan 
desarrollo
El trabajo infantil 
puede afectar el 
acceso y el aprove-
chamiento educati-
vos, lo cual viola los 
derechos de niñas 
y niños, pues limita 
la posibilidad de 
vivir en condiciones 
de bienestar y sano 
desarrollo, advirtió 
el Coneval, con mo-
tivo del Día Mundial 
contra el Trabajo 
Infantil.

Cifras del Coneval 
publicadas en el Informe 
de Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social 2018:

2.5
millones 
de menores  

de 5 a 17 años estaban 
trabajando en México

8.4%
del total  

de la población  
de esas edades

2.2
millones 
en trabajos no 

permitidos

37%
de los menores 

ocupados no asiste  
a la escuela

Ocupación

n 1.3 millones en ocupa-
ciones peligrosas, como 
labores nocturnas,  
industriales u obras  
de construcción.

n 887,000 por debajo  
de la edad mínima.

Denuncia González Tiburcio que alteraron su firma

Acusan en Estafa
más falsificaciones
Presenta querella 
ex subsecretario 
de la Sedatu 
ante Fiscalía

ABEL BARAJAS

Enrique González Tiburcio, 
ex subsecretario de la Sedatu, 
denunció ante la Fiscalía Ge-
neral de la República que su 
firma fue falsificada en más 
contratos que hasta ahora 
desconocía y con los cuales 
presumiblemente se habrían 
desviado recursos, en la lla-
mada “Estafa Maestra”.

En su querella remitida 
a la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de 
la FGR, a la que REFORMA 
tuvo acceso, señala que el en-
gaño se dio en los convenios 
generales SEDATU-ITSC/
SOT/02/2015 y el SEDATU-
ITSC/SOT/SEDATU-ITSC/
SOT/01/2016, suscritos el 17 
de septiembre de 2015 y el 11 
de enero de 2016, ambos con 
el Instituto Tecnológico Su-
perior de Comalcalco.

“En los convenios antes 
citados, los cuales desconoz-
co, se ha falsificado tanto mi 
firma como mi rúbrica, con 
lo cual se actualizan diversos 
delitos contenidos en el Có-
digo Penal Federal”, dice el 
funcionario de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

González denunció el 
año pasado la falsificación de 
su firma en un primer conve-
nio general de la Sedatu, del 
cual derivó un presunto des-
vío de 185 millones de pesos, 
a través de la Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero 
(UPFIM), en Hidalgo.

A pesar de aquella prime-
ra denuncia, la FGR lo impu-
tó y consiguió que fuera pro-
cesado por el delito de false-
dad en declaración, por negar 
que era su rúbrica.

La FGR sostiene que sí 

ABEL BARAJAS

Un juez federal ordenó a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) admitir y des-
ahogar sin reservas las prue-
bas de descargo que ofreció 
Enrique González Tiburcio, 
ex subsecretario de la Seda-
tu, en el proceso que le ini-
ciaron por falsedad en de-
claración, relacionado con 
la “Estafa Maestra”.

Artemio Zúñiga Men-
doza, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
instruyó a la FGR citar a 

declarar a tres testigos y un 
perito ofrecidos por el pro-
cesado y darle a un forense 
particular el acceso a docu-
mentos originales para que 
practique un dictamen de 
grafoscopía.

En una audiencia cele-
brada ayer, los abogados del 
ex servidor dijeron que en 
forma indebida la FGR re-
chazó admitir esas pruebas 
en el plazo de investigación 
complementaria, argumen-
tando que no estaban direc-
ta o indirectamente relacio-
nadas con los hechos.

“Me parece que la Fis-

calía no puede hacer apre-
ciaciones a priori para des-
virtuar o descartar actos de 
investigación para la teoría 
del caso del procesado... yo 
no veo una razón para sus-
tentar el desechamiento”, 
dijo el juez Zúñiga.

Pese a haber denuncia-
do la falsificación de su fir-
ma, la FGR imputó al ex 
subsecretario haber firma-
do un convenio entre la Se-
datu y la Universidad Poli-
técnica Francisco I. Madero 
(UPFIM), en Hidalgo, a tra-
vés del cual se desviaron 185 
millones de pesos.

Admite juez pruebas a ex servidor

se trata de su firma, con base 
en un peritaje que ella misma 
elaboró y que concluye que 
la rúbrica plasmada en ese 
documento coincide con las 
características de la original.

Ninguno de los dos con-
venios ahora denunciados 
aparece referido en las revi-
siones que llevó a cabo la Au-
ditoría Superior en las cuen-
tas públicas de esos años.

Aunque no tienen conte-
nido económico –pero pue-
den derivar en contratos que 
sí los tienen–, esos convenios 
son de colaboración para di-
fundir y aplicar conocimien-
tos científicos y técnicos en 
la aplicación de proyectos y 
acciones de ordenamiento 

territorial, desarrollo regio-
nal, urbano y metropolitano, 
equidad de género, propie-
dad rural y desarrollo agrario.

Por parte del Instituto 
Tecnológico Superior de Co-
malcalco, los acuerdos fueron 
suscritos por Carlos Mario 
Olán López y Juan José Mar-
tínez Pérez, en su calidad de 
directores y representantes 
legales del mismo.

En la denuncia, González 
menciona que sus abogados 
hicieron el hallazgo de estos 
dos convenios con su firma 
falsa, cuando el pasado 29 
de mayo revisaban la inda-
gatoria sobre los 185 millones 
de pesos presuntamente des-
viados a través de la UPFIM.

Los documentos en cues-
tión se localizan en las fojas 
que van de la 360 a la 377, en 
el tomo cinco de la carpeta de 
investigación FED/SEIDF/
UNAI-CDMX/0001929/2017.

“Se percataron de la exis-
tencia de dos convenios ge-
nerales en copia, los cuales 
al revisarlos, desconozco en 
todas y cada una de sus par-
tes”, denunció.

González no es el único 
ex funcionario de la Sedatu 
que ha denunciado la falsifi-
cación de su firma en la “Es-
tafa Maestra”. También lo 
hizo Armando Saldaña Flo-
res, ex director general de 
Ordenamiento Territorial y 
Atención a Zonas de Riesgo.

Eliminan Prospera
El Presidente López Obrador eliminó la Coordinación 
Nacional de Prospera* y ordenó transferir todos sus 
recursos a la Coordinación de Becas Benito Juárez.

* Decreto publicado el 31 de mayo en el Diario Oficial.

$20,691 
millones

tenía Prospera para 2019, 
que irán a la SEP

13.6%
del gasto programable  
de la ahora Secretaría  

de Bienestar

$69,512 millones
de la SEP pasarán a la coordinación de becas

n $41,652 millones 
Parte educativa  
de PROSPERA

n $17,280 millones 
Beca Universal para  
Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito  
Juárez

n $6,259 millones 
Programa Nacional de  
Becas de Educación Básica, 
Media Superior y Superior

n $4,320 millones 
Componente educativo 
de Jóvenes Construyendo 
el Futuro

Lu
is
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am
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ez

Nueva tarjeta
MONTERREY. Las ma-
dres o tutoras de benefi-
ciarios del programa Becas 
para el Bienestar Benito 
Juárez de Educación Bási-
ca, antes conocido como 
Prospera, recién desapare-
cido, hicieron fila por más 
de dos horas en el Palacio 
Federal para cambiar las 
tarjetas donde reciben los 
apoyos. Gabriela Villegas

A
b

el
 B

ar
aj

as

1) SEDATU-ITSC/SOT/02/2015 
17 de septiembre de 2015.

2) SEDATU-ITSC/SOT/SEDATU-
ITSC/SOT/01/2016 
11 de enero de 2016.

n Los dos firmados con el  
Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco.

n El año pasado acusó la  
falsificación de su firma en  
un primer convenio general.

Litigio
Enrique González Tiburcio asegura que la falsificación se registró en dos 
convenios generales sin contenido económico:
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Advierten fiscales falta de recursos y de autonomía

Van con carencias
contra corrupción

Limitantes
Algunas de las carencias a las que se han enfrentado las fiscalías especializadas en combate 
a la corrupción:

n Falta de recursos propios
n Falta de autonomía
n Carencia de recursos  

humanos

n Falta de preparación 
técnica

n Limitaciones legales 
para profundizar  

en las indagatorias
n Definir específicamente  

un plan de combate  
en materia penal

Is
ra

el
 R

os
as

z Fiscales especializados en combate a la corrupción sostuvieron una reunión ayer  
en el Senado de la República.

Llaman a definir 
plan de combate 
en materia penal 
para dar resultados

ROLANDO HERRERA

Las fiscalías especializadas 
en combate a la corrupción 
han enfrentado problemas 
de falta de recursos y de au-
tonomía para hacer frente al 
reto que tienen de llevar ante 
los jueces a los presuntos res-
ponsables, señalaron ayer fis-
cales de 24 entidades del país.

En una reunión realizada 
en el Senado de la República, 
los funcionarios dijeron que 
en algunos casos las fiscalías 
carecen de recursos huma-
nos suficientes, en otros, de 
falta de preparación técnica y, 
en algunos más, de limitacio-
nes legales para profundizar 
en las indagatorias.

El Fiscal Anticorrupción 
de San Luis Potosí, Jorge Ale-
jandro Vera, consideró que 
las fiscalías deben tener sus 
propios recursos para que no 
dependan de la voluntad de 
los fiscales generales al mo-
mento de asignarles recursos 
humanos y materiales.

“Yo coincido con todo lo 
que han platicado, las defi-
ciencias que tenemos, en au-
tonomía, en cuanto si un Fis-
cal General --no es mi caso-- 
pero, si un Fiscal General el 
día de mañana nos deja sin 
personal, estamos a expensas 
de que eso suceda”, advirtió.

El Fiscal Anticorrupción 
de Sonora, Odracir Espinoza 
Valdez, quien es presidente 
de la Convención Nacional 
de Fiscales Anticorrupción, 
sugirió que el Congreso le-
gisle en materia de delación 
premiada, puesto que este 
tipo de figuras son las que 
han permitido a países como 
Brasil y Perú tener éxito en el 
combate a la corrupción.

“Ellos tienen mecanis-
mos desarrollados desde los 
noventas, que tienen que ver 
con el derecho penal premial, 
o lo que mucha gente conoce 
como la colaboración eficaz, 
y en México, lo hemos deba-
tido en nuestras propias me-
sas, no tenemos un desarrollo 
en ese sentido”, indicó.

María de la Luz Mijan-
gos, Fiscal Anticorrupción de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), consideró que 
para enfocar adecuadamente 
los esfuerzos y lograr mejores 

Indagan 16 enriquecimientos ilícitos
ROLANDO HERRERA

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
(FECA) ha recibido en los 
último tres meses 16 denun-
cias de parte de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
la mayoría de ellas por en-
riquecimiento ilícito, infor-
mó ayer la Fiscal María de 
la Luz Mijangos.

Entrevistada en el Se-
nado de la República, en 
donde participó en un foro 
de fiscales anticorrupción, 

la funcionaria dijo que las 
denuncias son resultado del 
análisis que la SFP hace de 
la evolución patrimonial de 
los servidores públicos.

Cuando la Secretaría 
encuentra un aumento in-
justificado de los bienes, in-
dicó Mijangos, presenta las 
denuncias para que la Fis-
calía investigue.

“Del 12 de marzo, que es 
la fecha de mi nombramien-
to, en que tomé posesión, a 
la fecha, son 16 denuncias, 
la mayoritaría por enrique-

cimiento ilícito”,dijo.
Mijangos informó que 

la Fiscalía a su cargo ha re-
cibido en total 117 denun-
cias, las cuales han gene-
rado, hasta el momento, el 
inicio de 88 carpetas de in-
vestigación.

Muchas de estas de-
nuncias, detalló, han sido 
presentadas por ciudada-
nos, quienes han alertado 
de presuntos actos de ne-
potismo o de negligencia 
en la prestación de servicios 
de salud.

resultados, el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción debería 
definir un plan de combate 
en materia penal.

 “A mí me parece que lo 
que hace falta es una defini-
ción de la política criminal 
anticorrupción, que es pa-
ra nosotros fundamental y, a 
partir de esta política crimi-
nal, ya que tenemos recursos 
humanos escasos, recursos 
materiales escasos, podamos 
establecer una coordinación 
eficaz para un combate ar-
mónico”, expuso.

Mijangos dijo que es ne-
cesario que el personal que 
integra estas fiscalías reciba 
capacitación y cuente con 
los recursos necesarios pa-
ra llevar a cabo su función, 
pues la materia que investi-
gan es compleja, sobre todo 
la corrupción a gran escala, 
aquella que es capaza de so-
cavar al Estado como son los 
casos de Odebrecht y la Es-
tafa Maestra.

“Oímos siempre la famo-
sa frase de: ‘hay que seguir el 
dinero’, sí, pero esto tiene una 

técnica, esto está altamente 
estudiado, no solamente es 
seguir el dinero de una ma-
nera simple, se requiere de 
capacitación”, señaló.

El senador de Movimien-
to Ciudadano y presidente de 
la Comisión de Participación 
Ciudadana y Anticorrupción, 
Clemente Castañeda, consi-
deró que se debe trabajar en 
reducir las disparidades que 
existen entre las distintas fis-
calías para que el sistema an-
ticorrupción ofrezca mejores 
resultados.

Dará IFT, temporalmente, salarios de 2018
VíctOR FuENtEs

La Suprema Corte de Justi-
cia autorizó al Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT) restaurar los sala-
rios que pagaba en 2018 a sus 
funcionarios de mando, y en 
breve dictará una sentencia 
similar en favor del Institu-
to Nacional Electoral (INE).

Por cuatro votos contra 
uno, la Primera Sala de la 
Corte concedió ayer una sus-
pensión al IFT para que no le 
aplique el tope de 1.6 millo-
nes de pesos netos anuales 
que se autoasignó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, y por tanto sigan 
vigentes las percepciones de 
2018.

Con la misma votación 
fue desechado un proyecto 
del ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara que negaba 
la suspensión al INE, por lo 
que en próxima sesión, la Sa-
la aprobará una nueva pro-
puesta en el mismo sentido 
que la de ayer.

Las suspensiones no son 

indefinidas, sino que regirán 
mientras el pleno de la Cor-
te resuelve controversias en 
las que órganos autónomos 
impugnaron el tope salarial 
y el recorte a sus recursos, 
aplicados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) de 2019.

En su fallo, la Sala consi-

deró que la reducción sala-
rial impuesta por la Cámara 
de Diputados podría ser vis-
ta como una medida de pre-
sión política hacia órganos 
técnicos y regulatorios que 
tienen autonomía constitu-
cional, por lo que conceder 
la suspensión no afecta el in-
terés de la sociedad.

Las suspensiones acla-
ran que los órganos no po-
drán solicitar presupuesto 
adicional, sino que tendrán 
que arreglárselas con los re-
cursos autorizados en el PEF.

En el IFT, la suspensión 
beneficiaría a cerca de 80 
funcionarios que ganan me-
nos que en 2018, mientras 
que en el INE, el universo se-
rá de 100 servidores públicos.

Las suspensiones regirán mientras el pleno de la Corte 
resuelve controversias de órganos autónomos:

Alcances

80
funcionarios 

beneficiados en el IFT

100
servidores beneficiados 

en el INE

Lleva Boeing TP-01
190 días en hangar
ÉRIkA HERNáNDEz

El avión presidencial lleva 
190 días parado en un hangar 
de California, Estados Uni-
dos, sin avanzar en su venta.

Sin embargo, cada mes, el 
Gobierno federal debe pagar 
a la empresa Boeing alrede-
dor de 60 mil dólares --un 
millón 200 mil pesos-- por 
la renta del hangar en Victor-
ville, además de los servicios 
especiales por mantenimien-
to, y otros 34 millones de pe-
sos por la deuda que tiene 
con Banobras por la compra 
de la aeronave.

Es decir, en seis meses los 
mexicanos han desembolsa-
do 235 millones 525 mil pe-
sos para pagar el pasivo a Ba-
nobras y 7 millones 200 mil 
pesos por tenerlo estacionado 
fuera del país.

El 3 de diciembre de 
2018, el José María Morelos 
salió de México con la pro-
mesa del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
que sería vendido.

En abril pasado, López 
Obrador afirmó que existían 
14 interesados en la compra, 
pero la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) no ha 
informado cuántos se inscri-
bieron en el proceso, el cual 
cerró el 3 de mayo.

El 1 de mayo, esa oficina 
de la ONU contrató a la em-
presa Morten Beyer & Ag-
new para hacer un nuevo 
avalúo, el cual costó al erario 
9 mil 259 dólares (185 mil 
180 pesos).

Pero no se ha informado 
si la ONU cobraría por el ser-
vicio de compra-venta.

El Gobierno federal ha 
sido poco claro sobre el pro-
ceso de venta del avión pre-
sidencial. Boeing informó a 
un medio de comunicación 
mexicano que la renta de su 
hangar en California tiene un 
costo anual de 720 mil dóla-
res, sin contar con servicios 
extraordinarios como lava-
do, revisión mecánica, arreglo 
de desperfectos, combustible 
y movilidad de la aeronave.

Por ejemplo, sólo en su 
traslado cobraron 54 mil dó-
lares, poco más de un millón 
de pesos.

En 2012, Banobras com-
pró a Boeing el avión en 2 
mil 952 millones de pesos, y 

se lo vendió a la Secretaría de 
la Defensa Nacional en unos 
5 mil 213 millones de pesos a 
un plazo de 15 años.

