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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Mejoró la 
calificación de 
confianza que aplica 
Data Coparmex

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Hace un año, 
había escaso optimismo por 
parte de empresarios sobre la 
situación económica del estado y 
sus compañías, pero en el primer 
trimestre de 2019 se revirtió esa 
visión y Quintana Roo recuperó 
la confianza del empresariado.

Los dueños de empresas afilia-
dos a la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
respondieron favorablemente a las 
condiciones que ofrece la entidad 
para realizar inversiones.

A través de Data Coparmex, 
el brazo de análisis estadístico 
y medición de riesgos que tiene 
la organización, se presenta el 
indicador #ConfianzaEmpresa-
rial, donde los propietarios de 
compañías evalúan la situación 
económica que presenta el país 
para invertir en él.

En abril de 2018, Quintana 
Roo se ubicaba entre los cuatro 
estados con menor optimismo 
empresarial, cuando registró 
47.40 puntos en la calificación 
de Data Coparmex.

Y en abril de este año, la enti-
dad quintanarroense se puso en 
el primer lugar de confianza con 
53.32 puntos, un cambio radical 
en cuanto a la percepción que tie-
nen los empresarios para impul-
sar nuevos negocios.

El estudio se construye a 
partir de indicadores naciona-
les de confianza en los sectores 
de manufactura, construcción y 
comercio de la encuesta men-
sual de Confianza Empresarial. 
Y para ponerlos a escala estatal 
se pondera según el tamaño que 

Es el estado mejor evaluado para impulsar inversiones

Vuelve optimismo
empresarial a QR

Revierte desconfianza
En un año la confianza empresarial en Quintana Roo presentó una variación positiva de 5.92 
puntos, para colocarse en el primer lugar a nivel nacional.
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MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El levan-
tamiento de un edificio de siete 
niveles del complejo residencial 
“The Fives Downtown” en Puerto 
Morelos provocará un cambio per-
manente e irreversible que dismi-
nuirá la calidad del paisaje natural, 
reconoce la empresa desarrolladora.

Aclara, sin embargo, que 
la superficie afectada “es muy 
pequeña”, y la denominada zona 
maya donde se asienta el proyecto, 
“ya se considera urbana”.

El riesgo más alto que tendrá 
la naturaleza, expuso, se dará 
durante los procesos de excava-
ción y cimentación de la obra, por 
el riesgo de derrame de fluidos 
de equipos neumáticos e hidro-
carburos en la operación de la 
maquinaria pesada, que podrían 
filtrarse al subsuelo y contaminar 
el manto freático.

Afectación ‘pequeña’, argumenta The Fives

Amazon, la más valiosa 
Amazon se coronó 
como la marca más 
valiosa del mundo en el 
ranking elaborado por 
Kantar. La consultora 
informó que subió de 
valor de 2018 a 2019  
de 207 mil 594 millones 
de dólares a más de  
315 mil millones.

Fuente: BrandZ 100 Most 
             Valuable Global Brands 2019

Top 10 de LAs mArcAs gLobALes más vALiosAs en LA edición 2019.
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representan estos sectores en la 
producción total con base en el 
más reciente Censo Económico.

De hecho, todavía en febrero 
de 2019 Quintana Roo estaba por 
debajo de los 50 puntos, cifra mínima 
para que el empresariado sea opti-
mista en cuestiones económicas.

El estado registró un aumento 
de 5.92 unidades en la calificación 
de Data Coparmex,  ubicándose 
por encima del promedio nacional, 
que tuvo una variación positiva de 
2 puntos, dejando la evaluación en 

52.98 puntos a nivel país.
Resalta que al cierre del pri-

mer trimestre del año, en ningún 
estado los empresarios mostra-
ron señales de pesimismo, es 
decir, todas las entidades suma-
ron al menos 50 puntos.

Después de Quintana Roo, los 
estados mejor calificados fueron 
Guerrero, con 53.24 puntos; Michoa-
cán, con 53.11; Estado de México, 
con 53.06; y Morelos, con 53.03.

Las entidades que tuvieron 
los valores más bajos, de acuerdo 

con Data Coparmex, son Baja 
California Sur, Ciudad de México 
y Yucatán, con 52.91 puntos cada 
uno; Tabasco, con 52.66; y Cam-
peche, con 51.95.

Históricamente, desde que 
existe este indicador, el nivel más 
alto de optimismo por parte de 
los empresarios lo tuvo Quintana 
Roo en abril de 2013, cuando 
alcanzó 61.93 puntos; en tanto 
que el más bajo lo registró Cam-
peche en febrero de 2017, con 
43.57 unidades.

 ❙ La obra en Puerto Morelos no se ha detenido y la afectación 
ambiental cada día se hace patente.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado tiene abiertas 
las convocatorias para ocupar 250 
vacantes, tanto para fiscales del 
Ministerio Público, agentes de la 
Policía de Investigación, así como 
peritos, para erradicar el rezago 
que existe en la dependencia.

“(Tenemos que) Fortalecer 
una de las líneas más importan-
tes de la Fiscalía, que es el recurso 
humano, se requieren incorporar 
fiscales del Ministerio Público, 
licenciados en Derecho, con título 
y cédula profesional que deseen 
servir a la ciudadanía, a sus fami-
lias y por supuesto encontrar un 
espacio de trabajo y desarrollo de 
una profesión”, precisó Juan José 

Olea Valencia, coordinador gene-
ral de asesores del fiscal.

Refirió que el sistema penal 
acusatorio implementado en 
2016, exige un estándar en la 
investigación, misma que debe ser 
reforzada y se logrará a través de 
la contratación de más personal 
en estas áreas de la institución.

Entre los requisitos que deben 
reunir los interesados en ocupar 
uno de los espacios en la Poli-
cía de Investigación es contar 
con cualquier licenciatura con-
cluida, mientras para los fiscales 
deben ser licenciados en Derecho, 
experiencia en el ámbito penal, 
titulados y cédula; y los peritos 
además de los estudios deben 
cumplir con las especialidades 
forenses ofrecidas.

La Fiscalía General del 
Estado ofrece empleo para 
250 personas repartidas en 
diversas áreas.

Tiene Fiscalía
250 vacantes

Puestos de trabajo

100
plazas de fiscal del  
Ministerio Público

100
plazas de agente de la 

Policía de Investigación

50
plazas de Perito

PERITOS 10
en medicina

10
en criminalística

6 
en psicología

3
en mecánica,  

química, balística

2
en grafoscopía y  

documentos cuestionados

Salario mensual

$5,000 extra por riesgo de desempeño

Fiscal del 
Ministerio 
Público

Fiscal  
auxiliar

Perito Policía de 
Investigación 

Criminal

$22,657 $15,957 $17,991 $15,754

El proyecto inmobiliario contem-
pla una excavación total de 5 mil 
456 metros cúbicos que “provocará 
un cambio en la naturaleza y com-
posición del suelo”, y que al carecer 
de una disposición adecuada podría 
afectar el sitio donde se coloque, 
dañar superficies de vegetación ale-
daña o compactar el suelo, admite.

La edificación de 72 departa-
mentos de lujo con fines turís-
ticos contempla la excavación 
superficial de mil 984 metros 
cuadrados de terreno y la cimen-
tación de 2 mil metros cuadrados, 
para los cuales se ocupará maqui-

naria como el llamado mano de 
chango con rotomartillo, cortado-
ras de concreto, rompedoras de 
concreto, rotomartillos de mano 
y neumáticos con compresor de 
aire, los cuales generan ruido, 
emiten gases, dejan polvo sus-
pendidos e incrementan los nive-
les de contaminación.

El proyecto que realiza la 
empresa Sierra de Bernia S.A. de 
C.V., al que tuvo acceso Luces del 
Siglo, acepta que el impacto no se 
podrá evitar, pero con medidas 
preventivas buscarán no perjudi-
car la salud de los trabajadores ni 

de los habitantes. Mientras, auto-
ridades municipales colocaron 
sellos de suspensión provisional 
en la obra, por poner en riesgo la 
seguridad de quienes ahí trabajan.

Al describirse los impactos 
ambientales potenciales que 
se identificaron en cada etapa 
del proyecto, se puntualiza que 
podría darse la contaminación 
del suelo con los residuos sólidos 
originados por los trabajadores 
o del material de construcción. 
Incluso, la contaminación del 
agua puede ocurrir “por un acci-
dente” o un derrame de algún 
tipo de combustible”.

Lo anterior, porque “esta 
zona resulta vulnerable a dicho 
impacto, debido a que los suelos 
son poco profundos, muy permea-
bles...y facilitan la infiltración de 
cualquier líquido hacia el agua 
subterránea…”, señala.

De acuerdo al Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en mate-
ria de áreas naturales protegidas, en 
el proyecto se detectaron impactos 
ambientales relevantes por la con-
taminación del suelo y agua y la 
descarga de aguas residuales.

6 14143 49697 4

Orientan
por fraude
vacacional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personas que 
han sido víctimas de fraude en la 
compra de un paquete vacacio-
nal vía agencia de viajes en Inter-
net, reciben asesoría y atención 
para resolver dicha situación por 
medio del portal Sitio Cancún.

“Nosotros le damos la ase-
soría a la gente que tienen 
que levantar una queja en su 
ciudad de origen y darle todo 
el seguimiento, y como saben 
ustedes hasta cierta manera 
en el país es tardado (este tipo 
de procesos), entonces la gente 
se termina desesperando y la 
mayoría se resigna”, señaló 
Carlos Patiño Guerra, director 
de Marketing de Sitio Cancún.

Sin especificar nombres de las 
“empresas patito” detectadas en 
este destino turístico, detalló que 
el modo de operar de los defrau-

dadores es enviar información vía 
correo electrónico o por What-
sapp sobre paquetes atractivos 
que incluyen hospedaje con todo 
incluido, y piden el pago mediante 
depósitos bancarios.

La persona que adquirió el 
paquete, que va de los 10 mil 
hasta los 50 mil pesos, cuando 
llegan¡ al aeropuerto queda 
varado y no vuelven a saber 
nada de quien se hizo pasar por 
agente de viajes.

PROFECO CAPACITA
Seis agencias de viajes reci-

bieron una capacitación deno-
minada “Proveedor responsa-
ble”, por parte de la Profeco.

“La intención es informar al 
proveedor para no tener esas 
afectaciones en el destino, sí es 
una cuestión de imagen”, men-
cionó Ana Laura Castillo Brito, 
funcionaria de la dependencia. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

SÃO PAULO — Sérgio Moro se había convertido 
en el símbolo definitivo de la justicia brasi-
leña. Fue el juez que dirigió la operación Lava 

Jato, la investigación judicial que reveló una red de 
corrupción sistémica entre empresarios y políticos. 
La investigación ha condenado a 159 personas y tuvo 
repercusiones en casi toda la región: seis expresiden-
tes latinoamericanos han sido condenados por casos 
de corrupción, entre ellos el expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva.

La operación Lava Jato rompió un pacto de silencio 
entre políticos corruptos y corruptores y aceleró un 
proceso de renovación política en Brasil. La velocidad 
y destreza de la investigación —además de los 3,000 
millones de dólares recuperados— convenció a buena 
parte de los brasileños de que iniciaba una nueva era 
de rendición de cuentas y que los tiempos de impuni-
dad habían terminado. Ese cambio en la percepción 
ciudadana es quizás el gran legado de Lava Jato. Y 
hoy está en riesgo.

El domingo pasado, el portal de noticias The Inter-
cept Brasil comenzó a publicar una serie de reportajes 
que incluyen conversaciones de Moro en Telegram. 
Los extractos publicados sugieren que el juez pudo 
haber interferido ilegalmente en el caso Lava Jato: 
aconseja a los fiscales del caso —ignora el código 
penal, que garantiza la exención del juez—, anima 
a los procuradores a proceder con las acusaciones 
contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aunque 
uno de ellos, Deltan Dallagnol, duda de la solidez de 
las pruebas y hasta planea con los procuradores la 
manera de evitar que el exmandatario sea entrevis-
tado por la prensa.

Esas conversaciones han logrado un cambio súbito 
en la historia: el héroe de la cruzada anticorrupción 
en Brasil se ha convertido en el señalado por cometer 
actos ilegales y también pone en duda la imparcia-
lidad del caso de corrupción más importante en la 
historia brasileña. Paradójicamente, él será la prueba 
de que la era de impunidad terminó en el país.

En una democracia plena, Moro debería renunciar 
a su actual cargo de ministro de Justicia o por lo menos 
apartarse hasta que se concluya una investigación 
sobre su actuación como juez. Sólo así podría salvar 
el legado de Lava Jato. Pero todo parece indicar que 
la democracia brasileña está enferma y que Moro no 
piensa hacerse a un lado. De hecho, ha declarado que 
en el contenido de las conversaciones no ve “nin-
guna anormalidad”. Si hay una convicción en el nuevo 
gobierno de Brasil es que la corrupción es el mal mayor 
de la política, pero sólo cuando es de otros.

Que Moro haya ampliado los límites de la ley para 
avanzar con su investigación no es novedad. Pero 
hasta ahora sus excesos habían sido perdonados en 
nombre del combate a la corrupción. Como líder de la 
operación que inició en 2014 decretó numerosas pri-
siones preventivas, autorizó la dudosa conducción 
coercitiva de Lula da Silva, hizo públicas delaciones 
antes de que pudieran ser comprobadas y divulgó 
conversaciones privadas con la justificación de que 
eran de interés era público. Con esos recursos, él y la 
operación Lava Jato pudieron arrestar a algunos de 
los políticos y empresarios más poderosos del país. 

Sus decisiones como juez cambiaron el rumbo 
del país, pero también han dejado un sendero de 
fallos cuestionables. Una de sus decisiones más polé-

micas fue en 2016: la entonces presidenta Dilma 
Rousseff enfrentaba un proceso de destitución cuando 
Moro hizo pública una conversación telefónica entre 
Rousseff y Lula da Silva para evitar su nombramiento 
como ministro, lo que le daría inmunidad. En ese 
momento, el juez dijo que dio a conocer la conver-
sación porque “los ciudadanos tenían el derecho de 
saber […]. En una democracia liberal como la nuestra, 
es obligatorio que esa información sea pública”. Dos 
años después, durante la campaña electoral presiden-
cial, Sérgio Moro condenó al expresidente a nueve 
años de prisión y, así, lo invalidó como candidato a la 
presidencia. Al sacar de la contienda al aspirante al 
que favorecían las encuestas, se pavimentó el camino 
a la victoria de Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro 
su ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Antes de aceptar ser funcionario en el gobierno 
de Bolsonaro, Moro debió recordar cómo terminó 
la operación Manos Limpias (Mani Pulite), la inves-
tigación de corrupción que sacudió a Italia en los 
años noventa e inspiró a Moro para su Lava Jato. El 
promotor del caso italiano, Antonio di Pietro, fue el 
héroe del momento y muy pronto ascendió en la 
escalera política: dejó su cargo en la magistratura para 
ser ministro del gobierno de Italia, fue electo senador 
y hasta fundó su propio partido. Pero como político 
no consiguió combatir la corrupción como lo hizo 
como fiscal. Años después se reveló que dirigentes 
de su partido recibieron sobornos y su investigación 
quedó desprestigiada.

Desde que aceptó ser parte del gobierno, la cre-
dibilidad de Moro no ha dejado de debilitarse. Para 
Bolsonaro, anunciarlo como su ministro de Justicia 

y Seguridad Pública —para cuidar de las dos grandes 
preocupaciones de sus electores: corrupción e insegu-
ridad— fue como ganar un trofeo antes de disputar 
el torneo. Y para Moro, aceptarlo fue una apuesta 
equivocada: no sólo no tiene el oído del presidente 
(ignoró sus sugerencias para la ley de armas y no lo 
apoyó para aprobar sus proyectos en el congreso), 
sino que se ha desacreditado justificando algunas 
actitudes injustificables de Bolsonaro.

Ya desde los primeros días del nuevo gobierno, 
Moro mostró que su faceta política no sería tan aser-
tiva como su actividad como juez: no dijo nada sobre 
una investigación de corrupción en contra de Flávio 
Bolsonaro, uno de los hijos del presidente. El héroe 
anticorrupción tampoco habló cuando se reveló que 
el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal (PSL), 
lanzó candidaturas fantasma para desviar fondos 
electorales, pese a que como juez había dicho que 
el desvío de fondos electorales era un crimen grave.

En un intento de apoyar a Moro después de meses 
de derrotas seguidas, Bolsonaro anunció que lo nom-
brará ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) 
cuando el próximo ministro se retire, lo que debe 
suceder en 2020. Se trata de una decisión contrapro-
ducente que mancilla aún más la imagen del juez y 
de su legado: parece evidenciar que aceptó ser un 
ministro-trofeo por interés personal, no por interés 
público.

Si quiere salvar algo de Lava Jato, Moro debe some-
terse a las investigaciones como las que él inició y 
renunciar al cargo o al menos separarse de él hasta 
que el embrollo se esclarezca.

*Carol Pires es reportera política.

Sérgio Moro debería renunciar a su cargo de ministro 
de Justicia o apartarse hasta que se concluya una 
investigación sobre su actuación como juez.

Salvar el legado de Lava Jato 

CAROL PIRES

ESA FRASE tan manida de que hay que luchar por los sueños y no renunciar pese a 
las adversidades, es tomada muy en serio por algunos personajes. Como Juan Carlos 
Beristain, por ejemplo, quien desde niño suspira con ser diputado y no se rinde con tal 
de ver su anhelo hecho realidad. 
ES ASÍ que pese a que las tendencias no lo favorecieron en la elección pasada, el 
hombre está duro y dale con sentarse en una curul del Congreso del Estado, así sea 
como plurinominal, porque a final de cuentas de lo que se trata es de llegar. Ya estando 
ahí verá qué hace, pero lo importante ahorita es entrar, el caso es llegar a la fiesta 
aunque no te hayan invitado.
LO BUENO o lo malo, es que no está solo, pues todos en Morena andan indignados 
y protestando porque las ocho sillas alcanzadas a mano limpia no son suficientes y 
quieren más, para lo cual llevan días y días amenazando con que van a impugnar y 
pelear en la mesa lo que, de acuerdo con la autoridad electoral, no ganaron en las urnas.
Y COMO es de esperarse, los demás partidos no se van a dejar, que ya de por sí 
quedaron bastante esquilmados el 2 de junio… esto se pondrá interesante....
MIENTRAS TANTO, los socios de Morena en la coalición Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo, sabedores que ocuparán el proscenio del Legislativo, ya preparan 
sus planes de gobierno, para lo cual comenzaron a entonar sus mejores y rebuscados 
vocablos, como los que se aventó el petista Hernán Villatoro, flamante diputado electo 
por el Distrito II.
DIJO EL líder de los trabajadores (los afiliados al partido, no los trabajadores de verdad), 
que cuando asuman las riendas del Congreso van a saltar de sus asientos para recorrer 
incansablemente cada rincón del estado, pues la suya será una “legislatura itinerante” y 
“municipalista” al servicio de la gente.
LO CUAL se traduce, suponemos, en que veremos poco a los diputados por el edificio 
del Congreso y más por algún lado saludando a la gente y prometiendo gestiones, lo 
que no está mal per se, pero que deja la duda de cómo le van a hacer para sacar los 
pendientes que hay en agenda si van a andar de gira artística por el estado.
NO QUEREMOS diputados que sólo alcen la mano o que vayan a echarse un coyotito a 
las sesiones, pero ojalá no acaben en el extremo de estar casi siempre ausentes y luego 
tener que andar programando sesiones extraordinarias porque no les dio tiempo de 
revisar y aprobar iniciativas y leyes que se supone deben pasar opr su juicio antes de ser 
efectivas. ...
SI BIEN la Operación Ave Fénix fue un fracaso total en el PRI de Quintana Roo, que 
no sólo no recuperó brillo en la elección pasada sino que incluso verá encogerse su 
bancada en la XVI Legislatura, eso no significa que estén totalmente desanimados. 
O AL menos eso es lo que se desprende de los dichos de Edgar Adrián Castillo 
Chargoya, próximo líder de la Corriente Crítica tricolor en Solidaridad, quien señala 
que el partido necesita refundarse y encarar un muy importante cambio generacional, 
o lo que es lo mismo, hay que sacar la escoba y renovar la plantilla, porque el anterior 
equipo ya dio de sí y ahora son más un lastre que un apoyo. 
SI LO anterior se le hace familiar, es porque todo eso ya lo habían dicho antes diversos 
dirigentes priistas, quienes ante las señales de debacle acudían a la muletilla de la 
renovación y el compromiso…



Juan Carlos Beristain señaló al 
gobierno estatal de ser “la mano 
negra que mueve los números” 
durante las pasadas elecciones; 
“creen ellos que no vamos a poder 
conciliar por el bien de Quintana Roo 
y es una visión contraria a lo que se 
ve a nivel federal. Nosotros como 
Morena siempre hemos priorizado el 
bien común”, añadió.

Si bien fracasó en llegar a la 
XVI Legislatura por votación limpia 

en las elecciones del 2 de junio, 
Juan Carlos Beristain aseguró que 
su lucha continuará viva, esté o 
no en el Congreso estatal, al cual 
ahora planea ingresar por la vía 
plurinominal. 

No obstante, dijo que no necesita 
un escaño para mantener adelante 
su lucha en favor de Playa del Car-
men, donde una de sus propuestas 
es asegurar a la población certeza 
jurídica sobre su patrimonio, parti-

cularmente dentro de la colonia Luis 
Donaldo Colosio, el asentamiento 
irregular más antiguo de la zona.

El hermano de la alcaldesa de 
Solidaridad, Laura Beristain, relató 
su experiencia como candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo por el Distrito X, 
donde aseguró ver “un fraude muy 
fuerte” y la promoción del absten-
cionismo por parte de las autorida-
des electorales.

‘Mano negra’: Beristain
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
democratización y un cam-
bio generacional son factores 
ineludibles en el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) si 
quiere volver a ser una alterna-
tiva viable para la ciudadanía.

Así lo afirmó Edgar Adrián 
Castillo Chargoya, virtual 
presidente de la Corriente 
Crítica del PRI en Solidaridad, 
quien dijo que si bien han 
aprendido de los fundadores 
y actuales integrantes del tri-
color, la evolución y exigencia 
de la población demandan 
nuevos cuadros y nuevas for-
mas de encarar los retos que 
enfrenta el país.

Castillo Chargoya asumirá 
su cargo el 22 de junio, fecha 
a partir de la cual buscará 
trabajar en fortalecer el par-
tido y renovar su estructura 
interna. Para ello, participará 
en la renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) pri-
ista, a desarrollarse en agosto,  
donde promoverá la demo-
cratización de las elecciones 
internas. “Vamos a exigir y 
promover la democratización 
del proceso de renovación 
estatal y de allí bajarle a las 
municipales”, destacó.

Si bien reconoció que hay 
un partido político hegemó-
nico a nivel nacional, ello no 
significa que vaya a perpe-
tuarse en el poder, pues la 
ciudadanía es más analítica 
hoy día y hay que adaptarse 
a los tiempos.

“El PRI debe ser respe-
tuoso y silencioso con mili-
tantes que tengan ética y 
compromiso, vamos a traba-
jar en ello. Tendremos una 
segunda oportunidad y le 
pido a los solidarenses nos 
la brinden porque vamos a 
sumar y fortalecer, ya apren-
dimos de los errores”, apuntó.

Reconoció tener aspira-
ciones políticas, “pero todo 
en su momento”, y reiteró 
que trabajará por el bien del 
partido desde la posición que 
ocupará.

La cruda realidad de México

CONTRASTANDO IDEAS
Julio Jiménez

Es triste, pero es la cruda realidad de 
México. Debemos reconocer que  Donald 
Trump sí nos cumplió su amenaza rela-

tiva a que México pagaría por el muro que 
detendría a los migrantes ilegales ahora con el 
anuncio sobre la venta del avión presidencial; 
cabe aclarar que lo tenemos bajo contrato de 
arrendamiento financiero y nos cuesta varios 
cientos de  miles de pesos de los mexicanos 
tenerlo guardado en Estados Unidos.

Con la aparente venta de ese avión, ese 
dinero tan necesario para temas fundamenta-
les para la economía mexicana, de acuerdo con 
el anuncio del Poder Ejecutivo serán destinados 
$150,000,000 millones de dólares aproxima-
damente, no al combate de la pobreza, no al 
combate de la corrupción, no al combate de la 
delincuencia, no a la generación de empleos 
productivos, no a la inversión productiva para 
la generación de energías limpias, no a la cali-
dad educativa, no a la salud. No, será destinado 
para cumplir las órdenes de presidente Trump 
con un oculto pero  auténtico interés político- 
electoral rumbo a las próximas elecciones en 
Estados Unidos y claro, las cifras de violencia, 
inseguridad, impunidad y corrupción impo-
niendo marcas históricas, sin mencionar el 
abandono de las comunidades indígenas en 
pobreza (alimentaria, patrimonial y extrema); 
la marginación de diversos sectores de la socie-
dad; la desigualdad e injusticia social  para el 
campesino y productor agrícola, pero todos 
ellos pueden esperar. 

En pocas palabras, primero hay que quedar 
bien con los intereses  extranjeros (Estados 
Unidos, migrantes, tratados internacionales) 
y que la población se aguante, pero eso sí, 
que sigan pagando más impuestos porque la 
Cuarta Transformación, la 4T, necesita más 
dinero para las ocurrencias de un verdadero 
peligro para México que somete a su antojo a 
nuestro gobierno, imponiendo diversas obli-
gaciones y metas a cumplir en los próximos 
45 días; claro, bajo el criterio unilateral de un 
xenófobo, racista y misógino que somete y 
vulnera nuestra soberanía nacional.

Sin olvidar que desde el poder de las 
redes sociales (Twitter) Donald Trump da un 
mensaje al mundo de su verdadero poder de 
sometimiento y control sobre un país tan 
importante como México, con su constante 
política del terror comercial y económico, con 
la reiterada descalificación, con la xenófoba 
estrategia subliminal de los “Bad Hombres”, 
como acostumbra describir a los migrantes, 
imponiendo su propia agenda en materia 
migratoria, consolidando su amenaza con la 
virtual construcción de un muro para el con-
trol migratorio y, como cereza del pastel, sin 
que esto le cueste un solo centavo al gobierno 
de Estados  Unidos.

Mientras tanto en México, los que sí tra-

bajamos, los que sí contribuimos con el gasto 
público, los que sí invertimos nuestros capi-
tales, los que sí generamos empleos, los que 
sí respetamos el Estado de derecho, los que sí 
pagamos impuestos, vamos a tener que pagar 
la estancia (asilo), asistencia social, la alimen-
tación, educación, salud, trabajo y habitación 
de los miles de inmigrantes ilegales que sean 
deportados de Estados Unidos, migrantes que 
dada su difícil situación exigen atención y 
solución a su situación migratoria.

Así de triste, pero cruda, es la realidad de 
nuestro país; pero eso sí, con un gobierno 
populista  cercano a la gente que regala 
dinero, que cancela proyectos productivos, un 
gobierno  que violenta nuestra Constitución 
y vulnera la soberanía nacional, que cancela 
miles de empleos, que genera incertidumbre 
en la economía nacional, que no sabe cómo 
gobernar un país, con funcionarios a los que 
no les quedan claras las urgentes necesidades 
del pueblo de México y mucho menos entien-
den de la urgencia de resolver los problemas 
de violencia, inseguridad, corrupción e impu-
nidad que generan desconfianza e incerti-
dumbre en la economía nacional, detonando 
una espiral en la cancelación de proyectos 
de inversión productiva (fuga de capitales).

En conclusión, a este gobierno de la 4T no le 
interesa cumplir con sus obligaciones consti-
tucionales o atender con políticas públicas los 
temas prioritarios (salud, educación, seguri-
dad), sólo se concreta a improvisar con accio-
nes mediáticas, generando una lamentable 
percepción de simulación y falta de capacidad 
o nula voluntad política para cumplir con el 
encargo constitucional para el que fueron 
electos en una histórica jornada electoral y 
protestados desde el pasado 1 de diciembre. 
Así de cruda es nuestra realidad.

Prometen,
oootra vez,
renovaciónCumplen su amenaza

La coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo confirmó impugnaciones

Buscan un asiento 
plurinominal más 
y tener mayoría 
en el Congreso 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Cumplirán 
su amenaza. Las impugnacio-
nes cantadas desde días ante-
riores han sido confirmadas por 
los líderes de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo, con las que buscan obtener 
un escaño más por la vía plu-
rinominal, así como recuperar 
algunos votos de casillas en 
varios distritos para consolidar 
un total de 15 diputados en la 
XVI Legislatura.

Ricardo Velasco, dirigente 
estatal de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) reiteró 
el respaldo de “la razón y los 
números” a su causa en cuanto 
a la repartición de curules por 
mayoría proporcional, donde 
sólo se otorgaron dos lugares al 
partido en lugar de tres.

Adicionalmente, la coalición 
anunció que hay impugnaciones 
en casillas de 13 distritos electo-
rales por “problemas aritméticos” 
en el conteo de votos, así como 
“problemas de composición” en 
sus mesas directivas.

Ante el temor de que los 
recursos provoquen una pérdida 
de votos para cualquiera de los 
partidos, José de la Peña, diri-
gente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y 
diputado electo por vía plurino-
minal, comentó que la estrategia 
ya fue coordinada con los equi-
pos jurídicos de su partido, de 
Morena y del Partido del Trabajo 
(PT) y así evitar pérdidas.

De acuerdo con el criterio 
empleado por el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo), 
el puesto plurinominal peleado 
por la coalición está en poder de 
Roger Cáceres, dirigente del par-
tido Confianza Por Quintana Roo.

Por su parte, Hernán Villa-

pondrá especial atención en 
las propuestas y necesidades 
expresadas por la ciudadanía, 
razón por la cual se convertirán 
en una “legislatura itinerante” 
que salga del recinto y camine 
las calles de los 15 distritos en 
los 11 municipios.

“Los poderes tienen que 
entender que el mapa político 
electoral y gubernamental en 
Quintana Roo ha cambiado y 
que ahora sí tenemos que prac-
ticar la pluralidad, inclusión y 
construcción de acuerdos, en 
función de defender los intereses 
de los quintanarroenses, no del 
gobernador, del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia o 
del Congreso local”. 

En tanto, José de la Peña 
secundó a Villatoro y dijo que 
trabajarán de la mano con aso-
ciaciones civiles y así mostrar 
un Congreso abierto que tra-
baje, principalmente, en temas 
de seguridad, regularización de 
asentamientos y transparencia.

toro, dirigente del PT y dipu-
tado electo por el Distrito ll, 
aseguró que están abiertos a 
cualquier actor político que 
guste sumarse a su proyecto, 
siempre y cuando antepongan 
el bienestar de los habitantes 
de Quintana Roo.

Los dirigentes coincidieron 
en que obtener escaños extra no 
implica buscar la mayoría califi-

cada, para la cual se requieren 17 
diputados y usualmente suele 
volverse necesaria ante reformas 
constitucionales.

ITINERANTE
La coalición buscará confor-

mar una Legislatura itinerante, 
en la que se escuchen todas las 
voces de la sociedad y sea, prin-
cipalmente, “municipalista”, en 

lugar de permanecer a los ser-
vicios del gobernador en turno, 
añadió Villatoro Barrios.

Dijo que llegó el momento de 
practicar “de a deveras” el tema 
de la pluralidad en la XVI Legis-
latura, donde aseguró todas las 
decisiones serán tomadas por 
consensos y sin confrontaciones 
ante ningún nivel de gobierno.

También aseguró que se 

 ❙ José de la Peña (PVEM), Ricardo Velasco (Morena) y Hernán Villatoro (PT). 

F
o

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o

 A
lv

ar
ad

o

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



4A 

Tomarán en cuenta 
la disposición del 
imputado para 
reparar el daño

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) emitió 
un acuerdo donde establece los cri-
terios generales y la actuación que 
los agentes del Ministerio Público 
deberán seguir al momento de 
solicitar al juez la aplicación del 
procedimiento abreviado.

La ley establece que una vez 
iniciado un proceso penal, siem-
pre y cuando no exista oposición 
tanto del imputado como de la 
víctima u ofendido, se podrá 
decretar la conclusión del asunto 
en las modalidades que las nor-
mas lo permitan.

Incluso, si la persona acusada 
 ❙Con el procedimiento abreviado se simplifica un juicio, pues el imputado acepta la acusación para el 

dictado rápido de una sentencia.

Antes de iniciarse un proceso oral, el MP puede solicitarlo

Criterios para juicio abreviado
del delito reconoce ante el juzga-
dor de manera voluntaria y cono-
ciendo las consecuencias de dicha 
declaración su participación en el 
ilícito, además de la existencia de 
pruebas, se citará a una audien-
cia donde se darán a conocer los 
beneficios que el imputado ten-
drá, como la reducción de la pena.

