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Heyden Cebada, 
padre e hijo, 
envueltos en 
conflictos de interés

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- CANCÚN, Q. 
ROO.- En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez existe un caso de nepotismo 
que deriva en un posible conflicto 
de interés y probables actos de 
tráfico de influencias a favor de 
la empresa Ce.Ro Administración 
y Construcción del Caribe, S.A. de 
C.V, propiedad de Heyden Cebada 
Ramírez y Heyden Cebada Rivas, 
padre e hijo, respectivamente.

Cebada Ramírez es el titular 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano; mientras que Cebada 
Rivas es el síndico municipal, 
además de ser socios de Ce.Ro, y 
propietarios de la Notaría 62 de 
Quintana Roo, con la que cierran 
la pinza de sus negocios privados.

Desde el momento que se votó 
en Cabildo a favor de la designación 
de su padre como director general 
de Desarrollo Urbano, el síndico y 
sus compañeros consumaron el 
nepotismo dentro del municipio.

De hecho, la designación 
de Cebada Ramírez representó 
una clara violación a la Ley de 
los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, cuyo Capítulo II, 
de las Facultades y Obligaciones 
del Ayuntamiento, Artículo 67, 
fracción VI, indica lo siguiente:

“A los Ayuntamientos les estará 
prohibido conceder empleos en 
la Administración Pública Muni-
cipal a los propios miembros de 
los Ayuntamientos, a sus cónyu-
ges, parientes consanguíneos en 
la línea recta y parientes en línea 
colateral hasta el cuarto grado, o 
parientes por afinidad”.

Según el acta constitutiva de 
la empresa constructora, de la 
cual Luces del Siglo tiene copia, 
el decimoprimer objeto es “ges-
tionar ante las diferentes depen-
dencias de gobierno la obtención 
de licencias, permisos, u otros 
documentos que se requieran 
para los fines de la sociedad”.

Dicha “gestión” la hace nada 
menos que ante la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, 
que encabeza Cebada Ramírez, 
ya que la compañía se dedica, 
entre otras cosas, a “adquirir, 
enajenar, arrendar, usar, gozar, 
poseer, promover, dirigir, y ope-
rar por cualquier título legal, toda 
clase de bienes muebles e inmue-
bles y derechos reales sobre los 
mismos, incluyendo toda clase 
de maquinaria, equipo, acceso-
rios, oficinas, hoteles, moteles, y 

Viola Ley de Municipios con cargos entre familiares
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demás establecimientos necesa-
rios o convenientes para la rea-
lización de los fines anteriores”.

Además, “el fraccionamiento 
de terrenos, la supervisión y 
ejecución de toda clase de obras 
públicas o privadas, de adminis-
tración, o a precio alzado o a pre-
cios unitarios, con las modalida-
des que sean necesarias para cada 
caso, ya sea por cuenta propia o 
de terceros, así como la construc-
ción de inmuebles en general y la 
promoción, dirección y adminis-
tración de los mismos”, entre otros 
objetos enumerados en el acta.

En ese contexto, al frente 
del área de Desarrollo Urbano 
del municipio, Heyden Cebada 
Ramírez ha tenido manga ancha 
para otorgar contratos y ahí 
radica el conflicto de intereses, 
donde puede sacar provecho de 
su puesto en la administración 
local para beneficiar negocios 
personales.

Por otra parte, Cebada Rivas, 
en su carácter de síndico muni-
cipal, posee como función princi-
pal la gestión administrativa del 
Ayuntamiento, específicamente 
lo que compete a la fiscalización 
de ingresos y egresos.

En teoría, tiene la capacidad 
de desempeñar un rol relevante 
en la lucha contra la corrupción 
gubernamental y la posibilidad 
de modificar prácticas viciadas. 
Sin embargo, avaló el nepotismo 
con la designación de su padre en 
Desarrollo Urbano.

La presencia de Heyden 
Cebada Ramírez en la adminis-
tración municipal, y el conflicto 
de intereses que conlleva, tiene 
ya un historial. En el gobierno de 
Francisco Alor ocupó el mismo 
cargo, mientras que en el de Paul 
Carrillo fue director de Catastro.

Recientemente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
exigió a funcionarios públicos, a 
través de un memorándum, no 
permitir bajo ninguna circunstan-
cia la corrupción y el nepotismo.

Pero el llamado presidencial 
se ha ignorado por el gobierno 
municipal de Benito Juárez 
encabezado por la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa, quien ha 
violado el estado de derecho no 
sólo en la designación de Cebada 
Ramirez sino también en los 
casos del tesorero, Marcelo José 
Guzmán, y del director de Pro-
tección Civil, Antonio Fonseca.

SARGAZO EN PLAYA,
LUCHA COTIDIANA
El fin de semana se recolectaron poco más de 
128 toneladas de sargazo en labores de lim-
pieza en la zona de Playa Caribe, en Playa del 
Carmen, con el esfuerzo de alumnos de las 
escuelas “Vicente Guerrero”, “Leona Vicario” 
y “King School”, así como trabajadores de la 
empresa “IMMO Investments”, más personal de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre.

 ❙No se sabe qué pasa con nueve de cada 10 placas 
‘extraviadas’ en Quintana Roo.

Placas ‘perdidas’,
y nadie denuncia
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Actual-
mente se desconoce el destino 
que tienen nueve de cada 10 
placas de circulación vehicular 
que se “pierden” en Quintana 
Roo, pues sus dueños evitan 
denunciar el hecho ante las 
autoridades y optan única-
mente por reemplazarlas.

Para la Fiscalía General del 
Estado (FGE) no hay evidencia 
de una sustracción deliberada 
para cometer ilícitos a bordo de 
automóviles, pues la cantidad 
de denuncias representa 0.1 
por ciento de todas las matrí-
culas que se reponen. Incluso, 
las autoridades carecen de 
registros de hechos delictivos 
cometidos en vehículos con 
placas sobrepuestas, sin que 
tampoco existan detenidos por 
esos motivos.

De acuerdo a solicitudes de 
información por Transparen-
cia, la Secretaría de Finanzas 
y Planeación reportó 3 mil 
619 reposiciones de placas de 
autos particulares y del servi-
cio público en los once muni-
cipios de Quintana Roo, entre 
septiembre y mayo pasado, 
según el oficio SEFIPLAN/SSI/
DGI/DR/DCVAF/0924/V/2019.

Para la dependencia esta-
tal, el trámite se dio con más 
frecuencia en Benito Juárez 
con mil 675 casos (mil 534 
particulares y 141 del servicio 
público); Solidaridad con 839 
(823 y 16 casos, respectiva-
mente), Othón P. Blanco con 
504 (501 particulares y 3 del 
servicio público de pasajeros).

Cozumel reportó 255 (de las 
cuales hubo sólo 10 del servicio 
público), Felipe Carrillo Puerto 
44 (todas particulares), Isla 
Mujeres 56 (sólo 4 del trasporte 
público), José María Morelos 

17 (todas particulares), Lázaro 
Cárdenas 39 (1 de transporte 
colectivo), Puerto Morelos 60 
(5 de taxis) y Tulum 89 (5 de 
servicio público).

Para la Unidad de Transpa-
rencia de la FGE, se documen-
taron 300 actas iniciadas por 
pérdida de matrícula en todo el 
estado, cinco en Puerto Morelos 
y 295 en la zona sur. Ahí, por 
ejemplo, se inició denuncia por 
pérdida de placas en 295 casos 
y cinco por robo, en el mismo 
lapso, de las cuales 277 fueron 
en vehículos particulares, 183 
de servicio público y 11 placas 
federales. Por robo se reporta-
ron cinco, también entre sep-
tiembre y mayo pasado.

La Vice Fiscalía de la Zona 
Norte omitió información en 
Benito Juárez y únicamente 
hubo respuesta  de Puerto 
Morelos y Solidaridad, según 
el oficio número FGE/VFZV/
DIARN/1037/2019.

Pese a la estadística oficial, 
en calles y avenidas de este 
destino es común observar 
automóviles que transitan sin 
matrícula delantera o trasera. 
Hay otros que las resguardan 
en los cristales. En algunos pre-
dios con vegetación nutrida se 
llegan a encontrar portaplacas.

Al navegar por redes sociales 
se constata que en esta ciudad 
hay comunidades para localizar 
matrículas que se extraviaron 
o que desaparecieron de los 
vehículos, y pese a que ofrecen 
estímulos económicos no hay 
garantía de que aparezcan.

Las láminas extraviadas son 
en su mayoría de Quintana Roo, 
pero también hay de Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Estado de 
México y Ciudad de México. 
Todas simplemente se “caen” 
o “desaparecen” de las defensas 
sin que se conozca su destino.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El primer 
trimestre del año consolidó a 
la entidad entre las preferidas 
por inversionistas extranjeros, 
que durante ese lapso pusie-
ron 111 millones de dólares 
en territorio quintanarroense.

De acuerdo con el Instituto 
para el Desarrollo y Financia-
miento del Estado (IDEFIN), la 
cifra de inversión extranjera 
superó por 2 millones de dóla-
res a la alcanzada en el mismo 
periodo del año anterior.

Los inversionistas prove-
nientes de Estados Unidos 
y España son quienes más 
dinero colocaron en empresas 
asentadas dentro de Quintana 
Roo, con 74 millones de dólares 
entre ambas nacionalidades.

Resalta que otras inversio-
nes de países como Bélgica, 
Chile y Gran Bretaña hayan 
alcanzado en conjunto 50 
millones de dólares, aprove-
chando las condiciones de 
estabilidad económica que 
existen en el estado.

“Estas inversiones son 
resultado de las estrategias de 
promoción de la entidad como 
destino de inversión, resal-
tando, ante el sector financiero 
y empresarial nacional e inter-
nacional, las ventajas compe-
titivas del estado”, indicó Ber-
nardo Cueto Riestra, director 
general del IDEFIN.

Con la inversión extranjera 
directa captada entre enero y 
marzo de este año, Quintana 
Roo ya alcanzó el 34 por ciento 
del total que logró en 2018, 
cuando por este rubro ingre-
saron 326 millones de dólares.

De acuerdo con el IDEFIN, 
los montos de inversión extran-
jera recibidos apuntalaron a los 
sectores alimentarios y finan-
cieros, hecho que se traduce en 
la creación de fuentes de tra-
bajo distintas a las que genera 
la industria más importante de 
Quintana Roo: el turismo.

“Hemos reorientado nues-
tras políticas públicas para 
conseguir que hoy la economía 
de Quintana Roo se consolide 
como una de las cinco más 
importantes del país, con el 
crecimiento más acelerado de 
empleo, y para que sigan lle-
gando inversiones que nos con-
solidan como potencia turística 
regional”, afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González. 

 ❙ Llegaron 111 millones de 
dólares en primer trimestre.

Sobresale
inversión
extranjera
en Q. Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (SSPQROO), Alberto 
Capella Ibarra, adelantó que la 
dependencia iniciará la regula-
rización de las 180 empresas de 
seguridad privada que operan en 
la entidad y así ninguna de ellas 
funcione al margen de la ley.

Recordó que recientemente 
la SSPQROO firmó un convenio 
de colaboración con la Secreta-
ría de Turismo, y será a través 
de este trabajo coordinado que 
tratarán de poner en orden a las 
compañías de seguridad privada, 
pues en ocasiones las autorida-
des desconocen lo que ocurre al 
interior de dichas agrupaciones.

Pondrán en orden a seguridad privada
“Espero que logremos generar 

cuestiones que sean adecuadas y 
sobre todo el asesoramiento res-
pectivo para la regularización de 
todos aquellos empresarios que por 
muchos años han prestado este ser-
vicio (de seguridad privada) y que 
necesitan también adecuarse a la 
nueva realidad que vive el estado 
de Quintana Roo”, comentó.

Señaló que existen casos 
donde el personal a cargo de la 
custodia de los hoteles no per-
mitía el acceso a los elementos 
policiacos cuando recibían algún 
reporte, por ello, esperan tener la 
disposición de los propietarios 
para modificar esta circunstancia.

Capella Ibarra explicó que en 
el estado hay alrededor de 5 mil 
elementos de seguridad privada, 

prácticamente el mismo número 
de policías con los que se cuenta 
en Quintana Roo, quienes hasta 
hace un año también estaban en 
una situación de desorden y sin 
cumplir con el reglamento.

“En algunos casos se ha some-
tido la custodia, el cuidado de 
instalaciones de hoteles como si 
fueran islas, sin acceso a autori-
dades, tenemos que modificar ese 
paradigma, porque es importante 
conocer lo que sucede al interior 
de las instalaciones, y evitar que 
los empleados de las empresas de 
seguridad privada sean parte del 
problema y se conviertan en parte 
de la solución”, agregó.