A junio, de acuerdo con 
el programa de pagos del 
Banco, faltan por pagar 2 mil 
150 millones de pesos, pues 
aunque cada año se destinan 
alrededor de 400 mil pesos 
en el presupuesto federal, la 
mayoría de los recursos se 
han ido a intereses.

¿Y eL contrAto?
Banobras no ha seguido al pie 
de la letra lo que establece el 
contrato con la Secretaría de 
Hacienda y la Sedena, pues 
en el documento se afirma 
que el avión fue comprado 
exclusivamente para trans-
portar al Presidente de la Re-
pública, de lo contrario ame-
ritaría el “vencimiento antici-
pado” del convenio.

Ese banco gubernamen-
tal, indica el texto, podrá exi-
gir el pago total del saldo in-
soluto del arrendamiento fi-
nanciero, más cualquier otro 
accesorio distinto de interés 
o cargas financieras.

“En caso de que cual-
quiera de las partes decida 
dar por terminado anticipa-
damente el presente contra-
to, dicha parte será responsa-
ble de cubrir todos los gastos 
presentes o futuros, directos 
o indirectos”, indica la cláu-
sula vigésimo tercera del con-
venio.

Sin embargo, el secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, aseguró hace unos 
meses que primero vende-
rán y después pagarán la to-
talidad de la deuda.

Presidencia de la Repú-
blica no ha explicado por qué 
en su presupuesto de 2019 
mantiene una partida de 
236 millones de pesos para 
la Coordinación General de 
Transportes Aéreos Presi-
denciales, área que  se hacía 
cargo del mantenimiento y 
operación del TP01 y otras 19 
aeronaves que estaban a dis-
posición del Ejecutivo hasta 
diciembre de 2018.

En tanto, el hangar pre-
sidencial ubicado en el Ae-
ropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, cuya 
construcción costó casi mil 
millones de pesos, está en 
desuso.

Venderán aeronaves que disfrutó Lozoya
zEDRyk RAzIEL 

El Gobierno federal puso a la 
venta las dos aeronaves ofi-
ciales que utilizó el ex direc-
tor de Pemex Emilio Lozoya 
para realizar traslados con 
fines personales y de placer.

El helicóptero Eurocopter 
EC-145 y el avión Cessna Cita-
tion 680 Sovereign, ambos de 
Pemex, se encuentran entre 
las 72 aeronaves que se pon-
drán a subasta internacional.

El helicóptero figura en 
el catálogo que, a petición 
del Gobierno mexicano, la 
Oficina de Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) ha puesto a dispo-
sición de posibles comprado-
res en su sitio web.

De acuerdo con el anun-
cio de venta de las 72 aero-
naves, los interesados tienen 
hasta el 28 de junio para pre-
sentar propuestas.

En las especificacio-

nes técnicas del helicóptero 
se detalla que es un mode-
lo 2014 y se advierte que no 
se le han realizado manteni-
mientos.

Esta semana se dio a co-
nocer que Lozoya utilizó ese 
Eurocopter EC-145 para via-
jar de su casa de Las Lomas 
a la Torre de Pemex o a una 
propiedad de Altos Hornos 
de México (AHMSA), a la 
que la petrolera le compró 
una planta chatarra.

También utilizó el avión 
Cessna Citation 680 Sove-
reign para viajar a destinos 
turísticos de EU y México.

A bordo de esa aeronave, 
que fue adquirida para refor-
zar la vigilancia y seguridad 
de las instalaciones petrole-
ras, Lozoya visitó destinos 
internacionales como Nueva 
York, Los Ángeles, Houston 
y Nueva Jersey, mientras que 
en el país voló a Acapulco, 
Cancún y Huatulco.

z El Gobierno puso a la venta el helicóptero que el ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya, usó para viajes personales.

carga
A seis meses de haber salido del país para ser puesto  
en venta, el avión presidencial sigue absorbiendo recursos 
públicos.

RentA mensuAl
de hAngAR
n 1.2 mdp

PAgo A BAnoBRAs
cAdA mes
n 34 mdp

trAnsAcción de 2012

comPRA PoR BAnoBRAs
n 2,952 mdp

VentA A lA sedenA
n 5,213 mdp (Plazo de 15 años)

deudA PoR PAgAR
n 2,150 mdp
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Ofrecen protocolo
para GN en frontera

Informa Ebrard avances de estrategia

Plantea AMLO solución mexicana

Plantea ACNUR discutir solución compartida

Invade SRE funciones, 
denuncia Muñoz Ledo

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció que el acuerdo alcan-
zado con Estados Unidos 
para evitar la imposición de 
aranceles a productos mexi-
canos impone un desafío al 
país en materia migratoria. 

Afirmó que, sin embar-
go, México acepta el reto de 
demostrar que existe una 
receta “mexicana” contra 
la migración, que consiste 
en atender las causas de la 
expulsión de personas de 
sus países de origen. 

“Tenemos que demos-
trar en un plazo que hay 

otra vía, que hay otra for-
ma de enfrentar el fenóme-
no migratorio, que podría-
mos llamar la ‘vía mexicana’, 
que consiste en atender las 
causas, en atender los pro-
blemas que originan el fe-
nómeno, no apostar sólo al 
uso de la fuerza, a medidas 
coercitivas, sino dar opcio-
nes a la gente para que pue-
dan trabajar y ser felices en 
donde nacieron.

“Esa es la ‘vía mexica-
na’. Eso es lo que queremos 
acreditar y por eso acepta-
mos el desafío. Estamos tra-
bajando para demostrar a 
todos, a los mexicanos, a los 
centroamericanos, en nues-

tra América, demostrar al 
gobierno de Estados Unidos, 
de Canadá, en el mundo en-
tero, que se puede atender 
el fenómeno migratorio si 
hay desarrollo, si hay em-
pleo, si hay bienestar”, dijo.

Por otro lado, pidió a los 
mexicanos ser tolerantes y 
solidarios con los migran-
tes, y llamó a evitar actitu-
des xenófobas.

“Pedirles a todos los 
mexicanos que actuemos 
con humanismo, nada de 
xenofobia, que significa el 
odio al extranjero. Nada de 
campañas contra migran-
tes, eso no es humano ni es 
cristiano.

reforma / Staff

La Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) urgió a los países 
de América del Norte y Cen-
troamérica a discutir una so-
lución compartida sobre la 
migración en la zona. 

“La Agencia de la ONU 
para los Refugiados está pi-
diendo una reunión urgente 
de los Estados de la región 
para trazar una acción coor-
dinada para abordar este cre-

ciente desafío de desplaza-
miento de manera efectiva 
y sostenible, en formas que 
prioricen la protección de las 
vidas y la buena gestión de las 
fronteras”, expuso.

“Las conversaciones re-
gionales urgentes, basadas en 
la cooperación existente, po-
drían ayudar a impulsar las 
soluciones transformadoras 
fundamentales que se nece-
sitan actualmente”, añadió.

La ACNUR señaló que el 
desplazamiento forzado des-

de Centroamérica está pre-
sionando la capacidad de asi-
lo en toda la región, ponien-
do en riesgo a un creciente 
número de individuos y fa-
milias, y creando situaciones 
que ningún país puede abor-
dar por sí solo.

Aseveró que la violencia 
y la persecución por parte de 
pandillas en partes de Cen-
troamérica, junto con una 
crisis social y política en Ni-
caragua, están llevando a un 
creciente número de perso-

nas a través de las fronteras 
en busca de un lugar seguro. 

Señaló que un enfoque 
regional debe incluir la ex-
pansión de la capacidad de 
recepción y las infraestruc-
turas de asilo, el apoyo co-
lectivo para los programas 
de integración local, el rea-
sentamiento ampliado den-
tro y fuera de la región y los 
acuerdos para el retorno se-
guro y digno de las personas 
que no necesitan protección 
internacional.

Claudia SalaZar  

y mayolo lópeZ

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, reclamó que la 
Cancillería, a cargo de Mar-
celo Ebrard, invada faculta-
des de la Secretaría de Gober-
nación al asumir la coordina-
ción de los operativos para 
contener la ola migrante de 
Centroamérica.

“El país viola la ley in-
terna para satisfacer una de-
manda de los Estados Uni-
dos”, denunció ante el pasmo 
de los legisladores de More-
na y el reconocimiento de la 
Oposición, que aplaudió su 
intervención.

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente, en el 
debate de un punto de acuer-
do para pedir al Gobierno 
medidas de protección an-
te la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, 
Muñoz Ledo reprochó que 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) incluso ha-
ya dado instrucciones para 
movilizar al personal de Mi-
gración.

“Gobernación ha sido pri-
vada ilegalmente de sus fun-
ciones. Se está violando el 
artículo 27, fracción 33, de la 
Ley Orgánica (de la Adminis-
tración Pública Federal): for-
mular y dirigir –competencia 
de Gobernación–, la política 
migratoria, así como vigilar 
las fronteras del país y los 
puntos de entrada del mis-
mo por tierra, mar o aire, ga-

rantizando, en términos de la 
ley, la libertad de tránsito, en 
coordinación con la secreta-
ría de Seguridad.

“De facto, esas atribucio-
nes las ha absorbido la Secre-
taria de Relaciones Exterio-
res, que ayer dio órdenes al 
Comisionado de Migración, a 
las 5 de la tarde, quizá renun-
ció, quizá la secretaria de Go-
bernación, ojalá”, reprochó el 
presidente de la Cámara baja.

El legislador daba res-
puesta a la intervención de 
la diputada Dolores Padierna, 
vicepresidenta de la Cámara, 
quien afirmó que no habría 
una función coercitiva de la 
Guardia Nacional en la fron-
tera sur, que no debía mez-
clarse el tema migratorio con 
el económico y que ya no ha-
bía mexicanos que quisieran 
ir a Estados Unidos.

“Querida amiga y compa-
ñera, dice usted que ya nadie 
quiere ir a los Estados Unidos. 
Yo sí quiero echar un viajecito 
y creo que todos los que esta-
mos aquí. Eso es falso, lo que 
pasa es que los únicos que es-
tán pasando son los que van 
por los polleros, los que hay 
que criminalizar”.

Más tarde, el presidente 
de la Cámara de Diputados 
presentó una iniciativa para 
reconocer el derecho a la mi-
gración y de esa forma salvar 
al país de las presiones de EU.

Muñoz Ledo pidió apo-
yo de los legisladores pa-
ra aprobar su propuesta de 
reforma al artículo 11 de la  
Constitución.

Alistan mecanismo  
para evitar violar 
derechos humanos 
de los migrantes

iSabella GonZáleZ

Para guiar la actuación de la 
Guardia Nacional en la aten-
ción a migrantes, la comisión 
especial de migración infor-
mó que alista un protocolo 
especial. 

En conferencia, el Secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, quien 
encabeza dicha comisión, 
afirmó que se está analizan-
do este mecanismo. 

“Es uno de los temas que 
tocamos ayer (martes), el 
protocolo de actuación. Hay 
un protocolo de la Guardia 
Nacional para lo general, pe-
ro estamos haciendo un pro-
tocolo para esto en particu-
lar”, dijo el Canciller en Pa-
lacio Nacional.

El protocolo, agregó el 
funcionario, incluirá guías pa-
ra actuar con los niños mi-
grantes, que planean delinear 
en conjunto con la UNICEF. 

Acompañando al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en su conferencia 
matutina, Ebrard dio a cono-
cer los avances de la imple-
mentación de acciones para 
reducir el flujo migratorio 
en 45 días, como se acordó 
con Estados Unidos, para evi-
tar la imposición de arance-
les a todas las importaciones 
mexicanas. 

Informó que el martes 
hubo una reunión entre auto-
ridades de la Guardia Nacio-
nal, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, la Secretaría de 

Marina y el Instituto Nacio-
nal de Migración para revisar 
el despliegue de la Guardia 
Nacional. 

Dijo que ese mismo día 
se inició el despliegue de los 
6 mil elementos en la fronte-
ra sur, en la coordinaciones 
regionales de Tabasco 1 y 3; 
Chiapas 1, 2 y 3; Campeche; 
Oaxaca 1; y Veracruz. 

“Mañana (hoy) vamos a 
tener otras tres que son más 
hacia el Istmo de Tehuante-
pec”, expuso.

Informó también que se 
instaló una mesa de trabajo 
con Guatemala, El Salvador y 
Honduras para tratar con los 
gobiernos de estos países los 
temas migratorios y el Plan 
Integral de Desarrollo para 
el sur de México y Centro-
américa.

El titular de la SRE se-
ñaló que mañana se llevará 
a cabo un encuentro entre 
la comisión especial con los 
gobernadores fronterizos de 
Oaxaca, Veracruz, Campe-

che, Tabasco, Chiapas y Yu-
catán, y que posteriormente, 
se darán a conocer los deta-
lles de las acciones que lleva-
rán a cabo tanto el Gobierno 
federal como los gobiernos 
estatales para reducir el flu-
jo de migrantes hacia Esta-
dos Unidos.

Indicó que el próximo 
martes la comisión se reunirá 
con representantes en Méxi-
co de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) 

Disminuye en EU  
arribo de mexicanos
reforma / Staff

Los mexicanos dejaron, por 
primera vez, de representar 
más de la mitad de los in-
documentados en Estados 
Unidos, indica un estudio di-
fundido ayer por el Pew Re-
search Center.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, detalla, en 2017 resi-
dían en EU 10.5 millones de 
inmigrantes indocumenta-
dos, de los cuales 4.9 millo-
nes eran mexicanos.

Una década antes, en 
2007, se registró el pico de 
la migración indocumenta-
da de mexicanos a EU. Su-
maron ese año 6.9 millones, 
que representaban el 56.6 por 
ciento de los extranjeros irre-
gulares en ese país.

El número de mexica-
nos indocumentados en EU 
en 2017 es el más bajo des-
de 2001.

“La cantidad de inmi-
grantes mexicanos no auto-
rizados se redujo porque sa-
lieron más de Estados Unidos 
de los que llegaron”, indica 
el estudio.

“El número de detencio-
nes de mexicanos en la fron-
tera de Estados Unidos tam-
bién ha disminuido a lo largo 
de la década, una tendencia 
que comenzó incluso antes. 

De hecho, las detenciones 
de no mexicanos superaron 
a las de los mexicanos en los 
últimos tres años fiscales, se-
gún las estadísticas federales”.

En tanto, indica el estu-
dio, entre 2007 y 2017 se in-
crementó el número de mi-
grantes indocumentados pro-
cedentes de otros países, en 
particular El Salvador, Gua-
temala, India, Honduras, Chi-
na, República Dominicana y 
Venezuela.

De hecho, destaca, de la 
población indocumentada es-
timada en 2017 que había lle-
gado a EU en los cinco años 
previos, 23 por ciento prove-
nía del Triángulo del Norte 
de Centroamérica y 20 por 
ciento de México.

El cambio en los flujos 
de la migración indocumen-
tada, señala, son un signo de 
un nuevo patrón en la forma 
en que llega a EU.

“Una creciente propor-
ción de los inmigrantes no 
autorizados en EU no cruzan 
ilegalmente la frontera; pro-
bablemente llegan con visas 
legales y sobrepasan su fe-
cha de salida requerida. Es-
tas probables “estancias en 
exceso” constituyen una gran 
parte de las llegadas de inmi-
grantes no autorizados desde 
2010”, apunta.

Declive
Número estimado de mexicanos indocumentados 
residentes en Estados Unidos:

1990
0

3.5

7.0

1995 2000 2005 2007 2010 2015 2017

2

2.9

4.5

6.3
6.9

6.2
5.6

4.9

(millones)

Extranjeros que presentaron solicitud de refugio en México:Demanda al alza

24,424
29,647

2018 (ene - dic) 2019 (ene - may)

Por PriNciPalEs PaísEs  
dE origEN (2019)

Por ENtidad dE rEcEPcióN  
dE solicitUd (2019)

Chiapas 14,947

Ciudad de México 5,078

Tabasco 2,384

Veracruz 2,015

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar)

Honduras 13,023

El Salvador 3,685

Venezuela 3,048

Cuba 1,666

Guatemala 1,285

Honduras
América Central y Caribe
República de Honduras
El Salvador
América Central y Caribe

Venezuela
América
Cuba
América Central y Caribe

Guatemala
América Central y Caribe
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dEsPliEgUE
Informe de Ebrard sobre 
presencia de la Guardia Nacional.

10 coordinaciones ya operan  
en la frontera sur.
3 más entrarán en funciones  
hoy en el Istmo.

z Porfirio Muñoz Ledo dialoga con Martí Batres durante  
la sesión de la Comisión Permanente.
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arribo haitiaNo a chiaPas
Migrantes haitianos que buscan llegar a Estados Unidos arriban a chiapas a bordo de balsas que cruzan 
el río suchiate, el cual cual conecta a guatemala con México. Este lugar es el paso fronterizo de cen-
troamericanos, y últimamente también de africanos y haitianos. staff
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Ordenan no tocar
obra en Texcoco

Llaman a esperar fallo de juicios contra cancelación del NAIM

Suma Santa Lucía 
tercera suspensión; 
piden estudios 
de seguridad aérea

REFORMA / StAFF

El Gobierno federal que en-
cabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador debe conservar 
las obras realizadas por la 
anterior administración en 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
en Texcoco, ordenó un tri-
bunal federal de la Ciudad 
de México.

El objetivo, de acuerdo 
con el Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa, es conservar la ma-
teria de los juicios promo-
vidos contra la cancelación 
de la obra.