En ese sentido, el artículo 
202 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales establece 
que después de la vinculación 
a proceso y antes de iniciarse el 
juicio oral, el Ministerio Público 
podrá solicitar la aplicación del 
procedimiento abreviado, por 
ello la FGE emitió dicho acuerdo.

Para ello, el agente deberá 
tomar en cuenta la relevancia del 
delito, la edad de la víctima, las 
circunstancias en que se cometió 
el ilícito, la disposición del impu-
tado por reparar el daño, y debe 
existir una constancia legal de 
cumplimiento, la colaboración 

del acusado en aportar datos 
para esclarecer el delitoo, además 
de la autorización del encargado 
de la Vicefiscalía.

“Deberá presentar por escrito 
una propuesta de solicitud de impo-
sición de pena, siempre y cuando se 
haya verificado que se cumplen con 
los requisitos. El servidor público 
deberá analizar la propuesta y remi-
tir su respuesta mediante oficio y 
bajo su más estricta responsabili-
dad, autorizando, modificando o 
negando la solicitud, en un plazo no 
mayor a 72 horas”, expone uno de 
los puntos de dicho acuerdo publi-
cado en el Periódico Oficial.

Incluso, se establece que los 
servidores de la Fiscalía esta-
rán sujetos al procedimiento de 
responsabilidad administrativa 
“por la inobservancia e incum-
plimiento del acuerdo, sin per-
juicio de las demás responsabi-
lidades que en su caso resulten 
procedentes”.

ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO
El Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo (IGECE) 
dio inicio a la elaboración de la ortoimagen del municipio de Tulum, a 
fin de actualizar la cartografía catastral y cubrir las necesidades de la 
administración pública local.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cons-
trucción de la Refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya podrían 
revertir la debacle económica 
de Tabasco y Campeche, las dos 
entidades del país con peor des-
empeño económico en los últi-
mos años, considera especialista.

Aunque el éxito de los proyec-
tos es cuestionado porque ambos 
carecen de planes formales de 
desarrollo, el proceso de construc-
ción podría detonar la generación 
de empleo y darle dinamismo eco-
nómico a la región.

Y es que ambos estados han 
sido afectados por la caída de la 
producción petrolera, ya que de 
2014 a la fecha, en conjunto se 
han quedado sin más de 58 mil 
empleos formales, de acuerdo 
con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 

Además, han perdido décadas 
de desarrollo económico y regis-
tran el peor desempeño econó-
mico de las 32 entidades. A finales 
de 2018 Tabasco cayó en el Indi-
cador Trimestral de la Actividad 
Económica (ITAEE) a niveles no 
vistos desde 2008 y Campeche a 
un nivel similar al de 1980. 

Guillermina Rodríguez, subdi-
rectora de Estudios Económicos de 
Citibanamex, explicó que la cons-
trucción de la refinería de Dos Bocas 
puede generar un crecimiento de 
hasta 10 por ciento anual en Tabasco 
en los primeros años. 

El impacto sería principal-
mente en el sector de la construc-

Detonarían al sur 
con megaobras 

 ❙ Tabasco y Campeche serán las entidades más beneficiadas con 
megaproyectos de infraestructura.

ción en lo que dure la obra y poste-
riormente en el sector energético. 

Campeche se beneficiaría de 
forma secundaria si sus empresas 
especializadas en el ramo petro-
lero se vinculan con la construc-
ción de la obra, estimó. 

La refinería generará 20 mil 
empleos, dijo, lo que ayudaría a 
revertir la caída de más de 30 mil 
empleos que ha sufrido Tabasco 
en los últimos 5 años. 

Por su parte el Tren Maya, 
que requerirá de una inversión 
superior a 120 mil millones de 
pesos, generará un crecimiento 
de hasta 2 por ciento en toda la 
región sur del país por donde 
pase, estimó Rodríguez.

De manera inicial, los empleos 
se generarían en los sectores de 
construcción, servicios, turismo 
y comercio.

Los dos proyectos buscan for-
talecer las ventajas comparativas 
de la región -el turismo y la pro-
ducción petrolera- alejándose del 
modelo de desarrollo aplicado 
al norte de la República, afirmó. 

El Banco de México, en su Reporte 
sobre las economías regionales, 
estimó que la construcción de la 
refinería de Dos Bocas en el estado 
de Tabasco, y la rehabilitación de las 
refinerías de Minatitlán, Veracruz 
y Salina Cruz, Oaxaca, ejercerán un 
efecto positivo sobre la minería petro-
lera, la petroquímica y el comercio. 

En tanto, la construcción del Tren 
Maya tendrá efectos positivos sobre 
la construcción, el turismo, el comer-
cio y las manufacturas. Lo anterior si 
se da una ampliación de la infraes-
tructura marítima en los puertos de 
Veracruz, Puerto Progreso, Yucatán; 
y Cozumel, Quintana Roo.

Piden  
presencia
de mujeres 
en TIC 
ALEJANDRO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total 
de trabajadores del sector de 
telecomunicaciones y tecnolo-
gías de la información (TIC) en 
México, sólo 36 por ciento son 
mujeres, por lo que especialis-
tas urgieron a los gobiernos a 
implementar políticas públicas 
para reducir la brecha de género.

Y aunque en el rubro de 
acceso a internet existe paridad, 
pues de acuerdo con la Asocia-
ción de Internet MX, 51 por ciento 
de los internautas son mujeres y 
49 por ciento hombres, no ocurre 
así en el tema laboral. 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
advirtió que existe cierta resisten-
cia política y cultural en los dife-
rentes mercados de telecomuni-
caciones y tecnología de la región 
en torno a la igualdad de género. 
Estos problemas provienen, según 
la CEPAL, de falta de inercias ins-

 ❙ El sector de Tecnologías de 
la información se ha quedado 
corto en la paridad de género.

titucionales, falta de asignación 
de recursos y muchas veces de 
voluntad política.

La organización 5G Amé-
ricas aseveró que ha habido 
avances de inclusión en las 
últimas décadas, aunque éstos 
no son suficientes por lo que 
se debe crear nuevas políticas 
públicas para lograr una igual-
dad de género en el sector. 

María Elena Estavillo, pre-
sidenta de la organización 
Conectadas MX, advirtió que en 
el caso del acceso de mujeres a 
la banda ancha como servicio, 
en el promedio hay igualdad, 
sin embargo, si se desagrega 
por estados y zonas rurales, la 
igualdad se diluye. 

Adriana Labardini, especialista 
en telecomunicaciones, aseveró 
que es necesario que desde los 
gobierno se impulsen acciones 
sobre todo para que las mujeres 
ocupen cargos directivos en el 
sector de las telecomunicaciones, 
además de que se fomente desde 
la educación básica el estudio de 
carreras relacionadas con ciencia 
e ingenierías por parte de las niñas.
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Por un pelito
Tu ya’olal jun kúul 
chan tso’ots

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

¡AGUAS!
Los trabajos de reparación de una fuga de 
agua en la zona del Crucero causará desabasto 
en una amplia zona durante la mañana de hoy; 
la afectación abarca desde Punta Sam y colo-
nias a lo largo de la Avenida López Portillo. 

BRIGADAS EN MOVIMIENTO
El programa municipal de Benito Juárez que ofrece 
servicios gratuitos desde trámites del Registro Civil 
hasta cortes de cabello e incluso talleres de aje-
drez, se hizo presente esta semana en las colonias 
Lombardo Toledano y Donceles 28.

 ❙ El gobierno de Yucatán interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Decreto de Límites emitido por el 
Legislativo quintanarroense, pues a su consideración afecta varios de sus municipios. 

En la defensa de sus límites territoriales

‘Estado se mantendrá
firme’: Carlos Joaquín
Yucatán ingresará 
una controversia 
constitucional ante 
la SCJN  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El conflicto 
legal entre los estados que inte-
gran la península yucateca por 
la delimitación precisa de sus 
fronteras sigue adelante, aun-
que no se avizora un escenario de 
desgaste y recriminaciones; sin 
embargo, el estado de Quintana 
Roo continuará firme en su pos-
tura, señaló el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario apuntó lo ante-
rior en referencia a la controver-
sia constitucional que se anunció 
será interpuesta por el gobierno 
de Yucatán ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), en 
respuesta al decreto de límites 
emitido meses atrás por el Poder 

Legislativo quintanarroense y que 
afecta parte de su territorio.

Joaquín González declaró que 
cada entidad debe asumir sus 
responsabilidades en este tema 
de los límites territoriales entre 
los estados de la península.

“Me parece que cada quien 
tiene sus propias responsabilida-
des, la nuestra está hecha y habrá 
que tomar decisiones al respecto, 
y habrá que llevarlo a las auto-
ridades que corresponden para 
que tomen una decisión”, recalcó.

La decisión del gobierno yuca-
teco de ingresar el recurso legal 
ante el máximo tribunal del país, 
obedece a que el término proce-
sal de la decisión del Congreso 
de Quintana Roo vence el 20 de 
junio próximo.

El decreto del Legislativo quin-
tanarroense fija el punto Put, la 
coordenada geográfica en la que 
confluyen los límites territoria-
les de Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche, en una zona en la 
que, de acuerdo con el gobierno 

del estado vecino, afectaría a los 
municipios de Tixcacalcupul, 
Chikindzonot, Peto, Chemax, 
Tzucacab, Tekax, Valladolid y 
Chichimilá.

Se trata de la segunda lucha 
legal por límites que se da entre 
estados de la península. Ya en 
1997, derivada de la creación 
del municipio de Calakmul en el 
estado de Campeche, Quintana 
Roo acudió a la Suprema Corte 
para reclamar que la nueva alcal-
día invadía parte de su territorio. 
El conflicto sigue pendiente de 
dirimirse y, de hecho, en la zona 
limítrofe entre ambos estados 
los pobladores de algunas comu-
nidades tienen identificaciones 
oficiales de una u otra entidad y 
reciben servicios de una o ambas.

Históricamente, el problema 
lleva ya más de un siglo y data 
desde los tiempos de Porfirio 
Díaz, cuando en 1902 firmó 
el decreto para la creación del 
entonces Territorio de Quintana 
Roo, cuyo límite quedó fijo en un 

sitio que, pese a que una comi-
sión interestatal determinó su 
ubicación mediante triangula-
ción en 1992, cada estado pone 
en una coordenada distinta en 
sus constituciones. 

Así, mientras la Constitución 
de Quintana Roo la fija en los 19 
grados, 39 minutos, 07 segundos 
de latitud norte y 89 grados, 24 
minutos, 52 segundos de lon-
gitud oeste de Greenwich, la 
Carta Magna yucateca la coloca 
en los 19 grados, 18 minutos, 
27 segundos, latitud norte y 89 
grados, 8 minutos, 52 segundos 
longitud oeste. Como resultado 
de ello, la frontera entre ambos 
estados no coincide y se solapa 
en algunos lugares, lo que da 
lugar a confusiones y problemas 
jurisdiccionales. 

“Nosotros vamos seguir en el 
proceso jurídico que nos corres-
ponde como estado, vamos a 
dejar que siga con todos los pro-
cesos jurídicos que tiene que lle-
var”, añadió el gobernador.

PUNTO  
PUT
Es el sitio geográfi-
co en donde conver-
gen los estados de 
Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo, en 
la península de Yu-
catán. El significado 
de la palabra ‘put’ 
no está claro, ya que 
para algunos es un 
vocablo maya que 
significa ‘papaya’ y 
para otros corres-
ponde a las siglas 
de Punto de Unión 
Territorial.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ayer jueves 
correspondió a los medios de comu-
nicación de la zona sur del estado 
compartir la mesa con el gober-
nador Carlos Joaquín en conme-
moración del Día de la Libertad de 
Expresión, en un desayuno ofrecido 
en el Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones de Chetumal.

Durante su mensaje a comu-
nicadores, periodistas, fotógrafos, 
reporteros, columnistas,  jefes 
de información y camarógrafos, 
provenientes de medios de los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos, el manda-
tario reconoció que todavía per-
sisten algunas trabas al trabajo 
periodístico por parte de instan-
cias de gobierno, que a veces se 
muestran renuentes u omisas 
para facilitar información oficial.

“¿Cuánto valoramos la libertad 
de expresión como indicador de 
democracia?”, fue la interrogante 
que lanzó el jefe del Ejecutivo esta-
tal, quien señaló que las personas 
deben entender que a medida que 
se avanza en el respeto y vigencia 
plena de las libertades, la democra-
cia se fortalecerá.  

Lo anterior, añadió, permite a 
las comunidades un reencuentro 
más allá de las diferencias y des-
acuerdos, pues nadie está obligado 
a no cometer errores, pero sí a bus-
car la rectificación de los mismos, 
los cuales sólo son posibles cuando 
la sociedad cuenta con una liber-
tad de expresión plena.

“Hay mucha gente que nece-
sita estar bien informada; ni 
ustedes ni yo podemos fallarles”, 
dijo el gobernador.

Enfatizó que siete corrientes 
políticas gobiernan actualmente 
Quintana Roo y no un partido 
hegemónico, sino que todos suman 
esfuerzos para trabajar juntos, más 
allá de las divergencias ideológicas 
y de puntos de vista.

El gobernador aseguró que se 
acabaron los tiempos en los que la 
democracia era disfrazada con capri-
chos, exilio, autoritarismo, la perma-
nente compra de voluntades, votos y 
silencios; sin embargo, apuntó, aún 
falta fortalecer la vida democrática.

Joaquín González destacó que 
desde el año 2000 se ha repor-
tado el asesinato de 145 perio-
distas en México, algunos de ellos 
por realizar su labor informativa, 
lo que pone en evidencia que los 
diversos mecanismos para pro-
teger la libertad de expresión y 
la labor periodística no han sido 
totalmente eficientes.

“Celebrar el Día de la Liber-
tad de Expresión no es sólo un 
tema que atañe a los medios de 
comunicación, sino a la sociedad 
en general, pues donde no hay 
libertad de expresión está ausente 
la democracia, y sin esta, la digni-
dad  humana es sólo una utopía”.

El encuentro con los comunica-
dores culminó minutos antes de 
las 11 de la mañana, no sin que los 
invitados disfrutaran de platillos 
tipo gourmet, una variada barra de 
postres, a la vez que convivían con 
integrantes del gabinete estatal.

Celebran  
libertad de 
expresión 

 ❙ Los medios de comunicación 
de la zona sur compartieron 
la mesa con el gobernador 
Carlos Joaquín durante la 
conmemoración del Día de la 
Libertad de Expresión.

 HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Integrantes 
del Ejido Aarón Merino Fernán-
dez del municipio de Bacalar, se 
manifestaron con pancartas y 
realizaron la toma parcial de la 
Presidencia Municipal de Bacalar 
para protestar por un presunto 
intento de extorsión de parte del 
alcalde Alexander Zetina Aguiluz.

Los inconformes acusan al edil 
de que les exigió 500 millones de 
pesos o 100 hectáreas de terreno 
para poder autorizar la regulari-
zación de 960 hectáreas destina-
das para proyectos ecoturísticos. 
“Presidente fantasma, multimillo-
nario, corrupto y nefasto, deja de 
robar y ponte a trabajar”, decían 
las mantas y pancartas.

El representante ejidal Román 
Guzmán González, afirmó que 
ya promueven ante el gobierno 
federal se haga una auditoría al 
Ayuntamiento de Bacalar, toda 
vez que no hay transparencia en 
la ejecución de recursos económi-
cos ni en la toma de decisiones.

Aparte de que, añaden, el patri-

Acusan a alcalde de pedir ‘moche’

 ❙ Ejidatarios de Bacalar señalan que el presidente municipal 
Alexander Zetina les exige 500 millones de pesos para 
regularizarles terrenos. 

monio del presidente municipal y su 
familia se ha incrementado durante 
su gestión, sin contar con que ha 
retrasado la publicación del Plan 
de Desarrollo Urbano porque no 
satisface sus intereses personales.

Guzmán González apuntó 
que la Asamblea del Ejido Aarón 
Merino Fernández aprobó la 
regularización de tres mil hectá-
reas de terreno, pero el presidente 
municipal de Bacalar sólo avala 
960 hectáreas. Y denunció que un 
colaborador cercano a Zetina Agui-
luz le advirtió que no procedería la 

regularización si antes no se cum-
plía “el compromiso” contraído.

Advirtió que los ejidatarios no 
pagarán los 500 millones de pesos 
que les exigen ni cederán las 100 
hectáreas que pide el alcalde de 
Bacalar a cambio de regularizar las 
solicitadas. Incluso, anticipó que de 
no obtener respuesta favorable, el 
Ejido Aarón Merino Fernández pro-
cederá a la recuperación de terre-
nos en usufructo de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, pues 
no han pagado las indemnizacio-
nes correspondientes. 

ALIANZA
Grupo Xcaret y Coca Cola firmaron un conve-
nio de colaboración por el que los más de cua-
tro millones de turistas que visitan cada año 
alguno de los siete parques del grupo, podrán 
disfrutar en ellos de las bebidas producidas y 
comercializadas por la empresa embotellado-
ra. La firma del convenio se llevó a cabo en las 
instalaciones del parque Xcaret.



85% está dispuesto a 
dejar su trabajo con tal de 
tener mayor flexibilidad 
laboral, según Regus

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres trabaja-
dores del mundo, incluyendo a México, 
están dispuestos a renunciar a sus 
empleos con tal de tener mayor flexi-
bilidad laboral y estar cerca de sus hijos, 
indica una investigación de Regus.

De acuerdo con el proveedor global 
en espacios de trabajo flexible, 85% 
de los trabajadores se dice dispuesto 
a todo para convivir más y mejor con 
sus hijos, sobre todo los primeros días 
de su crecimiento.

Actualmente, para miles de trabaja-
dores mexicanos, resulta cada día más 
difícil obtener un balance entre su vida 
laboral y personal, sobre todo si recién 
se convierten en padres.

Disponen de sólo cinco días para 
estar con sus hijos a diferencia de la 

mayoría de los países que inte-
gran los países de la Organi-

zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE), en donde el permiso de 
paternidad en promedio es de ocho 
semanas.

Aunando al poco tiempo de pater-
nidad que concede la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), en México la mayoría de 
los padres de familia invierten mínimo 
una hora y media en el tráfico para lle-
gar a la oficina.

Además, gastan de su bolsillo hasta 
5 mil pesos anuales en traslados, 
tiempo y dinero que requieren para la 
manutención de sus hijos.

Ante este panorama, Regus encon-
tró que 81 % de los padres encuestados 
cree que contar con opciones de trabajo 
flexible en sus empleos les permitirá 
tener un mejor equilibrio de vida. 

De igual manera, 71% de los padres 
manifestaron que tendrían más tiempo 
para estar con su familia y 38% declaró 
que podría realizar actividades perso-
nales como ir al gym.

PARA NO PERDERLOS
Una de las opciones clave que 

se presentan para que las empresas 
no pierdan a aquellos papás de hijos 
pequeños son las oficinas satelitales, 
conocidas comúnmente como espacios 
de coworking.

Brindan a todo papá la posibilidad 
de contar con un espacio de trabajo, ya 
sea cercano a su casa, a la escuela de 
sus hijos e incluso al hospital donde ha 
nacido el nuevo bebé.

Se les brinda la oportunidad de 

gastar parte de su tiempo en ese largo 
traslado al trabajo y así poder estar más 
tiempo con sus hijos.

“El ritmo de trabajo en nuestros días 
puede hacer que encontrar el equilibrio 
de vida sea difícil para cualquiera, más 
para quienes son padres y luchan por 
asegurarse de lograr un balance entre 
su familia y su trabajo”. 

De esta forma, utilizar un espacio 
alterno para laborar les brinda una 
solución eficaz para reducir su tiempo 
de traslado a la oficina y les permite 
tener un horario que se ajuste a sus 
compromisos personales. 

El número de padres que expre-
san un interés en los beneficios que 
ofrece el trabajo flexible está aumen-
tando, lo que sugiere que las empresas 
podrían esperar que más empleados 
con hijos soliciten esto cuando bus-
quen un nuevo puesto de trabajo” 
afirma Mónica Sansores, VP de Regus 
en México.

Con base en este escenario, las 
empresas también deben tener en 
cuenta que las opciones de trabajo 
flexible son de máxima prioridad para 
quienes son padres. 

El 96% de los encuestados opina 
que trabajaría para una empresa que 
ofrece flexibilidad como parte de un 
paquete de beneficios, y 74% opina que 
estaría dispuesto a aceptar un puesto 
diferente si éste ofreciera variedad de 
ubicaciones para laborar.
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Sacrifican
papás empleo
por sus hijos

LOS PRIMERIZOS EXIGEN MEJORES PRESTACIONES

 ❙Padres de familia aprovechan el tiempo para convivir 
más con sus hijos.

Mitos y 
realidades 

en la relación:

De acuerdo con una 

investigación de la 

empresa Regus, los padres 

de familia expresan de 

diferentes formas la 

relación con sus hijos:

Realidad y deseo:74%carecen de tiempo de 

calidad con sus hijos 
72%desean tener más tiempo 

para hablar sobre su día

A lo largo de la semana laboral, pasan:

■ Menos de 35 minutos leyendo con sus hijos■ Menos de 40 minutos sentados en la mesa con ellos
■ Menos de 45 minutos jugando

Diferentes prioridades:Las vacaciones se ven 
cada vez más como 
la respuesta para 

restablecer el equilibrio 
en la vida familiar.

50%
dice que las 

vacaciones son su 
principal prioridad 

de gasto

42%
dice que es más 

importante financiar 

mejoras en el hogar 

20%
dice que es mejor 

comprar un automóvil 

familiar nuevo 

78%
cree que les permite volver a 

conectarse con sus hijos

68%
aprecia ese tiempo porque les 

permite ver cómo crecen sus hijos 

63%
aprovecha para platicar lo que les 

gustaría hacer juntos

Tiempo de vacaciones: El d
iálogo padres-h

ijo
s:

Los p
adres c

reen que pueden pasar m
ucho más ti

empo

haciendo las c
osas q

ue definen el tie
mpo de calidad en vacaciones:

Actividad co
n los n

iños 

Durante se
mana laboral 

Durante se
mana de vacaciones

Lectura 

34 minutos 

2 horas 7
 minutos

Sentado en la ce
na  

38 minutos 

5 horas 2
1 m

inutos

Juego infantil d
irig

ido 

34 minutos 

5 horas 6
 minutos

Hablando de actividades d
iarias  

34 minutos 

4 horas 4
 minutos

Jugando 

44 minutos 

7 horas 13
 minutos

Verlos h
acer amigos 

22 minutos 

3 horas

Explorando nuevos lu
gares 

27 minutos 

7 horas 2
 minutos

A lo largo de la semana laboral, pasan:

■
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CANCÚN, QUINTANA ROO.- A 
los medios de comunicación les 
pedimos mucha coordinación 
para que, en su momento, emi-
tamos un mismo mensaje y no 
alarmemos de más a los ciudada-
nos, pidió Antonio Fonseca León.

Al instalar el Subcomité de 
Difusión en caso de Fenóme-
nos Hidrometeorológicos, el 
director de Protección Civil de 
Benito Juárez explicó las accio-
nes a seguir en caso de una 
contingencia. 

“Es necesario estar un paso 
adelante de los riesgos, estar a 
la vanguardia en Protección Civil, 
con la conciencia y seguridad en 
la ejecución de los programas 
especializados”, indicó Mara 
Lezama, Presidente Municipal 
de Benito Juárez.

“La prioridad es salvaguardar 
la vida de las familias, garanti-
zar la protección de su patrimo-
nio, de la infraestructura y del 
entorno ambiental, ante la ocu-
rrencia de riesgos y emergencias 
por desastres”.

La instalación del Subcomité 
de Difusión es parte de las accio-

Evitemos 
alarmar
a la gente: 
Protección

nes para dar cumplimiento a los 
trabajos de prevención para sal-
vaguardar y prevenir cualquier 
incidente ocasionado por estos 
fenómenos naturales.

Ahí fue presentada Briget 
Ortega, directora general de 
Comunicación Social, como la 
encargada de coordinar, reunir 
y difundir la información oficial 
con los medios.

“Una vez activada la alerta 
amarilla, se instalará una sesión 
permanente del Comité Opera-
tivo Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos, encabe-
zado por la Presidente Municipal, 
Mara Lezama; toda la informa-
ción, acuerdos, avisos y decisio-
nes que se tomen ahí, pasarán al 
Subcomité de Difusión”, indicó.

De acuerdo con la Dirección 

de Protección Civil, en Benito 
Juárez existen 53 refugios anti-
ciclónicos con una capacidad 
total de 15 mil personas; están 
divididos en cuatro zonas, de las 
cuales dos tienen capacidad para 
cinco mil personas y las otras dos 
para 10 mil.

También fue instalado otros 
Subcomité vinculado al sector 
turismo, con representantes de 
la Coparmex, Asur, SER, repre-
sentantes de aerolíneas, así como 
de las direcciones municipales 
de Relaciones Públicas, Turismo 
y Protección Civil.

En la Central de Bomberos se 
instaló el Subcomité de Trans-
porte, al cual asistieron los prin-
cipales operadores de transporte 
de la ciudad, así como la Policía 
municipal, estatal y Federal.

 ❙Protección Civil explica las acciones a seguir en caso de una 
contingencia.
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Es Cancún pionera 
por sus luminarias
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- El 
proyecto de alumbrado público 
de Cancún se ha convertido en un 
ejemplo de lo que se puede lograr 
en todos los municipios del país, 
indicó Enrique Gómez Junco, pre-
sidente de Óptima Energía. 

La empresa especializada en 
alumbrado público eficiente, y 
que es parte integral del diseño 
de Smart Cities en Latinoamérica, 
anunció los resultados obtenidos 
en el ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

“La inversión que realizó el muni-
cipio fue de cero pesos, pues el pro-
yecto se financia en su totalidad con 
el ahorro de energía eléctrica que ya 
pagaban; lo lo que se ahorra Cancún 
en consumo de energía dedicada al 
alumbrado público es del 56%”.

El ejecutivo explicó que esto con-
vierte a Cancún en una ciudad sus-
tentable y moderna, a la par de las 
principales metrópolis del mundo, 
con una luminosidad de calidad 
mundial y la aplicación de lumina-
rias inteligentes.

“Algo fundamental para un des-
tino turístico de esta importancia, 
donde hay que destacar el gran 
apoyo de todas las autoridades y 
áreas del ayuntamiento para lograr 
que este proyecto sea un éxito”.

DIAGNÓSTICO INDEPENDIENTE
Gómez Junco recordó que des-

pués de aplicar un diagnóstico en 

2017, se descubrió que el municipio 
no podía mantener la operación de 
su sistema de alumbrado público 
de forma adecuada. 

Más del 50% de luminarias esta-
ban operando fuera de su vida útil, 
disminuyendo su luminosidad y 
presentando constantes fallas, 
mientras 15% de las luminarias 
estaban fuera de servicio.

“Generaba constantes quejas 
por parte de la ciudadanía, además 
de generar un consumo de energía 
eléctrica por encima de lo normal, 
lo cual generaba grandes costos 
para los ciudadanos”. 

 ❙ La colocación de luminarias 
en Cancún es prioridad para los 
habitantes. 
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Busca Uber respeto 
a comunidad LGBT 
CIUDAD DE MÉXICO.- Uber entre-
gará a sus más de 250 mil socios de 
México una guía informativa sobre la 
comunidad LGBT para evitar cual-
quier acto de discriminación dentro 
de la plataforma o en el día a día. Con 
esta iniciativa, la empresa busca que 
sus socios conductores estén más 
informados sobre el tema. Esta guía 
informativa la trabajaron de la mano 
con la fundación Cuenta conmigo, 
asociación civil con la que llevan tres 
años colaborando y que los asesoró 
en la elaboración de este manual de 
educación y respeto básico.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Padres trabaja-
dores del mundo, incluyendo a México, 
están dispuestos a renunciar a sus 
empleos con tal de tener mayor flexi-
bilidad laboral y estar cerca de sus hijos, 
indica una investigación de Regus.

De acuerdo con el proveedor global 
en espacios de trabajo flexible, 85% 
de los trabajadores se dice dispuesto 
a todo para convivir más y mejor con 
sus hijos, sobre todo los primeros días 
de su crecimiento.

Actualmente, para miles de trabaja-
dores mexicanos, resulta cada día más 
difícil obtener un balance entre su vida 
laboral y personal, sobre todo si recién 
se convierten en padres.

Disponen de sólo cinco días para 
estar con sus hijos a diferencia de la 

mayoría de los países que inte-
gran los países de la Organi-

zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE), en donde el permiso de 
paternidad en promedio es de ocho 
semanas.

Aunando al poco tiempo de pater-
nidad que concede la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), en México la mayoría de 
los padres de familia invierten mínimo 
una hora y media en el tráfico para lle-
gar a la oficina.

Además, gastan de su bolsillo hasta 
5 mil pesos anuales en traslados, 
tiempo y dinero que requieren para la 
manutención de sus hijos.

Ante este panorama, Regus encon-
tró que 81 % de los padres encuestados 
cree que contar con opciones de trabajo 
flexible en sus empleos les permitirá 
tener un mejor equilibrio de vida. 

De igual manera, 71% de los padres 
manifestaron que tendrían más tiempo 
para estar con su familia y 38% declaró 
que podría realizar actividades perso-
nales como ir al gym.

PARA NO PERDERLOS
Una de las opciones clave que 

se presentan para que las empresas 
no pierdan a aquellos papás de hijos 
pequeños son las oficinas satelitales, 
conocidas comúnmente como espacios 
de coworking.

Brindan a todo papá la posibilidad 
de contar con un espacio de trabajo, ya 
sea cercano a su casa, a la escuela de 
sus hijos e incluso al hospital donde ha 
nacido el nuevo bebé.

Se les brinda la oportunidad de 

gastar parte de su tiempo en ese largo 
traslado al trabajo y así poder estar más 
tiempo con sus hijos.

“El ritmo de trabajo en nuestros días 
puede hacer que encontrar el equilibrio 
de vida sea difícil para cualquiera, más 
para quienes son padres y luchan por 
asegurarse de lograr un balance entre 
su familia y su trabajo”. 

De esta forma, utilizar un espacio 
alterno para laborar les brinda una 
solución eficaz para reducir su tiempo 
de traslado a la oficina y les permite 
tener un horario que se ajuste a sus 
compromisos personales. 

El número de padres que expre-
san un interés en los beneficios que 
ofrece el trabajo flexible está aumen-
tando, lo que sugiere que las empresas 
podrían esperar que más empleados 
con hijos soliciten esto cuando bus-
quen un nuevo puesto de trabajo” 
afirma Mónica Sansores, VP de Regus 
en México.

Con base en este escenario, las 
empresas también deben tener en 
cuenta que las opciones de trabajo 
flexible son de máxima prioridad para 
quienes son padres. 

El 96% de los encuestados opina 
que trabajaría para una empresa que 
ofrece flexibilidad como parte de un 
paquete de beneficios, y 74% opina que 
estaría dispuesto a aceptar un puesto 
diferente si éste ofreciera variedad de 
ubicaciones para laborar.
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en la vida familiar.

50%
dice que las 

vacaciones son su 
principal prioridad 

de gasto

42%
dice que es más 

importante financiar 

mejoras en el hogar 

20%
dice que es mejor 

comprar un automóvil 

familiar nuevo 

78%
cree que les permite volver a 

conectarse con sus hijos

68%
aprecia ese tiempo porque les 

permite ver cómo crecen sus hijos 

63%
aprovecha para platicar lo que les 

gustaría hacer juntos

Tiempo de vacaciones: El d
iálogo padres-h

ijo
s:

Los p
adres c

reen que pueden pasar m
ucho más ti

empo

haciendo las c
osas q

ue definen el tie
mpo de calidad en vacaciones:

Actividad co
n los n

iños 

Durante se
mana laboral 

Durante se
mana de vacaciones

Lectura 

34 minutos 

2 horas 7
 minutos

Sentado en la ce
na  

38 minutos 

5 horas 2
1 m

inutos

Juego infantil d
irig

ido 

34 minutos 

5 horas 6
 minutos

Hablando de actividades d
iarias  

34 minutos 

4 horas 4
 minutos

Jugando 

44 minutos 

7 horas 13
 minutos

Verlos h
acer amigos 

22 minutos 

3 horas

Explorando nuevos lu
gares 

27 minutos 

7 horas 2
 minutos

permite ver cómo crecen sus hijos 

El d
iálogo padres-h

ijo
s:

Los p
adres c

reen que pueden pasar m
ucho más ti

empo

haciendo las c
osas q

ue definen el tie
mpo de calidad en vacaciones:

Actividad co
n los n

iños

Lectura

Sentado en la ce
na 

Juego infantil d
irig

ido

Hablando de actividades d
iarias 

Jugando
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- A 
los medios de comunicación les 
pedimos mucha coordinación 
para que, en su momento, emi-
tamos un mismo mensaje y no 
alarmemos de más a los ciudada-
nos, pidió Antonio Fonseca León.

Al instalar el Subcomité de 
Difusión en caso de Fenóme-
nos Hidrometeorológicos, el 
director de Protección Civil de 
Benito Juárez explicó las accio-
nes a seguir en caso de una 
contingencia. 