 ❙ Son 180 empresas de seguridad 
privada que serán regularizadas.
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Advierten crimen contra arrecifes
Los expertos Juan Pablo Carricart Ganivet y Gua-
dalupe Velázquez Olimán explican la destrucción 
que provoca la obra del desarrollo ‘The Fives 
Downtown’ en Puerto Morelos.              PÁG. 6-7A
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OPINIÓN

Empecemos porque en enero de 1994 se modi-
ficó el Código Penal para que diez ilícitos 
dejaran de ser graves. O sea, actos de corrup-

ción ya no eran tipificados como delitos graves, de 
manera que no hay que pensarle demasiado para 
entender que el mensaje era una clara invitación 
para “desaparecer” recursos públicos con una nula 
posibilidad de castigo. Así, muchos servidores 
públicos, pero especialmente gobernadores priis-
tas, se dedicaron a robar y robar, pues bien sabían 
que prácticamente los protegía la misma ley. Lo 
vivimos en Quintana Roo…

SE LES TUVO QUE ACUSAR
DE LAVADO DE DINERO

Cuando empezaron a perseguir a algunos de 
esos ladrones −de los cuales muy pocos están 
encarcelados− se les tuvo que acusar de lavado 
de dinero porque si se les abría expediente por 
corrupción, simplemente podían pagar una insig-
nificante multa y seguir con su vida. Increíble 
pero cierto… Y, el asunto está tremendo. Un 
recuento realizado por el portal SinEmbargo, nos 
muestra que, de acuerdo con denuncias pena-
les y resultados de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), tan sólo durante el sexenio 
de EPN, 22 gobernadores se dieron vuelo con 
los recursos públicos, nomás unos ¡258 mil 829 
millones de pesos!

CASO CHIHUAHUA
La propia Secretaría de Hacienda de Chi-

huahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 

mil millones de pesos, de sus propios fondos 
públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco 
del que el ex gobernador César Duarte Jáquez es 
socio. En un solo día, el gobierno de Chihuahua 
depositó a ese banco mil 208 millones de pesos. 
La deuda del estado creció 284 por ciento durante 
la gestión del priista, al pasar de 12 mil millones 
a 55 mil millones de pesos.

CASO VERACRUZ
El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ha 

sido señalado por delincuencia organizada y des-
vío de recursos. La ASF presentó 54 denuncias 
penales ante la entonces PGR por irregularidades 
en el manejo de dinero público. Documentó un 
manejo irregular de 35 mil millones de pesos.

CASO COAHUILA
Los hermanos Moreira han sido denuncia-

dos por el desvío de 32 mil millones de pesos. 
También se les acusó de presunto desvío de 160 
millones de pesos a  través de empresas fantasma.

CASO JALISCO
La Auditoría Superior de la Federación llamó 

a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos 
de 2011 a 2015. Gobernaba Aristóteles Sandoval 
Díaz.

CASO ESTADO DE MÉXICO
El Informe General de la Cuenta Pública 2015 

de la ASF expuso que el gobierno de Eruviel Ávila 
Villegas debía rendir cuentas y aclarar el desvío 

de tres mil 603 millones de pesos que recibió a 
través de fondos y programas federales durante 
2015.

CASO QUINTANA ROO
EL daño patrimonial al estado, según la 

Contraloría, es por más de dos mil millones de 
pesos. El hoy encarcelado Roberto Borge Angulo, 
ex gobernador de 2011 a 2016, es señalado por 
no ingresar esa cantidad a los fideicomisos de 
promoción turística del estado. La deuda de la 
entidad se duplicó en su administración.

CASO COLIMA
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscaliza-

ción Gubernamental (Osafig) estatal reportó que 
durante la administración de Mario Anguiano 
Moreno, ex gobernador, hubo desvíos por más 
de dos mil 119 millones de pesos.

CASO ZACATECAS
Miguel Alonso Reyes fue denunciado ante la 

entonces Procuraduría General de la República 
(PGR) por delincuencia organizada, enrique-
cimiento ilícito y desvío por mil 307 millones 
de pesos durante su gubernatura en Zacatecas 
(2010-2016).

CASO AGUASCALIENTES 
La Auditoría Superior de la Federación detectó 

durante el penúltimo año de la gestión del ex 
gobernador Carlos Lozano de la Torre, un desvío 
por 812 millones de pesos.

CASO SAN LUIS POTOSÍ
Durante la administración del priista Fer-

nando Toranzo Fernández (2009-2015), la Audi-
toría Superior de San Luis Potosí investigó la 
desaparición de recursos del fondo de pensio-
nes de trabajadores de telesecundarias por 400 
millones de pesos.

OTROS ESTADOS
DE LA REPÚBLICA

El erario público de Nuevo León, Tabasco, 
Michoacán, Querétaro, Nayarit, Yucatán, Tlax-
cala y Tamaulipas, también fue víctima de robo 
de recursos públicos.

BUENAS NOTICIAS: YA ES
DELITO GRAVE LA CORRUPCIÓN

En este 2019, el actual Congreso de la Unión 
hizo reformas constitucionales −y turnó los 
cambios a congresos locales− para añadir al 
Artículo 19 delitos que ameritan prisión preven-
tiva oficiosa; es decir, sin derecho a fianza. Entre 
otros, estos delitos son uso electoral de progra-
mas sociales, corrupción, robo de hidrocarburos, 
robo a casa habitación, robo a transporte de 
carga, feminicidio y abuso sexual contra meno-
res. El asunto es tremendamente relevante, 
pues se van cerrando los candados y así evitar 
el despreciable robo de recursos públicos…

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

Son 22 gobernadores del PRI señalados de desvíos 
con un monto de 258 mil millones de pesos.

El marco legal ‘permitía’ robar, pero ya es delito 

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

HASTA HACE no mucho, en tiempos de Remby Estrada, hubo un plan de 
reordenamiento vehicular por el que los camiones y peseras fueron conminados 
a circular por los carriles centrales de la avenida Tulum para liberar el tránsito de 
las laterales en el tramo frente a la terminal de autobuses; incluso, amagaron con 
poner mallas de alambre en el camellón central para evitar que le gente toreara 
los coches y se obligara a utilizar el puente peatonal por su seguridad. 
COMO PLAN pintaba bien en el papel, porque en la realidad nada de ello fue 
efectivo: los cafres del transporte público regresaron a atascar las laterales, que 
volvieron a ser el caos que fueron siempre y las personas atraviesan la calle entre 
los coches, que eso de subir y bajar el puente es muy pesado y tedioso.
ESA ES sólo una mínima muestra de las cosas que nos dejó el Cancún de 10. En 
ese sentido, no le pedimos a la morena Mara Lezama levante lo que el verde 
Remby dejó tirado, pero al menos que no lo ensucie más…...
EL AVE Fénix región 4, el PRI, se prepara para renovar su dirigencia nacional una 
vez más y entre los candidatos ya se apuntó el campechano Alejandro Moreno 
Cárdenas, quien se siente con los tamaños suficientes para ser el que lleve al 
tricolor de vuelta a las alturas.  
YA VEREMOS cómo se pone la comedia, cuyo reparto completa José Narro 
Robles, cuyas credenciales académicas parecieran colocarlo en mejor posición 
ideológica, aunque con menor arrastre a nivel popular. 
POR LO pronto, los priistas locales ya se aprestan para torcer por Moreno 
Cárdenas, de quien dicen representa “el proyecto que verdaderamente necesita 
el PRI para ser protagonista”, aunque sin aclarar qué es eso que le hace falta al 
partido, que viene dando tumbos desde hace rato sin que nadie atine a detener la 
caída. Quizá ni ellos mismos lo saben… ...
OTRO QUE también sigue resintiendo la quemada del 2 de junio es el PAN 
estatal, donde ya le pidieron a Mario Rivero Leal desaloje su oficina de secretario 
general del Comité Directivo Estatal blanquiazul, por presuntamente haber 
transgredido los estatutos del partido, o como suele decirse en el mundillo del 
espectáculo, “por diferencias creativas”.
NO LO aceptarán como tal, pero en el fondo es consecuencia de que la nave 
azul, aunque no hace tanta agua como la tricolor, también resintió la marea 
morena y vio bajar sus bonos en el Congreso del Estado. Todo es parte del 
reacomodo natural que se da cuando se pierde una elección, situación en la que 
hay que buscar responsables y mover ficha para ver si el siguiente timonel logra 
sacar al buey de la barranca.
A TAL grado causó escozor el resultado de la elección, que del discurso triunfal 
ahora aplican el de la resistencia: el panista Eduardo Martínez Arcila, jefe de 
la Gran Comisión del Congreso local, alza la voz para pedir no se permita a la 
“aplanadora” morena hacer de las suyas en las sesiones.
Y ESO que según varios panistas de peso, notoriamente su líder nacional Marko 
Cortés, Morena ya iba a la baja porque la gente estaba desencantada de las 
políticas de Andrés Manuel, imagínense si estuvieran contentos…
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Lo acusan de haber 
apoyado a otra 
coalición y causar la 
fractura del partido

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los malos 
resultados obtenidos en la 
pasada elección del 2 de junio, 
siguen cobrando factura al inte-
rior de los partidos políticos. Esta 
vez, en el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) ya alistan la probable 
expulsión del secretario gene-
ral del Comité Directivo Estatal 
(CDE) panista, Mario Rivero Leal.

La medida punitiva figura 
entre los temas a tratar en la XII 
Sesión Ordinaria a desarrollarse 
este lunes a las 19:30 horas 
en Chetumal, convocada por 
el Comité Directivo Municipal 
(CDM) panista de Othón P. Blanco 

y que incluye, además de Rivero 
Leal, a Miguel Eloíso AviléZ Gutié-
rrez, Luis Alejandro Chuc May y 
Edwin Jesús Palma Aguilar.

El cargo en contra de Rivero 
Leal, es por haber transgredido 
los estatutos del blanquiazul, 
ya que presuntamente apoyó 
de manera abierta a la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo (Morena, PVEM y 
PT) en la pasada elección.

Asimismo, se le acusa de 
fracturar la estructura panista 
para incorporarla a la asocia-
ción civil México Libre, que el 
ex presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa y su esposa 
Margarita Zavala Gómez del 
Campo, pretenden consoli-
dar como partido político en 
diciembre próximo.

El fin último de Rivero Leal, 
acusan algunos panistas, es con-
vertirse en el dirigente estatal de 
México Libre y mantener preben-

das como hasta ahora.
El proceso de expulsión viene 

a ser la última escalada de un 
conflicto que viene de tiempo 
atrás y que durante la semana 
pasada derivó en confrontaciones 
mediáticas entre el presidente del 
CDE del PAN, Juan Carlos Palla-
res Bueno y el secretario general 
Rivero Leal, quienes se acusaron 
entre sí de desatender el proceso 
electoral, lo que habría sido una 
de las causas de los malos resul-
tados blanquiazules. Ambos exi-
gieron sus renuncias.

En la sesión del CDM del PAN 
se dará a conocer un informe en 
torno al proceso electoral reciente, 
sobre todo por la expectativa de 
obtener una diputación más.

También trascendió que el 
Comité Directivo Municipal del 
PAN en Cozumel realizará un 
proceso similar de expulsión en 
contra de la diputada Gabriela 
Angulo Sauri.

Piden la expulsión de Mario Rivero

Sacan la 
‘escoba’
en el PAN

 ❙Mario Rivero Leal, secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) panista, es señalado además 
de tener una agenda secreta para convertirse en líder de México Libre en Quintana Roo, el nuevo 
proyecto político del ex presidente Felipe Calderón. 

Apoyan
aspiración 
de Moreno 
al CEN

 ❙Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de 
Campeche, recibirá apoyo de los priistas quintanarroenses en su 
aspiración de presidir el CEN del PRI nacional. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los pri-
istas de Quintana Roo ya tie-
nen gallo para la dirigencia 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido, a realizarse 
el 11 de agosto. Se trata de Ale-
jandro Moreno Cárdenas, quien 
días atrás solicitó licencia de 
su cargo como gobernador de 
Campeche para contender por 
la presidencia del CEN tricolor

Moreno Cárdenas recibirá 
apoyo de los priistas quintana-
rroenses porque representa el 
proyecto que verdaderamente 
necesita el PRI para convertirse 
en protagonista y sobre todo, 
alternativa para la ciudadanía 
en eventos de trascendencia 
política y social en México, 
afirmó Israel Vázquez Lozano, 
secretario de Elecciones del CEN 
de Corriente Crítica.

El campechano tendrá como 
principal contrincante a José 
Narro Robles, el otro aspirante 
con mayor respaldo de la mili-
tancia del partido. 

Pero no se anticipa que sea 
una contienda fácil, ya que “al 
promover la transformación al 
interior del PRI, Moreno Cárdenas 
enfrentará obstáculos y artificios 

políticos”, reconoció Vázquez 
Lozano.

“La cúpula inició con una 
campaña de desacreditación 
que en realidad es de mediocri-
dad, con el fin de conservar las 
viejas costumbres  para obtener 
prebendas, cuando lo que ver-

daderamente se requiere es un 
agente que se identifique con la 
ciudadanía, no políticos de escri-
torio”, sentenció.

Expuso que el objetivo de la 
contienda debería ser la verda-
dera transformación del PRI, para 
dar oportunidad a quienes por 
años han estado a la espera de 
una oportunidad para trascender 
en el partido.

“Al hablar de cambio y renova-
ción no nos referimos a genera-
cional, sino a empoderar a aque-
llos que por años fueron exclui-
dos de oportunidades, queremos 
priistas comprometidos”.

El integrante de Corriente Crí-
tica reprochó que ahora se pre-
tenda que en los comicios inter-
nos sólo participen quienes apa-
recen en el padrón de militantes, 
pese a que los priistas de nuevo 
ingreso tienen el derecho de ser 
tomados en cuenta. Y anticipó 
que incluso así Moreno Cárdenas 
obtendrá el triunfo en la elección 
de presidente del CEN del PRI.

Al hablar de 
cambio y renovación 
no nos referimos 
a generacional, 
sino a empoderar a 
aquellos que por años 
fueron excluidos 
de oportunidades, 
queremos priistas 
comprometidos”.