Se ha planteado que es 
indispensable que el Poder 
Judicial de la Federación or-
dene a las autoridades tomar 
las medidas necesarias para 
preservar el avance que en 
la actualidad tienen las obras 
en Texcoco hasta que éstos se 
resuelvan en definitiva, seña-
la la resolución.

“Se ordena que se man-
tengan las obras del NAIM, 
sin que sean destruidas has-
ta que se revisen a fondo por 
parte del juez de Distrito, to-
dos los elementos de prueba 
del expediente”.

El tribunal emitió ade-
más un nuevo fallo contra el 
nuevo Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucía. Pro-
hibió al Gobierno ejecutar 
obras mientras no cuente con 
todos los estudios de seguri-
dad aérea.

El colectivo #NoMásDe-
rroches, que ha promovido 
147 amparos para impugnar 
la cancelación del NAIM, in-
formó que ayer se notificó so-
bre la suspensión provisional.

Es la tercera suspensión 
dictada por la justicia federal 
para impedir obras en Santa 
Lucía, pero la primera que 
manifiesta preocupaciones 
por la ausencia de estudios 
de seguridad, previstos en la 
Ley de Aeropuertos y su Re-
glamento, pues las dos ante-
riores pidieron concretar es-
tudios en materia ambiental 
y arqueológica.

Sin embargo, la suspen-
sión provisional, votada en 
sesión de este lunes por una-
nimidad de los tres magistra-
dos del tribunal, podría es-

Evlyn CERvAntES

Este 12 de junio concluye el 
periodo de consulta pública 
del proyecto de construc-
ción del nuevo Aeropuerto 
de Santa Lucía, luego del 
cual la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) debe 
evaluar si agrega o no al ex-
pediente las observaciones 
realizadas por los interesa-
dos y definir si otorga la au-
torización correspondiente. 

De considerar que la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) sometida 
a evaluación está incomple-
ta o tiene inconsistencias, 
la Semarnat también po-
dría inclinarse por solicitar 

a la Secretaría de la Defensa, 
dependencia encargada del 
proyecto, más información 
respecto a las medidas de 
mitigación con las que pre-
vé compensar los impactos 
de la construcción del nue-
vo Aeropuerto. 

La consulta pública es-
tuvo abierta del 16 de mayo 
al 12 de junio. Durante este 
periodo, cualquier intere-
sado pudo proponer el es-
tablecimiento de medidas 
de prevención y mitigación 
adicionales, así como reali-
zar observaciones al proyec-
to de infraestructura.

Además, la Semarnat 
llevó a cabo la reunión pú-
blica de información sobre 
la construcción del Aero-

puerto Mixto Civil-Militar 
con capacidad internacio-
nal en la Base Aérea Mili-
tar No. 1 de Santa Lucía, su 
interconexión con el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México y la reu-
bicación de las instalaciones 
militares. 

Jesús Enrique Pablo 
Dorantes, presidente del 
Consejo Técnico Asesor de 
la Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental (AMIA), 
consideró imprescindible 
que la Semarnat solicite ma-
yor información a la Sede-
na para que se clarifique el 
alcance del proyecto y des-
pués, pueda continuar con 
el proceso de evaluación de 
impacto ambiental. 

Concluye consulta ambiental

Piden a Sener abrir
datos de refinería

Financian proyectos 
hídricos en frontera

ROlAndO HERRERA

La Secretaría de Energía (Se-
ner) deberá informar a un 
particular las dimensiones 
del terreno donde se cons-
truirá la refinería de Dos Bo-
cas en el estado de Tabasco, 
resolvió el pleno del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Da-
tos (INAI).

En su primera respuesta, 
expuso la comisionada po-
nente Josefina Román, la de-
pendencia que encabeza Ro-
cío Nahle se declaró incom-
petente para conocer de la 
solicitud y remitió al solici-
tante a la Unidad de Trans-
parencia de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Inconforme con esta res-
puesta, el particular presentó 
un recurso de revisión ante 
el INAI y, al revisar el caso, 
la ponencia de Román de-
terminó que la incompeten-
cia invocada por la Sener es 
improcedente, pues sí tiene 
facultades para conocer de 
lo solicitado y cuenta con in-
formación al respecto.

“De una búsqueda de in-
formación pública la ponen-
cia verificó que el 15 de mar-
zo de 2019 la Subsecretaría 
de Hidrocarburos expidió 
a favor de Pemex Transfor-
mación Industrial el título de 
permiso de ‘refinación de pe-
tróleo para la Refinería Dos 
Bocas’”, refirió.

“Con el permiso, la Secre-
taría confiere a su titular, es 
decir, a Pemex Transforma-
ción Industrial, el derecho 
de realizar las actividades de 
refinación de petróleo en las 
instalaciones objeto del mis-
mo, el cual comprende los 
procesos físicos y químicos 
a los cuales se somete el pe-
tróleo para convertirlo en pe-

MiguEl dOMínguEz

REYNOSA.- El Consejo Di-
rectivo del Banco de Desa-
rrollo de América del Nor-
te (BDAN) destinará a fon-
do perdido 6.93 millones de 
dólares para obras de trata-
miento de aguas residuales 
en los municipios de Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, y Tijua-
na, Baja California.

Alex Hinojosa, director 
general del banco, explicó 
que en total son 10.5 millo-
nes destinados a fondo per-
dido por el BDAN para tres 
proyectos ambientales, inclu-
yendo la  ampliación de relle-
no sanitario del Condado de 
Maverick, Texas.

El monto total a invertir 
en los proyectos ecológicos 
de la frontera, precisó,  suma 
18.5 millones.

Las obras atenderán sec-
tores de aguas residuales y 
manejo de residuos sólidos, 
y beneficiarán a las comuni-
dades fronterizas de ambos 
países, objetivo de la Comi-
sión Binacional de Coopera-
ción Ecológica.

El proyecto de Díaz Or-
daz consiste en ampliación y 
rehabilitación del sistema de 
alcantarillado y saneamiento, 
que beneficiará a los 12 mil 
354 habitantes del municipio.

“Los principales compo-
nentes del proyecto (de Díaz 
Ordaz, Tamaulipas) incluyen 

una nueva planta de trata-
miento de aguas residuales 
con capacidad de 26 litros 
por segundo y la ampliación 
de alcantarillas para brindar 
servicio por vez primera a 2 
mil 644 viviendas que care-
cen de drenaje”, puntualizó 
Hinojosa.

En Tijuana,  Baja Cali-
fornia, rehabilitarán un tra-
mo del deteriorado Colec-
tor Poniente 1ª, que reducirá 
la contaminación del agua y 
riesgos de flujos transfron-
terizos contaminados hacia 
Estados Unidos.

El relleno sanitario am-
pliado de Maverick, Texas, 
beneficiará a 54 mil 258 ha-
bitantes al procesar 150 to-
neladas de basura por día; el 
Condado recibirá crédito por 
2.92 mdd y recursos no reem-
bolsables por 150 mil dólares.

De acuerdo con Gabriel 
Yorio González, titular de la 
Unidad de Crédito Público 
de la Secretaría de Hacien-
da y presidente en turno del 
Consejo Directivo del BID, 
las tres obras beneficiarán a 
153 mil 600 habitantes.

Hinojosa explicó que el 
anuncio oficial del aporte de 
los 10.5 millones de dólares 
a fondo perdido se hizo en 
la reunión en Ciudad Juárez, 
donde asistieron todos los 
miembros del Consejo Direc-
tivo del BDAN, tanto de Mé-
xico como de Estados Unidos.

En el aire... Desde hace cinco meses, las obras del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) fueron suspendidas.

z Puerto de Dos Bocas, donde se construirá la nueva refinería. 

$84 mil 
millones 

era el valor del 
contrato del 

edificio terminal.

tar vigente solo unas horas.
Lo anterior, ya que el Juez 
Quinto de Distrito en Mate-
ria Administrativa, Juan Car-
los Guzmán Rosas, notifica-
ría hoy su sentencia sobre la 
suspensión definitiva en este 
amparo, que reemplazará a la 
provisional.

Guzmán Rosas ya negó el 
pasado 30 de mayo la suspen-
sión en otro de estos juicios.

Aún así, el argumento del 
tribunal colegiado -que no ha 
publicado su sentencia com-
pleta- ratifica la preocupa-
ción creciente del Poder Ju-
dicial por la ausencia de casi 
todos los estudios necesarios 
para Santa Lucía, que apenas 
se están realizando.

El actual Gobierno busca 
inundar la losa de cimenta-
ción del NAIM, como parte 

del proyecto Parque Ecoló-
gico Lago de Texcoco.

Sin embargo, este par-
que también está en etapas 
preliminares, pues si bien la 
Comisión Nacional del Agua 
publicó recientemente dos li-
citaciones, se trata de proyec-
tos para recibir comentarios 
de las empresas interesadas, 
no de las convocatorias para 
ejecutar las obras.

Reclamos 
mineros
Empresas mine-
ras amenazan con 
presentar demandas 
multimillonarias 
contra México por 
medidas guberna-
mentales que res-
ponden a exigencias 
de comunidades, 
alertaron el Centro 
de Derecho Ambien-
tal Internacional  y 
otras agrupaciones.

Evlyn CERvAntES 

El Gobierno de Quintana Roo 
emitió una declaratoria de 
emergencia por sargazo pa-
ra los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Cozu-
mel, Solidaridad, Tulum, Feli-
pe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco.

“Nos encontramos ante 
un inminente desastre natural, 
ya que el arribo y descompo-
sición de grandes cantidades 
de sargazo debe atenderse 

bajo doble perspectiva, ga-
rantizar la protección y el uso 
de un medio ambiente sano”, 
señala el decreto publicado 
en el Diario Oficial del Estado.

A través de la declarato-
ria se instruye a los titulares 
de las Secretarías de Gobier-
no, Ecología, Medio Ambien-
te, Turismo, Obras Públicas, 
Finanzas y Planeación, así co-
mo a la Oficialía Mayor, para 
que establezcan los protoco-
los y desplieguen las acciones 
necesarias para la atención de 
la emergencia. 

PrecIsA PAPeL eN PerItAje

Sr. Director

En relación a la nota en la 
que se señala que como 
perito fui distinguido con 
un premio de la FGR y 
que yo fui el que emitió el 
dictamen pericial sobre la 
denominada “verdad his-
tórica”, me permito hacer-
les llegar la siguiente infor-
mación:

• El que suscribe, in-
geniero Marcos Soto Vi-
llalobos, perito integrante 
desde hace 21 años de la 
Fiscalía General de la Re-

pública, efectivamente fui 
distinguido en la ceremo-
nia de Entrega de Reco-
nocimientos por méritos 
en el desempeño de mis 
tareas en el periodo com-
prendido entre diciembre 
de 2018 hasta el mes de 
mayo del presente año de 
2019.

• Por lo que toca al dic-
tamen pericial de fecha 
enero de 2015, yo lo emití 
con las muestras que me 
envió la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), 
encabezada por el licen-

ciado Tomás Zerón de 
Lucio, ya que en ningún 
momento participé ni es-
tuve vinculado con la ca-
dena de custodia de dichas 
pruebas.

• El dictamen que emi-
tí fue analizado profunda-
mente por la CNDH y en 
ningún momento fue ma-
teria de recomendación 
alguna dentro del expe-
diente del caso Iguala No. 
15VG/2018.

Marcos soto 
Villalobos

33%
de avance 

tenían  
los trabajos.

450
contratos  

estaban 
firmados para  

el proyecto.

70
millones 

de pasajeros era  
la capacidad 

inicial estimada.

DecLArAN eMergeNcIA

trolíferos y en petroquímicos, 
entre otros productos, para 
su empleo como insumo en 
procesos industriales o para 
su consumo final”, detalló 
Román.

Esto implica, resaltó la 
comisionada, que Petróleos 
Mexicanos Transformación 
Industrial debió proporcio-
nar a la Secretaría de Ener-
gía, por conducto de la Sub-
secretaría de Hidrocarburos, 
una descripción sucinta del 
proyecto y el monto de la in-
versión referida.

“Adicionalmente, es de 
mencionarse que en el even-
to de arranque del proyecto 
que nos ocupa, la titular de 
la dependencia, Rocío Na-
hle, comunicó que se destina-
ron 704 hectáreas de terreno, 
propiedad federal, y que ya se 
está trabajando en el acon-
dicionamiento del sitio con 
estudios topográficos y geo-
técnicos, estudios hidrológi-
cos, ambientales y sociales, y 
el mejoramiento masivo del 
suelo”, añadió la funciona-
ria federal.

Afinan estudio 
de impacto

REFORMA / StAFF

PARAÍSO.- Personal de las 
Secretarías de Energía y de 
Medio Ambiente visitó ayer 
la zona donde se construirá 
la refinería de Dos Bocas 
para terminar los trabajos 
técnicos.  El Gobernador 
Adán Augusto López ex-
plicó que, hasta ahora, lo 
que hay es un preimpacto 
o premanifestación de im-
pacto ambiental, “pero la 
definitiva entiendo que  
será hasta finales de mes”.
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LONDON — Britain would bring 
its net production of greenhouse 
gases to zero by 2050 under 
legislation that Prime Minister 
Theresa May proposed on Wed-
nesday, a move that would make 
it the first of the world’s major 
economic powers to commit to 
ending its contribution to global 
warming.

The plan does not say how 
the nation would reach the emis-
sions goal or what it would cost, 
and future governments could 
change course — in fact, the pro-
posal appears to leave the door 
open to backing away from the 
commitment if other countries 
do not follow Britain’s lead.

But May’s bill, a bid to leave 
a legacy in her final weeks in 
office, sets a new bar for mea-
suring environmental progress 
by the world’s major industrial 

powers.
“It is imperative that other 

major economies follow suit,” 
the prime minister’s office said 
in a statement. “For that reason, 
the U.K. will conduct a further 
assessment within five years 
to confirm that other countries 
are taking similarly ambitious 
action, multiplying the effect of 
the U.K.’s lead and ensuring that 
our industries do not face unfair 
competition.”

Some climate activists prai-

sed May’s plan, while others 
said the timetable was not quick 
enough and the commitment 
not firm enough.

The finance chief in her 
government, Philip Hammond, 
has privately warned the prime 
minister that her proposal could 
cost Britain 1 trillion pounds, 
according to British news 
reports, and climate change 
skeptics have said that even 
that estimate could be low. But 
the prime minister’s office said 

that dire predictions like that 
were wrong.

A law enacted in 2008 
committed Britain to an 80% 
reduction in net production of 
greenhouse gas emissions, and 
it has sharply reduced emissions 
since then.

The government’s advisory 
Committee on Climate Change 
reported last month that total 
elimination was feasible. That 
provided the impetus for May’s 
bill, which she wants Parliament 

to approve quickly.
The committee produced a 

long list of steps to reach the 
goal, including more energy-effi-
cient buildings, electric vehicles, 
clean power production, tree 
planting, and capture and sto-
rage of atmospheric carbon.

May has announced her 
resignation as prime minister 
and leader of the Conservative 
Party, to take effect as soon as 
the party chooses a new leader, 
which is expected next month.

International  
Report
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NEW YORK.- New York took a sig-
nificant step toward expanding 
the national conversation about 
sex and crime when a collection 
of lawmakers introduced bills to 
decriminalize prostitution.

Described as the first decrimi-
nalization bills ever in the state, 
and the most comprehensive 
decriminalization effort ever 
initiated in the United States, 
the bills expand upon recent 
attempts in several other states 
and the District of Columbia.

If passed, the bills would allow 
paid sex between consenting 
adults — decriminalizing both 
the buying and the selling of sex, 
as well as promotion of prostitu-
tion — while maintaining pro-
hibitions on trafficking, coercion 
and sexual abuse of minors.

There is no assurance that 
the measures will pass anytime 
soon; the legislative session is 
scheduled to end next Wednes-
day, and Gov. Andrew M. Cuomo 
has not endorsed the effort.

The legislation introduced 
in Albany makes clear that the 
sponsors view centuries of cri-
minalizing prostitution as failed 
public policy that has done far 
more harm than good, driving it 
“into the shadows in an under-
ground illegal environment 
where sex workers face increa-
sed violence, abuse and exploi-
tation, and are more vulnerable 
to trafficking.” The bills would 
also allow for those convicted 
of prostitution-related offen-
ses to potentially vacate such 
convictions.

Such arguments echo those 
made by some of those who have 

worked in the sex trade, several 
of whom expressed satisfaction 
that their concerns were finally 
being heard by state politicians.

“I’ve been waiting for this day 
for 30 years,” said Cecilia Gentili, 
a transgender woman who did 
sex work and is now a member of 
Decrim NY, the coalition behind 
the decriminalization push in 
New York.

“We are trying to change the 
lives of many New Yorkers who 
have historically been crimina-
lized for using their bodies to 
survive. And it’s time we change 
that.”

In some ways, the push to 
decriminalize came about as a 
result of last fall’s Democratic 
wins in the state Legislature. 
The bill’s two sponsors in the 

state Senate were both newly 
elected in November: Jessica 
Ramos, D-Queens, and Julia 
Salazar, D-Brooklyn, whose 
campaign for office last year 
included an endorsement of 
decriminalization.

Salazar said she had been 
impressed by how rapidly decri-
minalization has become more 
mainstream to discuss, both 
nationally and in New York, 
where Democrats unseated eight 
Republican incumbents in the 
Senate in November.

“It’s only been in the last seve-
ral months that this issue got 
more attention and has gained 
more popular support,” Salazar 
said, adding, however, that “it 
took years of sex workers figh-
ting, having to face stigma, dis-

crimination and abuse in trying 
to advocate for their rights.”