“Es necesario estar un paso 
adelante de los riesgos, estar a 
la vanguardia en Protección Civil, 
con la conciencia y seguridad en 
la ejecución de los programas 
especializados”, indicó Mara 
Lezama, Presidente Municipal 
de Benito Juárez.

“La prioridad es salvaguardar 
la vida de las familias, garanti-
zar la protección de su patrimo-
nio, de la infraestructura y del 
entorno ambiental, ante la ocu-
rrencia de riesgos y emergencias 
por desastres”.

La instalación del Subcomité 
de Difusión es parte de las accio-

Evitemos 
alarmar
a la gente: 
Protección

nes para dar cumplimiento a los 
trabajos de prevención para sal-
vaguardar y prevenir cualquier 
incidente ocasionado por estos 
fenómenos naturales.

Ahí fue presentada Briget 
Ortega, directora general de 
Comunicación Social, como la 
encargada de coordinar, reunir 
y difundir la información oficial 
con los medios.

“Una vez activada la alerta 
amarilla, se instalará una sesión 
permanente del Comité Opera-
tivo Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos, encabe-
zado por la Presidente Municipal, 
Mara Lezama; toda la informa-
ción, acuerdos, avisos y decisio-
nes que se tomen ahí, pasarán al 
Subcomité de Difusión”, indicó.

De acuerdo con la Dirección 

de Protección Civil, en Benito 
Juárez existen 53 refugios anti-
ciclónicos con una capacidad 
total de 15 mil personas; están 
divididos en cuatro zonas, de las 
cuales dos tienen capacidad para 
cinco mil personas y las otras dos 
para 10 mil.

También fue instalado otros 
Subcomité vinculado al sector 
turismo, con representantes de 
la Coparmex, Asur, SER, repre-
sentantes de aerolíneas, así como 
de las direcciones municipales 
de Relaciones Públicas, Turismo 
y Protección Civil.

En la Central de Bomberos se 
instaló el Subcomité de Trans-
porte, al cual asistieron los prin-
cipales operadores de transporte 
de la ciudad, así como la Policía 
municipal, estatal y Federal.

 ❙Protección Civil explica las acciones a seguir en caso de una 
contingencia.
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Es Cancún pionera 
por sus luminarias
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- El 
proyecto de alumbrado público 
de Cancún se ha convertido en un 
ejemplo de lo que se puede lograr 
en todos los municipios del país, 
indicó Enrique Gómez Junco, pre-
sidente de Óptima Energía. 

La empresa especializada en 
alumbrado público eficiente, y 
que es parte integral del diseño 
de Smart Cities en Latinoamérica, 
anunció los resultados obtenidos 
en el ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

“La inversión que realizó el muni-
cipio fue de cero pesos, pues el pro-
yecto se financia en su totalidad con 
el ahorro de energía eléctrica que ya 
pagaban; lo lo que se ahorra Cancún 
en consumo de energía dedicada al 
alumbrado público es del 56%”.

El ejecutivo explicó que esto con-
vierte a Cancún en una ciudad sus-
tentable y moderna, a la par de las 
principales metrópolis del mundo, 
con una luminosidad de calidad 
mundial y la aplicación de lumina-
rias inteligentes.

“Algo fundamental para un des-
tino turístico de esta importancia, 
donde hay que destacar el gran 
apoyo de todas las autoridades y 
áreas del ayuntamiento para lograr 
que este proyecto sea un éxito”.

DIAGNÓSTICO INDEPENDIENTE
Gómez Junco recordó que des-

pués de aplicar un diagnóstico en 

2017, se descubrió que el municipio 
no podía mantener la operación de 
su sistema de alumbrado público 
de forma adecuada. 

Más del 50% de luminarias esta-
ban operando fuera de su vida útil, 
disminuyendo su luminosidad y 
presentando constantes fallas, 
mientras 15% de las luminarias 
estaban fuera de servicio.

“Generaba constantes quejas 
por parte de la ciudadanía, además 
de generar un consumo de energía 
eléctrica por encima de lo normal, 
lo cual generaba grandes costos 
para los ciudadanos”. 

 ❙ La colocación de luminarias 
en Cancún es prioridad para los 
habitantes. 
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Busca Uber respeto 
a comunidad LGBT 
CIUDAD DE MÉXICO.- Uber entre-
gará a sus más de 250 mil socios de 
México una guía informativa sobre la 
comunidad LGBT para evitar cual-
quier acto de discriminación dentro 
de la plataforma o en el día a día. Con 
esta iniciativa, la empresa busca que 
sus socios conductores estén más 
informados sobre el tema. Esta guía 
informativa la trabajaron de la mano 
con la fundación Cuenta conmigo, 
asociación civil con la que llevan tres 
años colaborando y que los asesoró 
en la elaboración de este manual de 
educación y respeto básico.
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Autoridades estatales 
desmintieron casos 
en la Ribera del Río 
Hondo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presi-
denta de la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social del 
municipio Othón P. Blanco, 
Martha Reyes Mejía, aseguró 
que existe un brote de zika y 
chikungunya en la Ribera del 
Río Hondo, lo cual fue desmen-
tido por la Secretaría de Salud 
del estado.

La titular de los servicios 
médicos de Quintana Roo, Ale-
jandra Aguirre Crespo, negó la 
aparición de presuntos cuadros 
clínicos y cualquier muerte aso-
ciada, debido a que nada extraor-
dinario ocurre en el comporta-
miento epidemiológico de la 
entidad.

Por su parte, la regidora muni-
cipal acusó a la funcionaria esta-
tal que “no ha desempañado un 
trabajo eficiente en favor de la 
sociedad quintanarroense”, pues 
evita pronunciarse a favor de la 
salud de las personas, pese a que 
en varias colonias se activaron 
focos rojos ante la proliferación 
de mosquitos.

“Yo no veo la atención de la 
doctora Alejandra Aguirre. No 
sólo el director tiene que estar 
sentado en una silla en el hospi-
tal sino tiene que pasar a la visita 
para ver camas y medicamentos 
como parte de la atención médica 
gratuita que se brinda a quienes 
gozan del Seguro Popular”, dijo.

Reyes Mejía comentó que en 
la capital del estado se cuenta 
únicamente con un carro para 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ejidata-
rios de Calderitas incurrieron en 
un presunto fraude durante el 
proceso de regularización de la 
colonia Carlos Joaquín Gonzá-
lez, al ofrecer y vender predios 
en hasta 60 mil pesos sin tener 
el título que avale la propiedad.

Fernando Casanova Meseta, 
representante vecinal, denun-
ció que ejidatarios ajenos a la 
localidad han comercializado 
terrenos que pertenecen al 
gobierno del estado.

Al acudir a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano 
Sustentable (Sedetus) para 
hacer entrega de un estudio 
topográfico que se les requiere 
para la regularización del asen-
tamiento humano, anticipó que 
denunciarán los hechos ante el 
agente del Ministerio Público.

"Nos deslindamos de cual-
quier delito de fraude realizado 
por ellos (los ejidatarios)... La 
autoridad procederá. Sólo que-
remos la regularización de la 
colonia “Carlos Joaquín Gonzá-
lez", sentenció.

Comentó que el grupo que 
actúa al margen de la ley es 
ajeno a los fundadores de la 
colonia que está en proceso de 
regularización, por lo que entre-

La secretaria estatal de salud y la regidora de Othón P. Blanco

Difieren por presunto
brote de chikungunya

 ❙ Las titulares de la secretaría estatal de Salud y la Comisión de salud pública y asistencia social del municipio Othón P. Blanco hablaron 
en torno a al cuadro epidemiológico que provoca el mosquito que transmite el dengue. 

fumigar, el cual se encuentra 
descompuesto hace unos días, 
por lo que gestiona apoyos para 
lograr repararlo y que pueda dar 
cobertura en la ciudad.

“Hemos tenido noticias, por 
ejemplo que en la Ribera del Río 
Hondo se presentó un brote de 
zika y chikungunya. Tenemos un 

problema porque la Secretaría de 
Salud nos apoya con la fumiga-
ción, pero la única máquina que 
nos ayuda está descompuesta”, 
comentó.

A través del Ayuntamiento, 
agregó, se visitan las colonias 
de Chetumal para advertir a la 
población que se deshagan de 

sus cacharros, con el propósito 
de evitar una proliferación de los 
insectos a causa del agua acu-
mulada en objetos inservibles o 
abandonados.

Dijo desconocer si el Gobierno 
Federal canalizó recursos para 
reforzar las campañas de pre-
vención de enfermedades trans-

mitidas por vector, mediante la 
adquisición de insecticidas y lar-
vicidas, pues se contaba con ese 
recurso en abril pasado.

Anunció que enviará una 
carta al Senado de la República 
para compartir la situación que 
prevalece en el sector salud de 
Quintana Roo.

 ❙Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria estatal de salud.

Concluyó 
caso de 
turista
inglesa
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La turista 
inglesa que padeció saram-
pión fue dada de alta luego de 
recuperarse de la enfermedad 
infecciosa, confirmó Alejandra 
Aguirre Crespo.

La secretaria estatal de 
Salud dijo que la mujer de 50 
años de edad, que permane-
ció  hospitalizada en Playa del 
Carmen, regresó a su país sin 
ninguna complicación.

Expuso que ante el caso 
de sarampión importado, la 
dependencia a su cargo con-
tinúa con el monitoreo de 239 
pasajeros de avión y personas 
que tuvieron contacto con la 
extranjera. Afortunadamente 
no se dio ningún otro caso pero 
el seguimiento se mantendrá 
hasta el 22 de junio próximo.

Aguirre Crespo comentó 
que se mantiene comunica-
ción con las personas vincu-
ladas al cuadro clínico, con el 
propósito de actuar con opor-
tunidad ante algún síntoma 
de la enfermedad viral.

La titular de Secretaría 
de Salud aseguró que con 
la cobertura de vacunas se 
tiene un riesgo más bajo de 
contagios, aunque pidió no 
bajar la guardia ante ésta y 
otras enfermedades.

Denuncian venta Ilegal de predios

 ❙Problemas legales en la posesión de la tierra han impedido la 
regularización de la colonia “Carlos Joaquín González”.

garán la información que avala 
el presunto fraude y quienes lo 
orquestan.

La colonia “Carlos Joaquín 
González” fue fundada hace 
siete años pero sus moradores 
enfrentan problemas legales 
por la posesión de la tierra. 
Derivado de este conflicto sus 
habitantes fueron desalojados 
durante años, hasta que regre-
saron para habitarla nueva-
mente en 2018. 

Trascendió que el presidente 
del Comisariado Ejidal de Cal-

deritas, Álvaro Alonso Angulo, 
otorgó un documento a Sonia 
Eugenia Flores Cortes, con el 
cual notifica a la autoridades 
que tiene la posesión del predio. 
Incluso, hay quienes lo señalan 
como presunto responsable de 
ofrecer terrenos, de 200 metros 
cuadrados, en 60 mil pesos. 

La localidad en conflicto 
legal se localiza entre las calles 
Chetumal, Polyuc, Petcacab y 
Antigua que se ubican entre 
los fraccionamientos Caribe y 
Nueva Generación.
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PARAÍSO NATURAL
Isla Blanca es un paraíso escondido en el Mar Caribe. Es una franja de arena 
blanca que separa la Laguna de Chacmuchuch y el Mar Caribe y que brinda 
la oportunidad de disfrutar agua dulce y salada en un mismo sitio. Así debió 
verse Cancún hace cinco décadas. ¡Conócelo!
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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]

Jorge Luis  
Borges, escritor  
argentino, autor  
de una vasta obra, 
entre ellas  
“El Aleph”, falleció 
hace 33 años.

viernes 14 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes!

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Lanzan alerta farmacéuticos

Provocaría
desabasto
concentrar
medicinas

Duplica EU retornos a México

Encuentran muerto
a otro universitario

InversIón por certeza jurídIca
El Consejo Mexicano de Negocios anunció al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inversiones por 32 mil millones dólares, pero a cambio 
le pidieron garantías para las mismas. Firmaron el compromiso Carlos 
Salazar (CCE, izq.) y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.
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CRISTINA HERNÁNDEZ

Un nuevo caso de un joven 
universitario asesinado se 
sumó ayer en la Ciudad de 
México.

Leonardo Avendaño 
Chávez, diácono y graduado 
de la Universidad Intercon-
tinental (UIC), fue encon-
trado muerto en un paraje 
de Tlalpan.

Este crimen se presenta 
cuando aún no se resuelve 
el secuestro y asesinato de 
Norberto Ronquillo, un es-
tudiante de la Universidad 
del Pedregal.

Avendaño Chávez tenía 
29 años de edad y era egresa-
do de la licenciatura de Filo-
sofía y estudiante de la maes-
tría en Psicoterapia Psicoana-
lítica de la UIC.

“Leo era un hombre de 
bien (...) devoto, que quería 
dedicar su vida a Dios”, escri-
bió su prima Daniela Durán 
en redes sociales.

El joven, quien deseaba 
ingresar al seminario, fue vis-
to por última vez el martes en 
la Colonia Aculco, en Iztapa-
lapa, cuando se dirigía a la Pa-
rroquia Cristo Salvador.

Al día siguiente su fami-
lia reportó su desaparición 
ante la Procuraduría capi-

video de libre aCCeso

El representante 
del Comité de 
Protección a 
los Periodistas, 
expresa  preocu-
pación por la 
hostilidad contra 
la prensa.

Gobierno no cuenta 
con infraestructura  
para 200 millones  
de fármacos al mes

NATAlIA VITElA  

y AREly SÁNCHEZ

El Gobierno federal no cuen-
ta con la capacidad logística 
para distribuir las 200 millo-
nes de piezas de medicamen-
to que planea entregar cada 
mes en 2 mil unidades de sa-
lud pública, indica un estudio 
de la industria farmacéutica.

Para hacerlo, la adminis-
tración federal necesitaría al 
menos 10 almacenes de 25 
mil metros cuadrados, esto 
es, un total de 250 mil me-
tros cuadrados, el equivalente 
a 23 canchas de futbol profe-
sional, y alrededor de mil uni-
dades de transporte con sis-
tema de refrigeración.

De acuerdo con el aná-
lisis, el sistema de salud de-
manda  2 mil 400 millones 
de piezas de medicamento 
al año, pero el Gobierno no 
cuenta con una infraestructu-
ra de distribución adecuada 
para estas necesidades.

La nueva licitación de 
medicamentos contempla 
el abasto para unidades del  
IMSS y del ISSSTE; para hos-
pitales y clínicas de la Se-
cretaría de Marina, Pemex, 
los Centros de Prevención 

y Readaptación Social y de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana; así 
como de 25 estados, a través 
del Seguro Popular.

Una de las más grandes 
empresas en el País que ven-
de servicios logísticos de me-
dicamento, como es Silodi-
sa –que a tiende al ISSSTE–, 
cuenta con 25 mil metros 
cuadrados de almacenaje 
y más de 100 unidades de 
transporte para distribuir 20 
millones de piezas al mes, es-
to es, apenas el 10 por ciento 
del volumen que se requeri-
rá distribuir.

Rafael Gual, director de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Farmacéutica, consi-
deró que al eliminar la fun-
ción de los distribuidores de 
medicamentos, ahora será el 
Gobierno el que asumirá los 
riesgos de esa logística.

“La responsabilidad de las 
empresas farmacéuticas dis-
puestas a participar en esta 
licitación concluirá en cuan-
to entreguemos los medica-
mentos en los siete almace-
nes que se indican en la licita-
ción, en la CDMX y su zona 
metropolitana”, estimó Gual. 

Carlos Ramos, director 
de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Insumos 
para la Salud, lamentó que no 
se considere la participación 
de empresas distribuidoras 
en este servicio.

REFORMA / STAFF

El Gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno, conocido 
como “Alito”, pidió ayer li-
cencia al cargo para conten-
der por la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional.

El campechano dejó la 
gubernatura que debía enca-
bezar hasta el año 2021.

“He tomado la firme de-
cisión de solicitar licencia co-
mo Gobernador, iniciaré un 
nuevo proyecto político que 
nos acerque a las causas de 
la gente”, manifestó.

Aspirantes a la dirigen-
cia tricolor, como José Narro, 
Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, 
acusaron al Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI de operar 
en favor de “Alito”.

“La mascarada para im-
poner a ‘Alito’ ya comenzó”, 
acusó Narro, quien dijo que 
se pretende incorporar al pa-
drón priista a 654 mil nuevos 
militantes, de los cuales un 
75 por ciento proceden de 
Coahuila, Ciudad de Méxi-
co Campeche, Oaxaca y Mi-
choacán.

El ex gobernador oaxa-
queño Ulises Ruiz llamó a 
la militancia a no permitir la 
imposición de una dirigen-
cia “como la que simboliza 
Alejandro Moreno, entrega-
do a Peña Nieto y cómplice 
del gobierno actual”.

KARlA OMAñA  

y MARlENE HERNÁNDEZ

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) canceló 
la licitación con la que bus-
caría alianzas de empresas 
privadas con Pemex para ex-
plotar siete campos, con el fin 
de aumentar la producción 
petrolera.

Esta licitación se había 
pospuesto tras la cancelación 
de las rondas petroleras 3.2 y 
3.3 de diciembre pasado, y se 
tenía previsto celebrarla el 9 
de octubre próximo.

La Secretaría de Energía 
retiró las áreas susceptibles 
de formalizar estas alianzas 
a petición de Pemex Explo-
ración y Producción.

La decisión es una mala 
señal porque Pemex no tiene 
recursos suficientes –necesita 
24 mil millones de dólares al 
año y 34 mil millones consi-
derando pasivos– para cum-
plir la meta de producción 
de 2.4 millones de barriles 
diarios, dijo Sergio Pimentel, 
comisionado de la CNH.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de GMEC, dijo que la de-
cisión no pasará desapercibi-
da para las calificadoras y no 
debe extrañar que Standard 
and Poor’s degrade la califi-
cación de Pemex.

ADIÓS  
AVENTURERA

Edith González, una 
de las pocas actrices 

que durante 40 
años tuvo papeles 

protagónicos en 
la TV , falleció 

ayer a los 
54 años. 
También 
brilló en 
el teatro.

1 9 6 4 - 2 0 1 9

z Avendaño era diácono.
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Deja ‘Alito’
Campeche; 
va por PRI
entre quejas

Cancela
Pemex
licitación
de alianza

talina, bajo el expediente 
AYO/2299/2019.

Ese mismo día fue en-
contrado muerto, con signos 
de tortura y asfixia, al interior 
de una camioneta Chevrolet 
Trax en la Colonia Héroes de 
1910, en Tlalpan.

La Procuradora Ernesti-
na Godoy descartó que Aven-
daño fuera víctima de plagio.

“Es un homicidio (...) los 
familiares mismos han dicho 
que jamás les llamaron (para 
exigir rescate)”, expresó.

“Basta, ya no queremos 
más sangre. No queremos 
más muertes. No queremos 
más desaparecidos”, mani-
festó la Universidad Pontifi-
cia de México en una carta 
de condolencias.

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- El Go-
bierno de Estados Unidos 
comenzó a retornar el doble 
de centroamericanos por la 
frontera de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

De entre 80 y 100 perso-
nas que devolvía a diario en 
promedio, el miércoles en-
tregó al Instituto Nacional 
de Migración a 200 personas 
que solicitaron asilo político 

en Estados Unidos y que es-
perarán su resolución en la 
frontera mexicana.

“Acaba de subir a 200 per-
sonas ya los retornados”, indi-
có a REFORMA Rogelio Pinal, 
director de Derechos Huma-
nos del municipio, que atien-
de a la población migrante.

Explicó que durante la 
mañana retornaron 100 per-
sonas y por la tarde otras 100, 
cuando generalmente envia-
ban un centenar en dos ho-

rarios durante el día. 
“En la mañana pasaron 

100 y en la tarde otras 100”, 
detalló, pero no se especifi-
có si dicha cantidad será per-
manente. 

Desde el 21 de marzo pa-
sado, Estados Unidos comen-
zó a retornar a centroameri-
canos por Ciudad Juárez y 
hasta el miércoles sumaban 4 
mil 798 personas originarios 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador.

Jan-Albert 
Hootsen

Descartan 
‘voz’ de Frida
Ni quienes la 
conocieron, ni 
experimentados 
locutores, creen 
que la grabación 
presentada por la 
Fonoteca 
pertenezca a Kahlo. 

Arichel Hernández
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FUTBOL
México debuta en Copa Oro frente a la débil Cuba 
que en 22 partidos suma 19 derrotas en el torneo.  
Mañana, 21:00 horas.

Raúl Jiménez

Viva el Rey 
¡canadiense!
Por primera vez 
en su historia 
una franquicia no 
estadounidense gana 
el campeonato de la 
NBA. Toronto, equipo 
que ingresó a la liga 
en 1995, derrotó al 
bicampeón Golden 
State.

CINE
“El Misterio de Silver Lake”, 
cinta con Andrew Garfield 
en estilo neo-noir, adentra 
al espectador en los 
enigmas de Hollywood y 
la cultura pop.

EVENTO
Celebra la 
llegada del 
hombre 
a la Luna 
con varias 
actividades 
en el 
Cenart, 
de viernes 
a domingo.

Enfermos  
de carencias
El cadáver de un 
hombre fue bajado 
por las escaleras 
del hospital general 
del ISSSTE, en 
Querétaro, debido 
a que los dos 
elevadores no 
sirven.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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¿Y AHORA con qué cara va a salir a la calle  
Alfonso Romo? No habían pasado ni 48 horas  
de que el funcionario hizo un llamado urgente  
a los empresarios para apoyar a Pemex con 
inversiones... cuando el gobierno canceló la 
posibilidad de llevar a cabo esas alianzas.

ANTE los consejeros de BBVA, advirtió que  
la participación de la iniciativa privada  
en el sector energético “es una obligación,  
es un deber, porque Pemex no puede solo”...  
cosa en la que evidentemente no están  
de acuerdo Rocío Nahle y Octavio Romero.

 NO ES la primera vez que Romo dice una cosa  
y el gobierno hace exactamente lo contrario,  
por lo que más de uno se pregunta si eso de ser  
“jefe de la Oficina de la Presidencia” es sólo  
un bonito letrero en su escritorio.

• • •
A MANERA de celebrar los 25 años del IFE 
ciudadano, se reunieron para comer los consejeros 
fundadores Ricardo Pozas, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, José Woldenberg y el entonces 
secretario ejecutivo Fernando Zertuche. Sólo 
faltaron el fallecido Miguel Ángel Granados 
Chapa y Santiago Creel.

EL ENCUENTRO resultó por demás simbólico,  
pues se dio justo ahora que las iniciativas  
de austeridad corren el riesgo de convertirse  
en un Caballo de Troya para debilitar  
los cimientos de una institución electoral  
que costó tanto esfuerzo construir. Casualmente, 
en el mismo lugar comió el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, al que los ex consejeros  
le dieron ánimos en este momento en que  
podría convertirse en quien tenga que apagar  
la luz y cerrar la puerta...

• • •
EN LO QUE se refiere a la Ciudad de México, 
Movimiento Ciudadano se mueve poco  
y con más grillos que ciudadanos. Resulta que  
la dirigencia capitalina estuvo acéfala alrededor 
de medio año y, finalmente, al frente de la llamada 
Comisión Operativa fue nombrado, ni más ni 
menos, que el ex perredista Royfid Torres.  
La designación no causó mucho entusiasmo  
entre las filas naranjas, al grado de que el único 
alcalde de origen emecista en CDMX, Octavio 
Rivero, de Milpa Alta, no sólo no lo apoyó, sino  
que ni siquiera lo felicitó. De ese tamaño  
es la distancia. 

• • •
PARA QUE no haya malentendidos, allá  
en Colima el gobierno de Ignacio Peralta  
ya aclaró que le ha entregado, peso sobre peso,  
los 2 millones 600 mil que le corresponden  
de presupuesto para este año al Comité  
Ciudadano Anticorrupción. 

ESO ES muy independiente del reclamo  
que hizo el presidente del organismo,  
Carlos Maldonado, en el sentido de que  
no les alcanza, pues según sus cálculos requieren  
¡8 millones! A ver si el Congreso estatal  
les concede esa carta a Santa Claus.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Pemex se queda sola

F ervientemente anhelábamos que 
no fuera cierto lo que ayer ocurrió: 
la Comisión Nacional de Hidro-

carburos anunció que QUEDAN CAN-
CELADAS las licitaciones planeadas por 
PEMEX para asociarse con empresas 
privadas para desarrollar CAMPOS pa-
ra cuya explotación la petrolera carece 
de recursos. Cancelar estas licitaciones 

–en las situaciones actuales en las que 
PEMEX ha sido castigada por las cali-
ficadoras y su deuda ha sido declarada 
prácticamente chatarra– nos parece un 
grave error.

PEMEX necesita ayuda, le urge 
ayuda, está con el agua al cuello y no 
puede darse el lujo de desdeñar los 
salvavidas que le tiran los inversionistas 
extranjeros y nacionales. Raya en lo sui-
cida quitarle a PEMEX la oportunidad 
de apoyarse en la inversión extranjera 
para resolver dos problemas graves que 
tiene cancelando las licitaciones de estos 
campos:

1.- La caída en la producción de 

crudo, y...
2.- Una precaria situación financiera, 

en la que para sobrevivir debe aceptar 
dádivas del Gobierno, mismas que a 
su vez impactan las finanzas federales 
poniendo en riesgo –por contagio– la 
calificación de la deuda soberana de 
México.

Al cancelar las licitaciones futuras, 
PEMEX se queda sola y francamente 
no le alcanza para explorar y desarrollar 
todas las áreas potencialmente desarro-
llables, tanto en aguas someras y profun-
das como en tierra. No sólo carece de 
recursos, sino también de la tecnología 
moderna (“horizontal drilling” y otras) 
para sacarle provecho al enorme poten-
cial petrolero de México.

Éste y cualquier otro Gobierno no 
son todopoderosos, son aglomeraciones 
burocráticas muy limitadas e ineficien-
tes. Su capacidad de realización es, en 
los hechos, prácticamente nula. Pensar 
que puede explorar todas las áreas po-
tencialmente productivas y al mismo 

tiempo construir la nueva refinería de 
Dos Bocas es –llamándole de manera 
amable– exageradamente optimista.

No tiene nada de malo reconocer 
que las enormes reservas petroleras que 
tiene México en su subsuelo –en este 
momento, y en cualquier otro– resultan 
ser demasiado pinole para la saliva de 
la que dispone el monopolio paraestatal.

El Gobierno federal tampoco pue-
de hacer mucho por PEMEX, porque 
como les decíamos, estimados amigos, 
arriesga su propia calificación crediticia 
si demuestra INEFICIENCIA en su 
gasto de inversión tirándole dinero bue-
no al malo. Ello, pese a que le ha dado 
el Gobierno federal un bajón fuerte al 
gasto corriente, lo cual era necesario, 
pero ya hay quienes afirman, incluso 
el propio jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, Alfonso Romo Garza, que se les 
está pasando la mano con los recortes.

Cierto que hay que tumbar la grasa, 
pero ¡ay, caray!, en algunos lados ya le 
están entrando al músculo. Cierto que 

hay que apretar, pero tampoco al grado 
de estrangular los servicios que presta 
el Gobierno federal, sobre todo en el 
ramo de SALUD. Y tampoco educa-
ción, vivienda o el mantenimiento de 
la infraestructura nacional: carreteras, 
puertos, aeropuertos y etcétera.

A lo que vamos, pues, es a que el 
Gobierno federal y su burocracia no 
pueden tampoco hacer mucho por PE-
MEX sin poner EN RIESGO nuestra 
deuda soberana. ¡Ábranle la puerta a la 
inversión privada!

Ayer mismo el Presidente López 
Obrador se reunió en el Club de In-
dustriales de la Ciudad de México con 
miembros del Consejo Mexicano de 
Negocios y además del Consejo Coordi-
nador Empresarial, que preside Carlos 
Salazar Lomelín (a quien, por cierto y 
como dato chusco, presentaron en el 
mitin de Tijuana el sábado pasado como 

“El Maestro” Carlos Salazar, como que 
les dio penita decir que es líder de la 
cúpula empresarial); les decíamos, el 
Presidente se juntó con los empresa-
rios para firmar un pacto de inversión 
y fomento económico, pero al mismo 
tiempo sus funcionarios desdeñan la 
inversión empresarial... o sea, baja el 
cero y no contiene.

Las señales hacia el exterior, hacia 
las calificadoras y los fondos de inver-
sión son MÁS QUE MIXTAS: contra-
dictorias e insensatas. ¡Viene otra baja 
de las calificadoras!

En las condiciones en que se encuentra,  
es suicida que Pemex desdeñe los salvavidas  
que le lanzan inversionistas privados.

MANuEL  
J. JÁuREGuI

Premian a ‘fichita’
con Aduana en BC

Dan puesto a señalado por tráfico de mercancías

Relaciona FGR  
a Miramontes con 
red de corrupción  
en Ciudad Juárez

Benito Jiménez

Alejandro Miramontes Ar-
menta, quien es investigado 
por ser parte de una red de 
funcionarios aduanales in-
volucrados en el paso ilegal 
de mercancías a México des-
de Ciudad Juárez y acusado 
de sobornar a legisladores 
en Baja California, fue pre-
miado con la titularidad de 
la Aduana de Mexicali, Baja 
California.

En agosto de 2018, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) inició la investigación 
de una red de corrupción 
que operaba en las Aduanas 
de Mexicali y Ciudad Juárez.

L a  i n v e s t i g a c i ó n 
SZC/0011495/2018 implica 
a funcionarios de Aduanas, 
agentes aduanales y 15 em-
presas importadoras.

Entre los señalados se 
encontraba Miramontes, 
entonces jefe aduanal en 
Ciudad Juárez. Ahora es el 
responsable de la Aduana 
de Mexicali, a donde llegó 
con el aval del ex director 
de Aduanas, Ricardo Peralta 
Saucedo, actual subsecretario 
de Gobernación, y quien en 
marzo fue acusado de come-
ter irregularidades en el SAT.

Miramontes es señalado 
de negociar con Peralta po-
siciones en las aduanas fron-
terizas y, además de su cargo, 
pactó los nombramientos de 
jefes aduanales en Tijuana, 
Ciudad Juárez, Nogales, So-

Entre aduanas y política

Benito Jiménez

Alejandro Miramontes también 
es señalado de operar política-
mente en Baja California a fa-
vor del hoy Gobernador electo, 
Jaime Bonilla, e incluso de co-
rromper a legisladores locales.

En mayo, previo a eleccio-
nes, el presidente del Congre-
so estatal, el priista Benjamín 
Gómez Macías, aseguró que le 

ofrecieron un millón de dólares 
para modificar el periodo de 
la Gubernatura de dos a seis 
años.

“En lo personal sí me han 
ofrecido (dinero), estamos 
hablando de hasta 1 millón 
de dólares. Estoy señalando a 
Alejandro Miramontes Armen-
ta (Administrador de la Adua-
na en Mexicali)”, indicó Gómez 
en ese entonces. z Alejandro Miramontes
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noyta y en la Administración 
General de Aduanas (AGA).

Inició su carrera en el 
SAT en los años 90 como 
vista aduanal en Tijuana, con 
Alcides Beltrones, hermano 
del ex senador Manlio Fabio, 
como titular; después salió 
en 2001 y se reincorporó al 
SAT en 2009 como supervi-
sor central en Asuntos Inter-
nacionales, y en 2013 estuvo 
en la Auditoría de Comercio 
Exterior en Coahuila.

A finales del sexenio de 
Enrique Peña, fue nombrado 
jefe de la aduana de Ciudad 
Juárez, de donde fue remo-
vido luego de los escándalos 
de corrupción, pero en el 
arranque del Gobierno actual 
negoció para ser jefe de la 
Aduana de su natal Mexicali.

Funcionarios de Adua-
nas han asegurado que Mi-
ramontes logró mantenerse 
debido a los pactos y ofre-
cimientos a Ricardo Peralta, 
entre ellos la simulación de 
operativos.

Antes de su salida de 
Aduanas, Peralta y Mira-
montes planearon un golpe 

a la “piratería” para simular 
resultados exitosos.

En abril se informó del 
supuesto decomiso histórico 
de 45 toneladas de piratería 
de artículos “de lujo” en las 
instalaciones del Aeropuerto 
de la Ciudad de México.

Sin embargo, en realidad 
eran productos de poco valor, 
incluso mercancía desecha-
ble que negoció entregar para 
el decomiso.

Según denuncias de 
agencias aduanales y emplea-
dos de Aduanas, actualmente 
son presionados con cobro 
de moches para cumplir con 
una cuota de un millón de 
dólares mensuales para en-
tregarlos a los mandos.

Fuentes del Ejército acu-
saron que en las Aduanas 
de Baja California, Chihua-
hua, Coahuila y Tamaulipas, 
principalmente, su personal 
carece de oordinación con 
funcionarios del SAT para 
impedir el paso de mercan-
cías ilegales, armas y produc-
tos de contrabando, lo que 
aumenta el poder financiero 
de los grupos criminales.