Israel Vázquez Lozano
Corriente Crítica PRI

ASÍ LO DIJO
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Combate a 
corrupción será 
tema prioritario para 
Legislatura entrante

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
Morena y sus aliados políticos serán 
mayoría en la próxima Legislatura 
Local, no se permitirá que “la aplana-
dora” vaya en contra de las políticas 
de combate a la corrupción, transpa-
rencia y rendición de cuentas, afirmó 
el diputado Eduardo Martínez Arcila.

El presidente de la Gran Comi-
sión de la XV Legislatura, dijo que 
la idea para los trabajos legislati-
vos de los próximos integrantes del 
Congreso estatal es mantener los 

estándares reconocidos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y otros organismos.

El próximo 3 de septiembre 
asumirá funciones la XVI Legis-
latura, en la cual Morena tendrá 
el mayor número de diputados 
y con sus aliados de los partidos 
Verde (PV) y del Trabajo (PT) con-
formará un bloque de al menos 
14 legisladores, que les dará ven-
taja para impulsar iniciativas.

Martínez Arcila, quien tam-
bién estará en el Congreso en 
la próxima Legislatura al llegar 
como plurinominal por el Partido 
Acción Nacional (PAN), anticipó 
que promoverán iniciativas para 
fortalecer la transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a 
la corrupción. Paralelamente, el 
apoyo a sectores vulnerables.

“Impulsaremos políticas de 
apoyos a sectores sociales, com-
bate a la pobreza, violencia, forta-
lecimiento de la seguridad pública 
e impartición de justicia”, destacó.

Resaltó que el objetivo no es 
generar codependencia social, 
sino instrumentar acciones que 
permitan productividad entre la 
población, algo que podría ocurrir, 
señaló, con la política aplicada por 
Morena a nivel nacional.

“Mantendremos estándares 
de transparencia y combate a la 
corrupción alcanzados y reconoci-
dos hasta ahora, porque continua-
remos en contra de cualquier afec-
tación social”, refirió el diputado.

Anticipó que esa postura es com-
partida por legisladores del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
que respaldarán las iniciativas.

 ❙ Transparencia y rendición de cuentas son temas que Martínez Arcila quiere mantener para la 
próxima Legislatura local.

Vislumbra Eduardo Martínez frente opositor

Resistencia
vs. Morena

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Diez 
participantes en los recientes 
comicios para integrar la XVI 
Legislatura Local se inconfor-
maron con la designación de 
diputados por el principio de 
Representación Proporcional.

De acuerdo a información 
vertida por el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), 
hay tres Juicios de Nulidad y 
siete de Protección contra los 
Derechos Político Electorales. 

Tras el cauce correspon-
diente, fueron turnados al Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) para su análisis 
y posterior veredicto.

De acuerdo al reporte de la 
Comisión de Quejas y Denun-
cias del Ieqroo, se recibieron 
dos juicios de Nulidad y un 
Recurso de Apelación en contra 
de la designación de diputados 
de Representación Proporcio-
nal. En ese caso fueron promo-
vidos por los Partidos Acción 
Nacional (PAN), Encuentro 
Social Quintana Roo (PESQROO) 
y Morena, respectivamente.

Los ex candidatos a dipu-
tados Edgar Gasca Arceo, 
Arturo Castro Duarte, Juan 
Carlos Beristain Navarrete, 
María Antonieta Aguilar Ríos, 

Carlos Ovañanos Rea, Manuel 
Cipriano Díaz Carvajal y Jesús 
Zetina Tejero, promovieron jui-
cios para la Protección de los 
Derechos Políticos Ciudadanos.

Los 10 casos serán aten-
didos y puestos a considera-
ción del Pleno del Teqroo por 
el magistrado Víctor Venamir 
Vivas Vivas.

En la reciente designación de 
diputados “plurinominales”, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
obtuvo dos espacios, que serán 
ocupados por Eduardo Martínez 
Arcila y Cristina Torres Gómez. 

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tiene uno 
con Judith Rodríguez Villanueva; 
de igual forma, el de la Revolu-
ción Democrática (PRD), con Iris 
Mora Vallejo. Por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
repetirá José de la Peña Ruiz de 
Chávez; mientras que por Movi-
miento Ciudadano (MC) estará 
José Luis Toledo Medina.

El Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) logró 
dos: para Luis Fernando Sán-
chez Cepeda y Paula Pech Vár-
guez; el Movimiento Auténtico 
Social (MAS) y Confianza por 
Quintana Roo, uno respectiva-
mente, que serán ocupados por 
José Luis Guillén López y Roger 
Enrique Cáceres Pascasio.

Son diez quejosos
por escaños pluris

 ❙ El Ieqroo turnó las denuncias al Tribunal Electoral.

Foco 
rojo por 
deuda
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Quin-
tana Roo redujo 2 por ciento 
de la deuda pública durante 
el último año, pero aun así 
está clasificado en el segundo 
lugar del indicador #MiDeu-
daSinSentido, creado por la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), entre los estados más 
endeudados del país al man-
tener un pasivo de 12 mil 999 
millones de pesos durante el 
primer trimestre del año.

La medición se basa en el 
“sistema de alertas” imple-
mentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

El semáforo se pone en 
rojo cuando la deuda del 
estado es mayor que los 
ingresos de libre disposición, 
y verde cuando es la mitad (o 
menos) que los ingresos de 
libre disposición.

El indicador muestra la 
cantidad existente de la 
deuda que le corresponde a 
los habitantes de la entidad 
en proporción con los ingre-
sos libres que cada estado 
reporta, los cuales incluyen la 
propia disposición de recur-
sos, así como las participacio-
nes federales para mostrar 
la factibilidad de liquidarla.

Hasta la fecha del corte, 
Nuevo León se encuentra como 
el estado más endeudado del 
país en el primer trimestre del 
año al registrar pasivos por 14 
mil 303 MDP, mientras que 
tras Quintana Roo, se ubican 
Chihuahua (12 mil 905 MDP), 
Coahuila (12 mil 100 MDP) y 
Sonora (9 mil 337 MDP).

El impacto de la deuda, 
pese a lo indicado por Copar-
mex, ha disminuido gracias a 
las dos refinanciaciones en los 
pagos de la misma, los cuales 
han permitido registrar amor-
tizaciones de hasta 186 mil 
500 millones de pesos.
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¿Ba’ax ka wa’alik?
¿Qué hay de 
nuevo?

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

TIERRA DE TODOS
El programa municipal de Benito Juárez que 
acerca a la población diversos servicios y 
trámites, se realizará el miércoles 19 de ju-
nio en el Domo Deportivo de la Región 95, 
de 09:00 a 14:00 horas. 

INVERSIÓN
De acuerdo con el Idefin, 50 mdd en nuevas inver-
siones directas en QR dejó el primer trimestre del 
año, provenientes de Bélgica, Chile y Gran Bretaña. 

Su presencia afectó 
a los comerciantes 
establecidos y bajó 
sus ganancias

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al término de 
la Olimpiada Nacional 2019, que 
tuvo a Quintana Roo como sede 
principal de las finales de 18 disci-
plinas deportivas, el gran ganador 
de la justa fue el comercio informal. 

Así lo considera Eloy Quintal 
Jiménez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) 
en Chetumal, quien señala que la 
falta de políticas económicas que 
impulsen la formalidad en los 
negocios, provoca que la derrama 
monetaria que dejan este tipo de 
eventos no se refleje en el comer-
cio establecido. 

El líder empresarial puntua-
lizó que, al no pagar impuestos, 
el comercio informal retrasa la 
posibilidad de atraer mejores 
servicios a la capital del estado 
en beneficio de todos.

“Vemos desafortunadamente 
que parte de la derrama econó-
mica se está yendo al comercio 
informal, que a su vez genera 
más empleos informales, esta-
mos hablando que cerca de un 54 
por ciento de las empresas o de 
las unidades económicas en esta 
zona son de carácter informal”, 
enfatizó Quintal Jiménez.

Al hacer un balance de los 
beneficios económicos que dejó el 
evento deportivo, que se realizó en 
las ciudades de Chetumal y Cancún 
desde el 2 de mayo y que culminó 

 ❙ El comercio informal fue, junto con los hoteleros y restauranteros, el sector más beneficiado 
económicamente durante los 45 días de competencia de la Olimpiada Nacional 2019.

Fueron los más beneficiados con el evento

‘Ganan’ informales 
Olimpiada Nacional

ayer, el más beneficiado es el sector 
hotelero, seguido de los restauran-
tes, mientras que los prestadores de 
servicios turísticos y el comercio 
organizado quedan relegados a un 
tercer lugar, aunque con el impacto 
negativo que les causa el empleo y 
el comercio informales.

El presidente de Canaco dirigió 
sus palabras al gobierno municipal, 
para que realice acciones que bene-
ficien a los comercios formalmente 
establecidos, ya que comúnmente, 
cuando se realizan eventos masi-
vos, los más beneficiados suelen 
ser los vendedores ambulantes, 
mientras que los comercios for-
males pasan a segundo término y 
registran menores ganancias.

Será a partir de esta semana, 
cuando se den a conocer las 
cifras de la derrama económica 

que dejó durante 45 días la Olim-
piada Nacional en la capital del 
estado, ya que Chetumal recibió 
a más de siete mil competidores, 
que venían acompañados de sus 
respectivos cuerpos técnicos y 
familiares; además de la presen-
cia de público general local o que 
vino desde otros estados a apoyar 
a sus representantes deportivos. .

Las competencias, que se 
realizaron desde el 2 de mayo y 
hasta el 16 de junio, abarcaron 
disciplinas como ajedrez, nado 
en aguas abiertas, bádminton, 
boxeo, esgrima, futbol, gimnasia 
artística femenil y varonil, levan-
tamiento de pesas, luchas aso-
ciadas, natación, patines sobre 
ruedas, taekwondo, tenis, tenis 
de mesa, tiro con arco, triatlón y 
hockey sobre pasto.

ASÍ LO DIJO

 Vemos que parte de 
la derrama económica se 
está yendo al comercio 
informal (…) estamos 
hablando que cerca de 
un 54% de las empresas 
en esta zona son de 
carácter informal”.

Eloy Quintal Jiménez
Presidente Canaco Chetumal

 Vemos que parte de 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un éxito 
de sabor. La I Feria del Queso de 
Bola, realizado en la Explanada 
de la Bandera de esta ciudad 
atrajo a más de tres mil perso-
nas, que pudieron deleitarse 
con sabores y aromas de pla-
tillos elaborados con este pro-
ducto de origen holandés. 

El evento reunió a más de 
100 emprendedores, que ofre-
cían desde camisetas estam-
padas con figuras de queso de 
bola hasta pasteles, hot dogs, 
queques, marquesitas, paletas, 
galletas, pizzas, hamburguesas 
y pays preparados con el ingre-
diente estrella, el queso de bola.

Organizado por el colectivo 
Aniversario Chetumal y el comité 
organizador de la Feria del Queso 
de Bola, con apoyo de la iniciativa 
privada y el gobierno municipal y 
estatal, tuvo entre sus principales 
atractivos una degustación de dos 
mil 500 bocadillos, elaborados por 
estudiantes de gastronomía de la 
Universidad Vizcaya.

Israel Ramírez, coordinador 
de la carrera, explicó que en la 
preparación de los bocadillos 
se involucraron 25 alumnos y 
cuatro chefs, quienes desde un 
día antes comenzaron con la pre-
paración de kibis, queso relleno, 
dulce de papaya, sopes, empa-

nadas dulces y cup cakes, entre 
otras delicias que requirieron de 
ocho kilos de queso de bola.

Por su parte, Delmar Bri-
ceño, organizador del evento 
destacó que uno de los obje-
tivos de la feria es resaltar la 
riqueza histórica de Chetumal a 
través de un producto de origen 
holandés que se arraigó en la 
zona sur del estado desde 1936

Por su parte, el Oficial Mayor 
del gobierno del estado, Manuel 
Alamilla Ceballos apuntó que 
Chetumal, como ciudad fronte-
riza, tiene una historia gastro-
nómica única en la península.

“Hay que reconocer a los 
grupos ciudadanos que son los 
que realmente sacan mucho 
a flote esto, con apoyo del 
gobierno, creo que la sinergia 
entre gobierno y ciudadanos 
puede dar fórmulas muy posi-
tivas como esta”, dijo.

“Ya nos hacía falta a los che-
tumaleños una feria como esta. 
En realidad el evento estuvo 
bonito, nada más que le faltó 
más producto porque quisimos 
comprar, pero se acabó desde 
los primeros minutos”, mani-
festó Manuela Vázquez.

La feria incluyó números 
artísticos y bailables, además 
de un concurso de platillos en 
el que el principal ingrediente 
fue el queso de bola.

 ❙ La I Feria del Queso de Bola, realizada en la Explanada de la 
Bandera de Chetumal, atrajo a más de tres mil personas.

Muestran riqueza 
con mucho sabor

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El reordena-
miento urbano del centro de 
Cancún, proyectado en el Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU) muni-
cipal implicará no sólo un reaco-
modo y una detonación econó-
mica en el sector inmobiliario, 
sino que también combatirá la 
exclusión social en pro de la cohe-
sión, uno de los problemas que 
originan inseguridad, dijo Taydé 
Fávila Soriano, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios.

Comentó que el comité de tra-
bajo formado para materializar lo 
mostrado en el documento per-
mitirá, de manera democrática, 
definir los cursos de acción que 
se deben tomar a fin de retomar 
todos los proyectos detenidos 
por la falta de certeza jurídica 
provocada por el retraso en la 
publicación del PDU.