The idea has long had a pro-
minent supporter in the Assem-
bly in Albany, where the health 
committee chairman, Richard N. 
Gottfried, argued that “trying to 
stop sex work between consen-
ting adults should not be the 
business of the criminal justice 
system.”

“It has not worked in a couple 
of thousand years,” he said. “And 
requiring sex workers to work 
in an underground, illegal envi-
ronment, promotes abuse and 
exploitation.”

Prostitution is legal only in 
a few counties in Nevada, and 
few supporters believe any state 
will soon fully decriminalize 
prostitution.

Opponents of the decrimina-
lization movement say efforts 
such as the one being under-
taken in New York are misguided, 
arguing that full decriminaliza-
tion will create a demand that 
encourages underground sex 
trafficking.

Sonia Ossorio, president of 
the New York City chapter of 
the National Organization for 
Women, said the decriminaliza-
tion effort, if successful, would 
effectively set up a new industry 
and give legitimacy to existing 
brothels and pimps.

“Pimps would now just be 
promoters,” she said, adding 
“you can’t protect the exploited 
by protecting the exploiters.” 
Like some other opponents of 
full legalization, Ossorio said she 
supports a form of partial decri-
minalization known as the “Nor-
dic model,” which emphasizes 
the prosecution of people who 
buy sex, but not the prostitutes 
themselves.

Bills to Decriminalize Prostitution 
Are Introduced. Is New York Ready?

David M. Halbfinger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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JERUSALEM — Sara Netanyahu, 
the wife of Prime Minister Ben-
jamin Netanyahu of Israel, accep-
ted a plea bargain Wednesday 
morning and will pay about 
$15,000 in fines and restitu-
tion to settle accusations that 
she misused about $100,000 in 
public funds in managing the 
couple’s official residence.

Prosecutors said that Sara 
Netanyahu, whom they char-
ged with fraud, had concealed 
that a cook was on the payroll 
so that she could order hundreds 
of catered meals from expensive 
restaurants and charge them to 
the state.

Under the deal with the State 
Attorney’s Office the amount of 
public money at issue was halved 
to about $50,000, and Netanyahu 
agreed to plead guilty to a les-
ser charge of trickery, specifically 
that she deliberately exploited 
another person’s mistake. She is 
due to pay about $2,800 in fines 
and $12,500 in restitution.

Netanyahu, 60, was indicted 

on charges of fraud and breach 
of trust a year ago in the case, 
which covered the years 2010 to 
2013. Prosecutors accused her 
of “exploiting her status as the 
wife of the prime minister” and 
colluding with a top aide in a 
“planned, ongoing and systema-
tic” scheme to break government 
rules and conceal it from state 
accountants.

The agreement, which was 
formalized in the Jerusalem 
magistrate’s court, puts an end 
to one case that has embarrassed 
the Netanyahu family for years, 
slightly easing the baggage the 
prime minister carries as he 
once again runs for reelection, 
in September.

But Benjamin Netanyahu 
faces a far more serious criminal 
prosecution of his own, on char-
ges of bribery, fraud and breach 
of trust over his ties to wealthy 
businessmen, and accusations 
that he traded official favors for 
gifts and positive news coverage. 
He is widely expected to be indic-
ted subject to a hearing now set 
for Oct. 2, although he is expected 
to ask Israel’s Supreme Court for 
an extension.

Sara Netanyahu Cuts Plea 
Deal in Catering Case

© 2019 New York Times News Service
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NEW YORK.- Fears worsened 
Wednesday that the year-old 
Ebola outbreak in the Demo-
cratic Republic of Congo could 
spread to neighboring countries, 
as a boy in Uganda died from the 
disease and two of his close rela-
tives there were infected.

The boy, 5, from a Congolese 
family who had crossed into 
western Uganda on June 9, was 
the first confirmed case of Ebola 
outside the Democratic Republic 
of Congo since the highly infec-
tious illness erupted last summer 
in the eastern part of the vast 
African country.

The World Health Organiza-
tion, which reported the case 
Tuesday, said Wednesday that 
the child had died and that his 
50-year-old grandmother and 
3-year-old brother were confir-
med to have tested positive for 
Ebola. The WHO said that a hos-
pital in the Uganda border town 

of Bwera was treating them in 
isolation and that at least eight 
people may have been in contact 
with the first victim, raising the 
risk of further infections.

“This first death, of a child, is 
a sickening reminder of the dan-
gers of this disease,” said Brechtje 
van Lith, the Uganda director for 
Save the Children, an interna-
tional charity. The charity said 
that “governments, donors and 
agencies must act immediately 
to prevent further deaths.”

Ebola, a viral disease that 
causes internal bleeding, is 
spread through bodily fluids of 
infected people and is extremely 
contagious.

Infectious disease experts 
expressed alarm about Ebola’s 
spillover into Uganda, even 
though that country has long 
anticipated that possibility and 
administered a promising new 
vaccine to thousands of health 
workers, as have health autho-
rities in Congo.

“The confirmation of new 
Ebola cases in Uganda is tragic 

but unfortunately not surpri-
sing,” Dr. Jeremy Farrar, direc-
tor of the Wellcome Trust, a 
London-based health research 
institution, said in a statement. 
“This epidemic is in a truly frigh-
tening phase and shows no sign 
of stopping anytime soon.”

The Congo outbreak is the 
second-deadliest on record, infec-
ting more than 2,071 people and 
causing at least 1,396 deaths in 
the country as of June 10, accor-
ding to the WHO. Its epicenter in 
a conflict zone has complicated 
efforts to contain the disease.

Health workers, including 
doctors, have been attacked 
and killed, and some treatment 
centers have been destroyed. In 
April, the Islamic State group 
claimed its first assault in the 
affected area.

International health experts 
also have expressed worry about 
an acceleration in the number of 
Ebola infections. While it took 
about eight months to reach 
1,000 cases, it has taken only a 
few months to surpass 2,000.

A committee of outside 
experts that advises the direc-
tor general of the WHO, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, has 
twice concluded that the out-
break does not represent a global 
health threat, partly because it 
had not spread across borders.

Declaring the outbreak as 
such a health threat, known as 
a Public Health Emergency of 
International Concern, would 
increase the level of attention 
that the WHO’s member coun-
tries devote to combat it.

After the committee’s most 
recent conclusion, in April, its 
chairman, Robert Steffen, said 
the experts were “moderately 
optimistic” the outbreak could 
be brought under control.

“Not immediately,” he said, 
“but still within a foreseeable 
time.”

The largest Ebola outbreak in 
history ravaged the West African 
nations of Guinea, Liberia and 
Sierra Leone from 2014 to 2016, 
killing more than 11,300 people.

2 MORE 
EBOLA 
CASES 

DIAGNOSED 
IN UGANDA 

AS 1ST 
VICTIM, 5, 

DIES
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NEW YORK.- Democratic socia-
lism has become a major force 
in American political life. Just 
look at Sen. Bernie Sanders of 
Vermont, who is planning a 
national address on Wednes-
day on what it is and why he 
believes it’s needed.

Yet if you ask five self-des-
cribed democratic socialists 
what the term means, you’re 
likely to get five different 
answers. Here’s why.

Democratic socialism has a 
definition …

Political theory isn’t exactly a 
crowd-pleaser on the campaign 
trail, but you need some of it 
to understand why “democra-
tic socialism” means so many 
things to so many people.

Leftist political theory 
encompasses a wide range of 
ideologies, which can be divided 
roughly into three categories.

Communism is what exis-
ted in the Soviet Union and 
still exists in China, Cuba, Laos, 
North Korea and Vietnam. It 
isn’t monolithic, but the com-
mon thread is a fully centrali-
zed economy achieved through 
revolution.

This is the image some critics 
evoke against less radical ideolo-
gies, as the “Fox &amp; Friends” 
co-host Pete Hegseth did when 
he called Rep. Alexandria Oca-
sio-Cortez’s $15 minimum 
wage for her staff “socialism 
and communism on display.” 
In reality, no federal official or 
Democratic candidate advoca-
tes communism.

At the other end is social 
democracy, which is common 
in Europe. It preserves capita-
lism, but with stricter regu-
lations and government pro-
grams to distribute resources 
more evenly. Consider Elizabeth 
Warren: She supports capita-
lism, but her proposals would 
remake the U.S. economy in an 
effort to reduce inequality and 
guarantee basic needs.

Democratic socialism falls 
in between.

If we use the standard defini-
tion, democratic socialists don’t 
support capitalism: They want 
workers to control the means of 

production. In social democra-
cies, by contrast, the economy 
continues to operate “on terms 
that are set by the capitalist 
class,” Maria Svart, national 
director of the Democratic 
Socialists of America, told The 
Times last year. “Our ultimate 
goal really is for working people 
to run our society and run our 
workplaces and our economies.”

Unlike communists, howe-
ver, democratic socialists 
believe socialism should be 
achieved, well, democratically. 
This requires a long-term out-
look, because they know theirs 
is a minority position. Their 
goal is to convince a majority, 
but in the meantime, they 
support many social-democra-
tic policies.

Ultimately, though, Sweden 
isn’t what democratic socialists 
like Bhaskar Sunkara, editor of 
Jacobin magazine, a quarterly 
socialist journal, are looking 
for. “We come from the same 
tradition,” he said of democratic 
socialists and social democrats. 
But generally, he added, social 
democrats see a role for private 
capital in their ideal system, 
and democratic socialists do 
not.

… but Americans use it to 
mean a lot of things

In countries that have mul-
tiple leftist parties, these dis-
tinctions are commonly unders-
tood. In the United States, they 
aren’t.

Because a binary view of 
“liberals” and “conservatives” 
dominates American politics, 
ideologies to the left of mains-
tream Democrats tend to get 
lumped together — which 
often means the left confla-
tes democratic socialism and 
social democracy, and the right 
casts all of it as socialism or 
communism.

“Here in the United States, 
we are alarmed by new calls to 
adopt socialism in our country,” 
President Donald Trump said in 
his State of the Union address 
this year. “Tonight, we resolve 
that America will never be a 
socialist country.”

Sanders identifies as a demo-
cratic socialist, but when asked 
Tuesday how he defined that, 
he described something closer 
to social democracy.

“What democratic socialism 
essentially means to me is com-
pleting the vision that Franklin 
Delano Roosevelt started some 
85 years ago, and that is to 
go forward in the wealthiest 
country in the history of the 
world and guarantee a decent 

economic standard of living 
in life for all of our people,” he 
said. “And to do that, obviously 
we have to combat oligarchy 
and the incredibly unfair and 
unequal distribution of wealth 
and income, and to take on the 
incredible political power that 
the 1% have.”

The policies Sanders 
supports — like single-payer 
health care, free public college, 
and higher taxes on the weal-
thy to fund safety-net programs 
— are also standard in social 
democracies.

“His practical program is a 
program that would be pretty 
comfortable within the confi-
nes of any European country,” 
said Sheri Berman, a professor 
of political science at Barnard 
College. “As far as the policies 
he’s advocating, those are pro-
bably better viewed as social 
democratic — that’s what they 
would be in another place 
in which there are more left 
options.”

But “because we don’t have 
a social-democratic party in this 
country,” Berman said, “the only 
way to indicate that you want 
to go further than the Democra-
tic Party — that you are more 
critical of capitalism than the 
Democratic Party has been — 
has been to identify yourself as 
a democratic socialist.”

And so, even on a question 
as basic as whether democratic 
socialism and capitalism can 
coexist, there is disagreement.

“There are some democratic 
socialists that would say, ‘Abso-
lutely not,’” Ocasio-Cortez, who 
identifies as a democratic socia-
list, told MSNBC in February. 
Others — herself included, she 
said — “would say, ‘I think it’s 
possible.’”

This complicates the debate
Democratic socialists are 

not necessarily bothered by the 
loose definition. There is room 
for more than one movement 
on the left, Sunkara said.

“Socialism means many 
things,” he said, adding that he 
tried to avoid policing which 
self-identified socialists count 
as real socialists.

But there is little question 
that the lack of a common defi-
nition confuses the political 
debate.

Tiffany Hsu and Matthew 
Goldstein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Executives at 
T-Mobile and Sprint have 
pitched the merger of their 
companies as a way for the 
country to greatly expand its 
5G network, a priority for Pre-
sident Donald Trump, who has 
argued that the widespread 
adoption of the technology is 
crucial to national security.

The $26 billion deal seemed 
to be moving forward in recent 
weeks, when the head of the 
Federal Communications Com-
mission gave it his blessing. 
But on Tuesday, the plan hit 
a roadblock when a group of 
state attorneys general sued 
to block it.

The 10 officials who filed 
suit, all of them Democrats, 
said Tuesday that if the merger 
went through, the prices con-
sumers paid for phone plans 
would rise as the number of 
major wireless carriers dro-
pped to three from four.

T-Mobile, the nation’s 
third-largest wireless com-
pany, and Sprint, the No. 4 
carrier, have insisted they must 
get bigger to better serve their 
customers. A merger would 
reshape the telecommunica-
tions industry in the United 
States and create a formidable 
rival to the industry leaders, 
AT&T and Verizon, with each 
of the three serving roughly a 
third of the market.

The lawsuit, led by Letitia 

James of New York and Xavier 
Becerra of California and joi-
ned by eight other attorneys 
general, was filed in federal 
court in Manhattan. James 
said its aim was “to stop the 
merger in its tracks.”

Even if it does not foil the 
merger, the lawsuit could delay 
the deal significantly. When 
T-Mobile and Sprint announced 
in April last year that they had 
agreed to terms, they expressed 
the hope that they would be 
able to close the deal by July 
2019. Now the courts, rather 
than federal regulators, are in 
charge of the timetable.

T-Mobile and Sprint have 
said that, together, they would 
be able to invest more deeply 
and quickly in fifth-genera-
tion cellular networks, or 5G, 
bringing high-speed internet 
access to rural areas neglected 
by cable services.

The attorneys general 
argued in their complaint 
that the merger would cost 
Sprint and T-Mobile subs-
cribers at least $4.5 billion 
annually. Lower-income and 
minority communities would 
be hit especially hard, James 
said in a statement, calling 
the deal “exactly the sort of 
consumer-harming, job-ki-
lling megamerger our anti-
trust laws were designed to 
prevent.”

Colorado, Connecticut, the 
District of Columbia, Maryland, 
Michigan, Mississippi, Virginia 
and Wisconsin joined Califor-
nia and New York in filing the 
lawsuit.

What Is Democratic Socialism? Whose 
Version Are We Talking About?

Sprint and T-Mobile 
Merger Faces New Hurdle 
With Lawsuit by States
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NEW YORK.- An association between weed and 
the dead turns out to have been established 
long before the 1960s and far beyond a certain 
band’s stomping grounds in San Francisco.

Researchers have identified strains of canna-
bis burned in mortuary rituals as early as 500 
B.C., deep in the Pamir mountains in western 
China, according to a new study published 
Wednesday. The residue had chemical signa-
tures indicating high levels of tetrahydrocan-
nabinol (THC), the plant’s most psychoactive, 
or mood-altering, compound.

You think the Grateful Dead were the first to 
wonder “what in the world ever became of sweet 
Jane?” That CBD gummies to assuage the anxious 
are anything new? That puffs of elevated cons-
ciousness started with Rocky Mountain highs?

Nah.
“Modern perspectives on cannabis vary 

tremendously cross-culturally, but it is clear 
that the plant has a long history of human use, 
medicinally, ritually and recreationally over 
countless millennia,” said Robert Spengler, an 
archaeobotanist at the Max Planck Institute 
for the Science of Human History in Jena, Ger-
many, who worked on the study.

Cannabis stems and seeds had previously 
been found at a handful of burial sites around 
Eurasia, but the evidence at the Pamir ceme-
tery, verified by advanced scientific technology, 
shows an even more direct connection between 
the plant and early ritual. The new findings 
expand the geographical range of cannabis 
use within the broader Central Asian region, 
said Mark Merlin, a professor of botany at the 
University of Hawaii at Manoa, who did not 
work on the research.

“The fact that strongly psychoactive ancient 
residue has been documented in laboratory 
testing is the key new finding,” said Merlin, a 
cannabis historian. He hypothesized that “It 
was used to facilitate the body communicating 
with the afterlife, the spirit world.”

The study was published in the journal 
Science Advances. The research team included 
archaeologists and chemists from the Chinese 
Academy of Sciences and the Chinese Academy 
of Social Sciences in Beijing.

About 70 artifacts have been retrieved from 
the Pamir burial site so far, including glass 
beads, harps, pieces of silk and wooden bowls 
and plates. Perforations and cuts in some skulls 
and bones could suggest human sacrifice.

“We can start to piece together an image of 
funerary rites that included flames, rhythmic 
music and hallucinogen smoke, all intended 
to guide people into an altered state of mind,” 
the authors wrote in the study.

Ancient mourners apparently created the 
smoke by placing hot stones in wooden braziers 

— receptacles for flaming objects — and laying 
in cannabis plants, the researchers wrote. The 
residue was found on the insides of 10 braziers 
and on stones exhumed from eight tombs in 
the 2,500-year-old Jirzankal Cemetery.

The chemical signatures were isolated and 
identified through a procedure known as gas 
chromatography-mass spectrometry.

Although cannabis seeds have been found 
in a few other sites, no such seeds were found 
here. Archaeobotanists theorize that either the 
seeds had already been removed and discarded 
or that mourners deliberately chose nonflowe-
ring plant parts, such as stems, for the rituals.

Among the provocative questions raised 
by the findings are how and why mourners 
singled out the higher potency strains. Wild 
cannabis, which grows commonly across the 
well-watered mountain foothills of Central 
Asia, typically has low levels of cannabinol, 
a metabolite of THC, the researchers wrote.