Emite AMLO ‘memo’ contra influyentismo
Antonio BArAndA

Como lo anunció la sema-
na pasada, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
emitió ayer un nuevo memo-
rándum, ahora para evitar el 
influyentismo en la Admi-
nistración Pública Federal, 
incluso de parte de su familia.

En el oficio, el Manda-
tario instruye a los Secreta-
rios de Estado, directores 
de empresas u organismos 
paraestatales, y servidores 
públicos en general a no per-
mitir el uso de influencias, 
como tampoco la corrupción, 
el amiguismo y el nepotismo.

“Me dirijo a ustedes con 
la instrucción clara y precisa 
de no permitir bajo ninguna 
circunstancia (...) ninguna de 
esas lacras de la política del 

antiguo régimen”, pidió en 
el oficio 016/06/13/19.

El memorándum subra-
ya que todos en el Gobier-
no federal están obligados a 
honrar su palabra y cumplir 
el compromiso de no mentir, 
no robar y no traicionar la 
confianza de los mexicanos.

“En consecuencia, les rei-
tero: no acepto, bajo ninguna 
circunstancia, que miembros 
de mi familia hagan gestio-
nes, trámites o lleven a cabo 
negocios con el gobierno en 
su beneficio o a favor de sus 
‘recomendados’”, señala.

López Obrador subrayó 
que en el caso de sus fami-
liares, ni siquiera deberían 
recibirlos en sus oficinas o 
contestarles el teléfono.

El pasado 6 de junio, RE-
FORMA publicó que José 

El Presidente emitió ayer  
el oficio 016/06/13/19 para 
advertir a los servidores 
públicos que no tolerará  
el amiguismo y la corrupción.

Sobre advertencia...

n Inició su carrera en el 
SAT en los 90 como vista 
aduanal en Tijuana, con 
Alcides Beltrones, herma-
no del ex senador Manlio 
Fabio, como titular.

n En 2009 se reincorporó 
al SAT como supervisor 
central en Asuntos  
Internacionales.

n En 2013 estuvo en la  
Auditoría de Comercio 
Exterior en Coahuila.

n A finales del sexenio  
pasado fue nombrado 
jefe de la aduana  
de Ciudad Juárez.

n En agosto de 2018, la 
FGR lo involucró con una 
red de corrupción que 
operaba en las Aduanas 
de Mexicali y Juárez.

n En el arranque del  
Gobierno actual negoció 
para ser jefe de la Adua-
na de su natal Mexicali.

Negro historial
Alejandro Miramontes 
Armenta.

Ramón López Beltrán, hijo 
del Presidente, participó en 
el arranque de los Centros 
Integradores de Bienestar en 

municipios mexiquenses, en 
los cuales se tramitarán los 
programas sociales del Go-
bierno federal.to
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Piden 
abrir  
Senado
Martí Batres, presi-
dente del Senado, 
propondrá una 
reforma constitu-
cional para permi-
tir que cualquier 
ciudadano puede 
aspirar a ocupar 
un escaño a los 21 
años.  Mayolo López
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WASHINGTON. La 
Administración de Do-
nald Trump buscaría un 
acuerdo de tercer país se-
guro con Guatemala para 
que migrantes de países 
como Honduras o El Sal-
vador tengan que pedir 
asilo en Guatemala y no 
la frontera con Estados 
Unidos, según un docu-
mento citado por el sitio 
La Voz de América.

El medio obtuvo una 
copia sin firmar del bo-
rrador de un acuerdo que 
la Casa Blanca presenta-
ría al Gobierno de Gua-
temala esta semana e in-
dicó que Washington es-
pera concluirlo en pocos 
días para frenar el flujo 
de migrantes hacia EU.

El documento de sie-
te páginas presentaría un 
acuerdo de “tercer país 
seguro” que obligaría a 
los migrantes que huyen 
por persecución a solici-
tar asilo en Guatemala y 
que aquellos que sin ha-
cerlo continúen hasta EU 
serían enviados de vuelta 
al país centroamericano.

Guatemala también 
buscará renegociar un 
acuerdo de libre tránsito 
entre ese país, El Salva-
dor, Honduras y Nicara-
gua, según dijo el Minis-
tro del Interior, Enrique 
Degenhart, a The Wash-
ington Post.

El Convenio Centro-
americano de Libre Mo-
vilidad fue firmado en 
2006 y permite el libre 
desplazamiento de los 
ciudadanos de esos paí-
ses sólo con mostrar una 
identificación nacional.

“Es un acuerdo que 
ha facilitado que todos 
transitemos hacia donde 
mejor nos convenga, no 
sólo por cuestiones de 
turismo, o de negocios, 
sino también por razones 
de estudio y de búsqueda 
de médicos, y sobre todo 
en áreas fronterizas”, ex-
plicó Aracely Martínez, 
de la Universidad del Va-
lle de Guatemala, y aña-
dió que traería un impac-
to importante en el país.

CON INFORMACIÓN  

DE GAEL MONTIEL

Afirman 
que iría
por ‘país 
seguro’

VIERNES 14 / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7100

internacional@reforma.com@reformainter

@MillerBeerCam

@johnnycolours

@asegalasegal

@ElleFriswell

Se burlan en 
redes de Trump 
El Presidente de Estados 
Unidos se equivocó en Twit-
ter al escribir en inglés Prín-
cipe de Gales, como Whales, 
que significa ballenas, en 
lugar de Wales. 

DEJA SANDERS  
LA CASA BLANCA

WASHINGTON. Donald 
Trump anunció la salida de 
Sarah Huckabee Sanders 
como vocera de la Casa 
Blanca a finales de junio 
y dijo que espera que de-
cida postularse para Go-
bernadora de Arkansas. Es 
posible que Hogan Gidley 
ocupe el puesto interino. 
STAFF
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DUBAI.- Los presuntos ata-
ques a dos cargueros tensa-
ron la península Arábiga. 

Dos cargueros, uno no-
ruego y otro japonés, fueron 
atacados en el Golfo de Omán 
por lo que sus tripulaciones 
evacuaron cerca del estre-
cho de Ormuz. Depués fue-
ron rescatadas y llevadas al 
puerto de Jask en Irán. 

El Secretario de Estado 
de EU, Mike Pompeo, acusó 
a Irán de ser el responsable 
de los ataques asegurando 
que las armas empleadas, el 
parecido con ataques pasados 
y su nivel de sofisticación evi-
dencian su autoría. 

Pompeo recordó cómo 
Teherán amenazó con blo-
quear el estrecho de Ormuz 
después de que Washington 
endureciera el embargo con-
tra el petróleo procedente de 
Irán y afirmó que con estos 
ataques pretende “cumplir 
esta promesa”. 

Horas antes, el Ministro 
iraní de Asuntos Exteriores, 
Mohamad Yavad Zarif, dijo 
que los dos incidentes eran 
más que sospechosos tenien-
do en cuenta que ocurrieron 
mientras el Premier japonés, 
Shinzo Abe, se reunía con el 
líder supremo iraní, el Ayato-
lá Ali Jameneí, para mantener 
conversaciones amistosas. 

Directivos en Japón dije-
ron que su embarcación “Ko-
kuka Courageous”, que trans-
portaba 25 mil toneladas de 
metanol rumbo a Tailandia, 
recibió dos impactos a babor 
por lo que el capitán dio la 
orden de abandonar el buque 
a sus veintiún tripulantes, de 
nacionalidad filipina. 

El carguero noruego 
“Front Altair”, que había par-
tido de Qatar con destino a 
Taiwán con 75 mil toneladas 

Sube tensión con Irán
incidente con buques

Mohamad Yavad Zarif, 
Ministro iraní de Asun-
tos Exteriores.

 Los ataques de-
nunciados contra 
los petroleros rela-
cionados con Japón 
ocurrieron mientras 
el Primer Ministro 
japonés, Shinzo Abe, 
se reunía con el aya-
tolá Ali Jameneí para 
mantener conver-
saciones extensas y 
amistosas”

Mike Pompeo, Secreta-
rio de estado de Esta-
dos Unidos.

 La valoración del 
Gobierno de Estados 
Unidos es que la 
República Islámica 
de Irán es respon-
sable de los ataques 
ocurridos (ayer) en el 
golfo de Omán”

de nafta, registró tres deto-
naciones que provocaron un 
incendio por lo que su capi-
tán ordenó también evacuar 
el barco con bandera de las 
Islas Marshall. 

La zona en la que han 
ocurrido estas nuevas agre-
siones se encuentra próxima 
al estrecho de Ormuz, por 
donde transita un tercio del 
petróleo que se comercializa 
por vía marítima y una quinta 
parte del que se consume en 
el mundo. Japón no ha preci-
sado quién puede ser el autor 
de los ataques.

EN LLAMAS. El petrolero noruego “Front Altair” viajaba con 
destino a Taiwán cargado con 75 mil toneladas de nafta.

Aviva tensiones
Los cargueros “Front Altair” y “Kokouka Courageous”
fueron atacados en el Golfo de Omán tras haber
cruzado el Estrecho de Ormuz.

“Front Altair”

“Kokuka
Courageous”

Golfo
de

Omán

Golfo
Pérsico

Última posición conocida

Kuhmobarak

Bandar-e-Jask

IRÁN

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS OMÁN

OMÁN

Estrecho de Ormuz

N

FUENTE:
El País
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145

154
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SOPESAN OTRO 
CENTRO PARA 
TRANSGÉNEROS
NUEVO MÉXICO. Desde 
octubre, EU ha registrado 
a unos 300 migrantes que 
se identifican como trans-
género, por lo que el Ser-
vicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas valora 
abrir una segunda insta-
lación -la primera está en 
Nuevo México- para esta 
comunidad. STAFF

Presiona EU
a Guatemala

Firman convenio para reducir migración 

Acelera expulsiones 
tras acuerdo  
con funcionarios  
estadounidenses

GAEL MONTIEL

La Administración de Trump 
no sólo busca que México 
endurezca sus políticas mi-
gratorias; también lo hace en 
Guatemala.

Este fin de semana, el 
Instituto Guatemalteco de 
Migración ordenó expulsar 
a Honduras a un grupo de 
145 personas provenientes 
de, entre otros lugares, Hai-
tí, Brasil, el Congo y Angola, 
señaló Alejandra Mena, por-
tavoz del organismo.

El incidente llega tras la 
firma de un convenio entre el 
Gobierno de Guatemala con 
el Secretario de Seguridad 
Interna, Kevin McAleenan, 
el pasado 29 de mayo, según 
un comunicado del Departa-
mento que encabeza.

“No lo podría denominar 
presión, simplemente Gua-
temala está dando cumpli-
miento (al acuerdo) y tam-
bién a la legislación nacional”, 
afirmó Mena.

La funcionaria confirmó 
que tras la visita de funcio-
narios estadounidenses hay 
conversaciones en curso en-
tre autoridades del Triángulo 
Norte (Guatemala, Honduras 
y El Salvador) para reducir la 
migración.

“Se está buscando una es-
trategia que pueda ser imple-
mentada en estos países para 
que estas personas puedan 
encontrar las oportunidades 
en su país”, comentó.

Los detalles del acuer-
do con EU no han sido re-
velados públicamente, pero 
el Ministro del Interior, En-
rique Degenhart, dijo a The 
Washington Post que buscan 
desincentivar el flujo de mi-

grantes a través de su fron-
tera, lo que implica disolver 
caravanas.

Esto, considera María 
Eugenia Anguiano, especia-
lista del Colegio de la Fron-
tera Norte, muestra la inten-
ción de EU en enfocar sus es-
fuerzos fuera de su territorio.

“Los países han externa-
lizado sus fronteras: la fron-
tera de EU ya no está física-
mente donde el mapa nos di-
ce, sino que ha extendido sus 
acciones hacia la frontera sur 
mexicana y ahora hacia Gua-
temala”, señaló.

Para Aracely Martínez, 
especialista en migración de 
la Universidad Valle de Gua-
temala, las políticas de endu-
recimiento implicarían ali-
mentar el tránsito ilegal.

Migrar a otro país, expli-
ca, es una decisión muy me-
ditada para la que se apartan 
recursos, por lo que las per-
sonas buscarían medios que 
podrían ponerlas en peligro. 

“Es un mercado, las re-
des de coyotaje van a aprove-
char cualquier situación para 
obtener ganancia”, apunta. 

“Mientras más restricción ha-
ya, más mafias va a haber”.

En los últimos meses, 
ejemplifica, los coyotes han 
cobrado hasta alrededor de 
9 mil dólares para cruzar ha-
cia EU.

Y aunque hay casos de 
migrantes que huyen por si-
tuaciones de violencia, asegu-
ra que una política que pri-
vilegie el libre tránsito ba-
jo ciertas condiciones, como 
un programa que tiene con 
Canadá, podría ayudar a ga-
rantizar la seguridad de mi-
grantes.

“La gente no quiere nece-
sariamente quedarse en EU, 
lo que quiere es capitalizar 
para regresar a su casa, o sub-
sanar una deuda, o comprar 
un terreno”, apunta. “La gen-
te sigue moviéndose”.

Expulsión 
inédita
Tras pacto con Washing-
ton, el país centroame-
ricano retornó en un fin 
de semana a un mayor 
número de migrantes.

Fuente: Informe estadístico  
del IMG 
* No existen datos de mayo

(INDOCUMENTADOS  
QUE RECIBIERON ORDEN  
DE EXPULSIÓN)

IC
E

INSTAN A RESOLVER 
DISPUTA COMERCIAL
WASHINGTON. Más de 600 com-
pañías instaron ayer en una carta al 
Presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, a que resuelva la dispu-
ta comercial con China, asegurando 
que los aranceles dañan a las em-
presas y consumidores estadouni-
denses. STAFF

CONDICIONAN ESCAÑO 
A PRÓFUGOS CATALANES
MADRID. El ex presidente catalán 
Carles Puigdemont, prófugo de la 
Justicia española, deberá presentarse 
en el Congreso en Madrid para reci-
bir las credenciales como eurodiputa-
do o su escaño será declarado vacan-
te, de acuerdo con un fallo de la Jun-
ta Electoral de España. STAFF

IMPONE NASA RÉCORD 
WASHINGTON. La NASA anunció ayer que su nave es-
pacial OSIRIS-REx estableció un nuevo récord por ser la 
que más cerca ha girado alrededor de un cuerpo plane-
tario. Dicho vehículo estará en una órbita a 680 metros 
del asteroide Bennu durante siete semanas. STAFF

SERÁ HOMOFOBIA 
DELITO EN BRASIL
RÍO DE JANEIRO. Por una mayo-
ría de ocho votos a tres, los jue-
ces de la Corte Suprema deter-
minaron que las prácticas de dis-
criminación a homosexuales y 
transgéneros queden tipificadas 
como crímenes de racismo hasta 
que el Congreso apruebe una ley 
específica que aborde la cues-
tión. STAFFP
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Lanza FaceBook
criptomoneda

SAN FRANCISCO.- Face-
book se asoció con empre-
sas tecnológicas, financieras 
y de comercio electrónico  
para lanzar su propia cripto-
moneda y realizar transac-
ciones entre particulares y 
establecimientos, publicó 
The Wall Street Journal. eFe

impuLsarán 
inversión

El CCE FIRmó un convenio 
con el Gobierno para generar 
condiciones que permitan 
aumentar la inversión hasta 
25 por ciento del PIB, com-
puesto por 20 por ciento 
de inversión privada y 5 por 
ciento pública, en los próxi-
mos dos años. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com fintech Sin 
criptomonedaS
Las empresas  
fintech no podrán 
operar activos 
virtuales como 
Bitcoin y Etherium, 
según el Banco de 
México.

s&p/Bmv IpC
43,483.20

 (-0.72%)

s&p 500
2,891.64

 (0.41%)

TIIE
8.5105%

DJ
26,106.77

 (0.39%)

nasDaq
7,837.13

 (0.57%)

mEzCla
55.22
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50 =         EUrO: C $21.60  V $21.62 

turismo urbano
La CDMX fue clasificada por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo como un actor maduro en turismo 
urbano, por el volumen de visitantes, infraestructura 
y conectividad, pero es necesario contemplar in-
fraestructura a largo plazo. 

Se complica iniciar
obras en Sta. Lucía
AzucenA Vásquez 

Las obras del Aeropuerto In-
ternacional de Santa Lucía, 
suspendido indefinidamente, 
no podrán arrancar este año, 
pues falta el estudio de segu-
ridad aeronáutica y el título 
de concesión, consideraron 
expertos.

Hay tres suspensiones 
que exigen que las obras no 
arranquen hasta que tengan 
los estudios de seguridad ae-
ronáutica, ambientales y ar-
queológicos, dijeron.

El estudio de aeronave-
gabilidad, a cargo de Navblue, 
estará concluido al menos en 
cinco meses más, recordaron 
expertos.

Además, no hay título de 
concesión, pues para obte-
nerlo es necesario tener este 
estudio y el de impacto am-
biental, los cuales el Gobier-
no evidenció no tiene, expuso 
Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos.

“El juez no recibió (estu-
dios de impacto ambiental y 
aeronavegabilidad), enton-
ces dicta la suspensión, que-

da en evidencia que no con-
taba con título”, comentó el 
especialista.

Para empezar cualquier 
construcción de un aeropuer-
to se requiere un título de 
concesión y el proceso pa-
ra conseguirlo puede durar 
hasta un año, expuso Enri-
que Moreno, ex director ad-
junto técnico de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil 
(DGAC). 

Lo que se pide con el am-
paro es entregar los estudios 
de impacto ambiental, añadió 
José Óscar Valdez, experto en 
derecho constitucionalista. 

Resaltó que estos estu-
dios llevan al menos entre 
siete y ocho meses, aunque 
debe considerarse que ya es-
tán en proceso.

En tanto, Javier Jiménez 
Espriú, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, negó que el proyecto 
esté en riesgo.

El Secretario dijo que se 
prevé que la manifestación 
de impacto ambiental esté 
lista a finales de mes, aunque 
podría ser antes.

Bajan poco sus precios 
gasolineros del centro
Jorge cAno

Los gasolineros del Centro 
del País son los que menos 
reducen su margen de ven-
ta cuando los precios al ma-
yoreo del combustible bajan, 
según el Banco de México 
(Banxico).

El reporte de Economías 
Regionales del Banxico seña-
la que al caer un peso el pre-
cio de venta al mayoreo en 
las Terminales de Almace-
namiento y Reparto (TAR), 
las gasolineras del Centro del 
País, aunque tienen más com-
petencia, sólo disminuyen 25 
centavos en promedio su pre-
cio de venta al menudeo.

En tanto, en el Norte la 
reducción es en promedio 
de 50 centavos, en el Sur de 
48, en el Centro-Norte 27 y 
a nivel nacional 35 centavos, 
agregó el reporte del institu-
to central.

El margen de venta es 
la diferencia entre el precio 
que paga el consumidor en 
la gasolinera, menos el precio 
al mayoreo registrado en la 
TAR de Pemex más cercana 
en línea recta y no toma en 
cuenta costos de traslado ni 

descuentos por volumen al 
mayoreo.

En el Norte es mayor la 
reducción y es congruente 
porque hay más competencia, 
dijo Daniel Chiquiar Cikurel, 
director general de Investiga-
ción Económica de Banxico.

Pero el segundo lugar 
donde es mayor la reduc-
ción es en el Sur, a pesar de 
menor competencia, destacó 
Chiquiar Cikurel.

En el Centro la compe-
tencia por sí sola debería ha-
ber disminuido los márge-
nes de venta al público, pero 
esto se contrarrestó por un 
aumento en los márgenes 
de ganancia de las gasoline-
ras, afirmó.

“Hay que seguir trabajan-
do en una mayor inversión 
en estaciones de servicio en 
aquellas regiones donde hay 
poca competencia.

“Además, se debe traba-
jar en evaluar el comporta-
miento de las estaciones pa-
ra asegurar que aun cuando 
enfrenten muchas estacione 
de servicio cercanas, su com-
portamiento sea más compe-
titivo”, recomendó el directi-
vo de Banxico.

Cancelan licitación de farmouts para 7 campos

Tumban alianzas
de Pemex con IP
Afectará decisión 
a calificación 
de la petrolera, 
advierten expertos

KArlA omAñA 

y mArlene Hernández

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) canceló 
el proceso de licitación de 
asociaciones (o farmouts) pa-
ra buscar socios de Pemex 
para explotar siete campos, 
con el fin aumentar la pro-
ducción petrolera.

Esta licitación se había 
pospuesto tras la cancelación 
de las rondas petroleras 3.2 y 
3.3 de diciembre pasado, y se 
tenía previsto celebrarla el 9 
de octubre.

La cancelación se dio una 
vez que la Secretaría de Ener-
gía (Sener) retiró las áreas 
susceptibles de formalizar 
estas alianzas.

El 4 de junio, Pemex Ex-
ploración y Producción pre-
sentó a la Sener su renuncia a 
los derechos derivados de los 
procedimientos de migración 
con socio y la dependencia lo 
aprobó el 10 de junio, según 
se informo en la sesión ex-
traordinaria de la CNH.

Esta decisión es una mala 
señal porque Pemex no tiene 
recursos suficientes -se necesi-
tan 24 mil millones de dólares 
al año y 34 mil millones con-
siderando pasivos- para cum-
plir la meta de producción de 
2.4 millones de barriles diarios, 

dijo Sergio Pimentel, comisio-
nado de la CNH.

“Hoy estamos formali-
zando la cancelación de los 
farmouts de Pemex; no hay 
manera, no dan los números, 
de alcanzar la meta de pro-
ducción que el Gobierno se 
ha fijado de 2.4 millones de 
barriles diarios de crudo sin 
el apoyo de la iniciativa pri-
vada, y cuando mandamos 
estas señalas no hay forma de 
pensar que la IP va a venir a 
invertir”, expuso.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de GMEC, resaltó que 
esta decisión no pasará des-
apercibida para las califica-
doras, pues manda la señal 
de que no entienden lo que 

están esperando. No debe 
extrañar que Standar and 
Poor’s degrade la calificación 
de Pemex.

Duncan Wood, director de 
Wilson Center’s Mexico Insti-
tute, dijo que esto es opuesto a 
lo que deberían hacer.

“Hay una crisis de con-
fianza entre inversionistas y 
las agencias calificadoras. En 
mi opinión, esta es la única 
manera de levantar la plata-
forma petrolera de Pemex y 
del País dado que no hay ron-
das petroleras”, señaló.

Adrian Duhalt, especia-
lista en energía del Baker Ins-
titute for Public Policy en Ri-
ce University, dijo que el he-
cho de que Pemex minimice 

riesgo arancelario
El fantasma de aranceles continúa siendo una 
amenaza para el sector automotor, debido a la 
disputa comercial de EU con China, el T-MEC que 
debe ser ratificado por el Congreso estadouni-
dense y la afirmación del Presidente Donald 
Trump de que los aranceles son una gran herra-
mienta de negociación.

Zona de turbulencia
El Gobierno federal plantea construir el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía en tres años, con una inversión 
estimada de 78 mil 557 millones de pesos. 
InversIón anual estImada
(Millones de pesos 2019)

Fuente: Sedena

23,415
2019
30%

3,367
2021

4%

51,775
2020
66%

78,557
TOTAL

KArlA omAñA 

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) aprobó 
a Shell los cuatro planes de 
desarrollo pendientes de los 
nueve contratos que logró 
amarrar en la Ronda 2.4 de 
aguas profundas.

En total, las inversiones 
suman 2 mil 381 millones de 
dólares que inyectará la pe-
trolera en México para hallar 
crudo.

El martes, la CNH aprobó 
a Shell los otros cinco planes.

“Con la ejecución de las 
actividades de los escenarios 
base de los 4 planes se per-

forarían 6 pozos; en caso de 
materializarse los escenarios 
máximos alternativos, se per-
foraran 7 pozos y 7 sidetracks 
(infraestructura alterna), en 
tanto que la inversión podría 
llegar a mil 65 millones de 
dólares aproximadamente”, 
dijo Rodrigo Hernández, di-
rector general de Dictámenes 
de Exploración de la CNH, en 
la séptima sesión ordinaria 
del órgano de Gobierno.

Respecto a los planes 
presentados ayer, uno de 
ellos corresponde al área del 
Cinturón Plegado Perdido 
y tres más corresponden al 
área de la Cuenca Salina.

Invertirá shell 2,381 mdd
Los campos susceptibles 
de asociación con IP eran:

en el tintero

 superficie 
 km2

Artesa 893.13

Bacal-Nelash 161.00

Bedel-Gasífero 1,168.00

Cinco Presidentes 167.10

Giraldas- 
Sunuapa 1,726.40

Juspí-Teotleco 449.00

Lacamango 16.26

Fuente: CNH y Sener

las ventajas de los farmouts 
contribuye a crear presiones 
innecesarias sobre la pers-
pectiva de producción y fi-
nanciera de la empresa.

En los últimos 10 años, la 
producción petrolera de Pe-
mex cayó a una tasa prome-
dio anual de 4.1 por ciento.

En la Administración pa-
sada, Pemex amarró tres far-
mouts que le representaron 
transferencias por mil 670 
millones de dólares, además 
de la obligación de recibir 50 
por ciento de lo produzcido. 

Tras el éxito de este me-
canismo, la Administración 
anterior planteó una segun-
da fase para siete áreas en 
diciembre de 2018, pero fue 
pospuesta por el Gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

campañas especializadas
tras desaparecer el consejo de promoción 
turística de méxico, el sector privado debe 
contribuir a la promoción del turismo con cam-
pañas especializadas, apoyadas en plataformas 
digitales, dijo José carlos azcárraga, director 
de Grupo posadas.
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imán para startups
GuAdAlAjARA es la primera opción para emprendedores de 
alto impacto, por su costo, talento, mercado y calidad, coin-
ciden expertos. Ricardo Plaschinski, country manager de la 
brasileña Dog Hero, aseguró que es un lugar donde hay mejor 
calidad de vida para los colaboradores. Leticia rivera
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nacional@reforma.com En 2018 había 4,686 
jueces y magistrados 
en los órganos juris- 
diccionales de los  
Tribunales Superiores 
de Justicia estatales.

@reformanacional

ABEL BARAJAS

Un juez federal del Estado 
de México vinculó a proce-
so a tres militares ex subor-
dinados del General Eduardo 
León Trauwitz en la subdi-
rección de Salvaguarda Es-
tratégica de Pemex por los 
delitos de delincuencia orga-
nizada y sustracción ilegal de 
hidrocarburos.

Los procesados son el te-
niente Oziel Aldana Portu-
gal, jefe de Departamento de 
la Administración de Bienes 
Materiales, Cuerpos de Se-
guridad, Vigilancia y Super-

visión de Pemex; el sargento 
Ramón Márquez Ledezma, 
adscrito al Departamento 
de Seguridad Física Cadere-
yta, y el sargento José Carlos 
Sánchez Echavarría, coordi-
nador de la Subgerencia de 
Salvaguarda Estratégica en 
Tampico.

Rogelio León Díaz Vi-
llarreal, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral de Almoloya de Juárez, 
dictó el procesamiento y fi-
jó un plazo de cuatro meses 
para la investigación comple-
mentaria, mismo en el que 
tanto los funcionarios como 

la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) presentarán 
sus pruebas.

Los tres procesados que-
darán internados en el penal 
federal del Altiplano durante 
el procedimiento.

Según fuentes allegadas 
al caso, la investigación de 
la SEIDO con la que fueron 
procesados consta de 21 to-
mos y cuenta con testimonios 
e informes sobre tomas clan-
destinas, que por el momento 
se consideran suficientes pa-
ra el procesamiento.

El origen del expediente 
es la denuncia que, a nom-

bre de un abogado, hicieron 
en 2017 Moisés Ángel Mer-
lín Sibaja, Enrique Alejandro 
Sandoval Díaz y Eliseo Lara 
Cortes, ex militares que es-
tuvieron adscritos al área de 
Seguridad Física de Pemex.

Dichos ex funcionarios 
aseguraron que con León 
Trauwitz al frente de la sub-
dirección de Salvaguardia Es-
tratégica, agentes de Inteli-
gencia de la empresa ordena-
ban la perforación de ductos 
y la apertura de tomas clan-
destinas. En sus relatos in-
volucran a por lo menos 20 
funcionarios.

Procesan a 3 militares por huachicoleo 

Analiza controversia STJE

Resisten
en Jalisco
reforma
judicial
Defienden ingresos 
de magistrados; 
rechazan invasión 
de poderes

JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- Un mal 
sabor dejaron las reformas 
al Poder Judicial en Jalisco.

El titular del Supremo 
Tribunal de Justicia del Esta-
do (STJE) y del Consejo de la 
Judicatura, Ricardo Suro Es-
teves, señaló ayer que anali-
zarán la promoción de una 
controversia constitucional 
por desacuerdos con los cam-
bios aprobados el miércoles 
por el Congreso local.

El magistrado Presidente 
consideró que sería inviable 
la eliminación del haber de 
retiro o la aplicación de con-
troles de confianza de mane-
ra retroactiva o mecanismos 
como la prueba del polígrafo.

“Hay cuestiones que evi-
dentemente compartimos, 
otras que no tanto... habrá 
que analizar qué es lo que se 
puede hacer. No somos re-
nuentes a analizarnos, a ren-
dir cuentas, no nos opone-
mos a que seamos evaluados, 
pero habrá que ver la forma.

“Nosotros como Poder 
Judicial somos los principa-
les garantes de la Constitu-
ción federal y los tratados 
internacionales, habrá que to-
mar una determinación cole-
giada por parte del pleno del 
Supremo Tribunal”, expuso.

Suro Esteves recordó que 
la Suprema Corte de Justicia 
ya sentó jurisprudencia que 
avala la compensación eco-
nómica que reciben cuando 
dejan el cargo, y también de-
fenderán, agregó, que no hay 
invasión de poderes en cuan-
to a las evaluaciones.

Igualmente, dijo, se abri-
rá una discusión interna res-
pecto a los métodos para la 
ratificación de jueces.

El juzgador destacó el 
nuevo proceso de designa-
ción de magistrados, previas 
evaluaciones, así como pon-
derar la carrera de los aspi-
rantes y la paridad de género.

“Estamos convencidos 
que tenemos que ser un Po-
der Judicial de puertas abier-
tas, así es como hemos traba-
jado... esta reforma en nada 
cambia nuestra postura”, in-
dicó Suro Esteves.

Por mayoría, el Legislati-
vo estatal aprobó que jueces y 
magistrados sean sometidos a 
una revisión interna patrimo-
nial, de entorno social, exa-
men médico, psicométrico, 
toxicológico y el “detector de 
mentiras” para mantenerse 
en funciones; además los di-
putados elegirán a quien será 
el encargado del órgano en-
cargado de los controles.

Cuestionan padrón de interna priista

“En distintas reuniones 
entre los aspirantes y la diri-
gencia (se acordó) que el pa-
drón para la elección sea el 
validado por el INE en enero 
pasado, para no correr ries-
gos jurídicos ni permitir in-
jerencias ajenas al PRI en los 
procesos de afiliación”, seña-
ló mediante un video.

No obstante, señaló, en la 
convocatoria se impuso otro 
padrón.

“Que no ha sido verifica-
do y claramente se orienta a 
favorecer al candidato de la 
cúpula que llevó al partido 
a la situación en que hoy se 
encuentra”, advirtió la ex Go-
bernadora de Yucatán.

Roban apoyos y los pescan
Un comando armado robó la mañana de ayer el di-
nero de apoyos para adultos mayores en el audito-
rio municipal de Zempoala, Hidalgo. En el operativo 
para recuperar el efectivo murieron un delincuente 
y un policía, mientras que dos elementos de se-
guridad más y un presunto delincuente resultaron 
heridos. Seis personas, cuyas edades oscilan entre 
lo 22 y los 40 años, fueron detenidas, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Se suprimió, a su vez, 
la inamovilidad de jueces, 
pues serán certificados cada 
4 años, mientras que las ma-
gistraturas ya no serán suje-
tas a ratificación y tendrán 
un solo periodo de 12 años, 
en lugar de dos de 7 y 10 años.

Una vez que la mayoría 
de los ayuntamientos aprue-
ben las reformas y se publi-
quen en el Diario Oficial de 
Jalisco, el STJE tendrá 30 
días hábiles para promover 
una impugnación; los parti-
culares o servidores públi-
cos podrán recurrir a la vía 
del juicio de amparo contra 
las nuevas medidas.

REFORMA / STAFF

El proceso para renovar la di-
rigencia nacional del PRI ini-
ció entre reclamos de los as-
pirantes en contra de lo que 
consideran una previsible im-
posición de Alejandro More-
no, Gobernador de Campe-
che con licencia, mediante la 
utilización de un padrón que 
no es el validado por el INE.

José Narro, ex titular de 
Salud, acusó que en la con-
tienda interna hay prácticas 
indeseables e incumplimien-
to de acuerdos.