“Empezamos a ver movi-
miento en la dependencia (Direc-
ción de Desarrollo Urbano); ya hay 
gente, hay filas, hay preguntas, 
hay cuestiones, hay trámites, hay 
gestiones, se empezó a destapar la 
inversión y el desarrollo”, añadió.

Explicó que la nueva distri-
bución urbana presentada en el 
plan permitirá dar paso a una 
mayor “densificación” a través de 
cambios en los usos de suelo en 
ciertas zonas de la ciudad, “para 
que se usen de manera más efi-
ciente”, y poder combatir el pro-
blema existente de exclusión 

Reordenamiento vs exclusión social

 ❙ Empresarios inmobiliarios señalan que el PDU de Benito Juárez permitirá que algunas zonas de la 
ciudad sean usadas de manera más eficiente, lo que ayudará a combatir el rezago social.

social provocado por una mala 
planeación del trazo urbano.

“Debemos tener una oferta de 
vivienda que satisfaga las necesi-
dades de la gente que tiene esta 
problemática, para que pueda 
estar en una zona más céntrica. 
Zonas como la 22, la 23 y la 28 
estaban olvidadas, con este PDU 
se aprovecharán mejor”, agregó.

Si bien es cierto que hay pro-
yectos inmobiliarios que están 
detenidos por el retraso en la 
publicación del PDU, Fávila no 
se aventuró a dar una cantidad 
específica; sin embargo, dejó en 

claro que sus realizadores son 
empresas fuertes de la zona que 
llevan años en Cancún.

En cuanto al tema de la segu-
ridad inmobiliaria, la empresa-
ria comentó que se trabaja en 
coordinación con las secreta-
rías de Seguridad Pública del 
estado y del municipio, para 
identificar a nuevos desarro-
lladores presentes en la zona, 
para tener un control que deter-
mine la cantidad y la identidad 
de empleados que laboran para 
esas empresas, ya sean tempo-
rales o de tiempo completo.

ASÍ LO DIJO
 Debemos tener una 

oferta de vivienda que 
satisfaga las necesidades 
de la gente (…) Zonas 
como la Supermanzana 
22, la 23 y la 28 estaban 
olvidadas, con este PDU 
se aprovecharán mejor”.

Taydé Fávila Soriano
Presidenta AMPI
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PREVENCIÓN 
Clases de belleza, música, corte y confec-
ción, modelado en plastilina, manualidades en 
foamy, computación, reciclaje, entre otras, son 
parte de las actividades que se imparten en el 
Centro de Prevención de la Violencia Contra la 
Mujer (Ceprevim) de la Región 101 de Cancún, 
donde también se imparten pláticas de preven-
ción de la violencia, asesorías jurídicas, consul-
tas médicas y psicológicas.
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Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente:

Terminología básica en la protección de la naturaleza

La Ley General se refiere a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente; sus 
disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 1 
garantiza:

■ El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar

■ La preservación, la restauración y el mejoramiento del 
ambiente

■ La preservación y protección de la biodiversidad
■ El aprovechamiento sustentable, la preservación y la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales
■ La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 

suelo
■ La participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico 

■ El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 
corresponde a la Federación, las entidades federativas y los 
municipios 

■ El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 
inducción y concertación entre autoridades y la sociedad en 
materia ambiental

■ El establecimiento de medidas de control y de seguridad para 
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley.

Desarrollos 
inmobiliarios como 
The Fives Downtown 
detonan el problema

ELMER ANCONA / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- La 
construcción del complejo residen-
cial The Fives Downtown en Puerto 
Morelos representa un grave cri-
men contra el medio ambiente 
por la destrucción del arrecife de 
coral, advirtieron los expertos Juan 
Pablo Carricart Ganivet y Guada-
lupe Velázquez Olimán.

El Doctor Carricart Ganivet, 
del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología de Puerto Morelos, 
indicó que en esta zona hay un 
banco de coral que no sólo forma 
parte de la costa de Quintana Roo, 
sino del arrecife mesoamericano.

Se extiende desde la Isla Con-
toy hasta las costas de Hondu-
ras, es el segundo más largo del 
mundo, por lo que la mirada de 
las autoridades internacionales, 
los ambientalistas y turistas, está 
puesta sobre esta zona.

“De por sí el arrecife ya tiene 
muchos problemas, está sufriendo 
por el cambio global, el cambio 
climático y la contaminación, y 
si a esto agregamos que cada vez 
hay más desarrollos inmobilia-
rios como el The Fives Downtown, 
pues los problemas se acrecien-
tan”, expuso el investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Explicó que los corales y los 
arrecifes de coral se desarrollan 
en aguas oligotróficas, esto es, 
en aguas transparentes, cálidas 
y pobres en nutrientes que los 
dañan; por lo tanto, desarrollos 
inmobiliarios como el de The Fives 
Downtown, se quiera o no, lo que 
hace es incrementar la cantidad 
de nutrientes en el mar. 

Cabe precisar que la contami-
nación se origina en la tierra pero 
llega hasta las aguas de la costa; 
hay nutrientes de uso residencial, 
descargas de las alcantarillas que 
incluyen plantas de tratamiento 
de aguas residuales y sistemas 
sépticos. 

NUTRIENTES
DE ORIGEN HUMANO

El Doctor Carricart Ganivet 
señala que estos nutrientes son de 
origen humano y llevan muchos 
problemas a  los arrecifes de coral, 
ya que los corales se desarrollan en 
aguas oligotróficas donde crecen  
y viven mejor, donde están más 
saludables.

“Con las aguas que se llaman 
eutróficas, cargadas en nutrientes, 
los corales que son los ingenieros 
del ecosistema ven mermados su 
salud; ahora vemos cómo se incre-
mentan las descargas de aguas 
negras de forma exponencial, esto 
concuerda con el incremento de 
cuartos de hotel, específicamente 
en Puerto Morelos”.

El investigador de los sistemas 
arréciales, lamenta que este sea un 
problema que viene arrastrando 
de muchos atrás, pero que ha 

HECES FECALES MATAN A LOS CORALES

Advierten 
crimen 
contra los 
arrecifes

das, y un metro cúbico de agua 
pesa aproximadamente una 
tonelada; para que haya despla-
zado 200 metros es porque salió 
con un flujo muy fuerte.

“En el punto neurálgico del 
proyecto en específico es que 
hay una mentira muy grande 
en la manifestación de impacto 
ambiental; ellos dijeron que iban 
a comprar una planta desaliniza-
dora y que iban a construir una 
planta de tratamiento de agua, 
pero no lo hicieron”.

Cuando llegó la revisión de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
(Semarnat) e hizo su observación, 
ellos declinaron la instalación 
de la planta de tratamiento y la 
desalinizadora; dijeron que se 
van a conectar al sistema de dre-
naje municipal el cual no existe 
en la zona.

“El otro crimen ambiental y 
grave es que al omitir la presencia 
del acuífero cometen otro craso 
error; en la Medida de Impacto 
Ambiental (MIA) mencionan que 
iban a tener pilotes prefabricados, 
y a la mera hora los hicieron in 
situ, perforaron, sacaron la arena, 
escurría agua, metieron una 
estructura metálica.

“Llegaba el volquete con 
cemento y lo inyectaba, eso generó 
un impacto físico y químico que 
reduce la capacidad de almacena-
miento y evidentemente modifica 
el sistema hídrico subterráneo. Las 
consecuencias están a la vista”.

Velázquez Olimán asegura que 
era más que obvia la presencia de 
un acuífero profundo en los terre-
nos del complejo residencial, pero 
las autoridades negaron esa la 
presencia al no tener los estudios 
hidrogeológicos. El mal pudo ser 
evitado.

■ Ecosistemas costeros:
Las playas, las dunas costeras, 
los acantilados, franjas 
intermareales; los humedales 
costeros tales como las 
lagunas interdunarias, las 
lagunas costeras, los esteros, 
las marismas, los pantanos, 
las ciénegas, los manglares, 
los petenes, los oasis, los 
cenotes, los pastizales, 
los palmares y las selvas 
inundables; los arrecifes 
de coral; los ecosistemas 
formados por comunidades 
de macroalgas y de pastos 
marinos, fondos marinos o 
bentos y las costas rocosas

■ Emergencia ecológica:
Situación que al afectar 
severamente a sus elementos, 
pone en peligro a uno o 
varios ecosistemas

■ Impacto ambiental:
Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza

■ Material peligroso:
Elementos, substancias, 
compuestos, residuos 
o mezclas de ellos que 
represente un riesgo para 
el ambiente, la salud o los 
recursos naturales, por sus 
características corrosivas, 
reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o 
biológicoinfecciosas

■ Ambiente:
El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre 
que hacen posible la 
existencia y desarrollo de 
los seres humanos y demás 
organismos vivos que 
interactúan en un espacio y 
tiempo determinados

■ Contaminante:
Toda materia o energía en 
cualesquiera de sus estados 
físicos y formas, que al 
actuar en la atmósfera, agua, 
suelo, flora y fauna, altere o 

modifique su composición y 
condición natural

■ Contingencia ambiental:
Situación de riesgo que 
puede poner en peligro la 
integridad de uno o varios 
ecosistemas

■ Áreas naturales 
protegidas:
Las zonas del territorio 
nacional en donde los 
ambientes originales no 
han sido significativamente 
alterados por la actividad del 
ser humano 

■ Biodiversidad:
La variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, 
incluidos los ecosistemas 
terrestres, marinos y 
acuáticos
 

■ Cambio climático:
Cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a 
la actividad humana que 
altera la composición de la 
atmósfera mundial 

■ Contaminación:
La presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes 
o de cualquier combinación 
de ellos que cause 
desequilibrio ecológico

Terminología básica en la protección de la naturaleza

coral en la zona no tendríamos 
esas arenas ni los colores de las 
aguas generadas por las arenas 
blancas; tendríamos aguas cho-
colatosas con arenas café oscuro 
y ningún guapo pondría un centro 
turístico en zonas así, pero eso las 

autoridades no lo entienden”.
El investigador del Instituto 

de Ciencias del Mar alerta que si 
en Puerto Morelos se sigue dete-
riorando el ecosistema, pronto 
vendrá una crisis ambiental que 
impactará, definitivamente, en la 

economía de la región.
“No entendemos que estamos 

acabando con la gallina de los hue-
vos de oro por muchos aspectos, 
entre ellos el de la creación de 
complejos residenciales en luga-
res inapropiados”.

NECESIDADES AMBIENTALES
Para la hidrogeóloga Guada-

lupe Velázquez Olimán, gran parte 
del problema que aqueja a las 
autoridades de Puerto Morelos se 
sustenta en la demanda turística, 
cuya única solución es crear más 

 ❙ En el proyecto técnico autorizado se detectó una gran mentira 
en cuanto a la manifestación de impacto ambiental.

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Luz 
María Guzmán, integrante del 
colectivo ciudadano Puerto 
Morelos Sustentable, afirmó que 
hay “cero interés” de las autori-
dades municipales para atender 
y remediar los daños provoca-
dos por los desarrolladores de 
“The Fives Downtown”.

“Esto quedó más que claro 
desde el momento en que se 
hacen cambios en el uso de 
suelo de una casa residencial 
para construir un complejo de 
más de 72 departamentos en 
ese mismo espacio. No piensan 
en el bienestar de la población”. 

Explicó que esto ocurre en 
un municipio donde el Cabildo 
autoriza vía “fast track”, sin 
contemplaciones, la forma de 
trabajar de la desarrolladora 
inmobiliaria, lo que da pie a 
pensar mal de las autoridades.

“Todo ocurre de un día 
para otro sin que los regidores 
tengan conocimiento previo de 
los asuntos que se abordan; esto 
ocurrió en la pasada administra-
ción con un Cabildo completa-
mente a modo, vendido”.

Criticó que los regidores 
hayan autorizado el cambio de 
uso de suelo de manera irregu-
lar o ilícita, sin dar información 
necesaria a todos los que solici-
tan transparentar las acciones.

“Les estamos advirtiendo 
que con el daño provocado con 
The Fives Downtown ya no van 
a poder llevar tours al arrecife; 
los corales se están muriendo; 
no están viendo este daño en lo 
inmediato, como tampoco ven 
el problema del sargazo en la 
playa”.

Lamentó que las autoridades 
municipales, estatales o fede-
rales se estén echando la bolita 
para ver quién lo resuelve, pero 
que ni una ni otra hacen lo nece-
sario para frenar el ecocidio.

Luz María Guzmán señaló 
que los ciudadanos han hecho 
investigaciones en cuanto al 
socavón, los traslados de arena 
y de todos los residuos del com-
plejo residencial en construc-
ción, pero que las autoridades 
callan.

“A las autoridades les hemos 
llevado evidencias, se le han 
dado videos, se les enseña 
cómo están trabajando en la 
zona residencial desde las 6 de 
la mañana hasta las once de la 
noche, pero no hacen nada”.

detonado por la inconciencia de 
las autoridades y los desarrolla-
dores inmobiliarios.

Advirtió que junto con las des-
cargas de agua emanadas de los 
complejos residenciales llega un 
montón de bacterias propias del 
ser humano.

Los corales tienen una enfer-
medad que surgió hace 10 años, 
se llama viruela blanca, forma 
parte de los llamados síndro-
mes blancos, es causada por un 
patógeno humano que portan las 
heces fecales.

“Nuestras heces fecales salen 
al arrecife y afecta a los corales; 
ahora tenemos encima el pro-
blema de la plaga blanca que no se 
sabe qué lo está causando, cuál es 
el agente patógeno, si es un virus, 
una bacteria o si es una combina-
ción de ambas”.