Instead, these higher THC levels suggest 
that “people may have been cultivating canna-

bis and possibly actively selecting for stronger 
specimens,” they added.

Another possibility, they said, is that traders 
may have unwittingly caused hybridization 
as they moved plants along the Silk Road rou-
tes through the high mountain passes of the 
remote Pamirs, which connected regions of 
what are now known as China, Tajikistan and 
Afghanistan.

The tombs varied in size as well as the 
number of bodies, prompting researchers to 
wonder whether the ritualistic use of cannabis 
for mortuary rites had spread to common folk 
from being an exclusive practice for elite tribal 
leaders and priests.

These tombs have a distinctive appearance, 
the researchers noted. They are separated by 
rows of black and white stones, the purpose 
of which is unknown. Individual burials are 
within round mounds, additionally marked 
by stones.

Use of two parts of the cannabis plant — 
fibers for hemp rope, sail canvas (a word deri-

ved from “cannabis”) and clothing; oily seeds 
for food — stretches back about 4,000 years. 
Those plants, however, have low THC levels. 
According to Merlin, cannabis seeds attached 
to pottery shards found in Japan have been 
dated to roughly 10,000 years ago.

But ancient evidence of the plant’s utility 
for medicinal and ritual purposes is scant and 
more recent. (By contrast, the historical record 
about the use of opium poppy and peyote is 
relatively ample.)

Investigators have long tried to confirm or 
refute the ancient world’s only known recoun-
ting of funereal cannabis use. Around the fifth 
century B.C., Greek historian Herodotus des-
cribed a Scythian mourners’ rite:

“When, therefore, the Scythians have taken 
some seed of this hemp, they creep under the 
cloths and put the seeds on the red hot stones; 
but this being put on smokes, and produces 
such a steam, that no Grecian vapour-bath 
would surpass it. The Scythians, transported 
by the vapour, shout aloud.”

In the mid-20th century, researchers found 
artifacts in a frozen burial site that seemingly 
comport with Herodotus’ account, in Russia’s 
Altay mountain region near the Siberian and 
Mongolian border. Close to the bodies was a 
fur-lined leather bag with cannabis seeds, a 
bronze cauldron filled with stones and the 
frame of what seems to be an inhalation tent.

Merlin said that the Pamir cemetery, toge-
ther with other relatively contemporaneous 
burial sites elsewhere in Xinjiang province, 
strengthens a striking narrative about how 
cannabis was used ritually by local cultures. 
North of the Pamir cemetery and from roughly 
the same period, other researchers identified 
a container with about 2 pounds of chopped 
cannabis next to the head of a body believed to 
be a shaman, presumably to use for herbalist 
concoctions in the afterlife.

At yet another grave, also about 2,400 to 
2,800 years old, in the dry desert of Xinjiang, 
researchers recently discovered a man about 6 
feet tall buried with “13 cannabis plants gathe-
red at their base and spread across his breast 
like a bouquet of roses,” Merlin said. The array 
has also been described as a “cannabis shroud.”

“I think the evidence from the Pamir site 
connects cannabis as a ‘plant of the gods,’ ” he 
said. “And that people recognized for it to be 
effective, you had to cook or burn it.”

WEED HAS BEEN A 
THING FOR 2,500 

YEARS, STUDY SAYS
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C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Modern nature tea-
ches us that flying isn’t child’s 
play. Newborn birds spend their 
early days in the nest, and bat 
pups don’t take off for weeks, 
often requiring prodding from 
their mothers.

But what about baby 
pterosaurs?

Some researchers think the 
young of these flying reptiles 
that lived in the time of the dino-
saurs also stayed on the ground 
for a while, tended by adults. 
Others argue the opposite: Young 
pterosaurs could immediately 
fend for themselves, hatching 
and heading straight for the 
skies.

A paper published Wednes-
day in Proceedings of the Royal 
Society B supports this stirring 
vision, marshaling evidence from 
all known pterosaur embryos to 
argue that the prehistoric creatu-
res were flight-ready from birth.

The researchers took advan-
tage of a fossil cache unearthed in 
northwest China in 2017. Some-
time between about 145 and 100 
million years ago, a flood rushed 
through the area and buried an 
entire colony of pterosaurs, said 
David Unwin, a paleobiologist 

at the University of Leicester in 
England and the study’s lead 
author. The site has “adults and 
juveniles, and it’s got lots and lots 
of eggs.”

More than 300 have been 
found there so far, 16 with 
embryos preserved inside. But 
attempts to figure out the stage 
of development each embryo had 
reached have been “kind of ad 
hoc — just look-at-it-and-guess,” 
Unwin said. He and Charles Dee-
ming, a zoologist at the University 
of Lincoln in England, set out to 
standardize the process.

The pair used fossils from that 
site, along with eggs and embryos 
from Argentina and elsewhere in 
China. They first looked at limb 
lengths, along with egg size and 
shape. The researchers found that 
in general, smaller, narrower eggs 
represent early-stage embryos, 
while larger and rounder ones 
indicate a later stage.

Next, they examined patterns 
of bone ossification, or hardening, 
looking at embryos along with 
young pterosaurs, called flaplings. 
Overall, they compared data from 
specimens of nine pterosaur spe-
cies, from Hamipterus tiansha-
nensis — the type in the flooded 
colony, which had a crested snout 
and a wingspan of up to 11 1/2 
feet — to the swallow-sized and 
stubby-tailed Anurognathus 

ammoni.
Because bones harden in a 

particular order, they can serve 
as “developmental markers,” 
Unwin said. They then matched 
these patterns to those obser-
ved in quails and alligators, both 
considered modern analogues of 
pterosaurs. This helped to sort the 
pterosaur embryos, from newly 
laid to about to hatch.

Along the way, they noticed 
something about one bone, the 
manus digit IV. Equivalent to our 
ring finger, this is a pterosaur’s 
“wing finger,” the long, flexible 
appendage that is attached to its 
wing membrane and allowed the 
animal to fly. In most vertebrates, 
that bone is one of the last to har-
den. Pterosaurs, though, “ossify it 
very early,” he said.

To Unwin, this — along with 
similarly early ossification of 
other important flight-related 
bones — is further evidence that 
pterosaurs could get airborne 
right out of the egg.

“It’s extremely unlikely that 
they would equip themselves 
with a flight apparatus if they 
were not going to use it,” he 
said. He says it follows that these 
babies didn’t require much oversi-
ght: “What do you need mummy 
and daddy for if you can do 
everything yourself?”

The study supports the idea 

that pterosaurs “required mini-
mal parental oversight, if any, as 
hatchlings,” said Luis Chiappe, 
a paleontologist at the Natural 
History Museums of Los Angeles 
County who was not involved in 
the research.

Other experts were convin-
ced by the paper’s assessment of 
embryo development, but not its 
behavioral conclusions.

In order to prove those, the 
study would need to compare 
the pterosaurs with megapodes, 
chicken-like birds from Austra-
lia that can fly from birth, said 
Edina Prondvai, a postdoctoral 
researcher at Ghent University in 
Belgium and the MTA-MTM-ELTE 
Research Group for Paleontology 
in Budapest. Kevin Padian, a bio-
logist at the University of Califor-
nia, Berkeley, called the idea that 
hatchlings could support their 
own body mass in the air “quite a 
stretch,” based on studies of birds.

Unwin replied that he would 
have liked to compare pterosaurs 
with megapodes, but could not 
find enough data, and that “pte-
rosaurs are not birds.”

He prefers it that way.
“It’s that sheer alienness of 

pterosaurs that is really fascina-
ting about them,” Unwin said. 
“These were creatures that were 
really different than anything 
that’s around today.”

FRESHLY HATCHED, 
PTEROSAUR BABIES 
MAY HAVE TAKEN 
IMMEDIATE FLIGHT

Michael Powell
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- There are many 
reasons to feel lucky in this 
life, not the least of which for 
me was the chance to meet 
Gabriele Grunewald two years 
ago.

She walked onto the track 
that day for the Prefontaine 
Classic in Eugene, Oregon, as 
twilight descended, bathing 
the red track in a blond light. 
She soon took off running in 
the 1,500 meters, her hair bob-
bing in a ponytail.

Grunewald was one of the 
nation’s best runners, and her 
stride was smooth and sure 
at first, then grew choppy 
and labored. Coming into the 
final turn, face scrunched, she 
mustered the burst that is the 
reserve of top-flight runners 
and edged past a competitor 
by half a second.

She had finished ninth out 
of 10. She smiled, embarrassed 
about her time, and all I could 
think was that I had just seen 
a heroic victory.

“It’s just kind of rough,” she 
told me later that evening. 
“That shadow keeps sneaking 
in.”

By that she meant her rare 
and incurable metastatic can-
cer known as adenoid cystic 
carcinoma. This week it caught 
Grunewald on a final lap. She 
died Tuesday at 32 and left a 
husband, Justin Grunewald, 
for whom she was everything.

I would have had difficulty 
picking Grunewald out from 
a fine pack of runners in 2017 
save for the purple half-moon 
scar that stretched across her 
abdomen. Nine months before 
that race, surgeons had cut a 
large tumor out of her liver. 
Just before that race, doctors 
had found two new lesions in 
her liver. Less than two weeks 
after that race, she began daily 
chemotherapy sessions.

It was Grunewald’s fourth 
bout with cancer, and she was 
determined to turn running 
into an agent of her salva-
tion. She dreamed of making 
the 2020 Olympic team. She 
spoke of cancer eloquently, no 
pretense here, words tumbling 
out. She knew what she was 
up against, and she knew the 
horsemen that accompanied 
her now: vigilance and denial 
and the creep of fear.

“I’m a young adult with 
cancer,” Grunewald told me. “I 
don’t always love talking about 
it. It’s not a made-for-TV movie. 
It’s real. It’s scary.”

She had grown up in tiny 
Perham, Minnesota, in Otter 
Tail County, northwest of 
Minneapolis. Running, even 
as temperatures dropped to 
10 below and ice formed on 
her eyelashes and lips, was her 
freedom. She made the Univer-
sity of Minnesota track team 

as a walk-on and slowly got 
better and better. She met a 
lanky marathon runner who 
made conversation, but he was 
so shy she wasn’t sure if it was 
flirting.

It was, and in time he 
became her husband.

She discovered the cancer 
for the first time while a fif-
th-year senior in 2009. She got 
the news while in Arizona for 
a race. The next day she ran a 
personal best of 4 minutes 22 
seconds in the 1,500, known 
as the metric mile.

Grunewald had surgery 
and radiation. Strands of her 
sandy-brown hair fell out and 
her skin burned. She returned 
to running three months later, 
and again her times got better. 
It was as though the reality of 
cancer had stripped away an 
enamel of fear of failure.

“It’s like I lost all excuses for 
not pushing myself to reach 
my fullest potential,” Gru-
newald told me.

In 2011, doctors found can-
cer again, and there were more 
treatments. In 2016, after she 
fell short in the Olympic trials, 
Justin gave her a morning hug. 
He felt a mass.

“Your stomach feels funny,” 
he told her.

She had entered what 
became the final battle.

“I knew it was there during 
all those years,” she told me. 
“I kept trying to push it out of 
my mind. I tried to convince 
myself: ‘This is not my life.’”

She ran that day in June 
2017, then a few more, and 
her running career ended. She 
continued to speak out, to post 
on social media, to champion 
new treatments and to start 
a nonprofit — the Brave Like 
Gabe Foundation, which raises 
money for research into rare 
cancers and encourages cancer 
patients to exercise.

“My scars,” she said, “teach 
me to embrace life.”

From that evening in 
Eugene, I recall a periwinkle 
sky and a Milky Way that 
nearly throbbed with light, 
and I recall walking away 
and turning back to see the 
two of them jogging together, 
Justin and Gabriele, leaning in 
toward each other as young 
lovers do.

A day or so ago, Justin, who 
is a doctor, posted on Insta-
gram a note about his dying 
wife that included a letter he 
had written to her a while 
back.

“I know life is scary and I 
know we have won the lottery 
of uncertainty, and it’s not fair, 
but I still choose our life of 
uncertainty and at times fear, 
over any alternative option I 
could think of. I have so much 
fun with you and have lear-
ned more from having you as 
my best friend and wife than 
I learned in the rest of my life 
combined.” 

Grunewald Couldn’t 
Win This Race. But Oh 
Did She Shine.

Shivani Vora
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — My weekly mani-
cures and monthly pedicures 
had always been a chore. I looked 
forward to them about as much 
as getting my eyebrows waxed 
or my hair colored.

That all changed this spring 
when I tried a meditation mani-
cure and pedicure at Sundays, 
a “wellness-inspired” nail salon 
with three locations in Man-
hattan. For the first time, my 
appointment didn’t feel like a 
routine beauty treatment. Ins-
tead, it was a full-on self-care 
session.

While a technician worked 
on my nails, I listened to two 
15-minute meditations on a 
headset plugged into an MP3 
player. Between sips of organic 
peppermint tea, I followed cues 
from a hypnotic female voice: 
take deep breaths, release ten-
sion from my body and simply 

let go.
Yes, I was meditating in a nail 

salon when I could have easily 
downloaded a guided-medi-
tation app on my phone and 
done so at home. But I lacked 
the motivation and told myself 
that I didn’t have the time. And 
anyway, what else would I do 
while having my nails painted 
a pinkish red hue?

During a typical appoint-
ment, zoning out with my eyes 
closed may have seemed weird, 
or even rude, but at Sundays I 
fit right in. Around me, other 
customers were having similar 
moments of Zen. This kind of 
scene is becoming more com-
mon, as a number of salons and 
spas across the country have 
begun coupling meditation with 
manicures and pedicures.

Given the increasing popula-
rity of meditation, perhaps this 
evolution of the traditional file, 
buff and polish shouldn’t be a 
surprise. According to a report 
released in November by the 

Centers for Disease Control and 
Prevention, the use of medita-
tion more than tripled between 
2012 and 2017. Also, according 
to the Global Wellness Institute, 
a nonprofit organization for the 
wellness industry, meditation 
is one of the fastest growing 
categories of the $4.2 trillion 
wellness market.

“Meditation is everywhere 
these days and a buzzword, and 
it’s now finding its way into nail 
services,” said Beth McGroarty, 
the group’s research director. 
“Salons need to make a minimal 
financial investment in order to 
offer it, and clients don’t have 
to take any extra time to try it.”

But isn’t the point of medi-
tation to focus and not be dis-
tracted by anything else? Not 
necessarily, said Matthew Hep-
burn, an editor of mobile content 
for the meditation app Ten Per-
cent Happier and a meditation 
teacher. “If someone’s goal is to 
relax, having an external voice 
cuing you to do can be incredi-

bly helpful even if you’re doing 
something else and especially if 
getting a manicure is relaxing to 
you,” he said. “You get two good 
things at once.”

The owner of Sundays, Amy 
Ling Lin, said that she got the 
idea for adding meditation 
to their offerings after clients 
repeatedly told her that coming 
to a nail salon was the only 
time they had for themselves. 
“It dawned on me that I could 
give them a chance to not only 
look good but also feel serene 
through meditation,” she said. 
“I’ve always wanted to meditate 
more but say, like so many of us, 
that I’m too busy. These services 
make the time for you.”

Lin said nail treatments, par-
ticularly manicures, are well sui-
ted to multitasking with medita-
tion. “You’re sitting up straight, 
which is the perfect position to 
meditate, and if you move too 
much, your nails will get messed 
up so you’re forced to be still,” 
she said.

MANICURES ARE GETTING MINDFUL
© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Quiere 
más tiempo
La checa, Petra 
Kvitova declinó 
su participación 
en el Abierto 
de Birmingham, 
Kvitova quiere 
descansar 
para llegar a 
Wimbledon.

Tiene 
un reto
Tiger Woods de 
43 años afirmó 
que puede jugar 
por otros 10 
años más, para 
alcanzar a Jack 
Nicklaus como 
ganador de 18 
torneos Majors. 

Pierden la oportunidad
El equipo mexicano femenil perdió 6-2 
contra Alemania en el Campeonato 
Mundial de Tiro con Arco, el cual daba 
una plaza a Tokio 2020. JUEVES 13 / JUNIO / 2019

DEPORTES
El lateral izquierdo, 
Ferland Mendy fue 
fichado por el Real 
Madrid.

NBA

Warriors       Raptors 
HOY

20:00 Hrs.
Oracle Arena
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Aún 
con vida
Los campeones 
están a un juego 
de igualar la serie 
y aún tienen 
esperanzas, luego 
de quitarles la 
victoria a los 
visitantes.

El equipo se alista 
para participar 
en los Juegos 
Panamericanos

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

TOULÓN, FRANCIA.-México no 
pudo con Japón y cayó en la 
ronda de penales 5-4, en la Semi-
final del torneo Maurice Revello 
en Toulon. El Tricolor que el año 
pasado llegó a la Final, esta vez 
no tuvo el empaque para ganar 
en el tiempo regular donde fina-
lizó con un 2-2, y luego en la defi-

nición desde los once pasos, Alan 
Mozo falló y mandó el balón al 
poste derecho.

De parte del cuadro japonés, 
anotaron todos: Koki Ogawa, 
Yuki Soma, Yuto Iwasaki, Yoichi 
Naga y Reo Hatate. Por el Trico-
lor los que no fallaron desde el 
manchón penal fueron: Eduardo 
Aguirre, Ulises Cardona, Pablo 
López y Francisco Córdova.