“El proceso de elección 
ha dado principio y lo ha he-
cho con los mayores vicios y 
las prácticas menos desea-
bles, con mentiras e incum-
plimiento de acuerdos. La 
mascarada para imponer a 
Alito (Moreno) al frente de la 
dirigencia ya comenzó.

“Ahora se pretende incor-
porar a más de 654 mil perso-
nas como nuevos militantes 
del PRI, 488 mil de ellos –ca-
si el 75 por ciento– proceden-
tes de cinco estados: Coahui-
la, Ciudad de México, Cam-
peche, Oaxaca y Michoacán”, 
planteó Narro en un mensaje 
en redes sociales.

En tanto, Ivonne Ortega 
coincidió en que hay “dados 
cargados” a favor de Moreno, 
y dijo que quien busca impo-
nerlo es el ex Presidente En-
rique Peña Nieto.

“La dirigencia del PRI 
cedió ante las presiones de 
quienes nos llevaron a la de-
rrota, para que Enrique Peña 
Nieto continúe mandando a 
través de Alejandro Moreno 
Cárdenas.

Reducen 
privilegios
Cambios al Poder Judicial 
de Jalisco que entrarán 
en vigor una vez que sean 
avalados por al menos 63 
ayuntamientos:

EXÁMENES
Los aspirantes a juez 
y magistrado deben 
acreditar:

n Pruebas de control  
de confianza.

n Evaluación patrimonial  
y de entorno social.

n Evaluación médica, psico-
métrica y psicológica, po-
ligráfica y toxicológica.

n Evaluación cada cuatro 
años para determinar  
su permanencia.

PERMANENCIA
Las magistraturas ya 
no estarán sujetas a 
ratificación:

n Los magistrados no  
podrán permanecer dos 
periodos, de 7 y 10 años.

n Sólo se les permitirá  
uno de 12 años.

BONO
Desaparece el haber de 
retiro que reciben los 
juzgadores al dejar el 
cargo y que consiste en:

n 12 meses de salario  
íntegro.

n 14 días por año laborado.
n En total alrededor de 4.9 

millones de pesos.

MAGISTRADOS
Los candidatos tendrán 
que aprobar:

n Examen teórico  
y práctico.

n Colaborarán instituciones 
educativas.

n El Comité de Participa-
ción Social del Sistema 
Anticorrupción dará  
opinión técnica sobre 
perfiles.
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El Congreso de Campeche 
aprobó ayer la licencia solici-
tada por el Gobernador Ale-
jandro Moreno, quien conten-
derá por la dirigencia nacio-
nal del PRI, y eligió a Carlos 
Miguel Aysa González, hasta 
ayer secretario general de 
Gobierno, como mandatario 
sustituto.

“Me voy a dedicar a traba-
jar como siempre lo he hecho 
por el bien de Campeche.

“Soy un hombre de tra-

bajo y de resultados y vamos 
a demostrar con hechos que 
estamos hechos para traba-
jar por Campeche”, declaró al 
arribar al recinto legislativo.

Mediante votación por 
cédula, los diputados aproba-
ron su nombramiento con 32 
votos a favor y tres en contra.

“Es una gran satisfacción 
y no les voy a fallar, les agra-
dezco a ellos (los diputados), 
que son la genuina represen-
tación del pueblo, que hayan 
tomado esa decisión”, señaló 
Aysa González.

Eligen sustituto en Campeche

z Carlos Miguel Aysa González rindió protesta 
como Gobernador sustituto de Campeche.
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DEMANDAN MEDICAMENTOS
DULCE SOTO

Personas que viven con VIH 
y familiares bloquearon ayer 
Insurgentes Norte en protesta 
por la falta de antirretrovirales 
en el ISSSTE.

De acuerdo con Georgina 
Gutiérrez, integrante del Mo-
vimiento Nacional de Lucha 
Contra el VIH, en el organismo 
hay escasez del fármaco Da-
runavir de 600 mg, indispen-
sable para el tratamiento de 

personas que han sido multi-
tratadas o se encuentran en 
terapia de rescate.

Laura Espinosa, nieta de 
una persona mayor con VIH, 
aseguró que hay pacientes 
que deben comprar el fárma-

co, pero cuesta alrededor de 7 
mil pesos y su abuela no pue-
de pagarlo.

Antes de bloquear Insur-
gentes, los inconformes pro-
testaron enlas oficinas centra-
les del ISSSTE, en Buenavista.

Retrasan entrega
En el operativo en Zempoala participaron las Policías 
Estatal, Municipal, Federal y de Investigación, así como  
el Ejército mexicano:

197,400
personas de 65 y más 

años se calculan 
en Hidalgo.

$2,550
se entregarían  
por persona.

* Las autoridades no precisaron el monto de lo robado.  
La mochila recuperada fue embalada y entregada a autoridades 
ministeriales para las diligencias correspondientes.

750
adultos mayores 

acudirían por el apoyo 
económico.

$2 millones
se estima fue lo robado  
y después recuperado.*

JUNIO

22 Registro de candidatos.
25 Aprobación de  
candidaturas.

JULIO

17 Debate entre candidatos.

AGOSTO

7 Segundo debate.
11 Jornada electoral.
13 Conteo de votos por 
estado.
14 Conteo nacional.
18 Toma de protesta.

45
DÍAS
de campaña

6,000 
CASILLAS 
en el país

4.3 
MDP.
tope de gasto

ASPIRANTES

n José Ramón Martell.
n Alejandro Moreno.
n José Narro.
n Ivonne Ortega.
n Ulises Ruiz.

La convocatoria para 
la elección de presidente 
y secretario general 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI establece 
las siguientes fechas 
y etapas:

Relevo tricolor
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ANTONIO BARANDA

Luego de que un juez federal 
prohibió al Gobierno realizar 
cualquier obra del nuevo Ae-
ropuerto de Santa Lucía, el 
director del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de Méxi-
co (GACM), Gerardo Ferran-
do Bravo, afirmó ayer que los 
trabajos aún no inician, pero 
que los estudios siguen en 
proceso.

“En el caso de Santa Lu-
cía tenemos conocimiento 
de que hay una prevención 
sobre los trabajos, no hay tra-
bajos en marcha y se está 
en el proceso de gestión de 
la manifestación de impac-
to ambiental. Las obras en 
Santa Lucía no han inicia-
do”, explicó.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, el funcionario in-
dicó que los estudios preli-
minares están en marcha, por 
lo que, hasta el momento, no 
hay nada que afecte los pla-
nes del Gobierno federal.

“Las obras en Santa Lu-
cía no han iniciado, están en 

proceso los estudios prelimi-
nares, se ha dicho, primero 
el estudio del espacio aéreo, 
el plan maestro y la solicitud 
de manifestación de impac-
to ambiental, todo eso va en 
proceso”, refirió.

La víspera, el Décimo 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa concedió 
una suspensión provisional 
al colectivo #NoMásDerro-
ches, que ha promovido 147 
amparos contra la cancela-
ción del NAIM.

Con la resolución, se pro-
hibió al Gobierno ejecutar 
obras en Santa Lucía en tan-
to no cuente con estudios de 
seguridad aeronáutica, y le 
ordenó mantener intactas las 
obras del NAIM, abandona-
das desde hace meses.

“El derecho de amparo 
está constituido en nuestra 
legislación, si alguien se sien-
te afectado, desde luego en 
estos proyectos lo que me-
nos pretendemos es afectar, 
y por fortuna hay leyes que 
hay que cumplir y en eso es-
tamos”, dijo Ferrando Bravo.

–¿Existe posibilidad de 
que se paren las obras, de 
que no se concreten? –se le 
preguntó

–Existe la posibilidad en 

tanto se incurra en una fal-
ta, de momento no se ha in-
cumplido y como Gobierno 
procuraremos no incurrir en 
ninguna –respondió.
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Explican a maestros proceso para su regularización

Busca la CNTE base
para 20 mil docentes
Revelan dirigentes 
oferta sobre plazas 
luego de la reunión 
con el Presidente

ARCELIA  MAYA

Más de 20 mil maestros que 
trabajan como eventuales, in-
terinos, por contrato y hono-
rarios en el país estarían ase-
gurando una plaza durante la 
presente Administración.

Así lo aseguraron dirigen-
tes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) luego 
de una reunión privada que 
sostuvieron el miércoles con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Palacio 
Nacional.

La Sección 22 de Oaxa-
ca calculó que en esa enti-
dad existen por lo menos 15 
mil profesores que duran-
te años no han logrado una 
plaza base.

Eloy López Hernández, 
líder del magisterio, expuso 
que estos docentes seguirán 
un proceso y deberán entre-
gar su documentación para 
abrir sus expedientes. 

“Este logro es de la CNTE, 
pero como lo hemos dicho el 
beneficio es para todo el país”, 
dijo en entrevista.

Víctor Zavala, dirigente 
de la Sección 18, estimó que 
en Michoacán cerca de 5 mil 
docentes no cuentan con una 
plaza.

“Vamos a buscar que a 
todos los maestros que han 
trabajado sin base se les haga 
justicia”, enfatizó.

Arcángel Ramírez, líder 
de la Sección 14 de Guerre-
ro, dijo que en ese estado la 

CNTE conoce al menos mil 
casos de profesores que tra-
bajan como eventuales y que 
por trámites burocráticos no 
han logrado su base.

Expuso que también 
existen trabajadores de la 
educación que no están regu-
larizados porque no aparecen 
en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (Fone).

Ayer, cientos de maestros 
de la Coordinadora que no 
cuentan con una plaza base 
en Chiapas acudieron a una 
asamblea informativa sobre 
el proceso de regularización 
de sus puestos de trabajo.

El encuentro se realizó 
en el auditorio “Ernesto Che 
Guevara” de la la Sección 7, 
ubicado en Libramiento Nor-
te Poniente de la colonia San 
Jorge, en la capital Tuxtla  
Gutiérrez.

Pedro Gómez, secretario 
general del gremio magiste-
rial, ofreció en el auditorio 
una conferencia de prensa 
en la que resaltó que López 
Obrador agendó seis mesas 
de trabajo para tratar las in-
cidencias de la reforma edu-
cativa de 2013.

Explicó que en los en-
cuentros con el mandatario 
federal se analizarán las si-
tuaciones laborales de todos 
los maestros cesados por 
oponerse a la reforma edu-
cativa y la liberación de los 
presos políticos.

“El Presidente se compro-
mete a respetar la bilaterali-
dad en todas las entidades y 
hace énfasis en la parte patro-
nal como autoridad y mante-
ner una relación con el sindi-
cato”, dijo entre aplausos de 
los asistentes.

La Sección 7 de Chiapas 

informó que de no obtener 
respuestas satisfactorias a sus 
exigencias valorarán estallar 
en los próximos días un paro 
indefinido de labores.

En tanto, maestros de 
Morelos publicaron en re-
des sociales que profesores 
cesados por no presentar la 
evaluación docente recibie-
ron ayer un documento con 
el que serán reinstalados en 
sus puestos de trabajo.

“Después de una ardua 
lucha social y jurídica, por 
fin los maestros cesados que 
resistieron a la evaluación 
docente de la reforma pu-
nitiva de Peña Nieto serán 
reinstalados en breve, hoy 
recibieron por parte del Ins-
tituto de la Educación Bási-
ca del Estado de Morelos el 
documento”, publicó Alfonso 
Aguilar, director de deporte 
en Cuautla.
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z Integrantes de la Sección 7 en Chiapas que no cuentan con una plaza acudieron ayer a una reunión donde se les explicó 
el proceso para regularizar sus puestos de trabajo en Tuxtla Gutiérrez.

Avanza traspaso de nómina
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ARCELIA  MAYA

El Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, se reunió 
ayer con funcionarios fede-
rales para dar continuidad al 
proceso de federalización de 
la nómina educativa de nivel 
básico.

El mandatario local dia-
logó con la titular de la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP), Irma Eréndira Sando-
val Ballesteros, y el Auditor 
Superior de la Federación, 
David Rogelio Colmenares 
Páramo.

Aureoles entregó la infor-
mación requerida para con-
cretar la transferencia de la 

nómina magisterial.
Detalló que la situación de 

las finanzas estatales entraron 
en crisis a raíz de la disparidad 
en las aportaciones producto 

del convenio educativo fir-
mado hace casi tres décadas 
entre el Gobierno Estatal y la 
Federación para pagar a los 
docentes.

z La titular de la Función Pública, Eréndira Sandoval,  
y el Gobernador Silvano Aureoles.

Pretende Lozoya 
liberar sus cuentas 

APERTURA  
EN DOS BOCAS

REFORMA / STAFF

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) instruyó a 
la Secretaría de Energía a que 
realice una búsqueda exhaus-
tiva en todas las unidades ad-
ministrativas e informe la ex-
tensión del terreno donde se 

construirá la Refinería de Dos 
Bocas en Paraíso, Tabasco.

La comisionada Josefina 
Román Vergara explicó que 
un particular solicitó conocer 
las dimensiones del terreno, y 
que el sujeto obligado se de-
claró incompetente; sin em-
bargo, dijo, la Sener sí cuenta 
con atribuciones para cono-
cer de la información.
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EMILIO LOZOYA, 
ex director de Pemex

n Juez le solicitó aclaracio-
nes antes de resolver  
si admite la demanda.

RODRIGO ARTEAGA  
SANTOYO, ex secretario 
particular de Lozoya.

n Acepta juez demanda,  
pero niega suspensión 
provisional.

CASA PORETELA  
MÉXICO, sociedad anóni-
ma vinculada con Lozoya.

n El 13 de junio un juez le 
concedió la suspensión 
provisional del bloqueo 
de cuentas.

Congelados
El 27 de mayo la UIF 
congeló cuentas  
a cercanos al ex director 
de Pemex, quienes han 
solicitado amparos para 
liberarlas.

Denuncian en Hidalgo 
desacato de la UIF 
REFORMA / STAFF

El Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, Adolfo Pontigo, acusó 
que la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) ha in-
cumplido con la resolución 
de un juez que concedió una 
suspensión definitiva al con-
gelamiento de 224 cuentas 
bancarias de la institución.

En un comunicado, Pon-
tigo informó que desde el 4 
de junio pasado el Juez Se-
gundo de Distrito del Esta-
do de Hidalgo concedió la 
suspensión definitiva, por lo 
que las cuentas debieron de 
haber sido liberadas.

“El Juez estimó que el 
bloqueo de cuentas por par-
te de la UIF, resulta incons-
titucional, ya que invade las 
facultades del Ministerio Pú-
blico atendiendo a que con el 
aseguramiento de las cuentas, 

implícitamente se está dando 
por hecho que la institución 
educativa ha cometido un 
delito, lo que en el caso no 
ha sucedido”, indicó.

El pasado 26 de febrero, 
la UIF congeló seis cuentas 
de la Universidad luego de 
que detectó que a ellas fue-
ron transferidos 151 millo-
nes de dólares desde Suiza, 
posteriormente, como parte 
de su investigación, bloqueó 
otras 224 cuentas.

El Rector pidió que las 
autoridades financieras aca-
ten la resolución para que la 
institución pueda continuar 
con su trabajo académico.

“Somos los más interesa-
dos en que se realicen todas 
las investigaciones e insistire-
mos en que se concluya la re-
visión administrativa que rea-
liza la UIF, la cual confiamos, 
está libre de cualquier irregu-
laridad”, indicó Pontigo.

VÍCTOR FUENTES

Emilio Lozoya busca tener 
acceso a sus cuentas banca-
rias, bloqueadas el 27 de ma-
yo por orden de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

El ex director de Pemex 
presentó el 5 de junio una 
demanda de amparo ante el 
Juez Décimo Sexto de Distri-
to en Materia Administrativa, 
Gabriel Regis López. El lunes, 
el juzgador le ordenó aclarar 
el lugar donde abrió las cuen-
tas y hacer otras aclaraciones 
a su demanda, antes de resol-
ver si la admitirá a trámite.

También ese día, el Juez 
Octavo de Distrito, Martín 
Santos Pérez, admitió un am-
paro similar presentado por 
Rodrigo Arteaga Santoyo, ex 
secretario particular de Lozo-
ya, pero le negó la suspensión 
provisional, por lo que sus 
cuentas siguen bloqueadas.

En su demanda, Arteaga 
menciona el 30 de mayo co-
mo fecha del bloqueo, aun-
que también podría tratarse 
de la fecha en que tuvo co-
nocimiento, ya que en estos 
casos, la UIF no informa di-
rectamente a las personas 
afectadas, sino que se enteran 
por su banco, cuando inten-
tan realizar operaciones.

Desde el 31 de mayo, es-
tá vigente una jurisprudencia 
de la Suprema Corte que per-
mite a los jueces suspender 
los bloqueos dictados por la 
UIF, salvo los que sean resul-
tado de una solicitud de cola-
boración internacional.

Casa Poretela México, 
sociedad anónima supuesta-
mente vinculada con Lozo-
ya, también se amparó, y el 
13 de junio el juez Décimo 
de Distrito, Francisco Migo-
ni, le concedió la suspensión 
provisional del bloqueo.

La actuación de la UIF, 

que es una autoridad admi-
nistrativa de la Secretaría de 
Hacienda, es independien-
te de la acusación penal que 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) presentó a fi-
nales de mayo contra Lozo-
ya, su hermana Gilda Susa-
na y Alonso Ancira, el dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA).

A todos se les señala por 
presunto lavado de dinero, 
asociado con la compra en 
2014 por parte de Pemex de 
la planta Agronitrogenados 
de AHMSA en Veracruz, y 
con la compra de la casa de 
Lozoya en Lomas de Bezares 
en 2012, mediante un pago 
de 38 millones de pesos pro-
veniente de Suiza.

Aseguran que avanza proyecto Santa Lucía
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ENCUENTRO. Javier Jiménez Espriú, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, junto a Manuel Bartlett,  
director de la Comisión Federal de Electricidad, luego  
de la conferencia matutina en el Palacio Nacional.
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Refrendan amistad 
México y España

Ofrecen inversión
pero piden certeza

Pactan inyectar 32 mmdd este año

Exigen empresarios 
a López Obrador 
tener certeza jurídica 
y eliminar obstáculos

ZEDRYK RAZIEL

Integrantes del Consejo Mexi-
cano de Negocios (CMN) 
anunciaron que invertirán 
este año en el país alrededor 
de 32 mil millones de dólares.

En la firma de un acuer-
do para promover la inver-
sión, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tuvo que a ello se sumarán in-
versiones de empresas en las 
distintas ramas económicas.

Señaló que ese capital 
permitirá a México crecer a 
una tasa anual de 4 por ciento, 
pues se generarán empleos.

El pacto de invertir 32 
mil millones de dólares se 
concretó en una reunión que 
los 60 jefes del CMN sostu-
vieron con López Obrador 
previo a la firma del acuer-
do, en el Club de Industriales. 

Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
indicó que, para alcanzar el 
ritmo del crecimiento espera-
do por López Obrador, se de-
be invertir 25 por ciento del 
PIB de forma conjunta entre 
sector público y privado. 

Sin embargo, demandó al 
Presidente fomentar un am-
biente propicio a la inversión, 
con un Estado de derecho 
sólido y con certeza jurídica.

“Las inversiones no se 
dan en el vacío; quienes de-
ciden poner a trabajar su di-
nero y arriesgar su patrimo-
nio, lo hacen sólo cuando 
existe un ambiente propi-
cio con condiciones que lo 
incentiven”, planteó Salazar 
Lomelín.

“(Requerimos) un com-
promiso para resolver, con 
estricto apego al marco jurí-
dico, los obstáculos de ejecu-
ción que con frecuencia impi-
den la realización de proyec-
tos de inversión”.

La petición fue secunda-
da por Antonio del Valle, pre-
sidente del CMN; Francisco 
Cervantes, de la Concamin, y 
José Manuel López, de Con-
canaco. 

Otra de las peticiones fue 
garantizar un Estado de De-
recho fuerte y eficaz, que per-

ISABELLA GONZÁLEZ

En el marco de la conmemo-
ración de los 80 años del exi-
lio español, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y la Secretaria de Estado de 
España Global, Irene Loza-
no, destacaron la relación de 
amistad entre ambos países. 

“México y España com-
parten una historia rica, en 
donde predominan las luces 
sobre las sombras, lo que nos 
une sobre lo que nos sepa-
ra, el afecto sobre el rencor”, 
manifestó Lozano en la con-
ferencia mañanera del jueves.

También expuso que des-
pués de la Independencia de 
México, ambos países han sa-
bido mantener una relación 
fraterna.

“España no se entiende 
sin México, ni México se en-
tiende sin España”, enfati-
zó tras asegurar que su país 
siempre estará agradecido 
con México por haber reci-
bido a más de 20 mil ciuda-
danos que huían de la Gue-
rra Civil.

López Obrador, quien en 
marzo urgió a España a pedir 
perdón por la conquista, afir-
mó que ambos países están 
unidos desde hace mucho 
tiempo, pese a las “diferen-
cias transitorias”.

“Podemos tener diferen-
cias transitorias, pero es más 
lo que nos entrelaza, es mu-
cho más lo que une a México 
con España. Vamos a seguir 
manteniendo una muy bue-
na relación con el Gobierno”, 
expresó.

mita mantener la estabilidad 
macroeconómica.

“Para lograr un sector pri-
vado fuerte, competitivo y 
eficaz, necesitamos un Esta-
do a su vez fuerte, que res-
pete y haga respetar las le-
yes. No podemos concebir 
lo uno sin lo otro”, indicó el 
líder del CCE.

Detalló que el acuerdo 
firmado con el Gobierno fe-
deral establece dos mecanis-
mos presididos por López 
Obrador, uno de ellos para 
evaluar y priorizar proyec-
tos, y otro para facilitar su 
ejercicio. 

“Sólo lo lograremos si se 
crea un ambiente propicio 
para la inversión, si los pro-
yectos se pueden ejecutar de 
manera expedita, con certeza 
y con transparencia”, sostuvo.

Por su parte, el Presiden-
te López Obrador ofreció 
abrir las puertas de Palacio 
Nacional a los empresarios y 
asumir de manera personal 
lo concerniente a facilitar las 
inversiones. 

“Agradezco mucho la 
confianza de los empresarios, 
lo digo de manera sincera, 
con autenticidad. Este com-
promiso de invertir en Méxi-
co significa que podamos ga-
rantizar no solo el bienestar, 
sino la paz y la tranquilidad.

“Van a ser correspondidos, 
nosotros vamos a estar a la al-
tura de las circunstancias, va-
mos a facilitar las inversiones, 
que no haya obstáculos, que 
se lleve a la práctica, de ver-
dad, lo que se conoce como 
Estado de Derecho”, afirmó.

z El ex candidato priista Javier López Zavala acompañó a Miguel Barbosa en la sede del INE.
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Promete Barbosa llevar justicia a Puebla
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Después de reci-
bir la constancia de mayoría 
que lo acredita como Gober-
nador electo, Miguel Barbosa 
ofreció ejercer el poder con 
respeto a la sociedad, garan-
tizar la pluralidad y no intro-
misión en la vida de los par-
tidos políticos.

En su mensaje en la sede 
estatal del Instituto Nacional 
Electoral (INE), advirtió que 
la vida democrática no de-
pende de un solo hombre ni 
de su voluntad graciosa.

“El Gobierno que encabe-
zaré será respetuoso de los 
partidos. No más intromisión 
a la vida interna de los parti-
dos políticos. En Puebla habrá 
respeto a la pluralidad de ideas, 
a la diversidad”, prometió.

En su discurso, Barbosa 
aseguró que, tras dos años de 
confrontación, la entidad recu-
perará su estabilidad política.

Advirtió, sin embargo, 
que no habrá olvido a anoma-
lías cometidas en administra-
ciones anteriores, y precisó 
que la reconciliación que pro-
pone no implica impunidad.

“La reconciliación es la 
aplicación de la ley, no signifi-
ca el olvido de todo. La gente 
quiere saber la verdad y que 
se aplique la ley”, expresó.

El alto abstencionismo 
registrado el 2 de junio, agre-
gó, es responsabilidad de to-
dos los actores políticos.

Expuso que la confronta-

ZEDRYK RAZIEL

La presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevns-
ky, usó un avión privado 
durante un recorrido de 
campaña por Tamaulipas 
y Nuevo León durante ma-
yo pasado.

La gira se realizó el sá-
bado 11 de mayo y el do-
mingo 12 de mayo por las 
ciudades tamaulipecas de 
Tampico, Matamoros, Ciu-
dad Victoria, y Monterrey, 
Nuevo León, de acuerdo 
con fuentes morenistas.

Para atender los actos 
de campaña de candidatos 
de su partido, Polevnsky 
viajó en un aeronave Bee-
chjet 400, con matrícula 
XA-ETP, propiedad de em-
presa Aerolíneas Ejecutivas.

El viaje redondo, con 
Toluca como punto de des-
pegue y aterrizaje, habría 
costado 23 mil 237 dólares, 
de acuerdo con una coti-
zación de la empresa con-

sultada por REFORMA. El 
costo del vuelo por hora es 
de 3 mil 500 dólares.

Una bitácora del vue-
lo LET4150, que partió del 
aeropuerto de Tampico al 
de Matamoros, indica que 
la dirigente morenista vo-
ló junto con el empresa-
rio tequilero Carlos Suárez, 
ex directivo de la cigarrera 
British American Tobacco, 
compañía en la que la hija 
de la dirigente morenista, 
Shirley Almaguer Cama-
cho, se desempeñó como 
cabildera.

Los acompañó el ex 
candidato de Morena a la 
Alcaldía de Apodaca, Nue-
vo León, Víctor Hugo Go-
vea, quien fue colaborador 
del Gobierno de Jaime Ro-
dríguez.

En el vuelo de Mata-
moros a la capital de Nuevo 
León, a la comitiva de Po-
levnsky se sumó el senador 
morenista por Tamaulipas, 
Américo Villarreal.

Utilizó Polevnsky
un avión privado

z La presidenta de Morena usó un avión de Aerolíneas 
Ejecutivas en una gira por Tamaulipas en mayo pasado.
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lDesinterés Los comicios extraordinarios en Puebla registraron baja asistencia. 

Padrón estatal

4,584,484 
electores

Acudieron a casillas

1,530,191 
ciudadanos 33.3%

de participación

66.7%
de abstencionismo

ciudadanos, con rostro hu-
mano, con principios, hones-
tos, austeros, transparentes, 
eficaces, eficientes, que com-
batan la corrupción”, dijo.

Barbosa anunció los dos 
primeros nombramientos: 
Rodrigo Osorio será secreta-

rio de Economía y el aboga-
do laborista Abelardo Cuéllar 
será titular del Trabajo.

Osorio es un empresario 
y Cuéllar es un abogado labo-
rista que defendió a burócra-
tas despedidos en el sexenio 
de Rafael Moreno Valle.

Por proyectos rentables

ZEDRYK RAZIEL

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, 
pidió al Gobierno federal im-
pulsar y dar prioridad única-
mente a proyectos rentables.

Afirmó que ello es un re-
quisito necesario para alcan-
zar la meta de crecimiento 
planteada por el Presidente 
López Obrador.

“Si queremos alcanzar las 
tasas de crecimiento necesa-
rias, el país requiere invertir 
bien en proyectos que sean 
económica y socialmente 

rentables”, afirmó durante un 
la firma de un acuerdo entre 
el Gobierno federal y la inicia-
tiva privada.

El líder del empresaria-
do dijo que se debe dirigir el 
gasto en las regiones más 
rezagadas del país y apoyar a 
empresas pequeñas, así co-
mo a sectores marginados.

“Para ello debemos prio-
rizar la inversión en regio-
nes que hasta ahora no han 
crecido, en particular, el sur-
sureste; en sectores claves 
que generen desarrollo, co-
mo energía, infraestructura y 
agroindustria”, señaló

z La Secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano,  
celebró la relación de amistad entre México y España durante 
la conferencia de prensa mañanera.
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Por su parte, el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, afirmó que 
el recibimiento de los espa-
ñoles exiliados representa el 
perfil que desea mantener la 
diplomacia mexicana, pues 
aseguró existe compromiso 
con la defensa de las liberta-
des y los derechos humanos. 

“Por eso esta conmemo-
ración tiene mucho que ver 
con el futuro de nuestra di-
plomacia (...) porque la ex-
periencia del exilio español 
pasó a formar parte de la 
identidad de todos los que 
somos progresistas en Mé-
xico”, añadió. 

Durante el evento, el jefe 
del Ejecutivo federal entregó 
un reconocimiento a Fernan-
do Rodríguez Miaja, decano 
representante de los exilia-
dos españoles en México y 
cerró su mensaje con: “¡Que 
viva España, que viva el exi-
lio, que vivan los refugiados 
españoles, que viva México!”.

Irene Lozano,  
Secretaria de Estado  
de España Global

 Hace 80 años, 
México dio al 
mundo un ejemplo 
de solidaridad, de 
coherencia y de 
valentía, en un 
momento que era 
dramático para las 
libertades”.El Ejecutivo y la iniciativa privada firmaron un acuerdo para promover la inversión en el país.

Nuevas metas

32,000
millones de dólares 

invertirán empresarios 
en 2019

4
por ciento de tasa anual 
prevén de crecimiento 

tras convenio

60
jefes del Consejo 

Mexicano de Negocios  
lo pactaron con AMLO

z Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),  
y el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Club de Industriales.
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ción política de años influyó 
para que la gente se ausenta-
rá de las urnas.

Además, señaló, los ma-
los gobiernos provocaron dis-
tanciamiento entre la autori-
dad y la sociedad.

“Vamos por gobiernos 
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‘Hay hostilidad
contra la prensa’

Advierte activista que el discurso presidencial hacia 
la prensa puede abrir espacios para las agresiones, 
además de que no abona al proceso democrático.

cibido una respuesta defini-
tiva. Llevamos muchos me-
ses invitándolo. Tenemos la 
esperanza de que el Presi-
dente se anime a ir. Hay un 
discurso de hostilidad en-
tre este Presidente, en su 
Gobierno y varios medios, 
incluso REFORMA, y no-
sotros quisiéramos que el 
Presidente y otros oficiales 
de Gobierno entren en de-
bate con nosotros, en diá-
logo, para llegar a priorida-
des que todos tenemos en 
común. 

¿Hasta cuándo van  
a esperar respuesta  
de la Presidencia?
Hasta el último minuto. Si 
un minuto antes de las 9 de 
la mañana (del martes) dice 
que quiere venir, le abrimos 
las puertas. 

¿Cómo defines la relación 
del Presidente con la  
prensa?
Es una relación complicada, 
compleja, con muchas fa-
cetas. De un lado, y es algo 
que aplaudo, la figura de la 
conferencia mañanera pre-
senta una oportunidad úni-
ca de interacción entre Pre-
sidencia y los medios.  
Al mismo tiempo está el  
discurso del Presidente  
contra periódicos como  
REFORMA, en donde es-
pecíficamente está diciendo 
que es prensa “fifí”, el ham-
pa del periodismo, etcéte-
ra, que no fomenta un buen 
proceso democrático. 

El discurso presidencial, 
que es de hostilidad a la 
prensa, en una atmósfera 
de violencia letal, ¿agrava 
la situación?
Podría ser. Hasta ahorita no 
hemos visto consecuencias 
en materia de agresiones fí-
sicas. Espero que no se dé. 
Pero sí puede abrir ciertos 
espacios, como en el estado 
de Quintana Roo, donde la 
presidenta municipal de So-
lidaridad ha usado palabras 

JAN-ALBERT HOOTSEN  Representante en México del CPJ

Sa
lv

ad
o

r 
C

há
ve

z

E N T R E V I S T A

  En muchísimos casos donde está 
involucrada la delincuencia organizada 
también están involucrados funcionarios 
públicos. Entonces podríamos decir  
que la narcopolítica es el factor principal  
en la agresión contra la prensa en México”.

como periodistas sicarios, 
incluso ha adoptado va-
rias palabras que ha usado 
el Presidente, y es un esta-
do donde han habido varios 
asesinatos de periodistas, 
posiblemente con policías 
involucrados. 

FIFÍ, UNA PALABRA  
‘MUY LOPEZOBRADORISTA’

Cuando en Nueva York  
te preguntan qué es prensa 

“fifí” ¿cómo lo explicas?
Es un poco difícil porque es 
una palabra sumamente lo-
pezobradorista, es algo muy 
de acá. Yo siempre digo que 
quiere decir la percepción 
por parte del Presidente y 
las personas que lo apoyan 
de que la prensa ‘fifí’ es eli-
tista, que está muy alejada 
de la realidad del pueblo, 
una prensa que representa 
ciertos intereses socioeco-
nómicos, intereses políticos. 

Pero igual es una percep-
ción. Algo que se está crean-
do en el discurso, no nece-
sariamente es parte de lo 
que realmente está pasando. 