El investigador de la UNAM 
recuerda que el arrecife de coral 
otorga diversidad de servicios 
ambientales, protección a la costa, 
las arenas blancas que son de ori-
gen coralino.

“Si no hubiese el arrecife de 

Autoridades,
omisas ante
daño ambiental

cuartos de hotel, sin ver más allá 
de las necesidades ambientales.

“Su dictamen técnico se 
asienta nada más en un sustento 
legal, no existe nada técnico en 
ese documento; curiosamente 
no señalan que si bien hay más 
demanda de hotel tendría que 
haber más infraestructura que 
permita un desarrollo equili-
brado. Y no lo hay”.

Explica que el tema de equili-
brio de salud humana y la diná-
mica que existe entre manglar, 
duna y laguna arrecifal es algo 
muy relevante, pero para las auto-
ridades es incomprensible.

Las autoridades de Puerto 
Morelos niegan la presencia de 
agua superficial y la presencia de 
agua subterránea en el complejo 
residencial The Fives Downtown, 
lo cual evidentemente no era 
posible. 

Irónicamente, justo con el 
incidente del día 12, quedó más 
que obvio que en sus maniobras 
en el predio perforaron un ducto, 
un río subterráneo, que liberó 
esa presión y ocasionó una zanja 
impresionante.

“Al inicio se ve el límite del 
predio y al fondo hay un metro de 
profundidad de esa zanja; ahí tiene 
6.5 metros de ancho y conforme 
se va abriendo hacia el mar se va 
haciendo más ancha; se estima que 
desplazó un volumen de no menos 
de 200 metros cúbicos de arena”.

Para tener una idea de la 
magnitud de ese flujo, detalla la 
investigadora, un metro cúbico 
de arena representan 2.3 tonela-

El impacto ecológico es irreparable: Lizbeth Lugo
CANCUN, QUINTANA ROO.- El 
impacto ecológico que generó 
The Fives Downtown en Puerto 
Morelos es irreparable, además 
de que conlleva omisiones y actos 
sistemáticos de violaciones a las 
normas nacionales e internaciona-
les, advirtió la abogada ambienta-
lista Lizbeth Lugo Hernández.

Dijo que autoridades de todos 
los niveles de gobierno, tanto 
municipales como estatales y 
nacionales, han tenido que ver 
con el deterioro que se está 
generando con la construcción del 
complejo residencial.

“Iniciamos justo con el Cabildo 
municipal de Puerto Morelos que 
hace un cambio de uso de suelo 
totalmente ilegal; tenemos un 
problema de reordenamiento eco-
lógico; los instrumentos jurídicos 
no los están acatando las diversas 
autoridades que tendrían que 
estar armonizando las leyes”.

Advirtió que tal parece que las 
autoridades están haciendo todo 
de manera aislada por así convenir 
a sus intereses, lo que representa 
una grave violación a la Constitu-
ción Política y otras leyes.

“Hubo negativa para la 
participación ciudadana dentro 
del mismo Cabildo; no hubo ni 
hay la información necesaria de 
cada uno de los temas que se 
están votando en ese órgano de 
gobierno; no se piensa de manera 
proporcional en los derechos ciu-
dadanos para su calidad de vida y 
desarrollo sustentable”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lugo Hernández recuerda que 

existe una ley estatal de partici-
pación ciudadana, una ley federal 
y varios tratados internacionales 
que hablan justo de la necesidad 
de que la ciudadanía hable, incida, 
gestione, proponga  y exija sus 
derechos, pero las autoridades ha 
sido omisas.

Ante el caso de la construcción 
ilegal de The Fives Downtown, la 
abogada ambientalista plantea 
que también se está violentando 
la Ley de Transparencia, ya que no 
se sabe cómo llegó la convocato-
ria para las sesiones de cabildo, 
no se han dado detalles del estu-
dio técnico para tener un criterio.

“A los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Puerto More-
los se les olvida que tienen una 
responsabilidad más allá de sus 
ingresos económicos o salariales; 
tienen un compromiso social cons-
titucional y esto ya se les olvidó. 
Es la decadencia del México que 
tenemos”.

Lugo Hernández recordó que el 
cambio de uso de suelo se dio en 
agosto de 2018; en noviembre la 
empresa ya estaba presentando su 
manifestación de impacto ambien-
tal; en diciembre diversos grupos 
ciudadanos presentó su queja ante 
la comisión nacional de áreas pro-
tegidas, pero nadie hizo nada.

Recuerda que la Secretaría del 
Medio Ambiente estatal también 
hizo comentarios en contra del 
proyecto, pero la Semarnat no 
hizo ni siquiera la referencia real 
de lo que todas estas autoridades 
manifestaron, pensando en el 
bienestar de los ciudadanos. 

“Tenemos una modificación de 
cambio de uso de suelo irregular, 
ilegal; por lógica tendrían que 
haber modificado los servicios 
básicos indispensables para una 
infraestructura hotelera y no la 

hay porque estamos, de facto, en 
una zona residencial. 

La abogada ambientalista 
expuso que en enero la desa-
rrolladora inmobiliaria hizo una 
modificación en cuanto al impacto 
ambiental; en febrero ya se tenía 
la autorización con sus condicio-
nantes donde específicamente se 
tenía que garantizar la prevención 
de impactos irreversibles a los 
corales, al ecosistema, pero no 
se  hizo.

“A partir de que se inicia la 
construcción se ve cómo hay cada 
vez más impactos generados por 
el mal manejo, por el incumpli-
miento de condicionantes; noso-
tros presentamos una denuncia 
ante la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente, la cual hasta 
el día de hoy no ha prosperado. 
Desafortunadamente no tenemos 
siquiera la inspección”.

Exigió que las autoridades 
hagan una limpieza profunda 
del “cochinero” que se hizo en 
anteriores administraciones y que 
están generando estas nuevas 
afectaciones debido a la construc-
ción del The Fives Downtown.
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Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente:

Terminología básica en la protección de la naturaleza

La Ley General se refiere a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente; sus 
disposiciones son de orden público e interés social. El artículo 1 
garantiza:

■ El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar

■ La preservación, la restauración y el mejoramiento del 
ambiente

■ La preservación y protección de la biodiversidad
■ El aprovechamiento sustentable, la preservación y la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales
■ La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y 

suelo
■ La participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico 

■ El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 
corresponde a la Federación, las entidades federativas y los 
municipios 

■ El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 
inducción y concertación entre autoridades y la sociedad en 
materia ambiental

■ El establecimiento de medidas de control y de seguridad para 
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley.

Desarrollos 
inmobiliarios como 
The Fives Downtown 
detonan el problema

ELMER ANCONA / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- La 
construcción del complejo residen-
cial The Fives Downtown en Puerto 
Morelos representa un grave cri-
men contra el medio ambiente 
por la destrucción del arrecife de 
coral, advirtieron los expertos Juan 
Pablo Carricart Ganivet y Guada-
lupe Velázquez Olimán.

El Doctor Carricart Ganivet, 
del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología de Puerto Morelos, 
indicó que en esta zona hay un 
banco de coral que no sólo forma 
parte de la costa de Quintana Roo, 
sino del arrecife mesoamericano.

Se extiende desde la Isla Con-
toy hasta las costas de Hondu-
ras, es el segundo más largo del 
mundo, por lo que la mirada de 
las autoridades internacionales, 
los ambientalistas y turistas, está 
puesta sobre esta zona.

“De por sí el arrecife ya tiene 
muchos problemas, está sufriendo 
por el cambio global, el cambio 
climático y la contaminación, y 
si a esto agregamos que cada vez 
hay más desarrollos inmobilia-
rios como el The Fives Downtown, 
pues los problemas se acrecien-
tan”, expuso el investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Explicó que los corales y los 
arrecifes de coral se desarrollan 
en aguas oligotróficas, esto es, 
en aguas transparentes, cálidas 
y pobres en nutrientes que los 
dañan; por lo tanto, desarrollos 
inmobiliarios como el de The Fives 
Downtown, se quiera o no, lo que 
hace es incrementar la cantidad 
de nutrientes en el mar. 

Cabe precisar que la contami-
nación se origina en la tierra pero 
llega hasta las aguas de la costa; 
hay nutrientes de uso residencial, 
descargas de las alcantarillas que 
incluyen plantas de tratamiento 
de aguas residuales y sistemas 
sépticos. 

NUTRIENTES
DE ORIGEN HUMANO

El Doctor Carricart Ganivet 
señala que estos nutrientes son de 
origen humano y llevan muchos 
problemas a  los arrecifes de coral, 
ya que los corales se desarrollan en 
aguas oligotróficas donde crecen  
y viven mejor, donde están más 
saludables.

“Con las aguas que se llaman 
eutróficas, cargadas en nutrientes, 
los corales que son los ingenieros 
del ecosistema ven mermados su 
salud; ahora vemos cómo se incre-
mentan las descargas de aguas 
negras de forma exponencial, esto 
concuerda con el incremento de 
cuartos de hotel, específicamente 
en Puerto Morelos”.

El investigador de los sistemas 
arréciales, lamenta que este sea un 
problema que viene arrastrando 
de muchos atrás, pero que ha 

HECES FECALES MATAN A LOS CORALES

Advierten 
crimen 
contra los 
arrecifes

das, y un metro cúbico de agua 
pesa aproximadamente una 
tonelada; para que haya despla-
zado 200 metros es porque salió 
con un flujo muy fuerte.

“En el punto neurálgico del 
proyecto en específico es que 
hay una mentira muy grande 
en la manifestación de impacto 
ambiental; ellos dijeron que iban 
a comprar una planta desaliniza-
dora y que iban a construir una 
planta de tratamiento de agua, 
pero no lo hicieron”.

Cuando llegó la revisión de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
(Semarnat) e hizo su observación, 
ellos declinaron la instalación 
de la planta de tratamiento y la 
desalinizadora; dijeron que se 
van a conectar al sistema de dre-
naje municipal el cual no existe 
en la zona.

“El otro crimen ambiental y 
grave es que al omitir la presencia 
del acuífero cometen otro craso 
error; en la Medida de Impacto 
Ambiental (MIA) mencionan que 
iban a tener pilotes prefabricados, 
y a la mera hora los hicieron in 
situ, perforaron, sacaron la arena, 
escurría agua, metieron una 
estructura metálica.

“Llegaba el volquete con 
cemento y lo inyectaba, eso generó 
un impacto físico y químico que 
reduce la capacidad de almacena-
miento y evidentemente modifica 
el sistema hídrico subterráneo. Las 
consecuencias están a la vista”.

Velázquez Olimán asegura que 
era más que obvia la presencia de 
un acuífero profundo en los terre-
nos del complejo residencial, pero 
las autoridades negaron esa la 
presencia al no tener los estudios 
hidrogeológicos. El mal pudo ser 
evitado.

■ Ecosistemas costeros:
Las playas, las dunas costeras, 
los acantilados, franjas 
intermareales; los humedales 
costeros tales como las 
lagunas interdunarias, las 
lagunas costeras, los esteros, 
las marismas, los pantanos, 
las ciénegas, los manglares, 
los petenes, los oasis, los 
cenotes, los pastizales, 
los palmares y las selvas 
inundables; los arrecifes 
de coral; los ecosistemas 
formados por comunidades 
de macroalgas y de pastos 
marinos, fondos marinos o 
bentos y las costas rocosas

■ Emergencia ecológica:
Situación que al afectar 
severamente a sus elementos, 
pone en peligro a uno o 
varios ecosistemas

■ Impacto ambiental:
Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza

■ Material peligroso:
Elementos, substancias, 
compuestos, residuos 
o mezclas de ellos que 
represente un riesgo para 
el ambiente, la salud o los 
recursos naturales, por sus 
características corrosivas, 
reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o 
biológicoinfecciosas

■ Ambiente:
El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre 
que hacen posible la 
existencia y desarrollo de 
los seres humanos y demás 
organismos vivos que 
interactúan en un espacio y 
tiempo determinados

■ Contaminante:
Toda materia o energía en 
cualesquiera de sus estados 
físicos y formas, que al 
actuar en la atmósfera, agua, 
suelo, flora y fauna, altere o 

modifique su composición y 
condición natural

■ Contingencia ambiental:
Situación de riesgo que 
puede poner en peligro la 
integridad de uno o varios 
ecosistemas

■ Áreas naturales 
protegidas:
Las zonas del territorio 
nacional en donde los 
ambientes originales no 
han sido significativamente 
alterados por la actividad del 
ser humano 

■ Biodiversidad:
La variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, 
incluidos los ecosistemas 
terrestres, marinos y 
acuáticos
 

■ Cambio climático:
Cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a 
la actividad humana que 
altera la composición de la 
atmósfera mundial 

■ Contaminación:
La presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes 
o de cualquier combinación 
de ellos que cause 
desequilibrio ecológico

Terminología básica en la protección de la naturaleza

■■

coral en la zona no tendríamos 
esas arenas ni los colores de las 
aguas generadas por las arenas 
blancas; tendríamos aguas cho-
colatosas con arenas café oscuro 
y ningún guapo pondría un centro 
turístico en zonas así, pero eso las 

autoridades no lo entienden”.
El investigador del Instituto 

de Ciencias del Mar alerta que si 
en Puerto Morelos se sigue dete-
riorando el ecosistema, pronto 
vendrá una crisis ambiental que 
impactará, definitivamente, en la 

economía de la región.
“No entendemos que estamos 

acabando con la gallina de los hue-
vos de oro por muchos aspectos, 
entre ellos el de la creación de 
complejos residenciales en luga-
res inapropiados”.