El cuarto tiro fue donde 
Mozo, quien juega con los 
Pumas, no estuvo fino. 
Luego de un primer tiempo 
con pocas opciones, donde 
ambos cuadros se anularon, 
en el complemento, el Tricolor 
Sub 22 aprovechó el juego aéreo 

Queda
Sub 22
a un penal
de la Final

La selección fue eliminada por Japón

para poner en dos 
ocasiones el mar-

cador a su favor.
Jesús Godínez 

puso el 1-0 al 50', aprove-
chando una mala marcación, y 

el mexicano ganó con la cabeza. 
El cuadro nacional manejó bien 
los minutos siguientes, tratando 
de desesperar al rival.

Japón encontró el empate por 
conducto de Yuki Soma, quien 
anotó el 1-1 al 72'. El equipo diri-
gido por Jaime Lozano no quería 
llegar a la definición por penales 
y aprovechando un pase de Alan 
Mozo, apareció Eduardo Aguirre 
para anotar el 2-1 al 86'.

El conjunto nipón no dejo 
de luchar y un minuto antes de 
que finalizara el tiempo regular 
Koki Ogawa aprovechó un des-
piste de Ismael Govea y clavó el 
2-2 al, enviando el partido a los 
penales. Desde los once pasos, 
México falló y ahora tendrá que 
ir a jugar por el tercer lugar de la 
competencia el próximo sábado.

BAJA LA 
JUVENTUD
SUB 20
■ Eliminada en fase de 
Grupos del Mundial 

SUB 22
■ Eliminada en Semifinales 
del Maurice Revello

SUB 17
■ Clasificada a Mundial*

*Mundial Sub 17 en 
noviembre del 2019 

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

LUIS AMESCUA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Andy 
Ruiz quiere que la revancha con 
Anthony Joshua sea en casa. El 
primer mexicano en conver-
tirse en monarca mundial de 
peso Pesado aseguró que se está 
"fajando" para que su primera 
defensa de los cinturones de la 
WBA, IBF, WBO e IBO se realice 
en la Ciudad de México.

 "Estamos tratando de hacer 
la revancha aquí en México, 
muchos no saben, pero estamos 
peleando para tener la revan-
cha aquí con Anthony Joshua", 
explicó el pugilista durante su 
visita a las instalaciones del 
Comité Olímpico Mexicano.

 "Yo creo que va a ser una pelea 
muy buena aquí con todos los 
mexicanos, con todos mis fans 
de aquí, pero todavía estamos en 
negociaciones. A ver si logramos 
eso", manifestó.

El padre del boxeador, Andy 
Ruiz Senior afirmó que pidie-
ron 50 millones de dólares para 
cerrar la revancha. “Pedimos esa 
cifra porque queremos traerla a 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La delegación 
quintanarroense sacó prove-
cho de su condición de local y 
hasta el cierre de esta edición, 
lleva más de media docena 
de medallas conseguidas en 
levantamiento de pesas en la 
Olimpiada Nacional. Las com-
petencias que se realizan en la 

Unidad Deportiva Bicentenario 
de Chetumal ayudarán a que la 
entidad escale posiciones en el 
medallero.

Hasta el momento, los 
halteristas quintanarroenses 
suman siete oros, cuatro platas 
y cuatro bronces en la Olim-
piada Nacional.

Todas en la rama femenil, 
entre las que destacan, Rosely 

Chan Falcón, Karla Palomo Bri-
ceño y Emilia Casanova Rosado  
en la categoría de 16-17 años, 
Ximena León Pérez, Odeth Var-
guez Soberanis y María Bolio 
Canto en la categoría de 14-15 
años. 

Mientras que en el Nacional 
Juvenil, las pesistas del estado 
llevan 12 medallas consegui-
das, tres de oro, una de plata 

y ocho de bronce. Todas en la 
rama femenil, en donde Kate-
rin Gutiérrez Palomo subió tres 
veces a lo más alto del podio 
en la categoría de 21-23 años.  
Mientras que Isabel Acosta 
Hernández, Mariana Elizondo 
García, Johana Estrella Pérez, 
Aylin Varguez Soberanis y 
Gema Gómez Poot completan 
el cuadro.

Negocia Andy Ruiz revancha en México

México y contribuir con algo en 
el país” dijo.

El 'Destroyer' visitó el gim-
nasio, donde habría entrenado 
entre 2006 y 2008, y se reunió 
con jóvenes seleccionados nacio-
nales, a quienes les ofreció algu-
nas palabras de aliento para que 
también alcancen la gloria, pero 

primero en los Juegos Olímpicos.
 "Hice historia, gracias a Dios, 

con mucho entrenamiento, 
muchas lágrimas, mucho llorar 
por todo lo que estaba sufriendo", 
relató Ruiz. 

 "Le doy muchas gracias a Dios 
porque me ayudó para esta pelea. 
Me siento bien orgulloso en el 

gimnasio donde comencé toda 
mi carrera amateur tratando de 
ir para las Olimpiadas", explicó.

Ricardo Contreras, titular de la 
Federación Mexicana de Boxeo, 
entregó el monarca una escul-
tura de un caballero jaguar, pues 
dijo ambos guardan similitudes 
por su fiereza y rapidez.

 ❙Ruiz y su equipo piden 50 millones de dólares para hacer la revancha. 
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Levanta Quintana Roo más medallas

 ❙ Las competencias continuarán en Chetumal hasta el 16 de junio.
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UN CHIVA MÁS
El defensor, Oswaldo Alanís regresó a las Chivas 
luego de jugar un año en el Real Oviedo. El juga-
dor salió del equipo español después de rescindir 
su contrato por mutuo acuerdo de las partes. 
Alanís estuvo en Chivas desde el Apertura 2015 
hasta el Clausura 2018, cuando salió a probar 
suerte en Europa.
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Acusa federativo 
a entrenadora 
de manipular 
información 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de 
un video comunicado Kiril Todo-

RATIFICAN A 
CLAVADISTAS 
PARA LIMA

Todorov insiste que todo fue con apego al reglamento

rov, presidente de la Federación 
Mexicana de Natación, ratificó la 
lista de seleccionados nacionales 
que irán en clavados a los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 y al 
Mundial de Gwangju 2019.

“La conformación de los 
equipos de clavados hablando 
puntualmente de los Juegos 
Panamericanos y del Mundial de 
este año ha sido en total apego 

a la normatividad y en un total 
apego, se ha decidido con base 
en un criterio técnico tanto de los 
entrenadores nacionales como 
de los jueces FINA que tiene 
México en esa especialidad”, 
explicó Todorov.

El titular del organismo señaló 
al equipo de la entrenadora china 
Ma Jin de manipular la infor-
mación ante el descontento de 

varios de 
sus clavadis-

tas por la falta 
de claridad en el 

proceso.
“Aquí el tema de fondo es 

que sigue habiendo un equipo, 
el equipo de Ma Jin, que sigue 
manipulando la información 
y sigue desvirtuando con la 
excusa de la falta de comuni-
cación en un plano técnico, eso 
no existe” aseguró.

 “Las decisiones las hemos 
tomado juntos y algo que no 
hay que perder de vista es que 
vaya quien vaya a los eventos 
que dan las plazas olímpicas 
son para el país, todavía viene 
la Copa del Mundo, todavía 
viene un selectivo interno en 
México que define quiénes van 
a los Juegos Olímpicos en el año 
2020”, apuntó el federativo.

Luego de darse a conocer la 
lista de seleccionados naciona-
les algunos clavadistas como 
el olímpico Jahir Ocampo, 
Carolina Mendoza y Andrés 
Villarreal han manifestado 
su inconformidad por quedar 
fuera de uno o ambos eventos, 
argumentando intereses perso-
nales y favoritismo en la FMN.

 ❙ El presidente de la FMN dijo que 
habrá otro selectivo para decidir 
quién va a Juegos Olímpicos.
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ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.ROO.-Bravos de 
Juárez compró la franquicia 
de Lobos BUAP y con ello los 
problemas de descenso. El 
cuadro fronterizo arranca el 
Apertura 2019 con una cose-
cha de 39 puntos, arriba de 
cuatro equipos pero con la 
volatilidad característica en 
este tipo de casos.

El técnico Gabriel Caballero 
desestimó la problemática. “Si 
pensamos arriba, significa que 
no vamos a estar sufriendo el 
descenso, pensamos arriba y 
lo principal es conformar un 
equipo para eso, hay que hacer 
un buen papel” dijo. 

“Desde que llegué, con 
la idea de que armamos un 
equipo que compita en el 
Ascenso y luego en Primera 
División, tenemos la base y a 
partir de ahora buscaremos 
los refuerzos necesarios para 
armar un equipo competi-
tivo. Elaboraremos, perso-
nalizando las posiciones y 
personas idóneas para tener 
un buen equipo y competir 
en la Primera División y darle 
a la afición un equipo bueno”, 
mencionó.

El técnico descartó que se 
incremente la presión por no 
lograr el ascenso de manera 
deportiva, sino a través de 
una inversión que rondaría 
los 25 millones de dólares.

“Presión siempre va a 
existir, aumenta a lo mejor 
el compromiso o la respon-
sabilidad, uno trabaja para 
estar en estas circunstan-
cias, en estos cuatro años en 
el ascenso siempre ha sido 
con la intención de estar en 
Primera División, expresó.

 ❙ El técnico dijo que 
buscarán refuerzos en cada 
posición.

Descarta 
Caballero 
sufrir por 
cociente
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Lamentan Raptors 
baja de Durant

 ❙ Los Raptors quieren vencer a los mejores jugadores de Warriors.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

TORONTO, CANADÁ.-Las Finales 
de la NBA están 3-2 a favor de 
Raptors y los Warriors buscan 
un milagro para volver de una 
desventaja de 3-1... pero ese no 
el tema actualmente. Mientras 
llega el Juego 6 este jueves en 
Oakland-, todo gira en torno a 
Kevin Durant.

La lesión que sufrió en el 
Juego 5 puso de nuevo los reflec-
tores en el delantero que pare-
ciera forzó su regresó a las duelas. 
“KD” sufrió una distensión mus-
cular en la pantorrilla derecha el 
8 de mayo en las Semifinales del 
Oeste ante Houston. Warriors no 
lo extrañó en la Final de Confe-
rencia ante Portland, pero sí lo 
necesitó ante Toronto.

Kevin quería ayudar en las 
Finales. Fuentes señalan que no 
estaba al 100 por ciento y que los 

la campaña 2018-19 se le preguntó 
a Durant si seguirá en Warriors, 
pues todo apuntaba a que se volve-
ría agente libre en el verano, pero 
todo cambia con la lesión.

De confirmarse que el daño 
es grave, Durant seguirá en 
Warriors, pues optaría por su 

último año de contrato, por 31.5 
millones de dólares, y probaría la 
agencia libre hasta el verano de 
2020, un movimiento que cam-
bia, los planes de muchos equi-
pos que sueñan con persuadir 
al jugador.

“Me dolió verlo así. Siempre 

he dicho lo que siento por mis 
compañeros. Esto es más que 
baloncesto, pero nadie puede 
entender esa parte. Sólo les 
importa el juego”, apuntó Andre 
Iguodala, uno de los que llevó al 
vestidor a Durant tras la lesión 
en el segundo cuarto del Juego 5.

KD hace la 
diferencia para los 
Warriors. Es algo muy 
peligroso (lo que pasó), 
pero ahora tenemos 
que enfocarnos en 
nuestro equipo y el 
siguiente juego”.

Kawhi Leonard,
delantero de Toronto

ASÍ LO DIJO

doctores de Golden State debían 
haberlo detenido. El jugador viajó 
a Nueva York para ver a un espe-
cialista. Si se trata de un desga-
rre en el tendón sería una larga 
recuperación.

“Nos duele mucho”, dijo 
Stephen Curry tras el Juego 5.Toda 
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ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.ROO.-La posible 
desaparición de la regla 20/11 
en Copa MX ante la inconformi-
dad de algunos clubes es bien 
vista por Alfonso Sosa siempre 
y cuando se reduzcan las plazas 
de foráneos.

“Creo que lo que se tiene que 
reducir son los extranjeros por-
que son demasiados. Del tema de 

la exageración de extranjeros se 
obliga, paradójicamente, a usar 
menores mexicanos en esta cate-
goría, entonces lo veo como una 
paradoja” declaró el técnico.

“En caso de que desapareciera 
la 20/11 también para no forzar 
el tema de los jugadores que no 
están preparados porque muchas 
veces no lo están, los obligas a 
jugar y terminas perjudicándo-
los lejos de consolidarlos que es 
uno de los objetivos. Lo que se 

tiene que hacer para que haya 
más oportunidad para el jugador 
mexicano es que se reduzcan los 
extranjeros”, mencionó Sosa.

Durante la Semana del Futbol 
en Cancún ha habido rumores 
sobre la posibilidad de eliminar 
la regla que obliga a los clubes 
de la Liga MX y el Ascenso MX, a 
alinear 180 minutos a dos juga-
dores menores de 20 años 11 
meses, ó serán sancionados con 
puntos menos.

PIERDEN 
A UN
FAVORITO
El británico, Chris Froo-
me sufrió una fractura 
de fémur por lo que no 
estará en el próximo Tour 
de Francia. El ciclista ha 
ganado cuatro veces 
esta competencia, cayó 
durante en el reconoci-
miento del recorrido y 
su equipo informó que 
Froome chocó con fuerza 
contra un muro cuando 
practiba sobre el circuito.
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Pide Alfonso Sosa menos foráneos

 ❙ El estratega de San Luis considera que se puede compensar la 
falta de una regla.
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Ayúdate de la modernidad
El viernes se realizará en Tokal Business 
Center un curso de redes sociales para que 
aprendas técnicas para mejorar tus ventas 
con ayuda de estas nuevas herramientas.
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Muere en 1970 
Gonzalo Roig, 
fundador de la 
Orquesta Sinfónica 
de La Habana.

Los científicos 
del futuro
El Planetario de Playa del Carmen 
realiza hoy de 17:30 a 18:30 horas el 
taller “Biblioscopio”, que incentiva la 
lectura científica en niños y jóvenes.

Cine clásico
En el ciclo 
“Clásicos en 
Blanco & Negro” 
la Unicaribe te 
invita a disfrutar 
sin costo la 
película The 
Artist, que se 
transmitirá hoy 
a las 8 de la 
noche.

Las dos voces más 
buscadas son las 
de Miguel Hidalgo 
y la pintora

RICARDO SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
a lo que su severo semblante 
pudiera sugerir, la voz de Frida 
Kahlo era “indiscutiblemente 
bella y muy femenina”.

Así lo consideró el director 
general de la Fonoteca Nacio-

nal, Pavel Granados, ayer cuando 
presentó una grabación de la 
que podría ser la voz de la pin-
tora mexicana; el único registro 
sonoro de ésta, hallado en el 
acervo de Álvaro Gálvez y Fuen-
tes, “El Bachiller”.

“Es un audio que es curioso 
porque hemos esperado mucho 
tiempo. Las dos voces más busca-
das en la Fonoteca Nacional son 
la del Padre Hidalgo y la de Frida 
Kahlo”, señaló Granados.

“La del Padre Hidalgo es muy 
fácil explicar por qué no la tene-
mos, pero la de Frida Kahlo no. 
Ha sido un enigma muy grande y 

SE CREE QUE ‘EL BACHILLER’ 
REALIZÓ EL AUDIO EN 1955

Hallan 
cinta con 
probable 
voz de 
Kahlo  ❙ En la Fonoteca Nacional fue presentado un audio que adjudican a la voz de la artista.

una búsqueda constante de esta 
Fonoteca desde que inició hace 
10 años”.

Grabada en un disco de corte 
directo, una cinta marca Irish, la 
presunta voz de la artista forma 
parte de un perfil sonoro sobre 
Diego Rivera que “El Bachiller”, 
locutor de la XEW y de Radio Edu-
cación, además de fundador de 
Radio UNAM, habría elaborado 
en 1955.

Después de unos acordes de 
guitarra y guitarrón, la grabación 
presenta opiniones del Dr. Atl y 
de Lupe Marín, para dar paso a 
una probable Kahlo que lee un 
texto sobre Diego Rivera con “una 
voz muy distinta a cualquiera 
que ustedes puedan imaginarse”, 
enfatizó Granados.

“Con su cabeza asiática, sobre 
la que nace un pelo obscuro, tan 
delgado y fino que parece flotar 

en el aire, es un niño grandote, 
inmenso, de cara amable y 
mirada triste. Sus ojos saltones, 
obscuros, inteligentísimos y 
grandes, están difícilmente dete-
nidos, casi fuera de las órbitas 
por párpados hinchados y pro-
tuberantes, como de batracio”, 
describe la suave y modulada 
voz, casi de locutora.

“Viéndolo desnudo se piensa 
inmediatamente en un niño 
rana, parado sobre las patas de 
atrás. Sus hombros infantiles, 
angostos y redondos, terminan 
en unas manos maravillosas, 
pequeñas y de fino dibujo, sen-
sibles y sutiles como antenas 
que comunican con el universo 
entero. Es asombroso que esas 
manos hallan servido para pin-
tar tanto, y trabajen todavía 
infatigablemente”.

Al final de la lectura, se escu-

cha en voz de “El Bachiller” la que 
consideran una de las pruebas de 
que efectivamente se trata de la 
pintora mexicana.