¿Es motivo  
de preocupación?
Es motivo de preocupación 
para nosotros, porque en 
Estados Unidos hemos vis-
to qué puede pasar cuando 
un Jefe de Estado, un Presi-
dente, crea un discurso muy 
hostil contra la prensa. Ahí 
hemos visto ataques de fun-
cionarios públicos, como un 
diputado contra un perio-
dista de The Guardian que 
estaba usando la misma re-
tórica de Trump. Entonces 
sí nos preocupa. Aunque 
también estoy convencido 
de que por parte del Presi-
dente (López Obrador) no 
hay ninguna intención de 
que haya agresiones contra 
la prensa.

CÉSAR MARTÍNEZ 

El discurso del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor contra la prensa en Mé-
xico es de hostilidad, lo que 
puede abrir espacios para la 
agresión, consideró Jan-Al-
bert Hootsen, representan-
te en México del Comité de 
Protección a los Periodistas 
(CPJ, por sus siglas en inglés).

En entrevista, aseguró 
que el país enfrenta una cri-
sis en materia de libertad de 
prensa, además de que se ha 
convertido en la nación más 
letal para los periodistas.

Es por ello que el próxi-
mo martes el CPJ realizará 
una cumbre en la Ciudad de 
México a la que fue invita-
do el Presidente. Aunque no 
han recibido respuesta sobre 
su asistencia, dijo, confían en 
que López Obrador acuda.

¿Por qué eligieron México 
para realizar una cumbre?
Porque es un país que su-
fre de una crisis múltiple en 
materia de libertad de pren-
sa. Este año, 2019, Méxi-
co es el país más letal para 
periodistas a nivel mundial. 
Hay más periodistas de- 
saparecidos que en ningún 
otro. Entonces la crisis es 
muy contundente. Tenemos 
dos reporteros cuyo asesi-
nato pudimos ligar directa-
mente con su labor y cinco 
más que estamos investi-
gando. Si esa tendencia si-
gue, a final de año vamos a 
terminar con 12 o 13 asesi-
natos, que sería el año más 
letal de la historia mexicana 
para periodistas.

¿Cuántos van, en lo que va 
del año, en el mundo? 
Quince en total. Dieciséis 
contando a Norma Sarabia 
y la mitad desgraciadamen-
te en México.

¿Ustedes certifican que  
los periodistas asesinados 
pasen por esa situación 
producto de su ejercicio 
profesional?
Sí. Nosotros hacemos la  
distinción entre “confirma-
do por su labor” y “no con-
firmado”; que “no confir-
mado” no quiere decir que 
no ha sido por su labor, sino 
que no lo hemos podido de-
terminar. 
Es importante hacer esa 
distinción porque hay casos 
de periodistas que son ase-
sinados por otra razón. Aquí 
en México el problema que 
tenemos es que en la mayo-
ría de los casos no lo pode-
mos determinar. 

¿Y quién mata periodistas?
Normalmente distingui-
mos entre crimen organi-
zado, funcionarios públicos, 
el Ejército, etcétera. Pero lo 
que es muy particular en 
México es que en muchí-
simos casos donde está in-
volucrada la delincuencia 
organizada también están 
involucrados funcionarios 
públicos. Entonces podría-
mos decir que la narcopolí-
tica es el factor principal en 
la agresión contra la prensa 
en México. 

¿Invitaron al Presidente  
Andrés Manuel López 
Obrador a la cumbre?
Lo invitamos, no hemos re-

Desata una balacera
rescate de periodista

Acribillan en Guerrero
a 4 policías en 24 horas

BENITO JIMÉNEZ 

El periodista Marcos Miran-
da, quien fue privado de su 
libertad en el puerto de Vera-
cruz, fue liberado la madru-
gada de ayer por elementos 
de la Policía Estatal.

A través de sus redes so-
ciales, narró que fue rescata-
do en medio de un enfren-
tamiento de agentes con sus 
captores, que se escaparon 
por un monte.

Posteriormente, en una 
entrevista radiofónica seña-
ló que los delincuentes le di-
jeron que fue plagiado por  
“chismoso”.

“Me dijeron (los secues-
tradores) que esto me pasa-
ba por chismoso; y después, 
cuando me dijeron que ya me 
iban a liberar, que me habían 
perdonado, que había sido 
una confusión y que por eso 
me iban a liberar. Pero no. Si 
ya me llevaban a un camino 
de terracería era porque me 
iban a ejecutar”, dijo a la ra-
diodifusora Avan Noticias.

“Si no es porque las patru-
llas de la Secretaría de Segu-
ridad Pública ven esa acción 
ilegal, de un carro a esa hora 
en un campo de terracería, 
estarían velando mi cuerpo”.

La SSP del estado infor-
mó en un comunicado que el 
rescate ocurrió en el camino 
de terracería que conduce de 
Veracruz a la agencia de San-
ta Fe, donde elementos de la 
Policía Estatal notaron a tres 
sujetos sospechosos a bordo 
de un vehículo Nissan, tipo 
March, color rojo, placas de 
circulación R19APX, del Es-
tado de México.

“Los oficiales marcaron el 
alto a los tripulantes, momen-
to en que uno de estos reali-
zó detonaciones de arma de 

fuego contra las fuerzas del 
orden, las cuales fueron re-
pelidas hasta que los atacan-
tes lograron darse a la fuga”, 
detalló.

“Posteriormente, revisa-
ron la unidad, localizando en 
la parte trasera, tirado sobre 
el asiento, a un hombre atado 
de manos, quien manifestó 
ser Marcos ‘N’”.

Los policías aseguraron 
en el lugar una arma larga 
tipo Uzi, calibre 45, matrícu-
la 1-40649, una corta tipo re-
vólver 38 especial, matrícula 
58072 y una corta tipo revól-
ver calibre 22..

JESÚS GUERRERO  

Y PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHILPANCINGO.- En un 
lapso de 24 horas, cuatro 
policías municipales fueron 
acribillados en Guerrero.

A las 8:00 horas del miér-
coles, tres agentes de Taxco 
fueron rafagueados afuera 
de oficinas del gobierno lo-
cal ubicadas en la zona centro.

En el lugar donde per-
dieron la vida Eric “N”, Juan 

“N” y Everardo “N”, según in-
formó la Fiscalía General de 
Justicia, fueron hallados 23 
casquillos de calibre AR-15 
.223 y de 9 milímetros.

Los tres policías, al igual 
que el resto de los 39 ele-
mentos que integran esta cor-
poración municipal, estaban 
desarmados como parte de 
la medida que se aplicó hace 
cuatro años luego de la de- 
saparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa.

En tanto, en Atoyac de 

Álvarez, un mando municipal 
fue ejecutado ayer alrededor 
de las 7:30 horas cuando se 
dirigía hacia el cuartel para 
el pase de lista.

Según el reporte policia-
co, el comandante José Án-
gel Estévez, transitaba a bor-
do de su motocicleta cuando 
varios individuos lo atacaron 
a balazos.

Un joven motociclista re-
sultó herido en una pierna.

EJECUTAN A ESTATAL  
EN CHIHUAHUA 
Un elemento de la Policía Es-
tatal fue asesinado a balazos 
cuando se encontraba afuera 
de su casa en la comunidad 
de San Juanito, en el muni-
cipio de Bocoyna, Chihuahua. 

La Fiscalía en la zona oc-
cidente informó que el agen-
te, quien estaba asignado a la 
seguridad de las casetas de 
cobro en el estado, fue iden-
tificado como Yudiel Ricar-
do H. H. de 24 años de edad.

z Tras ser liberado de sus secuestradores, e l periodista 
Marcos Miranda presentó su declaración.
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Hallan muerto 
a secuestrado

BENITO JIMÉNEZ

Sergio Felipe Martínez Ar-
mengol, hermano del pe-
riodista Ángel Martínez Ar-
mengol, fue hallado muerto 
tras ser plagiado hace ocho 
días en Minatitlán, Veracruz, 
informaron autoridades 
estatales.  

El cuerpo, que se en-
contraba en estado de des-
composición y presentaba 
huellas de violencia, fue 
localizado por cortadores 
de mango en un predio 
ubicado en el municipio de 
Cosoleacaque.

En tanto, cerca de esa 
zona, en el municipio Sayu-
la de Alemán, en el sur del 
estado de Veracruz, fueron 
asesinados un comandan-
te de la Policía estatal, Wi-
llebaldo Solano Mendoza, 
y su escolta Héctor Pablo, 
cuando se encontraban en 
una lonchería.
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z Los policías de Taxco que fueron atacados no portaban 
armas. Hace 4 años la corporación fue desarmada.

Emergencia forense
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, recono-
ció ayer en una reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia  
que hay más de 26 mil cuerpos sin identificar en el país, por lo que llamó a 
hacer el mayor esfuerzo institucional para salir de la emergencia forense. 
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16
periodistas asesinados  

en el mundo

7 son de México

¿QUÉ ES EL CPJ?

n El Comité de Protección a Periodistas (CPJ 
por sus siglas en inglés) fue fundado en 1981 
por comunicadores estadounidenses.

n Su objetivo es luchar contra abusos hacia 
la prensa y fomentar la libertad de expresión 
en todo el mundo.

n El 18 de junio realizará en la CDMX  
la Cumbre de la Libertad de Prensa.

n Durante el encuentro se abordará la situación 
regional sobre libertad de prensa, impunidad 
en ataques contra periodistas en México y la 
relación del Gobierno con medios.
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NEW DELHI — One of India’s 
longest and most intense heat 
waves in decades, with tempera-
tures reaching 123 degrees, has 
claimed at least 36 lives since it 
began in May, and the govern-
ment has warned the suffering 
might continue as the arrival of 
monsoon rains has been delayed.

India’s heat waves have 
grown particularly intense in the 
past decade, as climate change 
has intensified around the world, 
killing thousands of people and 
affecting an increasing number 
of states. This year, the extreme 
temperatures have struck large 
parts of northern and central 
India, with Rajasthan, Madhya 
Pradesh, Uttar Pradesh and 
Maharashtra among the worst-
hit states.

Anup Kumar Srivastava, an 

expert at India’s National Disas-
ter Management Authority, said 
the number of Indian states hit 
by heat waves had grown to 19 in 
2018 from nine in 2015 and was 
expected to reach 23 this year.

Srivastava said imminent 
storms would bring down tem-
peratures in some areas, but that 
heat waves might pick up again 
until the monsoon rains arrive.

Twice in the past week, the 
temperature in the Churu area 
of Rajasthan, in northern India, 
reached 123 degrees Fahrenheit 
(about 51 Celsius). India’s Meteo-
rological Department warns that 
heat that extreme brings a “very 
high likelihood of developing 
heat illness and heat stroke in 
all ages.” Several other parts of 
the state have recorded tempe-
ratures surpassing 118 degrees.

Medical authorities have can-
celed leaves for doctors at hospi-
tals in Churu as the number of 
patients has shot up. In Madhya 

Pradesh, in central India, schools 
have remained closed.

Prolonged temperatures of at 
least 113 degrees are conside-
red a heat wave, while prolonged 
temperatures of 117 degrees or 
higher are considered a severe 
heat wave.

In the capital, New Delhi, tem-
peratures reached a record 118.4 
degrees June 10.

The latest victims of this 
year’s weekslong heat wave 
were four people, ranging in 
age from 69 to 80, who died in 
Uttar Pradesh on Tuesday during 
a journey on a train that lacked 
air conditioning.

Despite the extreme tempera-
tures, the death toll this year has 
been small compared to previous 
years. More than 6,000 people 
have died because of heat waves 
in India since 2010, according to 
government data. The worst toll 
came in 2015, with more than 
2,000 deaths.
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Trump 
Equates 
Taking 
Dirt From 
Russia With 
Presidential 
Diplomacy
Peter Baker
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump on Thursday 
defended his willingness to 
accept campaign help from 
Russia or other foreign 
governments by equating 
it to the sort of diplomatic 
meetings he holds with 
world leaders as the nation’s 
chief executive.

In an interview with 
ABC News broadcast Wed-
nesday night, Trump had 
rejected his own FBI direc-
tor’s recommendation that 
candidates call authorities if 
foreign governments seek to 
influence U.S. elections and 
said he would gladly take 
incriminating information 
about a campaign opponent 
from adversaries like Russia.

“I meet and talk to 
‘foreign governments’ every 
day,” he wrote Thursday on 
Twitter. “I just met with the 
Queen of England (U.K.), the 
Prince of Whales, the P.M. 
of the United Kingdom, the 
P.M. of Ireland, the President 
of France and the President 
of Poland. We talked about 
‘Everything!’ ” he added, 
misspelling the title of 
Prince Charles, the Prince 
of Wales.

“Should I immediately 
call the FBI about these calls 
and meetings?” he conti-
nued. “How ridiculous! I 
would never be trusted 
again. With that being said, 
my full answer is rarely pla-
yed by the Fake News Media. 
They purposely leave out the 
part that matters.”

House Speak er Nancy 
Pelos i. 

188 SICKLY 
DOGS ARE 
RESCUED FROM 
BREEDERS 
WHOSE ‘HOBBY 
TURNED BAD’

Page 4

RISKY 
BORROWING 
IS MAKING A 
COMEBACK, 
BUT BANKS 
ARE ON THE 
SIDELINE

Page 2

Paul Mozur and Edmund Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- President Donald 
Trump’s dispute with China has 
landed on the doorstep of Veri-
zon, with Huawei demanding 
that the American wireless giant 
pay licensing fees on hundreds of 
patents, according to two people 
briefed on the matter.

Huawei, one of China’s lar-
gest technology companies and 
the world’s biggest supplier of 
networking equipment, accused 
Verizon in a letter this spring of 
violating 238 of its patents, the 
people said. They would speak 
only on the condition of anony-
mity because the issue was con-
sidered a potential legal dispute.

The letter, earlier reported in 
The Wall Street Journal, repre-
sents a new wrinkle in the ten-
sions between the Trump admi-
nistration and China.

Trump has appeared to use 
Huawei as a bargaining chip in 
his trade war with China. Last 
month, he signed an executive 
order that banned the purchase 
of equipment from companies 
posing a national security threat. 
That includes gear from Huawei, 
because of its ties to the Chinese 
government. Huawei officials 
have denied that it is a security 
risk and has accused the Trump 
administration of unfairly tar-
geting the company’s products.

In the letter, dated March 
29, Huawei wrote to Verizon 
that “we trust you will see the 
benefits to taking a license to 
our patent portfolio,” according 
to one of the people briefed on 
the matter. The two companies 
have exchanged several emails 
and phone calls since and met as 
recently as last week in New York 
to discuss Huawei’s claims. Licen-
ses can be paid on a per-subscri-
ber basis, typically as a percen-
tage of certain sales.

Huawei has been shut out 
of the American smartphone 
market for years, and the patent 
claim is a way for the Chinese 
tech giant to try to extract some 
revenue from American com-
panies, the two people familiar 
with the letter said.

Verizon doesn’t buy any 
Huawei products but relies on 

more than 20 vendors that use 
technology owned by the Chi-
nese telecommunications giant. 
Huawei’s patent claim covers a 
variety of properties, including 
networking devices and wireless 
technology. Added up, Huawei’s 
claims would exceed $1 billion in 
fees, the people said.

A spokesman for Verizon, 
Richard Young, said the company 
had no comment on the letter. 
But, he said, “these issues are 
larger than just Verizon.”

Young added, “Given the 
broader geopolitical context, 
any issue involving Huawei has 
implications for our entire indus-
try and also raise national and 
international concerns.”

Huawei did not respond to a 
request for comment.

The company, in addition to 
its popular networking equip-

ment, supplies smartphones to 
170 nations. The company has 
become a totem of China’s recent 
technological prowess.

But the recent executive order 
from Trump effectively crippled 
Huawei on a number of fronts, 
because it prevents American 
businesses from selling software 
or hardware components to the 
company. Huawei’s smartpho-
nes, for example, rely on Google’s 
Android operating system.

A few weeks later, Beijing 
hit back. It warned executives 
at American tech giants such as 
Microsoft and Dell that they faced 
retribution if they cooperated 
with the Trump administration’s 
ban on sales of American techno-
logy to Chinese companies.

Huawei has mounted a legal 
challenge to American limits 
on purchases of its equipment, 
suing the federal government, 
saying it had been unfairly and 
incorrectly banned as a security 
threat.

Huawei’s chief legal officer, 
Song Liuping, laid out the com-
pany’s position for the motion 
in an op-ed in The Wall Street 
Journal in May. Around that time, 
Song added to the company’s 
argument at a news conference 
at its headquarters in Shenzhen.

“The U.S. government has pro-
vided no evidence to show that 
Huawei is a security threat,” he 
said. “There is no gun, no smoke. 
Only speculation.”

Huawei Wants Verizon to Pay Fees on PatentsGOODBYE 
MUDDAH, 
GOODBYE 
FADDUH
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NEW YORK.- A decade after rec-
kless home lending nearly des-
troyed the financial system, the 
business of making risky loans 
is back.

This time the money is bypas-
sing the traditional, and heavily 
regulated, banking system and 
flowing through a growing 
network of businesses that ste-
pped in to provide loans to parts 
of the economy that banks aban-
doned after 2008.

It is called shadow banking, 
and it is a key source of the cre-
dit that drives the U.S. economy. 
With almost $15 trillion in assets, 
the shadow-banking sector in 
the United States is roughly the 
same size as the entire banking 
system of Britain, the world’s 
fifth-largest economy.

In certain areas — including 
mortgages, auto lending and 
some business loans — shadow 
banks have eclipsed traditional 
banks, which have spent much 
of the last decade pulling back 
on lending in the face of stricter 
regulatory standards aimed at 
keeping them out of trouble.

But new problems arise when 
the industry depends on len-
ders that compete aggressively, 
operate with less of a cushion 
against losses and have fewer 
regulations to keep them from 
taking on too much risk. Recently, 
a chorus of industry officials and 
policymakers — including the 
Federal Reserve chair, Jerome 
Powell, last month — have star-
ted to signal that they’re wat-
ching the growth of riskier len-
ding by these non-banks.

“We decided to regulate the 
banks, hoping for a more stable 
financial system, which doesn’t 
take as many risks,” said Amit 
Seru, a professor of finance at the 
Stanford Graduate School of Busi-
ness. “Where the banks retreated, 
shadow banks stepped in.”

SAFE AS HOUSES
With roughly 50 million resi-

dential properties, and $10 tri-
llion in amassed debt, the U.S. 
mortgage market is the largest 
source of consumer lending on 
Earth.

Lately, that lending is coming 
from companies like Quicken 
Loans, loanDepot and Caliber 
Home Loans. Between 2009 
and 2018, the share of mortgage 
loans made by these businesses 
and others like them soared from 
9% to more than 52%, according 
to Inside Mortgage Finance, a 
trade publication.

Is this a good thing? If you’re 
trying to buy a home, probably. 
These lenders are competitive 
and willing to lend to borrowers 
with slightly lower credit scores 
or higher levels of debt compared 
to their income.

They also have invested in 
some sophisticated technology. 
Just ask Andrew Downey, a 
24-year-old marketing manager 
in New Jersey who is buying a 
two-bedroom condo. To finance 
the purchase, he plugged his 
information into LendingTree.
com, and Quicken Loans, the lar-
gest non-bank mortgage lender 
by loans originated, called him 
almost immediately.

“I’m not even exaggerating,” 
he said. “I think they called me 
like 10 or 15 seconds after my 
information was in there.”

Quicken eventually offered 
him a rate of 3.875% with 15% 
down on a conventional 30-year 
fixed-rate mortgage of roughly 
$185,000. Eventually he found 
an even better offer, 3.625%, from 
California-based lender Penny-
Mac, also not a bank.

“I really didn’t reach out to 
any banks,” said Downey, who 
expects to close on his condo in 
Union, New Jersey, this month.

The downside of all this? 
Because these entities aren’t 
regulated like banks, it’s unclear 
how much capital — the cus-
hion of non-borrowed money 
the companies operate with — 
they have.

If they don’t have enough, it 
makes them less able to survive 
a significant slide in the economy 
and the housing market.

While they don’t have a 
nationwide regulator that ensu-
res safety and soundness like 
banks do, the non-banks say that 
they are monitored by a range of 
government entities, from the 
Consumer Financial Protection 
Bureau to state regulators.

They also follow guidelines 
from the government-sponso-
red entities that are intended to 
support homeownership, like 
Fannie Mae and Freddie Mac, 
which buy their loans.

“Our mission, I think, is to 
lend to people properly and res-
ponsibly, following the guideli-
nes established by the particular 
agency that we’re selling mort-
gages to,” said Jay Farner, chief 
executive of Quicken Loans.

RISKY BUSINESS LOANS

It’s not just mortgages. Wall 
Street has revived and revamped 
the pre-crisis financial assembly 
line that packaged together risky 
loans and turned those bundles 
into seemingly safe investments.

This time, the assembly line 
is pumping out something called 
collateralized loan obligations, 
or CLOs. These are essentially a 
kind of bond cobbled together 
from packages of loans — known 
as leveraged loans — made to 
companies that are already pre-
tty heavily in debt. These jumbles 
of loans are then chopped up and 
structured, so that investors can 
choose the risks they’re willing 
to take and the returns they’re 
aiming for.

If that sounds somewhat 
familiar, it might be because a 
similar system of securitization 
of subprime mortgages went 
haywire during the housing bust, 
saddling some investors with 
heavy losses from instruments 
they didn’t understand.

If investors have any con-
cerns about a replay in the CLO 
market, they’re hiding it fairly 
well. Money has poured in over 
the last few years as the Fede-
ral Reserve lifted interest rates. 
(CLOs buy mostly loans with 
floating interest rates, which 
fare better than most fixed-rate 
bonds when interest rates rise.)

Still, there are plenty of peo-
ple who think that CLOs and the 
leveraged loans that they buy 
are a potential trouble spot that 
bears watching.

For one thing, those loans are 
increasingly made without the 
kinds of protections that restrict 

activities like paying out divi-
dends to owners, or taking out 
additional borrowing, without 
a lender’s approval.

Roughly 80% of the leveraged 
loan market lacks such protec-
tions, up from less than 10% 
more than a decade ago. That 
means lenders will be less pro-
tected if defaults pick up steam.

For now, such defaults remain 
quite low. But there are early 
indications that when the eco-
nomy eventually does slow, and 
defaults increase, investors who 
expect to be protected by the 
collateral on their loan could be 
in for a nasty surprise.

In recent weeks, warnings 
about the market for CLOs and 
leveraged loans have been mul-
tiplying. Last month, Powell said 
the Fed was closely monitoring 
the buildup of risky business 
debt, and ratings agency Moody’s 
noted this month that a record 
number of companies borrowing 
in the loan markets had recei-
ved highly speculative ratings 
that reflected “fragile business 
models and a high degree of 
financial risk.”

SMALL, SUBJECTIVE LOANS
Leveraged loans are risky, 

but some companies are seen 
as even too rickety, or too small, 
to borrow in that market.

Not to worry. There’s a place 
for them to turn as well, and 
they’re called Business Develo-
pment Companies, or BDCs.

They’ve been around since 
the 1980s, after Congress chan-
ged the laws to encourage len-
ding to small and midsize com-
panies that couldn’t get funding 
from banks.

But BDCs aren’t charities. 
They’re essentially a kind of 
investment fund.

And they appeal to investors 
because of the high interest rates 
they charge.

Their borrowers are com-
panies like Pelican Products, a 
maker of cellphone and protec-
tive cases in California, which 
paid an interest rate of 10.23% 
to its BDC lender, a rate that 
reflects its high risk and low 
credit ratings.

For investors, an added appeal 
is that the BDCs don’t have to 
pay corporate taxes as long as 
they pay 90% of their income to 
shareholders. Shareholders even-
tually pay tax on that income, 
but in a tax-deferred retirement 
account like an individual retire-
ment account, the structure can 
amplify gains over time.

So, naturally, BDC assets have 
grown fast, jumping from rou-
ghly $10 billion in 2005 to more 
than $100 billion last year, accor-
ding to data from Wells Fargo 
Securities and Refinitiv, a finan-
cial data provider.

Some analysts argue that 
risks embedded in BDCs also can 
be hard to understand. Because 
BDCs own loans in small com-
panies that aren’t always widely 
held or traded, there are often 
no public market prices available 
to use to benchmark the fund’s 
investments.

BDCs have also been increa-
sing leverage to bolster returns. 
It means they’re using more 
borrowed money to make these 
loans to high-risk borrowers. 
That strategy can supercharge 
returns during good times, but it 
can also make losses that much 
deeper when things take a turn 
for the worse.

RISKY BORROWING IS 
MAKING A COMEBACK, 
BUT BANKS ARE ON 
THE SIDELINE

Raphael Minder
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MADRID — After listening to 
422 witnesses in four months, 
the Spanish Supreme Court on 
Wednesday closed the trial 
of 12 leaders of the Catalan 
independence movement 
accused of staging a rebellion 
during their botched attempt 
to secede from Spain in 2017.

A verdict in the trial, one of 
the most important in Spain’s 
judicial history, is not expec-
ted until the fall, by which 
time Prime Minister Pedro 
Sánchez is hoping to form a 
new government, led by his 
Socialist Party.

On Wednesday, the 12 
defendants took center stage, 
delivering closing statements 
during which they repea-
tedly denied charges that 
they orchestrated violent 
acts during their unsuccessful 
secessionist push, which cul-
minated in an unconstitutio-
nal referendum followed by a 
declaration of independence in 
October 2017. The defendants 
also argued that the Catalan 
conflict should be decided by 
politicians, not Spain’s top 
judges.

“I sincerely believe that 
the best for everybody — for 
Catalonia, Spain, Europe and 
all — is to return this question 
to the terrain of politics, which 
it should never have left,” Oriol 
Junqueras, one of the defen-
dants, told the court. Junque-
ras is the former deputy leader 
of Catalonia, and still leads the 
Esquerra Republicana party, 
which recently became the 
largest Catalan party within 
Spain’s Parliament.

The secessionist conflict 
has cleaved Catalan society 
and helped reshape Spain’s 
politics amid increased party 
fragmentation.

In April, Sánchez won a 
national election but without 
a parliamentary majority. He 
is scrambling to form his next 
government, while hoping to 
circumvent the Catalan sepa-
ratist parties that helped him 
into office unexpectedly a 
year ago. Sánchez later failed 
to negotiate a settlement of 
the territorial dispute.

The Spanish government 
insists that Catalonia is an 
issue of national sovereignty 
that requires no external 
mediation. Still, Spain’s terri-
torial conflict has coincided 
with other tensions within the 
European Union, as nationalist 
parties have made headway 
in several of the EU’s member 
states and Britain has been 
negotiating its exit from the 
bloc.

The case has also spilled 
over Spain’s borders because 
the defendants have sought 
the backing of international 
institutions. Last month, the 
European Court of Human 
Rights, which is based in Stras-
bourg, unanimously rejected a 
case brought by Catalan sepa-

ratist politicians who argued 
that Spain had violated their 
fundamental rights of freedom 
of expression and assembly.

Separately, however, a 
working group of the United 
Nations Human Rights Coun-
cil issued a nonbinding report 
that demanded the release 
of Catalan politicians who it 
found had been jailed arbitra-
rily before their trial. The Spa-
nish government immediately 
denounced “mistakes and 
distortions” in the report, and 
also questioned its authors’ 
impartiality.

During the wait for the 
Supreme Court ruling, the 
focus of the dispute is expec-
ted to shift to the European 
Parliament, where a heated 
debate has now started over 
whether the indicted separa-
tist politicians who won seats 
in last month’s European elec-
tions should be allowed to join 
the assembly.

Among the elected politi-
cians are Junqueras and Car-
les Puigdemont, the former 
leader of Catalonia who has 
been living in Belgium to avoid 
prosecution in Spain.

There is no formal dead-
line for the Supreme Court’s 
seven judges to render a ver-
dict, but a ruling is expected 
before November. By then the 
defendants will have spent 
two years in prison, after being 
denied bail in 2017.

The case has also been clo-
sely followed in other parts of 
Spain, like the Basque region, 
which has its own separatist 
history. “It’s clear to us that this 
has been a show trial, to frigh-
ten anybody else who wants to 
challenge the state,” said Idoia 
Elorza, a Basque Nationalist 
Party official who traveled to 
Madrid this week with some 
colleagues to follow the trial’s 
closing days.

The trial’s most divisive 
issue has been whether the 
independence drive involved 
violence — and whether the 
leaders of the movement could 
be held personally accoun-
table. On Wednesday, Jordi 
Turull, a former member of 
the Catalan government, said 
it was “an insult to Catalan 
society” to suggest that a 
few leaders had manipulated 
more than 2 million voters into 
taking part in the October 2017 
referendum. “Catalans are not 
sheep,” he told the courtroom.

Other defendants also 
forecast that the indepen-
dence movement would keep 
growing — with or without 
their help — and ultimately 
force the Spanish government 
to allow an independence refe-
rendum in Catalonia.

“The ballot box can never 
be a threat to democracy,” said 
Jordi Sànchez, a defendant 
who faces up to 17 years in pri-
son if convicted. “In Catalonia, 
there will be ballot boxes and 
votes and we will have them 
thanks to an agreement with 
the Spanish government, like 
in Scotland or Quebec.”

Trump Is Urged to Fire Kellyanne  
Conway for Hatch Act Violations

WASHINGTON — A federal government agency 
recommended on Thursday that President Donald Trump 
fire Kellyanne Conway, his White House counselor, for 
repeated violations of the law barring partisan politics from 
the federal workplace.
In a report to Trump, the agency called Conway a “repeat 
offender” of the Hatch Act, which bars federal employees 
from engaging in campaign politics at work, and said her 
flagrant defiance of the law justified her dismissal from her 
White House post.
“Ms. Conway’s violations, if left unpunished, would send a 
message to all federal employees that they need not abide by 
the Hatch Act’s restrictions,” the agency said in a statement. 
“Her actions thus erode the principal foundation of our 
democratic system — the rule of law.”
The agency, Office of Special Counsel, enforces the Hatch 
Act. It is not related to the special counsel investigation into 
Russia’s interference in the 2016 election.

From right: former Vice President of Catalonia Oriol Junqueras, 
former Catalan Minister of Foreign A�airs Raül Romeva and former 
Catalan Minister of the Interior Joaquim Forn at their trial before 
the Supreme Court in Madrid, Spain, Feb. 12, 2019.

Spain Ends 
Trial of Catalan 
Independence 
Leaders
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NEW YORK.- “If your kids see <em>one</em> 
tear come down your face, game over.”

That’s per Helene Drobenare, executive 
director of Camp Young Judaea Sprout Lake, 
in Dutchess County, New York.

We have been dropping off our children at 
camp since the 19th century — when Ameri-
cans started worrying about pampering, cos-
seting and “indoor-ness” — so you would think 
by now we would have gotten good at it. And 
yet, Drobenare has seen enough parents made 
misty-eyed by the experience that she has a 
speech prepared for the perennial June ritual.

“When you say goodbye to John, Jim, Sally, 
whoever you say goodbye to, you’re going to 
keep those sunglasses down, you’re going to 
hold back those tears as much as you can, and 
you’re going to smile with those teeth out,” 
said Drobenare, reciting her speech to parents. 
“The most important thing you’re going to do 
is give your kids the message that you believe 
in them. I’m going to hand you all a box of 
Kleenex. When you turn around and you’re 
rolling out of the gate, you can cry all the way 
down the road — and there’s a liquor store 
where you can stop and get your first bottle 
of wine. But your kids need to know that you 
really believe that this is the best place in the 
world for them.”

Several photographs from The New York 
Times’ archives show sunny, brochure-ready 
partings. One, originally printed in June 1959, 
empathically does not. Instead, it finds a 4-year-
old named Claudia Watkins having a moment 
in Grand Central Terminal.

Claudia is so upset about her brothers lea-
ving for camp that you’re reminded that if you 
want to cry properly, you’ve really got to put 
your whole body into it. She has her tiny hand 
around her brother Miles’ arm. Her mother has 
bent over, pearls swinging, to reassure her. 
The fact that Claudia’s hair is identical to her 
mother’s is moving, as is the relative size of 
the hatbox that Claudia is clutching, as is the 
fact that Miles is holding a toy dog. And the 
expression on the girl’s face? It’s devastating, 
unless your heart is a Ziploc bag full of sawdust.

One of the chief salves for homesickness 
has remained constant over the decades: mail 
from home. “On the first day of camp, before 
the parents leave, they have to sit at a table 
and write at least five letters so we’re covered 
for the first week,” Drobenare said. “Kids don’t 
want long letters, they just want something 
to open. If you email, they still get it like a let-
ter, meaning we fold it up and staple it. I tell 
parents, ‘Don’t write that pets died, don’t write 
that relatives died, don’t write that you’re on 
vacation without them.’ Every summer, some-
body says, ‘By mistake, we broke your Nintendo 
Switch.’ Those are things you never write a child 
when they’re at camp.”

Asked if there were parents who neglected 
to send mail, Drobenare became touchingly 
stern. “Oh, no, we get to you,” she said. “If two 
days go by and we haven’t gotten a letter for 
your kids, we’ll call you; we’ll call your husband; 
we’ll call the grandparents. We will get a letter 
for that child. Their kid’s going to get mail. It’s 
really important.”