NECESIDADES AMBIENTALES
Para la hidrogeóloga Guada-

lupe Velázquez Olimán, gran parte 
del problema que aqueja a las 
autoridades de Puerto Morelos se 
sustenta en la demanda turística, 
cuya única solución es crear más 

 ❙ En el proyecto técnico autorizado se detectó una gran mentira 
en cuanto a la manifestación de impacto ambiental.

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Luz 
María Guzmán, integrante del 
colectivo ciudadano Puerto 
Morelos Sustentable, afirmó que 
hay “cero interés” de las autori-
dades municipales para atender 
y remediar los daños provoca-
dos por los desarrolladores de 
“The Fives Downtown”.

“Esto quedó más que claro 
desde el momento en que se 
hacen cambios en el uso de 
suelo de una casa residencial 
para construir un complejo de 
más de 72 departamentos en 
ese mismo espacio. No piensan 
en el bienestar de la población”. 

Explicó que esto ocurre en 
un municipio donde el Cabildo 
autoriza vía “fast track”, sin 
contemplaciones, la forma de 
trabajar de la desarrolladora 
inmobiliaria, lo que da pie a 
pensar mal de las autoridades.

“Todo ocurre de un día 
para otro sin que los regidores 
tengan conocimiento previo de 
los asuntos que se abordan; esto 
ocurrió en la pasada administra-
ción con un Cabildo completa-
mente a modo, vendido”.

Criticó que los regidores 
hayan autorizado el cambio de 
uso de suelo de manera irregu-
lar o ilícita, sin dar información 
necesaria a todos los que solici-
tan transparentar las acciones.

“Les estamos advirtiendo 
que con el daño provocado con 
The Fives Downtown ya no van 
a poder llevar tours al arrecife; 
los corales se están muriendo; 
no están viendo este daño en lo 
inmediato, como tampoco ven 
el problema del sargazo en la 
playa”.

Lamentó que las autoridades 
municipales, estatales o fede-
rales se estén echando la bolita 
para ver quién lo resuelve, pero 
que ni una ni otra hacen lo nece-
sario para frenar el ecocidio.

Luz María Guzmán señaló 
que los ciudadanos han hecho 
investigaciones en cuanto al 
socavón, los traslados de arena 
y de todos los residuos del com-
plejo residencial en construc-
ción, pero que las autoridades 
callan.

“A las autoridades les hemos 
llevado evidencias, se le han 
dado videos, se les enseña 
cómo están trabajando en la 
zona residencial desde las 6 de 
la mañana hasta las once de la 
noche, pero no hacen nada”.

detonado por la inconciencia de 
las autoridades y los desarrolla-
dores inmobiliarios.

Advirtió que junto con las des-
cargas de agua emanadas de los 
complejos residenciales llega un 
montón de bacterias propias del 
ser humano.

Los corales tienen una enfer-
medad que surgió hace 10 años, 
se llama viruela blanca, forma 
parte de los llamados síndro-
mes blancos, es causada por un 
patógeno humano que portan las 
heces fecales.

“Nuestras heces fecales salen 
al arrecife y afecta a los corales; 
ahora tenemos encima el pro-
blema de la plaga blanca que no se 
sabe qué lo está causando, cuál es 
el agente patógeno, si es un virus, 
una bacteria o si es una combina-
ción de ambas”.

El investigador de la UNAM 
recuerda que el arrecife de coral 
otorga diversidad de servicios 
ambientales, protección a la costa, 
las arenas blancas que son de ori-
gen coralino.

“Si no hubiese el arrecife de 

Autoridades,
omisas ante
daño ambiental
CANCÚN, QUINTANA ROO.- Luz 

cuartos de hotel, sin ver más allá 
de las necesidades ambientales.

“Su dictamen técnico se 
asienta nada más en un sustento 
legal, no existe nada técnico en 
ese documento; curiosamente 
no señalan que si bien hay más 
demanda de hotel tendría que 
haber más infraestructura que 
permita un desarrollo equili-
brado. Y no lo hay”.

Explica que el tema de equili-
brio de salud humana y la diná-
mica que existe entre manglar, 
duna y laguna arrecifal es algo 
muy relevante, pero para las auto-
ridades es incomprensible.

Las autoridades de Puerto 
Morelos niegan la presencia de 
agua superficial y la presencia de 
agua subterránea en el complejo 
residencial The Fives Downtown, 
lo cual evidentemente no era 
posible. 

Irónicamente, justo con el 
incidente del día 12, quedó más 
que obvio que en sus maniobras 
en el predio perforaron un ducto, 
un río subterráneo, que liberó 
esa presión y ocasionó una zanja 
impresionante.

“Al inicio se ve el límite del 
predio y al fondo hay un metro de 
profundidad de esa zanja; ahí tiene 
6.5 metros de ancho y conforme 
se va abriendo hacia el mar se va 
haciendo más ancha; se estima que 
desplazó un volumen de no menos 
de 200 metros cúbicos de arena”.

Para tener una idea de la 
magnitud de ese flujo, detalla la 
investigadora, un metro cúbico 
de arena representan 2.3 tonela-

El impacto ecológico es irreparable: Lizbeth Lugo
CANCUN, QUINTANA ROO.- El 
impacto ecológico que generó 
The Fives Downtown en Puerto 
Morelos es irreparable, además 
de que conlleva omisiones y actos 
sistemáticos de violaciones a las 
normas nacionales e internaciona-
les, advirtió la abogada ambienta-
lista Lizbeth Lugo Hernández.

Dijo que autoridades de todos 
los niveles de gobierno, tanto 
municipales como estatales y 
nacionales, han tenido que ver 
con el deterioro que se está 
generando con la construcción del 
complejo residencial.

“Iniciamos justo con el Cabildo 
municipal de Puerto Morelos que 
hace un cambio de uso de suelo 
totalmente ilegal; tenemos un 
problema de reordenamiento eco-
lógico; los instrumentos jurídicos 
no los están acatando las diversas 
autoridades que tendrían que 
estar armonizando las leyes”.

Advirtió que tal parece que las 
autoridades están haciendo todo 
de manera aislada por así convenir 
a sus intereses, lo que representa 
una grave violación a la Constitu-
ción Política y otras leyes.

“Hubo negativa para la 
participación ciudadana dentro 
del mismo Cabildo; no hubo ni 
hay la información necesaria de 
cada uno de los temas que se 
están votando en ese órgano de 
gobierno; no se piensa de manera 
proporcional en los derechos ciu-
dadanos para su calidad de vida y 
desarrollo sustentable”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Lugo Hernández recuerda que 

existe una ley estatal de partici-
pación ciudadana, una ley federal 
y varios tratados internacionales 
que hablan justo de la necesidad 
de que la ciudadanía hable, incida, 
gestione, proponga  y exija sus 
derechos, pero las autoridades ha 
sido omisas.

Ante el caso de la construcción 
ilegal de The Fives Downtown, la 
abogada ambientalista plantea 
que también se está violentando 
la Ley de Transparencia, ya que no 
se sabe cómo llegó la convocato-
ria para las sesiones de cabildo, 
no se han dado detalles del estu-
dio técnico para tener un criterio.

“A los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Puerto More-
los se les olvida que tienen una 
responsabilidad más allá de sus 
ingresos económicos o salariales; 
tienen un compromiso social cons-
titucional y esto ya se les olvidó. 
Es la decadencia del México que 
tenemos”.

Lugo Hernández recordó que el 
cambio de uso de suelo se dio en 
agosto de 2018; en noviembre la 
empresa ya estaba presentando su 
manifestación de impacto ambien-
tal; en diciembre diversos grupos 
ciudadanos presentó su queja ante 
la comisión nacional de áreas pro-
tegidas, pero nadie hizo nada.

Recuerda que la Secretaría del 
Medio Ambiente estatal también 
hizo comentarios en contra del 
proyecto, pero la Semarnat no 
hizo ni siquiera la referencia real 
de lo que todas estas autoridades 
manifestaron, pensando en el 
bienestar de los ciudadanos. 

“Tenemos una modificación de 
cambio de uso de suelo irregular, 
ilegal; por lógica tendrían que 
haber modificado los servicios 
básicos indispensables para una 
infraestructura hotelera y no la 

hay porque estamos, de facto, en 
una zona residencial. 

La abogada ambientalista 
expuso que en enero la desa-
rrolladora inmobiliaria hizo una 
modificación en cuanto al impacto 
ambiental; en febrero ya se tenía 
la autorización con sus condicio-
nantes donde específicamente se 
tenía que garantizar la prevención 
de impactos irreversibles a los 
corales, al ecosistema, pero no 
se  hizo.

“A partir de que se inicia la 
construcción se ve cómo hay cada 
vez más impactos generados por 
el mal manejo, por el incumpli-
miento de condicionantes; noso-
tros presentamos una denuncia 
ante la Procuraduría Federal del 
Medio Ambiente, la cual hasta 
el día de hoy no ha prosperado. 
Desafortunadamente no tenemos 
siquiera la inspección”.

Exigió que las autoridades 
hagan una limpieza profunda 
del “cochinero” que se hizo en 
anteriores administraciones y que 
están generando estas nuevas 
afectaciones debido a la construc-
ción del The Fives Downtown.

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



8A

Dispondrán de recursos
para mejorar seguridad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 41 
millones de pesos ejercerán 
los municipios Benito Juárez 
y Solidaridad para mejorar la 
seguridad pública, a través del 
programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg).

El anexo técnico del conve-
nio que publicó el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) 
establece que el gobierno de 
Mara Lezama dispondrá de 27 
millones 311 mil 913 pesos y el 
que dirige Laura Beristain tendrá 
13 millones 789 013 pesos.

El documento señala que 
el municipio benitojuarense 
obtuvo 19 millones 118 mil 
339 pesos de recursos federales 
a los que sumará su aportación 
de cinco millones 462 mil 382 
pesos, mientras que Solidaridad 
dispondrá nueve millones 652 
mil 309 de recursos federales y 
contribuirá con dos millones 757 
mil 802 pesos.

De acuerdo al gasto asignado 
en el documento, el Ayunta-
miento que encabeza Mara 
Lezama dispondrá de un millón 
100 mil pesos para la preven-
ción social de la delincuencia y 
violencia con participación ciu-
dadana, en tanto que Beristain 
Navarrete contará con un millón 
378 mil 900 pesos.

Para desarrollo, capacitación 

y certificación de los agentes 
policiacos, la ciudad de Cancún 
empleará cuatro millones 133 
mil 926 pesos, mientras que 
Playa del Carmen destinará 
tres millones 613 mil 468 pesos.

Respecto a la profesiona-
lización de los elementos de 
seguridad, el municipio beni-
tojuarense contará con cinco 
millones 532 mil 500 pesos y 
tendrá que destinar cinco millo-
nes 462 mil 382 para dignificar 
los salarios de los uniformados.

El municipio Solidaridad 
recibirá para profesionalizar a 
sus agentes tres millones 926 
mil pesos y para mejorar los 
salarios aportará dos millones 

757 mil 802 pesos.
El convenio señala que para 

consolidar las instituciones invo-
lucradas en el sistema de justicia 
penal en Benito Juárez, se esta-
blecieron 192 mil 900 pesos y 
512 mil 586 pesos para la base 
de datos del Sistema Nacional 
de Información.

Con el propósito de fortalecer 
los programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad 
e impartición de justicia, a través 
del equipamiento e infraestruc-
tura, las autoridades de Benito 
Juárez dispondrán de 15 millo-
nes 840 mil pesos, mientras que 
Solidaridad lo hará con cuatro 
millones 870 mil 644 pesos.

Reitera Ángel Ezequiel Rivero llamado al diálogo

Actuará Uqroo 
con legalidad
y respeto
Afirma rector que 
no se apondrán 
a la integración 
de un sindicato

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo) 
no se opondrá a la conformación 
de un sindicato de trabajadoras 
y trabajadores, pues es respe-
tuosa de los derechos humanos, 
la libre asociación colectiva y los 
derechos de libertad sindical, 
afirmó el rector Ángel Ezequiel 
Rivero Palomo.

Dijo que desde el momento 
que conoció la creación de la 
agrupación integrada por per-
sonal administrativo y docente, 
ha respetado sus derechos, al 
igual que lo hace con las nor-
mas internas y las leyes esta-
tales y federales.

Señaló que las autorida-
des universitarias no pueden 
actuar contra la legalidad por 
lo que respetará los tiempos, 
acuerdos y notificaciones de las 

autoridades competentes, res-
pecto a la creación del Sindicato 
de Trabajadores Académicos y 
Administrativos de la Universi-
dad de Quintana Roo (SauQroo). 

Desde el ámbito institu-
cional y jurídico, comentó, la 
representatividad del orga-
nismo sindical debe acredi-
tarse mediante una notifica-
ción formal de las autoridades 
laborales que especifique su 
integración, los componentes 
y el número de agremiados, la 
cual es fundamental para ini-
ciar un diálogo que promueva 
acuerdos formales, con validez 
y sustento jurídico.

Aclaro, sin embargo, que 
la Universidad se mantiene 
atenta al desahogo de proce-
dimientos interpuestos por 
la agrupación respecto de su 
solicitud de huelga, cuyos tiem-
pos jurídicos dependen de las 
instancias correspondientes y 
no de la Uqroo.