“Esta voz, que ya no existe 
sino en la permanencia de 
sus palabras, la voz de Frida 
Kahlo, nos ha conducido a la 
niñez dejada del pintor”, dice el 
locutor, cuya larga y destacada 
carrera incluyó entrevistas con 
algunas de las figuras cultura-
les más importantes del país: 
José Revueltas, Alfonso Reyes, 
Leopoldo Zea, Pedro Ramírez 
Vázquez, Rómulo Gallegos, 
doctor Salvador Zubirán, entre 
muchos otros.

Otra de las pruebas que 
podrían indicar que se trata de 
Kahlo, expuso Granados, es que 
la única descripción que existe 
de su voz fue hecha por la fotó-
grafa francesa Gisele Freund, 

quien escribió: “Frida fuma, se 
ríe, habla con una voz melodiosa 
y cálida”.

Asimismo, lo que se escucha 
en la grabación es la lectura del 
texto de 1949 que la pintora ela-
boró para el homenaje de los 50 
años de trayectoria artística de 
Rivera, que Raquel Tibol recupera 
en 2002.

“Es un hallazgo que tiene 
muchos elementos que pueden 
corroborarse como la probabili-
dad de conocer la voz de Frida 
Kahlo”, sostuvo la Secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto.

Lo siguiente será continuar 
analizando el acervo de “El 
Bachiller”, del que la Fonoteca 
alberga mil 300 cintas, así como 
otras fuentes que puedan con-
firmar que se trata de la voz 
de Frida Kahlo, precisaron los 
ponentes.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Es un hecho! 
Sor Juana Inés de la Cruz ha corrido 
con la misma suerte de Frida Kahlo.

Después de que en agosto del 
año pasado el Banco de México 
(Banxico) cambiara la imagen del 
billete de 500 pesos (donde apa-
recían los pintores Diego Rivera y 
Frida Kahlo, que fueron sustituidos 
por Benito Juárez), la misma suerte 
correrá con el de 200 pesos.

Estos cambios, ha asegurado 
Alejandro Alegre Rabiela, director 
general de emisión de Banxico, 
contribuirán a reducir el delito de la 
falsificación de billetes y monedas.

Así, este año le toca cambiar a 
Sor Juana Inés de la Cruz –escri-
tora novohispana, exponente del 
Siglo de Oro de la literatura en 
español– y desaparece la última 
mujer que aparecía en el papel 
moneda mexicano.

La también llamada ‘Décima 

Musa’ pierde ante los independis-
tas. Miguel Hidalgo (el ‘Padre de 
la Patria’) y José María Morelos (el 
‘Siervo de la Nación’, serán quienes 
aparezcan en el lado principal de 
este nuevo billete, que cuenta con 
mejores medidas de seguridad y 
se emitirá en el segundo semestre 

de este año.
En el reverso podrá apreciarse el 

ecosistema de matorrales y desier-
tos con el águila real y el sahuaro, 
ubicado en la Reserva de la Biós-
fera El Pinacate y Gran Desierto 
de Altar, que se ubica en el estado 
de Sonora.

¿Y las mujeres?

De acuerdo con Banxico, para 
el 2020 aparecerán algunas 
mujeres representativas 
de nuestro país, como la 
revolucionaria Carmen Serdán 
y la política Hermila Galindo.
También ha comentado que 
se plantea la posibilidad 
de que la escritora Rosario 
Castellanos aparezca en algún 
billete, sin embargo todavía no 
se tiene ha dado a conocer la 
fecha para ésta.
En noviembre de 2018, 
cuando se presentó el logo 
del Gobierno de México para 
el sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador, destacaban 
cinco personajes históricos en 
los que no se incluían mujeres 
en esta imagen.

Los “suertudos” fueron Benito 
Juárez, Francisco I. Madero, 
Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos y Pavón y Miguel 
Hidalgo.
Después de que esta decisión 
desatara críticas sobre la 
importancia de las mujeres 
en la historia de nuestro 
país, Jesús Ramírez, vocero 
de AMLO, aseguró que los 
personajes masculinos que 
se escogieron, fueron de 
los más reconocidos por los 
mexicanos.
Declaró que mujeres como 
Josefa Ortiz de Domínguez 
o Sor Juana Inés de la Cruz 
estarían presentes en esta 
administración en homenajes 
y reconocimientos a sus obras.

Hombres 
necios…
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Plagia trabajo de indígenas
la diseñadora Carolina Herrera
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
colección de Carolina Herrera, 
concebida por Wes Gordon, 
director creativo de la firma, 
ha generado descontento en 
México, pues incorpora en sus 
prendas, diseños y elementos 
identitarios de los pueblos ori-
ginarios del país.

El propio gobierno mexicano 
ha señalado esta apropiación, 
sin crédito alguno para las 
comunidades.

La Secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, envió el lunes una 
carta de reclamo a la casa de moda 
y pidió una explicación pública.

Además, solicita a la modista 
y a su creativo que aclare si las 
comunidades de las que provie-
nen los diseños usados en su 
nueva colección se verán bene-
ficiadas de las ventas.

Una de las prendas, por 
ejemplo, es un vestido blanco 
que tiene bordados animales de 
colores brillantes que se entre-
lazan con flores y ramas. “(El) 
bordado proviene de la comu-
nidad de Tenango de Doria 
(Hidalgo); en estos bordados se 
encuentra la historia misma de 
la comunidad y cada elemento 
tiene un significado personal, 
familiar y comunitario”, dijo 
Frausto en el documento.

Otros casos citados son pren-
das que retoman diseños del 
istmo de Tehuantepec, o dos 
vestidos cuya base es el famoso 
sarape de Saltillo.

Frausto expuso que esta 

situación puede insertarse en 
un debate mundial sobre los 
derechos culturales de los indí-
genas. “Se trata de un principio 
de consideración ética que nos 

obliga a hacer un llamado de 
atención y poner en la mesa un 
tema impostergable (...) promo-
ver la inclusión y hacer visibles 
a los invisibles”.

 ❙ Este diseño blanco incluye bordados de animales de colores 
brillantes.
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Encuentran 
camioneta
La Procuraduría General 
de Justicia de la CDMX 
encontró la camioneta 
que fue robada a la 
rockera Alejandra 
Guzmán.

Otra más para 
streaming
Netflix muestra 
imágenes de su 
segunda película 
animada, The 
Willoughbys, que 
trata sobre cuatro 
niños huérfanos que 
son abandonados 
por sus padres.

Regresa  
‘Ray Breslin’
Sylvester Stalllone 
vuelve con su papel 
de ‘Ray Breslin’, de 
la saga Escape Plan,  
en la que tratará 
de recuperar a la 
hija secuestrada de 
un magnate de la 
tecnología de Hong 
Kong.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

(1986) Nacen las 
gemelas Mary-Kate 
y Ashley Olsen, 
conocidas por su 
personaje en el 
programa televisivo 
Ful House.

MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
música, las letras ofenden a 
quien desea victimizarse, con-
sideran los rockeros de Molotov.

La banda está por lanzar 
la reedición de su disco debut 
“¿Dónde Jugarán las Niñas?” 
(1997), al que añadirán la gra-
bación en vivo de un concierto 
en el Palacio de los Deportes en 

2017, por los 20 años del álbum.
Así que aprovecharon para 

desmitificar temas incluidos en 
esa placa, señalados como misó-
ginos y machistas por ciertos 
sectores, como "Puto" y "Perra 
Arrabalera".

"La 'Arrabalera' es un amigo, 
Luis Andrés, con el que tocá-
bamos la batería. Así no hay 
manera de que te puedes ofen-
der si no lo conoces a él", recordó 
con humor Micky Huidobro en 
entrevista.

"Las canciones (de ese disco) 
que podrían llamar misóginas, 
son de un personaje, más que 
generalizar. Pero hay trolls que 
están encima de todo, moni-
toreando lo que es ofensivo y 

lo que no. Les falta sustancia 
en su vida, son sólo ofendidos 
profesionales", lamentó Randy 
Ebright.

Aquel material, en su 
momento, intentó ser censu-
rado en tiendas y radios, pero 
el morbo del público y la cali-
dad musical de las canciones, 
pudieron más: se convirtió en 
un fenómeno latinoamericano.

Han pasado 22 años del que 
fue su debut musical, pero para 
Molotov las cosas no han mejo-
rado en términos de apertura, 
pues ahora se viven tiempos de 
corrección política y pieles sen-
sibles por doquier.

"Hay gente que juega a ofen-
derse, victimizarse y usarlo a su 

conveniencia para su agenda 
personal. A final de día (la 
música) es arte, no son tuits a 
lo pendejo, canciones pensadas 
que se elaboran y pasan por 
muchos filtros", opinó Ebright.

Molotov, que cerrará su gira 
Unplugged el 5 y 6 de julio en el 
Teatro Metropólitan de la Ciudad 
de México, sigue pensando en 
hacer música furiosa y transgre-
sora, aunque no exactamente 
igual que cuando debutaron.

"No es que nos hayamos sua-
vizado, sino que hemos apren-
dido a decir las cosas de una 
manera que pueda llegar a ser 
sensible con ciertos sectores, sin 
recurrir a las malas palabras, a la 
ofensa", consideró Micky.

ROLAS TRANSGRESORAS 

DEFIENDE  
MOLOTOV 

Lanzarán la 
reedición de su 
disco debut ‘¿Dónde 
Jugarán las Niñas?’

En su momento, se convirtió en un fenómeno latinoamericano

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
supuesta reconciliación se dio 
entre Taylor Swift y Katy Perry, 
pues ésta última compartió un 
misterioso mensaje en Twitter.

- El texto publicado en la 
cuenta oficial de la cantante 
decía "seamos amigas".

- Aparentemente, el men-
saje fue posteado desde 
San Nicolás de los Garza, en 
Monterrey.

- Esta curiosidad dio motivo 

a sus seguidores a que hicieran 
memes y comentarios gracio-
sos en redes.

- El tuit de la cantante se 
convirtió a las pocas horas 
en tendencia bajo el hashtag 
#SanNicolás. Sin embargo, 
Perry nunca confirmó su estan-
cia en Monterrey.

- Dicho mensaje enviaba 
a los fans al Instagram de 
Katy, donde aparecía una foto 
con un plato de galletas y la 
leyenda "paz al fin" escrito en 
inglés y con jalea.

- Ambas estrellas sostu-
vieron una riña hace años 
cuando varios de los bailari-
nes de Katy fueron prestados 
a Taylor.

- Posteriormente, la pri-
mera los reclamó ya que iba 
a comenzar una gira, pero su 
amiga se sintió ofendida y esto 
dio pie al tema "Bad Blood".

Hace paces 
Katy Perry 
con Swift 

 ❙Hay una supuesta reconciliación entre Taylor Swift y Katy 
Perry.

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía 
compartió en Instagram un men-
saje que fue considerado por 
muchos usuarios como una indi-
recta para su madre, Alejandra 
Guzmán, quien sufrió un robo 
hace unos días.

"Todo lo que das, vuelve mul-
tiplicado", es el texto que com-
partió la intérprete.

La actitud de Frida Sofía fue 
aplaudida por unos y criticada 
por otros.

"Eres increíble, con una bonita 
calidad humana. Que todo fluya 
y que nada influya. Éxito, ¡te apo-
yamos y te queremos!", escribió 
la usuaria @mcyjo_

"Qué bueno que estés 
consciente. Así no te caerá 
de peso cuando te preguntes 
'¿por qué a ti?'", respondió @
angieguadarrama.

La influencer ha mantenido 
una riña con "La Guzmán" los 
últimos meses, pues asegura 
que su madre prefirió estar con 
su ex novio y no la defendió de 
los comentarios que hizo en su 
contra.

Alejandra Guzmán sufrió 
un robo en su casa el sábado 
pasado, de acuerdo con repor-
tes de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 
(PGJCDMX), a la cantante le fue 
hurtado dinero, una camioneta 
y otros objetos de valor.

¿Mensaje oculto? 

 ❙ Frida Sofía ha mencionado que se sintió traicionada por ver a su 
madre con uno de sus ex novios.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia Latina 
de la Grabación entregará el reconocimiento 
'Leading Ladies of Entertainment' a cinco 
mujeres mexicanas, se informó a través de 
un comunicado.

Joy Huerta, Alondra de la Parra, Sou-
maya Slim Domit, Tatiana Bilbao y Martha 
Debayle serán reconocidas por sus apor-
taciones a la sociedad en ramas como la 
música, artes, entretenimiento, arquitectura 
y comunicación.

La ceremonia de entrega se llevará a 
cabo el próximo 20 de junio, en la Ciudad 
de México, y será conducido por Paty Cantú.

Las galardonadas fueron seleccionadas 
por un comité encabezado por la escritora 
y productora Gloria Calzada.

Gabriel Abaroa Jr, presidente de la Aca-
demia Latina de la Grabación, expresó su 
alegría por traer el premio 'Leading Ladies 
of Entertainment' a México.

"Indudablemente las galardonadas son 
un ejemplo para nosotros, los mexicanos, y 
para las futuras generaciones, ayudándonos 
a construir un gran cimiento de expansión 
internacional al tener como ilusión poder 
reconocer a la mujer de toda Iberoamérica 
de aquí en lo sucesivo", expresó el directivo.

RECONOCE GRAMMY A MUJERES MEXICANAS 
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Las diademas de  
todo tipo se han converti-
do en el accesorio que más 
se ve en las melenas de las 
famosas. Ya sea con flores, 
perlas o moños, las ‘head 
bands’ ponen un toque muy 
femenino a cualquier atuen-
do y se pueden usar durante 
el día y la noche.

z Lelet NY

z Balmain

z Annelise 
Michelson

¡A LA CABEZA!

¿SABÍAS QUE...?
El diseñador Yves Saint Laurent creó en 
1965 el vestido Mondrian en honor al 
artista del mismo nombre quien perte-
neció a la corriente del neoplasticismo.
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FERNANDO TOLEDO

La moda del verano se llena de 
referencias a productos del cam-
po, como frutas y vegetales en 
tonos intensos, desde los cítri-
cos hasta los morados, como un 
homenaje a la naturaleza en esta 
época de calor.

Estas cómodas prendas, son 
fáciles de usar y combinar para él 
y para ella, además de que logran 
un guardarropa completo, ven-
taja que ofrece la firma británica 
Ted Baker, que siempre le pone 
un toque ‘british’ a sus piezas.

Esta colección de Primavera-
Verano se llama “Fresh Produ-
ce”, la cual consta de versátiles 
vestidos, camisas, blusas, faldas 
y pantalones que pueden ir libre-
mente a cualquier lado.

La historia de esta firma se 
inició en marzo de 1988 cuando 
el director general de la firma, 
Ray Kelvin, abrió una bonita tien-
da en Glasgow, Reino Unido, con 
ropa dedicada exclusivamente a 
caballeros. Poco a poco, y gracias 
a su calidad se empezó a exten-
der a todo el país.

A partir de 1995 empezó a 
fabricar ropa para dama, y de allí, 
comenzó su expansión a nivel 
mundial, tanto que en el año 2012  
inauguró un espacio en la emble-
mática Quinta Avenida de Nueva 
York que aún se conserva.

Y ahora, en la ciudad de 
Monterrey ha sido seleccionada 
para albergar, en el centro comer-
cial Punto Valle, la segunda bou-
tique que se encuentra en terri-
torio mexicano que incluye todas 
las propuestas que son ideales 
para los chicos de espíritu libre y 
de esencia actual.

Disfruta las novedades 
de Ted Baker para que 

vestirte sea como comer 
una deliciosa fruta

z Inspiración flo-
ral y  accesorios 

en forma de 
corazones.

z Homenaje a la 
naturaleza en 

estas prendas.

¿SABÍASÍASÍ  QUE...?

BELLEZAS
          del mar

Los collares, pulseras y brazaletes realizados  
con conchitas están en tendencia, ya que, además  

de sencillos, ponen un toque natural a la moda de hoy.  
Hay diseños tanto para ellas como para ellos, y van de acuerdo 

con el estilo étnico que predomina en esta temporada.

z Aurélie Bidermann
z Chan Luu

z Etro

z Tohum

necineció a la corriente del neoplasticismo.
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Sérum
Fórmula que con-
tiene el doble de 
activos que una 
crema, además su 
nivel de absorción 
es rápido, pues pe-
netra en todas las 
capas de la piel. 
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Óleo
Aceite facial que 
ayuda a hidratar  
y nutrir el rostro  
a profundidad  
con las vitaminas 
de los elementos 
naturales que  
lo componen. 

z  C
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‘Mist’
Sus componentes 
ayudan a refrescar 
e hidratar la piel 
sensible, mientras 
funciona como  
fijador de maqui-
llaje al aplicarlo 
posteriormente.

z  A
vè

ne

Agua  
de rosas
Líquido que ayu-
da a desinflamar 
y proteger el cutis 
del acné al tener 
propiedades  
antioxidantes  
y antimicrobianas. 
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Lenguaje fashion: belleza
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Fernando Toledo

Cortes con el cabello largo en la 
coronilla y laterales, otros con nu-
ca desvanecida y barbas ligeras 
que siguen la línea natural del 
rostro, son algunas de las actua-
les tendencias que imperan en el 
mundo del ‘grooming’.

De acuerdo con Ludovic 
Barré, estilista de Homme Groo-
ming Center Polanco, en la ac-
tualidad se imponen los looks 
que “conectan” en armonía con 
el hombre contemporáneo.  

“Son cortes y peinados inspi-
rados en los estilos clásicos, pero 
realizados con mayor precisión y 
dedicación. 

“Hay que enfocarse en las for-
mas y cortar el cabello correcta-
mente en busca de la armonía de 
los volúmenes. ¡No estamos en 
contra de la naturaleza, al contra-
rio, debemos de usarla a nuestro 
favor para lograr un resultado na-
tural pero preciso!”, explica este 
joven francés nacido en la ciudad 
de Versalles.