Parents, of course, also email camps fre-
quently with concerns. Sally Buttinger runs 
Camp Hillcroft in Dutchess County with her 
husband, Greg. (The camp has been in But-
tinger’s family since 1950.) Fifteen years ago, 
Buttinger said, she would receive a few emails 
a day. Now she gets about 100, on all manner 
of subjects, like diabetes and swimming in the 
deep end of the pool. Because Buttinger wants 
to be out with the campers during camp hours, 
she and her husband answer emails — very 
thoughtfully, from the sound of it — at night. 
“Our day usually ends at about 12:30 or 1 in 
the morning,” she said. “And then I’m normally 
up with the birds at 5, when the garbage truck 
comes.”

She sounds a lot sunnier about this schedule 
than one might expect.

“When you love what you do it’s not work,” 
she said. “Opening day — when the children 
rush out of their cars — is my Christmas Day.”

Both Buttinger and Drobenare are proud 
that children keep coming back to their camps, 
first as campers and later as counselors. They’re 
there to oversee what can be a profound 
moment in the children’s lives, not just to keep 
the canoes running on time.

“Camp communities are intense,” Drobenare 
said. “It’s the 24/7, the community, the sense of 
purpose, the sense of — in many camps — buil-
ding a better world together and the deep, deep 
friendships that extend for years and years. I 
mean, I had a staff member that stayed with 
me until she was 27, and finally I was like, ‘OK, 
you need to go try working somewhere else.’ ”

GOODBYE MUDDAH, 
GOODBYE FADDUH
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188 SICKLY DOGS 
ARE RESCUED FROM 
BREEDERS WHOSE 
‘HOBBY TURNED BAD’
Aaron Randle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- There was a time 
when the mention of the two 
high-end dog breeders came 
with a shower of praise and 
admiration.

The New Jersey couple at the 
helm of Rocky Ridge Russells 
kennel could proudly boast of 
dozens of American Kennel Club 
winners and a 2009 Westmins-
ter Kennel Club best in breed 
champion.

But neighbors near their farm 
in rural Stockton, New Jersey, had 
warned of a far less illustrious 
operation. And Tuesday, autho-
rities revealed the scope of the 
kennel’s troubling truth: Nearly 
200 unkempt dogs — some of 
them pregnant and many that 
appeared visibly sick — were 
removed from the home on 
County Route 519.

A “small number” of dogs 
were found dead on the 10-acre 
farm, according to an animal 
welfare official involved in the 
rescue.

The Hunterdon County 
prosecutor’s office has begun 
an animal cruelty investiga-
tion, and authorities said char-
ges were pending against the 
homeowners.

“It all just got out of hand,” 
said Martin Strozenski, one of the 

breeders who lived at the home 
with his companion and busi-
ness partner, Marcia Knoster, 70.

“This wasn’t backyard bre-
eding,” he added. “Things just 
went sideways.”

About 8 a.m. Tuesday, a coa-
lition of animal welfare and law 
enforcement agencies — inclu-
ding the prosecutor’s office, the 
state police, St. Hubert’s Animal 
Welfare Center and the Mon-
mouth County Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals 
— descended on the property.

They reported finding at least 
188 Parson Russell terriers and 
dachshunds. The rescue came 
after the couple had previously 
surrendered 30 terriers to local 
authorities, prosecutors said.

A decade ago, Rocky Ridge 
was a well-known and respected 
kennel. In 2009, a Parson Russell 
terrier bred by Knoster (“Kee-
nan”) would win best in breed 
at the Westminster Kennel Club 
Dog Show, the world’s oldest and 
perhaps most respected breed 
competition. The victory made 
Keenan the No. 2 Parson Russell 
terrier in the United States.

Yet even amid that victory, 
the financial crisis of 2008 had 
already begun to spell doom for 
Rocky Ridge, Strozenski said.

“The economy fell out,” he said. 
“We were in the process of bree-
ding. We were putting people on 
waiting lists. Then all of a sudden 

the economy crashed, and all of 
the people just went away.”

The lack of interest in terriers 
created an overflow of dogs, 
Strozenski said. Over time, a 
couple dozen terriers grew to 
nearly 50. Then 100. Then 150. 
“We couldn’t give them away,” 
Strozenski said. “It was a hobby 
turned bad.”

Strozenski said the dead dogs 
were “in the process of being 
buried.”

Some of the rescued dogs 
were pregnant. Others were 
suffering from physical wounds, 
skin conditions and external 
parasites. Nearly all were scru-
ffy, covered in dirt and showing 
signs of physical neglect, accor-
ding to officials with St. Hubert’s 
Animal Welfare Center.

As news of the rescue spread, 
many social media users reac-
ted with anger and sadness and 
accused the owners of being 
hoarders.

Strozenski admitted to being 
partially responsible for the poor 
upkeep of the animals but said 
the media reports of the rescue 
had grossly exaggerated the 
dogs’ living conditions.

“They weren’t well cared for, 
but they had their primary needs 
— food and water, and I changed 
their bed every day,” he said. “I 
was spending 12 hours a day 
with these dogs.”

A lawyer for the couple, Dante 

DiPirro, did not return calls for 
comment.

Nora Parker, who works with 
St. Hubert’s, said the dogs were 
in neither optimal or life-threa-
tening conditions.

“No dogs needed emergency 
care or were in dire straits,” she 
said. “They appeared, most of 
them, to be well fed. But that’s 
not all a dog needs. They need 
space and socialization and 
human contact, and it appeared 
they were not getting enough 
of that.”

Most of the dogs are being 
temporarily housed at St. 
Hubert’s and are being treated 
by a staff of veterinarians and 
behavioral therapists, Parker 
said. They will be restored to full 
health before being placed for 
adoption, which for some dogs 
could come as early as next week.

Officials with the Westmins-
ter Kennel Club would not com-
ment on Knoster or Strozenski 
directly, but they released a sta-
tement expressing sadness at the 
Rocky Ridge rescue.

“Supporting and promoting 
responsible dog breeding and 
ownership has been a key core 
value of the Westminster Ken-
nel Club for over 140 years,” the 
statement read. “We are sadde-
ned to learn of this unfortunate 
situation and are grateful for the 
care being provided to the affec-
ted dogs.”

Ali Watkins
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Detectives are 
investigating an allegation that 
actor Cuba Gooding Jr. groped 
a woman’s breast at a Man-
hattan bar, law enforcement 
officials said on Wednesday.

Gooding, 51, is expected to 
turn himself in to the police 
department’s Special Vic-
tims’ Division on Thursday 
afternoon.

The incident allegedly 
occurred on Sunday night at 
Magic Hour Rooftop Bar, an 
expensive lounge at the Moxy 
NYC Times Square hotel. Accor-
ding to one law enforcement 
official, detectives were able 
to corroborate the woman’s 
account using security camera 
footage from the bar.

On the footage, the offi-
cial said, Gooding is seen for-
cibly touching the woman, 
who is a student at New York 
University.

The decision on whether 
to charge Gooding ultimately 
rests with the Manhattan dis-
trict attorney, Cyrus R. Vance Jr. 
Vance recently faced fierce cri-
ticism over his 2015 decision 
not to prosecute a similar case 
against the disgraced movie 
mogul Harvey Weinstein.

Gooding’s lawyer, Mark J. 
Heller, said the actor denied the 
allegations and predicted the 
videotape would vindicate him.

“The allegation is — he 
groped a woman’s breast,” 
Heller said. “To the best of my 
knowledge there was no gro-
ping whatsoever.”

Asked by the entertain-
ment website TMZ if he had 
groped the woman, Gooding 
said, “No, absolutely not.”

“I’m going to trust the sys-
tem and the process,” he said 
in a videotaped interview. 
“There is a tape that shows 
what really happened.”

Still, Heller said, his client 
intended to turn himself in to 
the police on Thursday.

Danny Frost, a spokesman 
for the district attorney, decli-
ned to comment on what 
decision, if any, the office had 
made. A police spokesman, 
Phil Walzak, also declined to 
comment on the investigation.

Gooding, a Bronx native 
whose parents were profes-
sional singers, had his first 
major success in the 1991 film 
“Boyz n the Hood” and won an 
Academy Award in 1997 for 
his supporting role as an arro-
gant football player in “Jerry 
Maguire.”

The incident was reported 
to the police around 12:30 
a.m. Monday, the police said. 
Detectives reviewed security 
camera footage until around 
6 a.m., according to the law 
enforcement official.

“They believe it," the official 
said. “It’s real. It’s on video.”

The official said Gooding is 
expected to be charged with 
forcible touching, a misdemea-
nor that carries a maximum 
penalty of a year in jail.

In 2015, Vance’s office decli-
ned to bring charges against 
Weinstein after an Italian 
model accused him of groping 
her breasts during an inter-
view at his offices in Tribeca. 
Prosecutors at the time cited a 
lack of evidence.

Two years later, in 2017, 
The New York Times and The 
New Yorker detailed years’ 
worth of sexual abuse allega-
tions against Weinstein. The 
avalanche of allegations spu-
rred the #MeToo movement, 
and led to an international 
reckoning over sexual assault.

The Manhattan district 
attorney’s office later char-
ged Weinstein with rape and 
other felony sex crimes related 
to encounters he had with two 
women. His trial is expected to 
begin in the fall.

Cuba Gooding 
Jr. Is Accused of 
Groping Woman at 
a Manhattan Bar

Anna Schaverien
c.2019 New York Times News 
Service

NEW YPRK.- A Canadian sto-
re’s attempt to help the envi-
ronment and gently shame its 
customers into avoiding plastic 
bags by printing embarrassing 
messages on them has not gone 
quite as planned.

Far from spurring customers 
to bring their own reusables, the 
plastic bags — variously embla-
zoned with “Dr. Toews’ Wart 
Ointment Wholesale,” “Into the 
Weird Adult Video Emporium” 
or “The Colon Care Co-op” — 
have become somewhat of a 
surprise hit.

“Some of the customers want 
to collect them because they 
love the idea of it,” David Lee 
Kwen, the owner of the store, 
Vancouver’s East West Market, 
told The Guardian newspaper.

The store began the cam-
paign this month, printing up 
1,000 bags with the eye-popping 
slogans. Shoppers who chose to 
use a plastic carrier would not 
only be charged 5 cents apiece, 
they would theoretically walk 
out onto the street with the 
cringeworthy messages for all 
the world to see.

In smaller print, the bags 
revealed the true purpose of the 
campaign: “Avoid the shame. 
Bring a reusable bag.”

The grocery store’s sly cam-
paign reflects how the nation is 
trying to become more environ-
mentally friendly. On Monday, 

Prime Minister Justin Trudeau 
announced that the govern-
ment would seek to eliminate 
single-use plastic as early as 
2021, following the lead of the 
European Union, which last year 
approved a ban on 10 single-use 
plastics by 2021.

Greenpeace Canada named 
shopping bags as one of the top 
10 most common plastic items 
found on beaches and in rivers 
in the country, and Canada 
currently recycles only 11 per-
cent of its plastic waste, accor-
ding to a report published last 
year by Environmental Defence, 

a Canadian advocacy group.
More than 40 countries have 

banned or restricted the use of 
plastic bags as part of the fight 
to reduce plastic pollution. 
Kenya introduced what has 
been called the world’s toughest 
law against plastic pollution in 
2017: Anyone caught produ-
cing, selling or using plastic 
bags faces a potential prison 
sentence of up to four years or 
a fine of up to $38,000.

Less stringent measures are 
in place in England, where since 
2015, shoppers have been char-
ged 5 pence (about 6 cents) for a 

plastic bag, but the government 
laid out plans to increase the fee 
to 10 pence next year.

This year, New York state 
lawmakers decided to ban most 
single-use plastic bags begin-
ning next March, joining Cali-
fornia, which banned them in 
2016, and Hawaii, where all the 
state’s counties ban single-use 
bags.

Plastic waste has become 
so prevalent that tales of dead 
whales found with pounds of 
plastic trash — including shop-
ping bags — in their stomachs 
have become commonplace. In 

April, a pregnant whale washed 
ashore in Italy with more than 
48 pounds of plastic inside the 
animal.

Humans, too, are ingesting 
plastic, but on a microscopic 
level, according to a study 
released this week from Aus-
tralia’s University of New-
castle and commissioned by 
the World Wildlife Fund. Every 
week, people could be consu-
ming approximately the wei-
ght of a credit card — 5 grams, 
or about 2,000 tiny pieces of 
plastic — mainly through 
water containing microplas-

tics, the research found.
Despite warnings of the 

health and environmental 
effects, not everyone seems enti-
rely sold on the idea of reducing 
their use of plastic. An Austra-
lian supermarket chain last year 
reversed its decision to ban sin-
gle-use plastic bags because of 
customer complaints.

Even the Vancouver store 
that was trying to shame its 
customers into shunning plastic 
bags uses copious amounts of 
plastic packaging. Recent pho-
tographs of the store’s wares on 
Facebook show figs, mangoes, 
minicucumbers and sweet red 
peppers all for sale while wra-
pped in plastic.

One online review of 
the store from 2013 noted, 
“They’re obsessed with sealing 
everything in plastic, even the 
lettuce.”

The review encouraged the 
store to change its ways. “Come 
on guys, be sustainable and quit 
using plastic if you don’t have to. 
It’s gross,” the reviewer wrote.

The store’s latest campaign 
to get customers involved drew 
reaction on social media, but 
probably not what it expected.

“I would 100% not use reu-
sable bags, just to see which 
awesome bag I get next,” one 
commenter wrote on Facebook.

“Now that the entire region 
knows they are purposefully 
embarrassing, I’m even more 
inclined to get one. I might even 
buy extra bags to give to people,” 
a Twitter user said.

A Canadian Store Tried to Bag-Shame Its Customers. Nice Try.

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Deja al Pez
El técnico, 
Diego Armando 
Maradona 
decidió dejar 
a Dorados de 
Sinaloa, por 
consejo de su 
médico y se 
someterá a dos 
operaciones.

Piensa en 
moverse
Según The 
Athletic, el 
jugador Kyrie 
Irving renunció 
a la opción de 
21.3 millones de 
dólares de su 
contrato, para 
ser agente libre.

Rayan al campeón
Un mural de Mohamed Ali fue 
vanzalizado en Kentucky. Sobre la 
imagen se escribieron consignas como 
“racista”, “antisemita” y “homófobo”. VIERNES 14 / JUNIO / 2019

DEPORTES
La taekwondoín 
mexicana, Melanie 
Martínez falleció a 
los 17 años.

MLB

Dodgers            Cubs 
HOY

21:10 Hrs.
Dodger Stadium
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Con mucha 
competencia
En la Liga 
Nacional algunos 
equipos intentan 
despegarse, pero 
el nivel de los 
peloteros impide 
que saquen 
mucha ventaja. 

El refuerzo “bomba” 
fue la compra de 
la franquicia de 
Lobos BUAP

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q.ROO.-Quizá a los 
futbolistas les salió el tiro por 
la culata. La desaparición del 
Draft y la posibilidad de nego-
ciar al menos hasta el 12 de 
julio, cuando cierran los regis-
tros para jugadores de la Liga 
MX, provocó que en la llamada 
Semana del Futbol en Cancún 
hubiera más conferencias (19) 
que fichajes.

Los directivos consideran 
que el futbolista perdió. Andrés 

Fassi, vicepresidente del 
Pachuca explicó que "el jugador 
piensa que es un beneficio para 
mí es un retroceso. A través del 
tiempo se van a dar cuenta, no 
era lo mismo que Pachuca por 
decirles tuviera a 7 u 8 juga-
dores que financiaba su con-
trato y Pachuca se encargaba 
de buscarle actividad y club, 
hoy esa situación pasa a ser 
responsabilidad de los juga-
dores” señaló.

"En ese aspecto es un retro-
ceso, el proceso de este nuevo 
formato", dijo Fassi. A través de 
la Asociación Mexicana de Fut-
bolistas desaparecieron el Draft 
por considerar que violaba sus 
derechos como trabajadores, al 
sólo tener unas horas para ama-
rrar sus contratos.

Fassi agregó una proble-

mática más de esta nueva 
dinámica de mercado. "Ahora, 
mientras más pase el tiempo, y 
no son contratados, finalmente 
los salarios a los que podrían 
acceder en una de esas termi-
nan disminuyéndose, por eso 
hablaba de la cantidad de bon-
dades que tenía este régimen de 
transferencias” comentó.

"Como se buscó este for-
mato hoy, los mismos jugadores 
podrán remediar esa situación 
y ver con los clubes en buscar 
otro formato", mencionó.

Durante la Semana del Fut-
bol Mexicano pocas contra-
taciones fueron confirmadas, 
de hecho el movimiento más 
sonado fue la compra de Lobos 
BUAP por los Bravos de Juárez, 
un tema más de directivos y que 
no involucró a jugadores.

Mismo humo pero con menos contratos

Faltaron
los fichajes 
en el Draft

Contra reloj
Torneo Movimientos
Apertura 2018 55
Clausura 2018 38
Apertura 2017 79 
Clausura 2017 46
Apertura 2016 75

28
años

duró el Draft
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Guillermo 
Ochoa sí quiere Copa Oro, pero 
cada cuatro años.

El arquero del Tri consi-
deró que el formato del torneo 
de Concacaf debe cambiar a 
beneficio de que la selección 
nacional dispute otras compe-
ticiones sin necesidad de que 
se empalmen, ejemplificando 
la edición de 2017, cuando Juan 
Carlos Osorio formó dos planti-
llas para encarar la Copa Oro y 
la Copa Confederaciones.

"Estábamos en Confedera-
ciones, no debía jugarse esa 
Copa Oro (2017), se debe jugar 
cada cuatro años", dijo Ochoa a 

ESPN. El portero consideró que 
en este torneo siempre habrá 
críticas al Tricolor.

"Siempre hay esos cuestiona-
mientos de porque ganas 5-0, la 
otra Selección era muy mala. Y si 
ganas 1-0, '¿por qué no goleas?'". 
Además, Ochoa aprovechó para 
destacar el estilo de juego que 
emplea Gerardo Martino con el 
Tri y la seriedad que pone para 
ganar la Copa Oro 2019.

"El 'Tata' hace que el otro 
equipo se preocupe por ti, no 
cambiar tu forma de juego en 
base al otro rival, que muchas 
veces con el profe (Juan Car-
los) Osorio sí lo hacíamos, que 
cambiábamos nuestra forma 
de juego, nuestra formación en 
base al oponente.

Copa Oro ideal cada 
cuatro años: Ochoa 

 ❙ El arquero afirmó que siempre hay críticas hacia la selección. 

(En la edición de 
2017) estábamos en 
Confederaciones, no 
debía jugarse esa Copa 
Oro, se debe jugar cada 
cuatro años".

Guillermo Ochoa,
portero

ASÍ LO DIJO

"Es un torneo oficial y cuando 
te pones la playera de la Selección, 
sea oficial o sea amistoso, tienes 
un compromiso. Es una copa 
que, en nuestra zona, tenemos la 
oportunidad de levantar el título 
como jugador en tu Selección, que 
no a todos se les puede dar eso, 
muchas veces en Sudamérica a 
pocos jugadores se les puede 
dar la Copa América, en Europa 
también la Eurocopa y, bueno, a 
nosotros nos tocó esta zona y es 
bonito levantar un título con tu 
selección", sentenció.
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 ❙ Este fin de semana serán las últimas chances de subir al podio.

Van por últimas 
medallas de ON
STAF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este viernes 
arrancan las competencias de la 
rama varonil de levantamiento 
de pesas, en la Olimpiada Nacio-
nal, luego de que las halteristas 
quintanarroenses terminaran 
con 33 medallas su participación 
en el evento, la siguiente cate-
goría buscará subir al podio, en 
el que será también, el cierre de 
la justa deportiva en el estado. 

En el Nacional Juvenil, Quin-
tana Roo terminó con 18 pre-
seas, seis oros, tres de plata y 
nueve de bronce. Mientras que 
en la Olimpiada Nacional fue-
ron 15 medallas, siete de primer 
lugar, cuatro de plata y mismo 

número de tercer puesto. 
En el 2018, en el Nacional 

Juvenil, las halteristas quinta-
narroenses apenas cosecharon 
ocho medallas, de las 13 que se 
ganaron en total en esa compe-
tencia. De las cuales ninguna 
fue de oro. En el evento anterior 
de Olimpiada Nacional, fueron 
en total cuatro las preseas que 
ganaron en la rama femenil, de 
las 16 que obtuvieron y al igual 
que en la otra competición, nin-
guna fue de oro.

Además de levantamiento 
de pesas, gimnasia artística ter-
minará sus actividades y con 
eso se dará por concluida la 
Olimpiada Nacional con Quin-
tana Roo como sede principal.
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Luce 
como
merengue
El atacante, Eden 
Hazard aseguró 
que no se considera 
“un galáctico pero 
que puede llegar a 
serlo”, durante su 
presentación en el 
Santiago Bernabéu. 
El belga dijo que 
se siente prepara-
do para el reto que 
implica jugar en el 
Real Madrid.  Ha-
zard afirmó que en 
el Madrid “el equipo 
es la estrella”.
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 ❙Con estas inclusiones, la 
delegación panamericana 
alcanza los 544 deportistas.

Van
a Lima 
sin dar 
marca
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
cinco marchistas que no 
dieron marca en el selectivo 
acordado y otros seis expo-
nentes de pista y campo, 
entre ellos Juan Luis Barrios, 
fueron incorporados al con-
tingente atlético que com-
petirá en los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019.

Mario García, Jefe de 
Misión, dijo que aceptaron 
la petición de la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA) por-
que garantizó que tienen el 
nivel suficiente para subir 
al podio de acuerdo con sus 
marcas y las estadísticas a 
nivel continental.

De esta forma el equipo 
de atletismo quedó inte-
grado por 31 exponentes 
pero podría llegar a 35 si 
la confederación paname-
ricana de la especialidad 
confirma la clasificación del 
relevo varonil 4x100.

 García advirtió que la fle-
xibilidad hacia el atletismo 
no implica que se “abrirán 
las puertas” para que otras 
federaciones pidan incluir 
a deportistas que no cum-
plieron con los parámetros 
pues el atletismo es una dis-
ciplina de marca y los incor-
porados la dieron aunque en 
forma extemporánea. 

 Barrios tenía marca 
en 10 mil metros pero no 
acudió al Nacional a fines 
de mayo y por ello había 
quedado fuera, pero Anto-
nio Lozano, presidente de 
la FMAA precisó que en su 
caso no se estaba afectando 
a ningún otro atleta y por 
ello se le inscribirá a Lima 
además de que tiene posi-
bilidades de podio.
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Atletas hacen 

BERRINCHE: 

Guevara
Atletas hacen DESPUÉS DE PANAMERICANOS 
ANALIZARAN LOS APOYOS

rán a los siguientes resultados 

para tomar una decisión.

Guevara aseguró que estos 

deportistas “tendrían que ser 

dados de baja” pero que ella dio 

la orden de dejar el apoyo en el 

mínimo, “vamos a salvar esto 

hasta los Juegos Panamerica-

nos y después vemos” dijo. La 

directora de Conade negó que 

los atletas ganaran menos que 

los “ninis” y que percibieran una 

cantidad menor a la estipulada. 

“La beca de un atleta juvenil 

se encuentra entre mil 500 pesos 

y mil 800 pesos, tiene que ver con 

su categoría y con el lugar que 

ocupa dentro de la Olimpiada 

Juvenil” explicó. La funcionaria 

fue cuestionada por el caso de 

la clavadista, Adriana Jiménez 

quien reclamó en redes sociales 

que no había recibido el dinero 

de su beca. Guevara explicó que 

los pagos se habían atrasado 

ya que no habían transferido el 

dinero de Conade al Fondo para 

el Deporte de Alto Rendimiento.

“Una vez que se pasó el dinero 

se hicieron todos los pagos atra-

sados” mencionó.

por la reducción de becas. En 

entrevista con Televisa, la ex 

atleta reveló que “ese ajuste que 

se hizo (no tiene nada que ver 

con presupuesto) fue porque des-

cubrieron que había 130 atletas 

estaban de manera irregular en 

el Fondo para el Deporte de Alto 

Rendimiento”. 

Además la medallista olím-

pica afirmó que entre 20 y 30 

atletas dejarán de recibir su beca 

en los próximos meses, pues no 

hay justificación técnica para que 

lo reciban. Sin embargo espera-

Había 130 

deportistas estaban 

de manera irregular 

en las becas

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La titular de la 

Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (Conade), Ana 

Guevara repitió que hay depor-

tistas que hacen su “berrinche”,  
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El US Open es un 
sueño: Carlos Ortiz
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Ortiz 
regresa a un US Open tras su pri-
mera participación que fue en el 
2016, sin embargo, reconoce que 
la edición 119 del “Major” tendrá 
un significado distinto.

“Es uno especial, es mi 
segundo US Open, pero voy a 
jugar este campo por primera 
vez y la verdad es que es algo 
espectacular, es un sueño para 
cualquier golfista. Es especta-
cular, es un campo en el que 
tienes que buscar el fairway, 
pero la parte más difícil van a 
ser los greenes que son bastante 
chicos y ese va a ser el reto”, 
comentó en teleconferencia 

desde California.
Carlos se dijo motivado por 

contar con el apoyo de toda 
su familia, sobre todo de su 
hermano, el también golfista 
Álvaro, quien le ha compartido 
consejos para salir bien librado 
de Pebble Beach.

“Me tocó ir a verlo al Masters 
(a Álvaro), y ahora le dije que 
tenía que venir conmigo al US 
Open. La verdad es que me ha 
ayudado bastante en las rondas 
de práctica porque él ha jugado 
bastante este campo, jugó el US 
Amateur, y aunque siempre me 
molesta en tono de broma con 
las yardas que él le pegaba, es 
bonito tenerlo apoyándome 
este fin de semana, me motiva 
mucho estar con él”, comentó.

 ❙ El mexicano ve que es un reto enfrentar el Major.
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 ❙ La empresa irá a los tribunales para apelar la sanción.

La Liga que espía por una app
STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-La Liga de 
futbol español defendió su 
postura ante la sanción hecha 
por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), 
que la acusa de espiar a los 
usuarios de su aplicación y le 
impuso una multa de 250 mil 
euros. Luego de que se descu-
briera que la app accedía sin 
consentimiento al micrófono y 
la geolocalización de los usua-
rios, para detectar transmisio-
nes ilegales de los partidos en 
donde se emitían los juegos. 

Sin embargo la Liga sostuvo 
que la agencia no entiende 
cómo funciona la aplicación 

y apelará la decisión en los 
tribunales. La organización 
insistió en que la acusación de 
que el programa no advierte 
de manera adecuada sobre la 
activación del micrófono, es 
“injusta e infundada” porque 
los usuarios deben dar su con-
sentimiento en dos ocasiones 
para activar dicha función.

La AEPD declaró que la apli-
cación debe ser retirada de las 
tiendas virtuales o modificar 
los apartados que van contra la 
legislación. El programa no sólo 
informaba sobre los resultados 
o estadísticas del torneo, tam-
bién contaba con un servicio de 
“escucha” de manera remota, 
medida que en teoría, puede 

averiguar si la transmisión se 
realiza a través de un domicilio 
privado, o un local comercial. 

La empresa detalló que 
“esta tecnología se imple-
mentó para alcanzar un fin 
legítimo, que es cumplir con la 
obligación de La Liga de velar 
por la preservación de las con-
diciones de comercialización 
y explotación de los derechos 
audiovisuales”. 

Según el diario ABC, fuen-
tes de La Liga explicaron que la 
tecnología está “diseñada para 
generar exclusivamente una 
huella de sonido concreta” y 
que la información que reco-
pila no permite interpretar 
conversaciones humanas.

LISTO PARA REGRESAR
Los Giants de San Francisco activaron al cátcher, Buster Posey de la lista de 
lesionados, luego de 10 días de inactividad. Posey estuvo fuera por ocho jue-
gos por una lesión en la rodilla derecha que sufrió a inicios de junio. Además 
el cátcher no participó en seis partidos en mayo por síntomas de conmoción.
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Artista dentro
El restaurante Divino Tinto invita a divertirte 
mientras eliges pintar a Frida o a Buda. No 
necesitas experiencia, un artista te guiará. 
Es hoy entre las 19 y 22 horas.
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(1811) Nace Harriet 
Beecher Stowe, 
autora de La cabaña 
del tío Tom, una 
novela que critica la 
esclavitud.

Mejora 
tu entorno
El Colectivo ZERO WASTE Cancún 
busca que las personas mañana 
lleven los materiales reciclables al 
centro de acopio, que estará en el 
estacionamiento de Plaza Cumbres, 
de 9 a 14 horas.

Los tiburones
El Planetario de 
Cozumel llevará 
a cabo mañana 
una plática para 
niños con un 
cuentacuentos 
“Tiburones, 
apreciables 
criaturas”, a las 5 de 
la tarde. La entrada 
cuesta 31 pesos.

Recuerdan 
algunas anécdotas 
y vivencias del 
barco Sinaia

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al equipo de 
redacción del periódico del barco le 
tomó dos días confirmar la noticia 
para sus lectores, pero al final pudo 
hacerlo: a bordo del Sinaia, el vapor 
que partió de Francia con mil 599 
exiliados españoles, se descubrió 
un “polizón”.

“¡Un recién nacido! ¡Un polizón 
a bordo! ¿Es niño? ¿Es niña?”, se pre-
guntaba el rotativo tamaño carta, 
también llamado Sinaia, que se 
imprimía en el barco a manera de 
diario del trayecto largo, anhelante, 
de los asilados hacia Veracruz.

Hija del dibujante Evaristo 
Caparrós y de su esposa, Victoria 
Cruz, la bebé Susana Sinaia del Mar 
Caparrós Cruz provocó un alboroto 
tremendo a bordo del barco: la vida 
seguía.

“La pequeñita nos tuvo movili-
zados las 24 horas del día”, relató el 
diario en su edición del 1 de junio 
de 1939. “Desfilaron los Comi-
tés, la Sra. Gamboa (encargada 
del Gobierno Mexicano a bordo), 
el fotógrafo Chim y...a ver si lo 
celebramos”.

Había, pues, motivos para cele-
brar, incluso en un viaje orques-
tado, a toda prisa y determina-
ción por los gobiernos de México 
y España, para liberar del horror 
de la guerra, el hacinamiento y la 
persecución a la primera oleada de 
republicanos que escapaban del 
franquismo hacia América.

En ese vapor de manufactura 
escocesa, que arribaría al Puerto 
de Veracruz el 13 de junio de 1939, 
hace exactamente 80 años, al 
otro lado de la vida de la pequeña 
Susana Sinaia del Mar se encon-
traba Antonio Zozaya, un escritor 
muy ilustre que, a bordo, cumplió 
los 80 años de edad.

En el segundo día de la travesía, 
reunidos todos en cubierta, Zozaya 

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El Museo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
“Cuartel Colorado” conmemora 20 
años de vida.

Este espacio abrió sus puertas 
el 12 de junio de 1999 con el obje-
tivo de contar la historia de los 
sucesos que han marcado al País, 
pero también hacer un recuento 
de la trayectoria de la milicia 
nacional.

Este recinto, situado en Valen-
tín Gómez Farías 600, tiene 20 
salas y exhibe 3 mil 773 piezas, 
entre originales y réplicas.

En el recorrido se hace una evo-
cación a la historia de la guerra en 

México desde tiempos prehispá-
nicos, se hace un repaso por las 
distintas banderas que ha tenido el 
País, se recuerda la Independencia 
y la Revolución, el papel del ejér-
cito conservador y republicano en 
distintas batallas, el nacimiento de 
esta institución.

En este espacio, de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, se 
exponen distintos uniformes mili-
tares, armamento internacional, 
vehículos, documentos, pinturas 
y fotografías que recalcan la his-
tórica de la República, recordó el 
administrador del museo, Martín 
Martínez Baizabal, durante un 
acto de conmemoración en el que 
estuvo acompañado por distintas 
autoridades locales y del Ejército.

Este edificio diseñado por Anto-
nio Arróniz, entre 1903 y 1905, 
también exhibe un par de helicóp-
teros, carros ligeros de exploración, 
dos vehículos blindados, piezas de 
artillería antigua y siete aviones, 
calculó Martínez Baizabal, quien 
recordó que la Biblioteca Pública de 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
(Contreras Medellín 625) también 
llegó a sus 20 años de vida. 

El museo se puede visitar de 
martes a sábado, de 10:00 a 18:00 
horas, y domingo, de 10:00 a 16:00 
horas; mientras que la biblioteca 
puede consultarse de lunes a 
viernes, de 9:00 a 20:00 horas, 
y sábado, de 9:00 a 13:00 horas. 
La entrada a ambos espacios es 
gratuita.

‘NO ES SU VOZ’
Ni quienes convivieron con la pintora ni los expertos en locución creen que 
la voz contenida en la grabación presentada por la Fonoteca Nacional y la 
Secretaría de Cultura pertenezca a Frida Kahlo.
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Cumple 20 ‘Cuartel Colorado’
 ❙Niños de la escuela Niño Artillero visitaron ayer el museo en su vigésimo aniversario.
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El trasatlántico que salvó a cientos de españoles

TODOS
A BORDO

tomó un micrófono y, al cruzar el 
barco por el Estrecho de Gibraltar, 
pronunció un discurso, a sabiendas 
de que nunca más volvería a ver 
tierra española.