 Mencionó que una vez que 
se tenga certeza jurídica para 
sustentar la actuación de las 
autoridades universitarias, los 
acuerdos derivados del diálogo 

dependerán de los recursos 
financieros que la Federación y 
el estado aporten, mismos que  
depende el financiamiento de 
la casa de estudios.

Rivero Palomo reitero la 
voluntad institucional e invi-
tación al diálogo para generar 
acuerdos con legalidad, en un 
marco de respeto y absoluta 
transparencia para evitar ver-
dades parciales o imprecisas.

La actual administración de 
la Universidad ha procurado 
certidumbre laboral pese a las 
circunstancias financieras que 
se encuentra el estado y el país, 
además que desde las gestiones 
iniciales de la constitución de la 
agrupación sindical ha actuado 
de manera respetuosa.

Insistió en su llamado al 
diálogo responsable, antepo-
ner el cariño por la institución 
educativa y el compromiso para 
cumplir con su misión, con el 
propósito de entablar un diá-
logo respetuoso que permita 
armonizar las diferentes pers-
pectivas que mantendrán a la 
Uqroo como referente de soli-
dez institucional en México.

 ❙ La Universidad de Quintana Roo es respetuosa de derechos humanos, libre asociación colectiva y 
derechos de libertad sindical.
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 ❙Además de recibir recursos federales, los municipios aportarán 
más de ocho millones de pesos de acuerdo al anexo técnico del 
convenio del SESNSP. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 17 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo A seis meses  
del nuevo Gobierno,  
el gasto en 
construcción se 
queda corto. Sólo  
se ha contratado  
el 19% de lo aprobado 
en el Presupuesto.

Reprochan abogados amago de AMLO por Santa Lucía

llega la marina al sur 
SUCHIATE. Elementos de la Secretaría de Marina fueron 
desplegados en las márgenes de este río para impedir el paso 
de toda persona o comerciante que no presentara algún documento 
que acreditara su estancia legal en México.
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La Barra Mexicana del Cole-
gio de Abogados A.C. cuestio-
nó el amago del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor contra quienes promue-
ven amparos por la construc-
ción del nuevo aeropuerto 
que se proyecta en la base 
aérea de Santa Lucía.

En un posicionamiento, 

la organización de litigantes 
advirtió que las acciones me-
diáticas del Poder Ejecutivo 
pueden provocar la inhibi-
ción y presión a las decisio-
nes del Poder Judicial.

“Consideramos inapro-
piado que el Ejecutivo inter-
venga en asuntos jurisdic-
cionales, mediante acciones 
mediáticas o de otra índole 
que inhiban o cuestionen el 

ejercicio del derecho de de-
fensa de las personas, que 
presionen o dirijan al Poder 
Judicial, que vulneren la pro-
tección de los datos persona-
les de los denunciantes, o en 
contravención a la división 
de poderes”, expresó la BMA.

“Se exhorta al Ejecutivo 
Federal para efectivamen-
te establecer y mantener un 
auténtico Estado de Derecho 

con justicia y democracia”.
El viernes pasado, AMLO 

amagó con exhibir a los “ad-
versarios” que presentaron 
amparos y a los jueces que 
los otorgaron.

Los recursos jurídicos 
han sido impulsados por la 
organización #NoMásDerro-
ches que agrupa a organiza-
ciones, despachos de aboga-
dos y ciudadanos.

De gira con el Presidente, el Gobernador de Durango,  
José Rosas Aispuro reviró a los abucheos que recibía  
de los simpatizantes de AMLO:

A gritos y sombrerazos

 Vienen y gritan acá, pero 
cuando tienen que dar la 
cara, no tienen el valor. Yo sí 
lo tengo, porque no me 
 he robado nada... ustedes 
representan intereses 
obscuros”.

Se reta  
a sí  
misma
Madonna 
revela en 
entrevista que 
en su nuevo 
disco, Madame 
X, retó su 
creatividad 
como pocas 
veces. 

Polémica  
a cuadro
Programas de 
reciente estreno 
en la televisión 
pública, como 
“La maroma 
estelar”, en Canal 
Once, incurren en 
sesgos políticos, 
advierten 
especialistas. 
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EL PRÍNCIPE  
CHÍCHARO IV 
Nacido en Londres, Noah 
es el nuevo heredero 
del linaje futbolero que 
inició Tomás Balcázar, en 
las Chivas, que continuó 
el “Chícharo” Hernández, 
mundialista en 1986, y que 
consagró su padre Javier, 
máximo goleador en la 
historia del Tri. 
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Desvían  
objetivo
En un predio 
enajenado para 
beneficio de 
académicos de 
la UNAM, ahora 
se construyen 
departamentos 
para el público en 
general. 

Usan en amapola
fertilizante oficial

Dejan ir turismo chino
RENATA TARRAgONA

De los 124 millones de ciuda-
danos chinos que viajan por 
el mundo cada año, México 
capta sólo a 168 mil.

Cada inicio de Adminis-
tración, el Gobierno se pro-
pone atraer a ese turismo por 
considerarlo de alto poder 
adquisitivo, pero los chinos 
descartan a México por la 
inseguridad, las dificultades 
para tramitar la visa y por 
falta de promoción.

“México no está en el 
imaginario del turista chino 
como para que, por su cuen-
ta, desee venir aquí. En ese 
mercado, México es sinóni-
mo de balacera”, explicó Ro-
mer Cornejo, especialista en 
China del Colegio de México.

En 2018 arribaron 167 

mil 663 chinos a México, se-
gún la Unidad de Política Mi-
gratoria. Su gasto fue de 154.8 
millones de dólares, 20.1 por 
ciento más que en 2017.

China es el principal emi-
sor de turistas internaciona-
les luego de un repunte eco-
nómico de su clase media, 
que cada vez tiene más inte-
rés en viajar. De los viajeros 
de este año, 22 millones son 
de alto poder adquisitivo.

Pero México se ha con-
centrado en promover desti-
nos de playa que no les resul-
tan atractivos, según Cornejo.

Y para otorgar la visa se 
solicita comprobar estabili-
dad financiera y esperar mu-
cho tiempo para una entre-
vista, según el presidente de 
la Asociación China Penínsu-
la de Yucatán, Bai Yi.
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z Campesinos bloquearon ayer la carretera Tlapa-Chilapa para 
exigir fertilizante en zonas donde hay cultivo de enervantes.

JESúS gUERRERO

CHILPANCINGO.- Produc-
tores de Guerrero han usado 
por años el fertilizante que 
reciben del Gobierno para 
producir enervantes, advir-
tieron líderes de organiza-
ciones campesinas y funcio-
narios públicos.

“Sin duda. Nos han dicho 
que al cultivo de la amapola 
se le aplicaba el fertilizante 
oficial”, dijo Rigoberto Acosta, 
dirigente del Consejo Regio-
nal de la Sierra de Guerrero.

Recordó incluso que en 
la Administración de Zeferi-
no Torreblanca él y una dele-
gación de Estados Unidos vi-
sitaron comunidades de José 
Azueta y Coyuca de Catalán y 
comprobaron ese hecho.

El pasado 1 de junio, pro-
ductores de la comunidad 
de Puerto del Gallo, retuvie-
ron durante un día a milita-
res y a policías estatales, pa-
ra reprocharles que el nuevo 
Gobierno federal les quite el 
fertilizante y les pida dejar de 
sembrar enervantes a cambio 
de proyectos productivos que 
no llegan.

Ahora, ante la caída del 
precio de la goma de opio, los 

funcionarios federales que 
acudieron a entregar 2 mil 
toneladas de fertilizante a 4 
mil productores de 30 pue-
blos de esa región de la Sierra, 
pidieron apostar por el maíz.

Retienen a 7  
funcionarios

JESúS gUERRERO

Campesinos de la monta-
ña de Guerrero cumplieron 
cuatro días de bloqueos en 
la carretera federal Tlapa-
Chilapa, los cuales incluyen 
la retención del Alcalde de 
Zapotitlán Tablas y otros 
seis funcionarios estatales 
como exigencia para la en-
trega de fertilizante.

La delegada de More-
na en Guerrero, Nora Veláz-
quez, vinculó a los manifes-
tantes al PRI y exigió al Go-
bierno de Héctor Astudillo 
intervenir para liberarlos.

Entre los retenidos se 
encuentra Julio Lázaro Ba-
zán, fundador de Morena y 
subdelegado de programas 
federales en el estado.

Complican operación de Consejos Ciudadanos

Atoran en estados
plan anticorrupción
Acusan obstáculos 
de Gobernadores 
y legisladores  
para rendir cuentas

REFORMA / ESpECiAl 

A casi dos años de la entrada 
en operación del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA), 
los brazos estatales de este 
mecanismo se encuentran 
paralizados por la interven-
ción de gobernadores y legis-
ladores que han obstaculiza-
do la correcta implementa-
ción de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción (SEA).

Una investigación desa-
rrollada por la organización 
ETHOS Laboratorio de Po-
líticas Públicas en 10 entida-
des muestra, además, que en 
todos los casos hubo accio-
nes para bloquear la partici-
pación de la sociedad civil en 
esos sistemas, independien-
temente del origen partidis-
ta del Gobernador respectivo.

También encontró que 
han complicado la confor-
mación de las estructuras, el 
presupuesto y el marco legal 
para garantizar la operación 
de los Consejos de Participa-
ción Ciudadana (CPC).

Los estados revisados 

fueron Baja California, Ciu-
dad de México, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Nue-
vo León, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco y Ve-
racruz.

Por ejemplo, en Baja Ca-
lifornia “el PAN en el Con-
greso y en el Gobierno del 
estado, con dolo, alevosía 
y ventaja, está congelando 
nombramientos para afec-
tar este esfuerzo ciudadano”, 
señala el diputado Jorge Eu-
genio Núñez, del Partido de 
Baja California (PBC). 

Esta entidad, que a partir 

de noviembre será gobernada 
por Morena, tras 30 años de 
dominio panista, es una de 
las tres que todavía no tie-
nen fiscal anticorrupción. Las 
otras son Baja California Sur 
y Ciudad de México.

A Juan Manuel Carreras, 
Mandatario de San Luis Po-
tosí (PRI), lo señalan de pro-
piciar un letargo que alcan-
za tintes surrealistas, pues el 
Periódico Oficial estatal tardó 
ocho meses en publicar la to-
ma de protesta de los miem-
bros del CPC, y, cuando lo hi-
zo, nombró como presidenta 

a una integrante que ya había 
renunciado al cargo e inclusi-
ve que ya había fallecido.

San Luis Potosí es ade-
más uno de los seis estados 
que no cuentan con Secreta-
ría Ejecutiva del SEA. Cam-
peche, Chiapas, Ciudad de 
México, Morelos y Tlaxcala 
tampoco han nombrado al 
brazo directivo que por ley 
debería velar por la rendición 
de cuentas.

ETHOS documentó ade-
más que los procesos se ale-
jan de las mejores prácticas 
en aspectos como la armo-
nización de leyes con res-
pecto al modelo nacional, lo 
cual indica la falta de volun-
tad política en los Congresos 
locales.

En Nuevo León, Daniel 
Butruille, integrante de Ciu-
dadanos Contra la Corrup-
ción, dice que los coordina-
dores de las bancadas de di-
putados de Nuevo León “son 
los que definen los rumbos; 
ellos son realmente los por-
tavoces de la partidocracia”.

Javier Garza y Garza, Fis-
cal Anticorrupción de la enti-
dad, reconoce que tiene en su 
escritorio 177 expedientes sin 
resolver, por trabas de funcio-
narios poco acostumbrados a 
la rendición de cuentas.

Incumplen
Entidades con omisiones en su Sistema Anticorrupción:

LAS SEIS ESTRUCTURAS QUE DEBEN TENER:

LAS QUE LES FALTAN:

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,  
San Luis Potosí y Tlaxcala

Carece de dos leyes 
para su SEA:
n De Responsabilida-

des Administrativas.
n De Fiscalización 

y Rendición de 
Cuentas.

CDMX

5
Chiapas

4
Campeche

3
Morelos

2

NUEVO LEÓN

1

n Comisión de Selección
n Comité de Participación Ciudadana
n Comité Coordinador

n Secretaría Ejecutiva
n Fiscal Anticorrupción
n Magistrado TJA
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N sensibilidad y la prudencia, estamos 
rehuyendo el debate franco e intenso. 
Las redes sociales han impuesto el reino 
de un moralismo intimidante. Muchos 
editores están dispuestos a ceder ante 
la amenaza de los furiosos que, muchas 
veces, tienen el respaldo de los patroci-
nadores. De esa manera, la indignación 
más vehemente define el tono de nues-
tra conversación y proscribe las voces 
que incomodan. Si las caricaturas son 
ahora el blanco del ataque es porque son 
atajos visuales de la crítica, opiniones 
condensadas que hacen reír. Ahí está su 
fuerza y ahí también su debilidad. “En 
este tiempo demencial, concluía el cari-
caturista, el arte del comentario visual es  
más necesario que nunca. Y también 
el humor”.

Ian Buruma, el gran ensayista ho-
landés, ha escrito sobre el progresivo en-
cogimiento del debate público. El autor 
de Asesinato en Amsterdam, admirable 
crónica y reflexión sobre los límites de la 
tolerancia, fue obligado a renunciar a la 
dirección del New York Review of Books  
por publicar el testimonio de un hombre 
acusado de cometer abusos sexuales. 
Buruma reconoce que la pieza era po-
lémica y que había buenas razones para 
no publicarlo. Y, sin embargo, considera 
que el deber de un editor es ser riguroso 
y asumir riesgos. Su propósito no es la 
conformidad, sino colocar en la conver-
sación pública asuntos incómodos que 
estimulen el debate. 