Hay que evitar los estilos ti-
po “palmera”, aquellos en los que 
se separa o se marca en exceso 
el trazo demasiado corto de los 
costados y de la parte trasera de 
la cabeza, en relación con el del 
resto del cabello. 

Y para lograr un degradé es-
tético en el cabello, Ludovic afir-
ma que se deben utilizar distintos 
tipos de máquinas y tijeras hasta 
lograr la apariencia deseada.

¡Hazte la barba!
Este francés que también tiene 
la experiencia de haber trabaja-
do en la mundialmente afamada 

“La Barbière de Paris”, señala que 
enfatizar la zona frontal del ros-
tro con el bigote o mentón, es la 
tendencia de hoy.

“La barba es el ‘maquillaje’ 
del hombre y se usa para favo-
recer los zonas de la cara. Con 
ella se busca acentuar los rasgos 
que más nos gustan”, expone.

Es favorable balancear todo 
el pelo de la cara, para así, equili-
brar los volúmenes y las posibles 
densidades del pelo para que, en 
conjunto, esta se “conecte” en 
armonía con el corte de cabello 
elegido. 

“Se lleva mucho más corta 
sobre los maxilares porque vi-

sualmente estos ganan volumen 
cuando el vello crece y, por lo 
tanto, se crea la ilusión de tener 
la cara ancha”, destaca Ludovic 
mientras mueve sus manos con 
maestría sobre el rostro de un 
apuesto caballero.

De ahí sugiere guardar un 
largo perfectamente desvaneci-
do en la zona frontal del rostro de 
acuerdo a la densidad del pelo, y 
de la preferencia de la gente, co-
mo puede ser la zona del bigote 
o del mentón, según la forma del 
rostro de sus clientes.

Agrega que trabajar o lim-
piar las líneas de la barba con ce-
ra, en vez de con navaja, permite 
el retraso de su crecimiento por 
un periodo de tres semanas, ade-
más, se obtienen líneas mucho 
más precisas que brindan una 
apariencia mucho más pulcra. 

“Y no hay que olvidar que es 
favorable peinarla con cepillos 
hechos con materiales naturales, 
como el pelo de jabalí”, puntua-
liza Ludovic.

Fotos: REFORMA/ Iván Serna. Producción y coordinación de moda: José Antonio Montes de Oca. Modelos: Rey y Guillermo  

para Prototyp3 Model Management. Moda: American Eagle, Original Penguin y Chester & Peck para El Palacio de Hierro.  

Locación: Homme Groomin Center Polanco.

z Tratamientos ideales para ellos.

z Acude con  
especialistas  
que acentúen  
tu rostro.

La barba se debe asear  
todos los días. Existe una 

oferta donde imperan los jabones  
hidratantes” Ludovic Barré, estilista barbero

¡ponte guapo!

Fernando Toledo

Trajes cómodos, modernos y 
vanguardistas, pero con un ‘twist’ 
de moda, es lo que se propone 
para el papá relajado y casual 
que quiere brindar una imagen 
desenfadada pero muy fashion. 

Así, la moda masculina ofre-
ce variadas opciones, con lo últi-

z Telas ligeras como el 
algodón y el lino en mezcla 
con materiales ‘inteligentes’ 
como el tactel y la lycra que 
permiten el movimiento.

z ‘Slim fit’ tanto en el saco 
como en los pantalones. 

z Tonos que van por toda la 
gama de azules, desde la 
más claras hasta las más 
intensas como el marino, 
pasando por los neutros  
y el gris, sin olvidar el blanco, 
para el día, y el negro para 
la noche.

z Hombros apenas marcados, 
solapas estrechas y dos 
botones frontales con 
cintura estilizada en la  
parte superior.

z Agregar piezas con detalles 
en los cuellos y puños  
para poner un toque 
creativo.

z Uso de cuadros de todo  
tipo como motivo focal  
que se convierte en una  
de las grandes tendencias.

z Es indispensable el pañuelito 
en la bolsa frontal.

z Se llevan con camisas 
blancas, camisetas, 
playeras o suéteres ligeros 
dependiendo de la ocasión.

z Llévalos con zapatos 
cerrados si vas a un evento 
formal, o con mocasines si 
asistes a algo más casual.

z Se puede prescindir de los 
calcetines. Existen tines 
especiales en las tiendas 
para evitar molestias  
en tus pies.

z Opta por textiles que no  
se arruguen fácilmente.

A tomar en cuenta

mo en tecnología que no descui-
da la parte estética.

“Podemos hablar de un hom-
bre joven, divertido, dinámico 
que se cuida, va al gym y que no 
quiere lucir como un oficinista 
clásico. De este modo, los trajes 
se pueden combinar con camisas 
blancas para el trabajo, o con una 
camiseta o playera para los fines 

de semana. Se trata de lograr un 
equilibrio entre lo utilitario y las 
tendencias”, afirma Eric Levy, di-
rector de la firma Cavalier, misma 
que fabrica en México los diseños 
para Tommy Hilfiger y Nautica.

A continuación, algunos de 
los puntos importantes que de-
bes considerar cuando vayas a 
comprar tu nuevo traje.

Descubre algunos looks que pueden hacer feliz al rey de la casa

z Los trajes 
presentan ma-
teriales ligeros 
como el lino y 
el algodón.

z Los detalles en tramas y color son importantes para lograr un toque fashion.
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STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Familia 
Real británica estuvo de fiesta la 
semana pasada por la celebra-
ción del 93 aniversario oficial de 
la Reina Isabel II.

Como ya es tradición, la 
Monarca y sus familiares presen-
ciaron la ceremonia Trooping the 
Color, en la que ella pasa revista 
a los regimientos del ejército 
británico.

Este año, fue el debut público 
del Príncipe Luis, quinto en la 
línea de sucesión al trono, en el 
balcón del Palacio de Buckingham, 
desde donde los miembros de la 

realeza saludaron al pueblo y vie-
ron el desfile de la Fuerza Aérea 
Británica.

El hijo más pequeño de los 
duques de Cambridge, Guillermo 
y Catalina se robó el show por su 
alegre comportamiento y porque 
al parecer recicló un conjunto 
que tanto su padre, como su tío, 
el Príncipe Enrique, utilizaron 
cuando eran pequeños.

También los príncipes Jorge y 
Carlota atrajeron la atención, el 
primero por mostrarse más serio 
que sus hermanos, y ella porque 
constantemente sonrió y agitó 
sus manos en señal de saludo. 

Más de 40 personas de la 

Familia, de por lo menos cuatro 
generaciones, se reunieron para 
el festejo.

Entre ellas también los duques 
de Sussex, Enrique y Meghan, 
quienes hicieron su primera 
aparición pública desde la pre-
sentación de su recién nacido 
hijo, Archie.

No obstante, a diferencia de 
la ceremonia del año pasado, la 
pareja no tuvo un lugar protagó-
nico en el balcón, pues aparente-
mente por ser el mayor, Guillermo 
y su familia tiene un espacio más 
privilegiado.

Aun así, compartieron con 
Catalina, Duquesa de Cambridge, 

y Camila, Duquesa de Cornwall, 
el carruaje a lo largo de The Mall 
para presenciar el desfile en Horse 
Guards Parade. 

La ex actriz portó una tercera 
argolla en su mano izquierda, 
junto a sus joyas de compromiso 
y matrimonio, que algunos han 
identificado como un anillo infi-
nito, que simboliza el amor eterno.

Otra novedad fue la aparición 
de Jack Brooksbank, el esposo de 
la Princesa Eugenia, quien acom-
pañó a su hermana Beatriz y a su 
padre, el Príncipe Andrés.

La ceremonia no tuvo saldo 
blanco porque un soldado se 
desmayó y cayó de su caballo.

DE MANTELES LARGOS 
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¡También es Tony Stark!
Rodolfo G. Zubieta

“Yo soy Iron Man”. Esta es, quizás, 
la frase definitiva del Universo 
Cinematográfico de Marvel.

No sólo detonó un ambicio-
so plan narrativo que desembo-
caría en la franquicia fílmica más 
redituable de la historia, sino que 
cambió para siempre el estatus 
de Robert Downey Jr. como es-
trella de Hollywood.

De paso, dicha frase tam-
bién transformó la vida y carrera 
de Idzi Dutkiewicz, actor de do-
blaje mexicano que ha prestado 
su voz a Tony Stark y al Hombre 

de Hierro en prácticamente to-
das las películas del MCU (con 
excepción de la escena post-

créditos de Hulk: el Hombre 
Increíble).

“Creo que una peli que es 
buena, no importa quién la ha-

ya doblado, pues tendría el mis-
mo éxito sin mí. Pero tuve la for-
tuna de hacer Iron Man y ver que 
la gente se conecta con mi trabajo, 
es lo que lo hace especial”.

Lo cierto es que su carrera 
no sería la misma si no fuera por 
Downey Jr., a quien ha doblado 
en otras cintas como El Juez, la 
saga Sherlock Holmes y la co-
media Todo un Parto.

 + ¿Cómo llegaste al 
casting de Iron Man 

(2008)?
Hace 11 años, cuando inició la 
franquicia del MCU, empezaba 
a ser tendencia en la industria el 

‘voice match’; es decir, se reque-
ría que la voz de doblaje estu-

viera muy cerca del rango de la 
voz del actor original.

Iron Man en aquel enton-
ces no era un superhéroe real-
mente importante, así que 
no tuve ninguna expectati-
va cuando me invitaron a 
hacer la prueba. Lo inte-
resante es que en Marvel, 
que todavía no estaba 
con Disney, eligieron las 
voces”.

 + ¿Te imaginaste 
el éxito que 

tendría el 
personaje?
¡Para nada! 
Lo único 
es que me 
dio muchí-
simo gus-

to doblar a Robert Downey Jr., 
es impresionante cómo trabaja. 
No lo puedes simular, tienes que 
ser real, como él, para no sonar 
falso. Es un gran actor.

“Doblando te das cuenta de 
vicios que tienen los actores de 
Hollywood. Sam Worthington, 
por ejemplo, en todas sus pe-
lículas, antes de hablar, como 
que traga saliva. Robert no se 
repite nunca”.

 + ¿Qué te ha dejado el 
darle la voz a Iron Man?
Me queda claro que es la voz 
por la cual se me identificará 
siempre, es como mi legado. Me 
gustaría que me identificaran 
por otro trabajos también, por-
que he hecho muchos. Sin em-
bargo, entiendo el poder de Iron 
Man y me impresiona cómo fue 
creciendo su relevancia.

“Me ha pasado que recono-
cen mi voz sin ni siquiera verme. 

Todo eso es muy grato para mí. 
Entiendo que se le haga ‘fuchi’ a 
tu idioma conforme vas crecien-
do, pero ahora también lo es-
tán revalorando. Encontrar ese 
amor y apoyo, cuando te dicen: 

‘Prefiero la versión en español’, 
es el mejor halago”.

 + ¿Cuánto dura el proceso 
de doblaje en una cinta 
del MCU?
Con la primera película trabaja-
mos tres semanas, en sesiones 
de ocho o nueve horas, tres 
o cuatro días a la 
semana. Para 
Endgame, lo 
hicimos en 
tres sesio-
nes nada 
más, de 
seis horas. 

Ya estaba 
más fami-
liarizado.

 + ¿Tienes 
algún 
momento 
favorito 
al doblar a 

Tony Stark?
En la primera pu-
dimos adaptar va-
rias cositas al idioma, 
como cuando arma 
unas carreritas con su 
chofer rumbo a un aero-
puerto. Fue sólo un: 

‘¡Ay, sí, no!’, pero como lo diría-
mos en México. Y eso se me hi-

zo genial.
“Además, en esa cinta él es 

más cínico, todavía era el niño 
‘popis’, le daba igual la vida, y 
después le cae el veinte y ma-
dura, cambia su visión y quiere 
hacer algo para ayudar”.

 + ¿Reditúa el ser actor de 
doblaje?
La verdad es que (los directo-
res) se ahorran una muy buena 
lana con los actores de dobla-
je. Puedes ponerte tus moños, 
podrías pedir más dinero, pero 

yo nunca lo he hecho. Siempre 
trato de estar a la par con mis 
compañeros, eso es un hecho. 
Hay quienes piden más y les 
han cambiado el personaje, así 
es esto.

“Mi mayor ingreso no pro-
viene del doblaje, pero no me 
pienso pelear por eso. Es poqui-
to, la verdad. Sin embargo, para 
mí, lo importante que deja el 
doblaje es la permanencia, que 
siempre estará grabada tu voz 
para el futuro”.

 + ¿Qué ha sido lo mejor 
de darle voz a Iron Man?
Lo niños. Que tengan mucha 
ilusión y que cuando les hablas 
como superhéroe, transformes 
su vida. Me encanta grabarles 
saludos. Sólo cuando ya tienen 
más de 30 o 40 años, sí es raro 

y me saca de onda, pe-
ro lo hago con 

gusto.

EL EXPEDIENTEEl actor mexicano  
de doblaje admite que 

hacer la voz en español 
de Robert Downey Jr.  

le cambió la vida

IdzI dutkIewIcz

+ Nacido en Cuernavaca, 
Morelos, hace 44 años, 
abandonó la carrera de 
Derecho para incursionar 
en la locución. 

+ Hizo sus pininos detrás  
de un micrófono  
en Estereomundo 96.5. 

Tras probar suerte en 
otras señales radiofónicas 
(fue director de Alfa 
Radio), se decidió por el 
doblaje, carrera que inició 
oficialmente en 1995.

+ Tomó talleres de locución, 
de doblaje y actuación  
en Nueva York.

+ Luego de doblar a extras y 
pequeñas participaciones 
en series, consiguió  
su primer protagónico 
en 1997, al prestar su voz 
a James Bond (Pierce 
Brosnan) en 007: El 
Mañana Nunca Muere.

+ Ha doblado a Jake Sully 
(Sam Worthington) 
en Avatar; al pingüino 

Kowalski en la franquicia 
Madagascar; a Dominic 

Toretto (Vin Diesel) desde 
la tercera película de la 
saga Rápidos y Furiosos; 
a Max Rockatansky (Tom 
Hardy) en Mad Max: Furia 
en el Camino, y a Estoico 
el Vasto en la franquicia 
Cómo Entrenar a tu 
Dragón.

+ Los superhéroes 
sobresalen en su carrera: 
fue la voz de Doctor 
Manhattan en Watchmen; 
Harvey Birdman en la 
serie animada Harvey 
Birdman, Abogado; Silver 
Surfer en Los Cuatro 
Fantásticos y Batman en 
los videojuegos 
de la saga 

Arkham.

TONATIÚH RUBÍN / AGENCIA 
REFORMA

QUERÉTARO, QRO.- Cada año, alre-
dedor de 56 mil millones de cáp-
sulas de café terminan en rellenos 
sanitarios, donde tardan hasta 
500 años en descomponerse, 
advierte la firma británica Halo.

Para hacerle frente a la pro-
blemática, empresas del sector 
impulsan el aprovechamiento de 
sus componentes a fin de evitar 
que lleguen a basureros del País.

Nespresso, por ejemplo, incre-
mentó el reciclaje de sus cápsulas 
de aluminio: pasó de reciclar el 
18 por ciento en 2018 al 22 por 
ciento este año.

Su programa consiste en que 
los clientes lleven las cápsulas de 
café usadas a una de las 16 tien-
das de la compañía o a cualquiera 
de los más de 400 centros de Esta-
feta para que se envíen sin costo 
para los usuarios a la planta de 
reciclaje de Recicla Electrónicos 
México (Remsa) en Querétaro.

La recicladora se encarga 
de separar el aluminio del café 
residual.

El metal se funde para formar 
bloques útiles para crear nuevos 
productos, como bolígrafos, bici-
cletas o material de construcción, 
mientras que el café es utilizado 
para fortalecer biofertilizantes y 
lombricomposta, que favorecen 
el crecimiento y follaje de las 
plantas.

"Necesitamos que nuestros 
clientes pongan un granito de 
arena de su parte para recolectar 
las cápsulas y traérnoslas para 
que podamos incrementar el 
número de cápsulas que estamos 
reciclando en México", sostiene 
Carlos Oyanguren, director gene-
ral de la compañía en México.

"Estamos haciendo (el reci-
claje) lo más fácil posible, pero 
necesitamos que nuestros clientes 
pongan de su parte: que junten 
estas cápsulas, que las traigan y 
nosotros podamos reciclar ese 
aluminio y que el café tenga una 

segunda vida", precisa.
Dolce Gusto, la marca más 

común de cápsulas en México, 
según la Asociación Mexicana 
de la Cadena Productiva del Café 
(Amecafé), cuenta con un sistema 
similar para fomentar que las cáp-
sulas no terminen en un relleno 
sanitario.

No es necesario que las per-
sonas limpien las cápsulas. Sólo 
deben escurrirlas y llevarlas 
dentro de una bolsa de reciclaje 
o una hermética a alguna de las 
nueve cafeterías Nescafé del País, 
a una de las 20 máquinas de Bio-
Box o a una de las 110 sucursa-
les de Redpack. Ecoce y Recicley 
separan el plástico del café para 
crear pellets reutilizables en la 
fabricación de nuevos artículos 
y emplear el residuo orgánico para 
abono.

En ambos casos, los clientes 
pueden solicitar que las empresas 
de mensajería recojan sus cáp-
sulas en sus domicilios sin costo 
adicional.

Reciclan cápsulas de café 

¡