“Tú, España, resurgirás más des-
lumbrante y poderosa que nunca. 
A ti volverán, con el cuerpo o con 
el pensamiento, los desterrados en 
este mar, que nos parece de lágri-
mas”, leyó de un texto que, al día 
siguiente, reproduciría íntegro el 
Sinaia.

Entre los muchos presentes en 
el discurso de despedida estaba 
Adolfo Sánchez Vázquez, enton-
ces de 23 años, quien llegaría a ser 
un importante filósofo marxista y 
profesor emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

“Un recuerdo imborrable que 
me acompañará toda la vida”, escri-
bió sobre ese día, 50 años después, 
para conmemorar la llegada del 
Sinaia a México.

Quien desee adentrarse en la 
vida valiente del barco no tiene 
más que consultar los 18 volúme-
nes que se imprimieron del Sinaia 
y que se resguardan, íntegramente, 
en el Archivo y Biblioteca del Ate-
neo Español de México.

Con las limitaciones obvias que 
había para su hechura, la publica-
ción encabezada por el periodista 
y poeta Juan Rejano informó, con 
rigor, las últimas noticias sobre el 
avance del franquismo por España 
y los acontecimientos más recien-

tes en la política internacional 
que ya anunciaban, irremedia-
blemente, el futuro estallido de la 
Segunda Guerra Mundial.

En sus páginas se pudieron leer 
entrevistas exclusivas a personali-
dades como Zozaya y el poeta Pedro 
Garfias, panfletos sobre el pensa-
miento político del Presidente 
Lázaro Cárdenas, colaboraciones de 
obreros entusiastas y las sesudas 
conferencias sobre México dictadas 
por los catedráticos de a bordo.

Los anuncios y reseñas de los 
conciertos que la Agrupación Musi-
cal “Madrid”, la antigua Banda del 
Quinto Regimiento español, diri-
gida por el maestro Rafael Oropesa, 
daban cuenta de los momentos de 
dicha que, entre la zozobra, la nos-
talgia y las precarias condiciones 
del viaje, lograba abrirse paso.

“Qué hilo tan fino, qué delgado 
junco / -de acero fiel-, nos une y nos 
separa, / con España presente en el 
recuerdo, / con México presente en 
la esperanza”, comienza el poema 
Entre México y España, de Pedro 
Garfias, que Sinaia imprimió en 
su último número, en la víspera 
del arribo.

El 13 de junio de 1939, (ayer) 
hace exactamente 80 años, mil 
600 exiliados españoles, contando 
a Susana Sinaia del Mar, fueron la 
avanzada que llegó a México a 
comenzar una vida nueva, derro-
tados en el campo de batalla, pero 
vencedores en la esperanza.

 ❙ Este fue el primer viaje orquestado a toda prisa por los gobiernos 
de México y España para liberar del horror de la guerra.
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Otro más
La cantante Björk 
anunció que tendrá 
una cuarta fecha de 
su show en el Parque 
Bicentenario, la cual 
será el martes 27 de 
agosto.

Le ‘adelantan’ 
fecha
Héctor Suárez Gomís 
hizo un reclamo 
público a Wikipedia, 
ya que en la página 
habrían “matado” 
a su padre, Héctor 
Suárez, pues 
mostraba como fecha 
de fallecimiento el 12 
de junio de 2019.

Aclara
Yalitza Aparicio 
aseguró en un tuit 
que no bailará en 
la Guelaguetza 
2019, después 
de que distintos 
medios 
revendieran 
boletos del 
evento para verla 
bailar.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1961 nace Boy 
George, famoso 
vocalista del grupo pop 
Culture Club, cuyos 
éxitos incluyen "Karma 
Chameleon" y "Do you 
really want to hurt me".

¡HASTA SIEMPRE!

MURIÓ 
EDITH 
GONZÁLEZ

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Edith González falleció a 
los 54 años de edad ayer por la mañana a causa de cáncer 
de ovario.

A través de un comunicado, su familia dio a conocer su 
muerte, en el que señalaba que su deceso fue a consecuen-
cia de “un súbito deterioro resultantes de una recurrencia 

del cáncer”.
Una de las primeras en reaccionar sobre su muerte, 

fue la actriz Leticia Calderón, quien escribió en su Twi-
tter, "Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay más 
dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a 
la cual abrazo con mucho cariño".

Por su parte, el comediante Lalo España escribió, 
"Me entristece y apena muchísimo enterarme de la 
partida de Edith González. Un cariñoso abrazo y mis 
condolencias para su familia. Q.E.P.D.".

En 2016 fue diagnosticada con cáncer de ovarios 
y un año más tarde anunciaba que había ganado 
su primera batalla contra dicha enfermedad.

En febrero de este año, Edith regresó a los 
escenarios, tras dos años de ausencia y fungía 
como una de las jueces del programa televisivo 

Este es mi Estilo, junto a Shanik Aspe y David 
Salomón.

Sin embargo, en abril se ausentó unos días del 
programa y se rumoró que había tenido una recaída.

En una llamada que realizó el programa Hoy a Carmen Salinas 
(quien fuera productora del show musical de Aventurera), comentó 
entre sollozos a los conductores Andrea Legarreta, Paul Stanley y 
Galilea Montijo, “No, no puede ser que esté muerta, no puede ser, 
no puedo creer”.

También mencionó que “Edith fue la mejor Aventurera”.
La actriz fue velada en el Panteón Francés de la Ciudad de México, 

donde llegaron, entre muchas personalidades de los espectáculos y 
la política, su esposo, Lorenzo Lazo, y Santiago Creel, quien es padre 
de Constanza, la hija que ambos tuvieron.

Asimismo, la Asociación Nacional de Actores (A.N.D.A) hoy realizará 
un homenaje público a la actriz en el  Teatro Jorge Negrete.

Se adelantó ‘La Aventurera’, víctima  
de cáncer

 ❙ Edith González, actriz de 
telenovelas y teatro, falleció 
a los 54 años de edad.

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
su más reciente visita a México, 
Adam Sandler comió escamoles 
(larvas de hormiga) y los disfrutó.

"Siempre que estoy aquí como 
mucho. Anoche, desafortunada-
mente, Luis (Gerardo Méndez) 
me dijo qué eran los escamoles 
después habérmelos comido. ¡Los 
amé! Aunque cuando supe qué 
eran, me impresionó un poco.

"Quizá por cinco o 10 minu-
tos me quedé pensando: '¿qué 
comí?'. Pero estuvo delicioso. 
Amo la comida y la gente mexi-
cana", dijo Sandler en conferen-
cia de prensa.

El estadounidense y el mexi-
cano compartieron con los 
medios detalles sobre su trabajo 
en la cinta Misterio a Bordo, que 
estrena en Netflix hoy.

En el thriller con tintes de 
comedia, el protagonista de 
Como si Fuera la Primera Vez 
da vida a un policía, casado por 
15 años con el personaje de Jen-
nifer Aniston, y, tras una fiesta 
durante sus vacaciones, ambos 
se convierten en sospechosos de 
un asesinato.

Aseguraron que la experien-
cia de trabajar juntos fue enri-
quecedora, y que además del 
talento, ahora se admiran como 
personas.

"Adam es tan generoso. Llega 
todos los días al set con sus 
audífonos, con buena música, 
poniendo a todos en la vibra, en 
el buen humor, saluda a todos y 
es el último en irse porque está 
detrás del monitor viendo si 
estás haciendo bien tu trabajo, 
y todo el tiempo está alentándote 
qué tan bien lo estás haciendo", 
expresó Méndez.

Para el mexicano, la cinta fue 
su primera producción en inglés, 
y en la que trabajó con sus ídolos.

No obstante, reconoció que 
más allá de los presupuestos, las 
diferencias no son muchas entre 
los proyectos en EU y México.

"A partir de ese momento, 
cuando vi que estaba entre 
colegas, me liberé porque me 
di cuenta de que el trabajo que 
hacía acá era igual. El oficio del 
actor es el mismo, si haces la 
comedia con verdad y rigor, viaja. 
Es exactamente igual hacerlo en 
Japón, Australia, Estados Unidos 
o México.

"La diferencia son los presu-
puestos. Lo que vi en esta pelí-
cula es que había cinco escrito-
res viendo el monitor, viéndote 
solamente para darte un mejor 
'punchline'. Eso nunca lo había 
visto en México. Es un lujo que 
teníamos en esta producción", 
añadió el protagonista de Club 
de Cuervos.

 ❙Adam Sandler disfruta mucho la comida mexicana.

¡Le gustan los escamoles! 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ariana 
Grande destinará las ganancias 
de un concierto que ofreció en 
Atlanta a la fundación Planned 
Parenthood, del estado de Georgia, 
informó TMZ.

La intérprete tomó la decisión 
en respuesta a la ley antiaborto 
recientemente propuesta por el 
congreso del estado.

Planned Parenthood, fundación 
enfocada a la planificación familiar 
y que respalda a las mujeres sobre 
el derecho a elegir, recibirá apro-
ximadamente 300 mil dólares por 
parte de Grande, con la finalidad 
de continuar con sus programas 
de apoyo.

La semana pasada, Pussy Riot 
anunció que ofrecerá un concierto 
en esa entidad para protestar contra 
la nueva legislación; mientras que 
John Legend hizo un llamado para 
que las grandes productoras de cine 
y televisión no trabajen en Georgia.

Netflix y Disney aceptaron que 
de aprobarse la ley, reevaluarían 
filmar en el estado, pues consideran 
que atenta contra la integridad de 
las mujeres.

Dona Ariana a fundación pro aborto
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Para ese padre viajero frecuente  
y aficionado de la tecnología,  

estos artículos podrían darle felicidad. 
Juan Carlos Molina

Muy bien 
equipado

 KINDLE OASIS 8GB 
+ Este lector digital es resistente 

al agua y cuenta con suficiente 
almacenamiento para guardar 
cientos de libros. Tiene, 
además, una luz integrada 
para facilitar la lectura.

+ De venta en Amazon.com.mx

+ Precio: $5,650

 GARMIN FORERUNNER 35 
+ Ideal para quien quiera 

mantenerse activo, este reloj 
tiene GPS, puede medir la 
frecuencia cardiaca del usuario 
y también contar las calorías 
que se están quemando.

+ De venta en Amazon.com.mx

+ Precio: $3,350

 CARRY ON COCKTAIL KIT 
+ Para disfrutar de una bebida 

en el avión sin excederse, 
este paquete incluye un licor 
aromático, azúcar de caña  
y una pequeña cuchara.

+ De venta en Amazon.com.mx

+ Precio: $675

 SCRUBBA WASH BAG 
+ Para los viajes largos  

en los que no hay acceso  
a una lavadora, esta bolsa 
puede limpiar ropa con un 
poco de agua y detergente.

+ De venta en Amazon.com.mx

+ Precio: $1,250

 B&O PLAY H4 
+ Estos audífonos funcionan  

con conexión Bluetooth  
y son de batería recargable.  
Se pueden utilizar para 
contestar llamadas al celular.

+ De venta en Amazon.com.mx

+ Precio: $4,450

¡Aprovecha!

EN EL AIRE
+ Aeroméxico tiene ofertas  

en sus rutas de la CDMX hacia 
París, Madrid, Cancún y Mérida.

+ aeromexico.com/es-mx/
promociones/ofertas-dia- 
del-padre

TODO INCLUIDO
+ Hasta el 20 de junio, el Hyatt 

Ziva Puerto Vallarta ofrece 
descuentos de hasta 65 por 
ciento, hospedaje gratis para 
niños y rebajas en el spa.

+ www.playaresorts.com

A COMER
+ Hoteles Misión da 15 por ciento 

de descuento sobre tarifa 
flexible, así como desayuno 
gratis hasta el 30 de junio.

+ www.hotelesmision.com.mx

MUY CONSENTIDO
+ Los hoteles Palacio, Pierre  

y Princess Mundo Imperial,  
en Acapulco, cuentan con  
un paquete que incluye un 
masaje para papá.

+ www.mundoimperial.com

NOCHE GRATIS
+ Al alojarse en algunos hoteles 

City Express en fin de semana, 
la tercera noche es gratis. 
Oferta disponible hasta  
el 31 de diciembre.

+ www.cityexpress.com

Algunos servicios turísticos 
ideales para este Día  
del Padre. 
 Juan Carlos Molina

Festéjalo con un paseo
Encuentra un destino a la medida de los gustos de tu papá... Seguramente hay más de uno.

Juan Carlos Molina

Para complacer el gusto de pa-
pá y celebrarlo en su día, un viaje 
siempre es la mejor opción. 

Si le gusta practicar enoturis-
mo, nada como una visita al baja-
californiano Valle de Guadalupe  
(1), una región reconocida por sus 
hermosas vistas, variedad de vi-
nícolas familiares y por tener pre-
cios más accesibles que los valles 
cruzando la frontera con EU.

Para aprender cómo esta re-
gión se convirtió en una poten-
cia vinícola, vale la pena hacer 

una escala en el Museo de la Vid 
y el Vino. No hay que olvidarse 
de probar algunas de las delicias 
que se venden en los foodtrucks 
del municipio de Ensenada.

Si, por otro lado, es un padre 
que no comienza su día sin pre-
pararse una taza de café, resulta 
ideal una escapada a una finca en 
Chiapas para conocer cómo se 
produce esta bebida desde que 
se siembra y regresar a casa con 
las mejores mezclas.

Hay opciones como la Fin-
ca Hamburgo, en Tapachula (2), 
que, además de ofrecer reco-

rridos guiados por sus terrenos, 
cuenta con nueve habitaciones y 
un spa. También es recomenda-
ble aprovechar las opciones que 
ofrece esta zona en la frontera sur 
del País para avistar aves, hacer 
ciclismo de montaña o practicar 
senderismo.

Para el papá de buen diente 
conviene más un viaje a Puebla 
capital (3), donde hay numero-
sas opciones para satisfacer has-
ta al más exigente apetito. Si bien 
los chiles de nogada y el mo-
le poblano son los platillos más 
célebres de ese estado, también 

hay cemitas y molotes, además 
de exquisitos postres, como bo-
rrachitos y buñuelos.

Y si su carácter es más ale-
gre, más cercano al baile, la op-
ción perfecta está en el Puerto 
de Veracruz (4); en particular, la 
Plazuela de la Campana, donde 
cada domingo por la tarde alber-
ga eventos de danzón, un ritmo 
irresistible para quien preste oí-
dos al pasar por ahí.

Si le gusta fumar, entonces 
se puede extender el itinera-
rio hacia San Andrés Tuxtla (5), 
unos 150 kilómetros al sureste 

de la capital veracruzana, para 
comprobar la calidad de los pu-
ros que se exportan desde esta 
región a decenas de países.

Una vez en esta región, tam-
bién se puede gozar de bellezas 
como el Salto de Eyipantla, una 
espectacular cascada de 60 me-
tros de altura y cuya grandeza 
se puede observar desde la base 
tras bajar unas escaleras.

Así que no hay excusa pa-
ra consentir a papá con un viaje, 
aunque sea uno corto. La idea es 
compartir un momento que difí-
cilmente olvidará.
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Completa el festejo  
para papá. Estos son 
algunos eventos alrededor 
del País que coinciden  
con su día.

Más 
opciones

+ Feria Juárez. Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Del 7 al 30  
de junio.

+ Feria de Corpus Christi. 
Papantla, Veracruz.  
Del 15 al 23 de junio.

+ Feria Nacional del Queso 
y el Vino. Tequisquiapan, 
Querétaro. Del 7 al 9  
y del 14 al 16 de junio.
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de viajeros dormirán  
en un hotel entre julio  
y agosto, según la Sectur. 

16
millones
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Hugo Lazcano 
EnVIaDo

ANAHEIM, California.- En el 
territorio Star Wars: Galaxy’s 
Edge, en Disneyland Park, 
uno diseña su propia aventura.

Cuando se entra a Batuu, 
un planeta recreado para ser 
puente entre el presente y 
el pasado de la saga fílmica 
creada por George Lucas, se 
puede ser rebelde, prófugo 
de la justicia o simpatizante 
de la Primera Orden.

En el Black Spire Outpost, 
un puesto de avanzada en el 
que se reagrupa la resisten-
cia que apoya la causa de los 
Caballeros Jedi, la aventura 
comienza desde que se cami-
na por espacios que, a simple 
vista, resultan de una película 
de ciencia ficción.

Rodeado de montañas, 
áreas desérticas y flora exó-
tica, este lugar de 5.6 hectá-
reas –cuya edificación y de-
corado requirieron de una 

inversión estimada en mil 
millones de dólares– brinda 
al visitante una experiencia 
de realidad inolvidable. 

Todo esto gracias a un 
ambiente controlado en el 
que abundan sonidos am-
bientales, elementos inte-
ractivos en algunas zonas, así 
como aromas y sabores de 
alimentos y bebidas de “una 
galaxia muy muy lejana”.

En el momento menos 
esperado, mientras uno reco-
rre una tienda de souvenirs o 
busca algo de beber, se pue-
de topar con algo inesperado.

Se es testigo de rondines 
en los que los Stormtroop-
pers buscan rebeldes, po-
dría avistarse a Chewie o ser 
sorprendido por la presencia 
de Kylo Ren, el personaje que 
representa en la nueva trilo-
gía cinematográfica el lado 
oscuro de la Fuerza.   

El recorrido se convierte 
entonces en una trama de ac-
ción. La experiencia se vuel-

ve inmersiva a través de la 
aplicación móvil Play Disney 
Parks, que transforma todo 
teléfono celular en un Star 
Wars: Datapad, que permi-
te interactividad con los re-
sidentes de Batuu al traducir 
idiomas hablados y escritos 
del mundo Star Wars.

De igual manera, hackear 
mecanismos de control re-
moto de droides, interceptar 
comunicaciones de mensa-
jes entre personajes famosos 
de las cintas y abrir compar-
timentos y panales escénicos, 
o escanear contenedores de 
carga.   

Según las acciones que 
realice, el visitante recibirá 
créditos, que le permitirán 
tener acceso a las aventuras 
antes citadas, incluso hasta 
conseguir premios de bebi-
das en el Oga’s Cantina, el bar 
principal con tragos exóticos, 
como el Carbon Freeze afru-
tado o el Bloody Rancor, de 
esencia picante.

Desde Anaheim se llega  
a una ‘galaxia muy muy lejana’ 

para convivir con droides y rebeldes

AtrAcción estelAr
Todo se corona con un viaje en 
el famoso “pedazo de chata-
rra” que tripularon Han Solo y 
Chewbacca.

En “Millennium Falcon: Smu-
gglers Run”, los seis tripulantes 
tienen que trabajar en conjunto 
para que el temerario vuelo de 
combate tenga éxito. 

Ya sea como pilotos, arti-
lleros o ingenieros de vuelo, los 
pasajeros destilan adrenalina en 
una odisea espacial en medio de 
rayos, explosiones y naves ene-
migas.

El guía de esta misión es el 
malhechor Hondo Ohnaka, de las 
series animadas “Star Wars: The 

Clone Wars” y “Star Wars Rebels”.
La genuina sensación de vuelo 

se consigue gracias a un software 
desarrollado por Walt Disney Ima-
gineering y Lucasfilm Ltd., que en-
cuentra un nivel sensorial al reco-
rrer el interior de la nave, recreada 
a detalle.

Desde su apertura, el 31 de 
mayo pasado, y hasta el próximo 
23 de junio se requerirá de una re-
servación para acceder a esta área. 
Después de dicha fecha, no hará 
falta reservar.

Esta misma atracción se-
rá inaugurada el 29 de agosto en 
Disney’s Hollywood Studios, en 
Florida.

Como buen fan del mundo fílmico de Star Wars no puedes dejar de cumplir también  
con estas experiencias:

Parte del viaje

C
or

te
sí

a 
D

is
ne

yl
an

d
 R

es
or

t

D
is

n
ey

la
n

D
 P

a
rk

z Savi’s Workshop-Handbuilt Lightsabersz Ronto Roastersz Milk Stand

z Droid Depot
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z Prueba la leche azul,  
la favorita de Luke Skywalker, 
en el quiosco Milk Stand 
del mercado de Black Spire 
Outpost. También hay leche 
verde, igualmente helada,  
con pizcas frutales.
z En Ronto Roasters  
puedes comer cerdo 

rostizado y salchichas  
a la parrilla, acompañadas 
de un Tatooine Sunset, 
una suerte de té helado o 
limonada estilo gourmet. 

z Haz realidad tu propio rito de 
iniciación y diseña tu sable 
de luz en Savi’s Workshop-
Handbuilt Lightsabers, donde 

encontrarás empuñaduras y 
decoraciones que le darán a 
tu arma un toque personal.

z En Droid Depot se puede 
construir a un amigo 
astromecánico a tu elección 
con piezas de los dos 
modelos básicos: serie R  
o serie BB.   

IVETT RANGEL

Si quieres encontrar vuelos 
baratos para tu próximo 
viaje, el historiador Rafael 
Poulain recomienda buscar 
tus boletos los 13 de cada 
mes.

Además, dio algunos 
consejos durante su parti-
cipación en el foro turístico 
Zona Viaje.

- Apegarse a un presu-
puesto desde el principio.

"Planea el viaje con lo que 
tienes sin tener que sacar las 
tarjetas de crédito. Y lo ideal 
es que llegues al destino con 
todo (vuelos y hospedaje) 
reservado".

- Comprar sin tener des-
tino y fechas específicas.

"Esto ayuda muchísimo 
a la hora de elegir un lugar 
sólo por una tarifa. Para via-
jar, Semana Santa y Fin de 
Año son las temporadas más 
caras, y octubre y noviembre 
son los meses más baratos".

- Poner alarmas en porta-
les de Internet.

"Que te avisen cuando 
esté un destino que te inte-
resa muy barato, sólo hay 
que determinar cuánto quie-
res pagar. Yo, una vez, pedí 
que me avisaran de vuelos 
a Argentina por menos de 
2 mil pesos, y me llegó un 
aviso por 50 dólares". 

- No incluir muchos des-
tinos en un viaje. 

"Es mejor visitar unas 
cuantas ciudades que 18 en 
un mismo itinerario. Cono-
ces más y gastas menos".

- Optar por el autobús en 
lugar del tren en cualquier 
travesía por Europa.

"Generalmente las tarifas 
son más bajas".

- Considerar destinos en 
desgracia.

"Los lugares en los que 
ha sucedido un atentado, 
una catástrofe (como un 
tsunami) o están en crisis 
siempre están baratos y las 
posibilidades de que vuelva 
a ocurrir algo similar otra vez 
son remotas".

- Comer donde lo hacen 
los habitantes.

"Los mejores lugares para 
comer son aquellos donde 
no hay turistas".

- Ser precavido con las 
emociones. 

"Recuerda siempre que 
entre más ilusión tengas por 
un París, por ejemplo, más 
caro saldrá..."

¿Cómo 
viajar 
barato? 
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De ser Thor, una cria-
tura cuasi divina en el 

Universo Marvel, visto por 
los terrícolas con admiración 

y desconfianza, Chris Hems-
worth pasó a convertirse en un 

agente que debe controlar a cria-
turas intergalácticas en la Tierra.

Sin el martillo Stormbreaker, 
pero con gafas oscuras e impecable 
traje, el australiano llega a Hombres 
de Negro (MIB) para refrescar una 
multimillonaria franquicia fílmica 
que inició hace 22 años.

Las primeras funciones en Mé-
xico de Hombres de Negro Inter-
nacional, la cuarta aventura de la 
saga, tendrán lugar mañana por 
la noche.

“Lo más atractivo fue la 
combinación de comedia del 

corazón con cine de acción, 

ciencia ficción, pero enrai-
zada en la estética urbana que vi-
mos en las otras películas. 

“Fue una oportunidad para que 
la franquicia, que tiene tantos se-
guidores, que tiene unos personajes 
tan populares, continuara de otra 
manera”, dice Hemsworth en una 
entrevista proporcionada por Co-
lumbia Pictures.

Dirigida por F. Gary Grey (Rá-
pidos y Furiosos 8) con un presu-
puesto de 110 millones de dólares, 
la cinta se enfoca en los Agentes H 
(Hemsworth) y M (Tessa Thompson, 
Valkyrie en Thor: Ragnarok).

¿Su misión? Dar con la Colme-
na, una especie extraterrestre que 
se ha infiltrado en la organización 
MIB gracias a sus habilidades cam-
biaformas.

La caza internacional de H y 
M, que los llevará por Londres, Ma-
rruecos, París y Nueva York, se ve-
rá entorpecida por la poca compa-
tibilidad de ambos agentes y por 
secretos y traumas que cada uno 
esconde.

“Defini-
tivamente ella 
no confía tanto 
en él. Al principio es-
tá entusiasmada de es-
tar en la misión, pero muy 
rápido pasan cosas y ya no 
está tan segura. Este tipo no 
es lo que pretende ser”, dice. 

A pesar de que se trata de 
una remozada a MIB, los faná-
ticos de las anteriores películas 
sentirán el mismo espíritu: Danny  
Elfman volvió a componer la banda 
sonora y Steven Spielberg regresó 
como productor ejecutivo.

Y aunque habrá aliens conoci-
dos, el bestiario de criaturas de otros 
mundos se incrementará, lo mismo 
que la galería de vehículos y armas 
desintegradoras. Por ejemplo, el 
auto de H, un Jaguar E-Type, de 
colección, que se convierte en 
un peligro andante cuando 
sus pasajeros son atacados.

 � M (Tessa Thompson)

 � Frank The Pug 
 (voz de Tim Blaney)

 � High T (Liam Neeson)

 � Pawny  
(voz de 
Kumail 

Nanjiani)

 � H (Chris  
Hemsworth)
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JUAN CARLOS GARCÍA

Tan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-
via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.

También enfrenta esto con 
quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.

En La Favorita (The Favou-
rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 
(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.

“Luego, me emocioné con 
el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. 

Esta producción que com-
pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.

“Representar a esta reina fue 
una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 
y está siempre al pendiente de 
sus mascotas.

 Sarah es quien anuncia 
las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 
y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia.

 Abigail, quien alguna vez 
fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONE
Abigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  

REINAS

Este tipo de 
películas son 

realmente escasos.  
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace años,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 
busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL

Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 
vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.

“Esta película vuelve a so-
bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.

La coproducción esta-
dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 
Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.

“No hemos sabido crear 
sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-
via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 
ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.

La actriz aplaude que la 
historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 
Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  
‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR 
REMAKE COREANO
Demian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZ
Sarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  
presentará el filme el 14 y 15  
de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direcícula, Direcí tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de 
pelípelípel culas son ículas son í

realmente escasos.casos.caso   
En realidad, pocos 
personajes femeninos 
con esta relevancia los 
veíamos hace aíamos hace aí ños,  
y ahora hay más 
apertura a darle todo  
el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZ
Sarah Churchill

 � La intriga entre los 
tres personajes este-
lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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sos, sin saber que terminará 
perseguido y obligado a ofre-
cer la mejor fiesta para salvar 
su vida.

Así comienza Loco Fin de 
Semana, película dirigida por 
Kristo� Raczynski, quien co-
mo en el guion de Matando 
Cabos buscó añadir toques 
de reflexión a la comedia.

“¿Cuántas veces no escu-
chamos a las demás personas 
que nos llevan a hacer cosas 
y terminan en problemas? La 
película está llena de esas pe-
queñas metáforas, aunque 
no es una película aleccio-

nadora, tiene esos pequeños  
mensajes.

“Es como lo que hicimos 
en Matando Cabos, todo su-
cede porque un hombre que 
era íntegro decide que me-
rece lo de su jefe y desata el 
caos”, explicó el director en 
entrevista.

Protagonizada también 
por Oswaldo Zárate, Juan 
Pablo Castañeda y Giovanna 
Romo, la cinta buscó no tener 
personajes que todo el tiem-
po fueran graciosos, sino que 
funcionen a partir de las situa-
ciones y enredos.

“Tiene el ritmo de las co-
medias de la década de los 
80, que hacía que primero te 
encariñaras con los persona-
jes y los entendieras antes de 
ponerlos en situaciones todas 
locas. Estos son personajes 
entrañables por la inocencia 
que tienen y cada uno tiene 
un momento de empodera-
miento”, aseguró Raczynski.

Para hacer la fiesta más 
cercana a sus recuerdos de 
cómo eran antes, el director 
invitó a grupos como Coda y 
Charlie Montana, que apare-
cen dentro de la trama.

MAURICIO ANGEL

Entre cervezas y bromas para 
animar a Fede (Christian Váz-
quez), sus amigos le proponen 
hablarle a la chica más guapa 
del bar y hasta le preparan el 
terreno al enviarle con el canti-
nero una nota en una servilleta, 
pero el resultado es que termina 
exhibido en redes como un un 
pervertido.

En lugar de ponerse firme, 
Fede está dispuesto a seguir ca-
da idea de sus amigos para, al 
fin, tener una relación seria des-
pués de varios fracasos amoro-

LOCO FIN DE SEMANA 

EXPERTO A LA ANTIGÜITA
JUAN CARLOS GARCÍA

En la época de la explosión digi-
tal, donde la información bom-
bardea en redes sociales, enci-
clopedias online y páginas es-
pecializadas, el diseñador de 
producción cinematográfica Rick 
Heinrichs prefiere documentarse 
para hacer su trabajo a la vieja 
usanza”: bibliotecas, librerías y 
especialistas.

Ganador del Óscar por su 
trabajo para el filme La Leyen-
da del Jinete Sin Cabeza, y tam-
bién postulado por Una Serie de 
Eventos Desafortunados y Pi-
ratas del Caribe: El Cofre de la 
Muerte, el californiano relata có-
mo trabaja con su equipo de más 
de 10 personas para conseguir 
ambientación, escenografía y de-

talles que no fallen en el contexto.
“Soy demasiado minucioso, 

muy fijado en el detalle, casi ob-
sesivo, y con la experiencia he 
aprendido que todo lo que existe 
en internet no es fidedigno, no es 
real, que hay muchas fake news y 
cualquiera puede caer. 

“En general, cuando hago pe-
lículas que tienen que ver con un 
contexto histórico, civil, social o 
de situación muy específica, pue-
do buscar referencias en sitios es-
pecializados, pero jamás serán mi 
‘biblia’. Siempre acudiré a exper-
tos, bibliotecas, enciclopedias”.

Familiar ante los fans de 
Tim Burton por ser uno de sus 
colaboradores de cabecera, ya 
que lleva varios largometrajes 
en mancuerna con él, como en 
Ojos Grandes y Frankenweenie,  

Heinrichs reconoce que también 
usa la web.

“Recurro al internet para 
comprar libros de especialistas 
que mi equipo encuentra en to-
do el mundo, he obtenido mag-
níficos volúmenes en Japón, Re-
pública Checa y Rusia. Consigo 
traductores y ellos me dan las 
indicaciones que necesito. 

“En Londres tengo dos libre-
rías de cabecera a las que voy 
cuando necesito materiales muy 
específicos y en Nueva York hay 
mucha fuente de información. 
Me gusta hablar con historiado-
res y especialistas. El internet es 
una ayuda, pero no es mi herra-
mienta básica”, dice Heinrichs, 
quien también ha trabajado en 
efectos especiales, creación de 
sets y dirección de arte. 

El artista tiene créditos en fil-
mes como Batman Regresa en 
su papel de Director de Arte; Pes-

cador de Ilusiones, como Dise-
ñador de Set; Capitán America: 
El Primer Vengador y Star Wars: 
Episodio VIII: El Último Jedi, co-
mo Diseñador de Producción. 

“En todas y cada una de 
las producciones que he hecho, 
siempre he necesitado referen-
cias, ya sea históricas o sociales. 

“Si es actual, para saber qué 
hay en el momento, ya sean edi-
ficios o lugares. Si es del pasado, 
desde cómo eran las lámparas 
de las calles hasta las sillas que 
se usaban en el momento”.

Con casi 40 años en la in-
dustria del cine, es egresado del 
California Institute of The Arts y 
dice que su tarea en una pelícu-
la siempre le emociona porque 
tiene que ver con investigación 
sobre sucesos o sitios específi-
cos, lo cual le apasiona y lo hace 
más conocedor de un tema que 
quizás no domina.

Rick Heinrichs, con 40 años en industria  
de Hollywood, usa más libros que internet

Rick Heinrichs, diseñador de producción

Cuando sale un filme a la luz, estás sujeto 
al escrutinio público y de los expertos, y 

es increíble ver cómo hay gente que se fija en todo. 
Lo aprecio porque nos hace ser más asertivos”.

 � Entre sus películas  
está “Frankenweenie”.

 � Juan Pablo Castañeda, Christian Vázquez y Oswaldo Zárate 
protagonizan esta comedia dirigida por Kristo� Raczynski.
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