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

Hace un par de meses, la edición 
internacional del New York Ti-
mes publicó un cartón del ca-

ricaturista portugués António Moreira 
Antunes sobre la relación entre Donald  
Trump y Benjamin Netanyahu. El pri-
mer ministro de Israel aparecía como 
un perro guía, al que le colgaba un co-
llar con la estrella de David. Seguía sus 
pasos el presidente de Estados Unidos, 
un ciego con kipá. El dibujo, que había 
sido publicado antes en el Expresso de 
Portugal, generó indignación entre los 
lectores del periódico. Muchos lo consi-
deraron una inaceptable burla antisemi-
ta. Los editores del diario neoyorquino 
le dieron la razón a los ofendidos y se 
disculparon de inmediato. La caricatura 
es indefendible, dijeron. Cometimos un 
error al publicarla. Pero no se detuvieron  
en esa rectificación. Para evitar proble-
mas futuros, decidieron eliminar defini-
tivamente la publicación de caricaturas 
políticas en su versión internacional. 

Resulta revelador que la caricatura  

haya ocupado el centro de tantas polé-
micas contemporáneas. Han sido dibu-
jos los que han provocado algunas de las 
controversias más apasionadas y más  
violentas de estos tiempos. Algo tienen 
los monos que provocan la ira de los fa-
náticos y prestan justificación a los cen-
sores. Será su veneno, la imposibilidad 
de rebatirlas con palabras, la verdad que 
encierra su simpleza. Lo cierto es que en 
la caricatura se vive la disputa sobre lo 
permisible y lo democráticamente indis-
pensable. En las burlas del lápiz se de-
baten los contornos de la tolerancia, las 
mesuras de la convivencia, la naturaleza  
del desacuerdo, el tono del debate. 

Toda caricatura es ofensiva. Si no es 
hiriente es una ilustración. Tras aquella 
polémica de los cartones de Mahoma, 
el caricaturista Michael Shaw, escribió 
en su entrega del New Yorker un aviso 
a sus lectores: “Disfruta esta caricatura 
cultural, étnica, religiosa y políticamente 
correcta con responsabilidad. Gracias”. 
El cartón era un cuadro en blanco. El 

caricaturista encuentra una deformidad 
y la explota a placer. Su trabajo es desfi-
gurar a sus personajes, pero, al hacerlo, 
descubre una facción más profunda que 
la aparente. En la exageración del perfil 
se descubre el distintivo único, la perso-
nalidad auténtica del sujeto. Su arte es, 
por ello, el de la desmesura. Y más que 
ser para él un recurso, esta exageración 
plástica es una ética porque nos recuer-
da que todos –empezando por los que 
se imaginan nuestros salvadores– somos  
incongruentes, fachosos, ridículos.

¿Qué tipo de debate público puede 
haber si suprimimos el permiso de la 
burla? ¿Qué discusión podríamos tener 
si renunciamos a la claridad del humor? 
Patrick Chappatte, uno de los carto-
nistas que publicaba regularmente en 
la versión internacional del New York 
Times, escribió en su página personal un 
lamento que vale la pena atender. Elimi-
nar la sátira gráfica de nuestros diarios 
dice mucho del rumbo del periodismo 
contemporáneo. Con el pretexto de la 

De caricaturas

¿Qué tipo de debate público 
tendremos si renunciamos a la 
claridad del humor, si suprimimos 
el permiso de la burla?

La imaginaria daga arancelaria, el 
fantasma que asustó a México, 
según Pompeo, ha movido más 

de lo pensado y esperado los resortes 
del gobierno federal.

Puede lamentarse que tuviera que 
ser una amenaza externa la que pro-
vocara una reacción diferente; misma 
que pudo haber ocurrido a partir de 
las demandas internas, de los reclamos 
de distintos sectores nacionales, de las 
necesidades ingentes, de la evidente 
descoordinación e inoperancia frente 
al fenómeno migratorio.

El gabinete del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha sido tocado 
por la crisis y exhibido en sus enormes 
limitaciones como equipo de trabajo. 
Comienza a colocar a cada secretario en 
su lugar, a sobredimensionar a algunos, 
a empequeñecer a otros, y a incrementar 
el manto de oscuridad en el que se han 
refugiado unos cuantos más. Vaya ni de-
claraciones o proclamas nacionalistas o 
antiimperialistas han salido de sus tuits, 
antes tan activos y tan movidos.

Pero extrañamente esta crisis ha 
traído una brizna de debate. El presi-
dente de la Cámara de Diputados y sin 
duda un influyente político en Morena, 
Porfirio Muñoz Ledo, ha cuestionado 
el contenido y la manera en que se 
logró el acuerdo entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos para encarar 
la amenaza de guerra comercial.

Ha provocado un inusitado deba-
te en el monolítico y mudo mundo 
de Morena y del gobierno federal. El 
encumbramiento de Marcelo Ebrard 
como un vicepresidente de la República 
más allá de los celos ha estremecido 
los sordos equilibrios que había en el 
gobierno federal.

El evidente desplazamiento de la 
titular de Gobernación, el desmantela-
miento de sus funciones, el despido de 
sus colaboradores es uno de los sínto-
mas. El secretario Alfonso Durazo está 
a las espaldas del Presidente y la titular 
de Economía ha debido subordinarse a 
las órdenes de Ebrard.

El reacomodo viene acompañado  
de la polémica por la decisión de enca-
rar la amenaza arancelaria con un baile 

SeñalesALGUIEN debería decirle a Marcelo Ebrard  
que no se confíe ni se crea que es el nuevo favorito 
de Andrés Manuel López Obrador. Fiel a su estilo, 
el tabasqueño le dio al canciller el encargo,  
pero no los poderes, pues le puso varias cuñas 
alrededor.

ES DECIR, en el “equipo” de Ebrard hay varios 
incondicionales del Presidente que ponen  
su fidelidad al caudillo por encima de cualquier 
interés, por muy patrio que sea. Por eso lo 
acompañan figuras de tooodas las confianzas  
de AMLO como Francisco Garduño y Horacio 
Duarte, lo que le garantiza control remoto  
del proceso... y tener bajo lupa al canciller  
por si empieza a soñar demasiado con el 2024.

• • •

HAY INDICIOS de que entre los morenistas  
crece la ambición de incluir en su reforma electoral 
ir al pasado, unos 30 años, y que las elecciones  
sean organizadas otra vez... ¡por el propio gobierno! 
(ahora que ellos son gobierno). Y si no lo creen, 
échenle un ojo a la cuenta de Twitter de Pablo 
Hernández, funcionario de Economía y porrista  
de la Cuarta Transformación, que salió con que 
los procesos electorales deberían estar en manos  
de la ¡Secretaría de Gobernación! Si a esas vamos, 
habría que volver a los tiempos del partido de Estad... 
¡esperen!

• • •

ALLÁ en Jalisco hay molestia y preocupación 
porque la Comisión Nacional del Agua tiene 
prácticamente abandonado el Río Santiago  
y éste se está ahogando en contaminación.  
En los últimos siete años se han venido reduciendo 
los operativos de vigilancia, de tal forma que hay 
uno casi cada dos meses. Si ya de por sí el caudal 
se ha vuelto escaso, el hecho de que también vaya 
contaminado exhibe de mala manera a la comisión 
que encabeza Blanca Jiménez Cisneros.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

al son tocado por Washington.
¿Había otra manera? Algunos miem-

bros del gabinete piensan que sí pero 
han preferido guardar silencio. Muñoz  
Ledo no.

Abrir el debate puede ser saludable 
para un gobierno que tiene a sus fun-
cionarios abrumados, atareados, con-
tenidos, mudos, retraídos, y asustados.

El cierre de filas con las cúpulas em-
presariales marca otro giro en la gestión 
presidencial. El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín, participó de manera 
extraordinaria en las negociaciones 
paralelas sobre la crisis de aranceles. 
Acompañó a la delegación mexicana en 
Washington y cabildeó con empresarios 
estadounidenses sobre los efectos nega-
tivos que tendría para las economías de 
ambos países el avance de las medidas 
punitivas del presidente Trump.

Apenas el jueves pasado, los empre-
sarios comprometieron 32 mil millones 
de dólares en inversión no despreciables 
en medio de la tormenta.

“Van a ser correspondidos, vamos 
a estar a la altura de las circunstancias, 

vamos a facilitar las inversiones, que no 
haya obstáculos, que se lleve a la prác-
tica, de verdad, lo que se conoce como 
Estado de Derecho... ofrezco también 
hacerme cargo, ocuparme de manera 
personal de promover la inversión para 
que esto que ustedes están ofreciendo 
de manera gentil al pueblo de México 
se convierta en una realidad”, prometió 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Y si es realmente cierto que se fincan 
bases para una colaboración directa de 
la Presidencia con la cúpula empresarial 
se estaría hablando de un auténtico giro 
en la disposición de ambas partes.

El asunto es que Trump logró con 
sus amenazas rehacer el juego político 
interno. Le dotó de renovados aliados 
empresariales al Presidente y le abrió 
la posibilidad de debate en su entorno 
cercano, en el gabinete.

Es saludable que de la crisis emerja 
un nuevo equilibrio y un nuevo discurso. 
Una racionalidad política con consensos 
y deliberaciones abiertas. Algo bueno 
hay que rescatar ante la inminencia de 
huracán.

No todo está perdido. Al menos la 
posibilidad de reorientar consensos  
y disensos puede ser una buena nueva.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Al menos 
cuatro civiles que se enfren-
taron a balazos con efectivos 
del Ejército Mexicano murie-
ron en la comunidad de El Jil-
guero, en el municipio de He-
liodoro Castillo, enclavado en 
la Sierra de Guerrero, infor-
maron autoridades estatales.

El Fiscal General del 
Estado, Zuriel de los Santos, 
indicó que alrededor de las 
16:00 horas del sábado se re-

cibió un reporte de que en 
ese poblado se registraba un 
enfrentamiento a balazos en-
tre miembros de dos bandas 
de la delincuencia organizada.

Al lugar llegaron milita-
res, quienes fueron agredidos 
a tiros por hombres armados 
que estaban escondidos.

Los soldados repelieron 
la agresión privando de la 
vida a cuatro de sus atacantes, 
mientras su vehículo recibió 
impactos de bala.

Según los reportes oficia-

les, en el lugar donde se regis-
tró el enfrentamiento fueron 
hallados alrededor de 800 
cartuchos calibre 7.72X39, co-
nocido como AK-47, así como 
5 de calibre 9 milímetros.

También había un vehí-
culo de la marca Toyota, tipo 
Hilux, color gris.

En el sitio fue localiza-
da una camioneta Cheyenne, 
clonada tipo militar y sin pla-
cas de circulación, y otro vehí-
culo marca Nissan tipo Urvan, 
placas de circulación A473C7, 

del Estado de Guerrero.
Esta camioneta de trans-

porte colectivo cubría la ruta 
Chilpancingo-Margaritas.

El Fiscal De los Santos 
informó además que en la 
comunidad de San Isidro el 
Gallinero, del Municipio de 
Acapulco, fueron hallados 
tres hombres asesinado a 
balazos.

Entre el sábado y ayer, 
el saldo de la violencia en 
Guerrero fue de al menos 12 
muertos a balazos.

Abaten soldados a civiles en tiroteo

Resguardan aguacate
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
Michoacán implementó un operativo de seguri-
dad en 13 municipios de la región Uruapan para 
combatir el robo de aguacate.
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Entregan cuerpos
Tras el hallazgo de 69 cuerpos en febrero pasado 
en fosas del Municipio de Tecomán, Colima,  
las autoridades lograron la identificación  
de 26 de ellos y los entregaron a sus familiares.

Pegan a fentanilo en NL
 Un laboratorio para la fabricación de la droga 
sintética fentanilo fue descubierto y desmantelado 
por agentes federales en una nave industrial  
en García, Nuevo León, informó ayer la FGR.
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WASHINGTON.- Donald 
Trump está dispuesto a ha-
cer lo que esté en su mano 
para evitar la divulgación de 
resultados que no le favore-
cen de cara a las elecciones 
de 2020.

La campaña del Presi-
dente estadounidense deci-
dió despedir a algunas de sus 
encuestadoras después de 
que se filtraran sondeos in-
ternos que dan la victoria al 
ex vicepresidente Joe Biden 
en varios estados clave, afir-
mó un asesor cercano a la 
Casa Blanca.

Añadió que se suspende-
rán a tres de las cinco empre-
sas para evitar la divulgación 
adicional de datos, después 
de que se filtrara el sondeo 
en el que Biden aventajaba 
a Trump en Michogan, Wis-
consin y Pennsylvania.

Una de las encuestadores 
afectadas, señalaron las fuen-
tes, sería la antigua compañía 
de la asesora de Trump, Ke-
llyanne Conway.

Mientras que el Manda-
tario negó la existencia de ese 
sondeo, publicado por me-
dios locales como la cadena 
ABC, y lo calificó como in-
formación falsa, los asesores 
anónimos de la Casa Blanca 
confirmaron los resultados.

“Esas encuestas no exis-
ten. Acabo de reunirme con 
alguien que es un encuesta-
dor y estoy ganando en to-
das partes, así que no sé de 
qué está hablando”, dijo el 
Presidente en una entrevista.

Asimismo, señalaron que 
Trump estaba indignado por 
el sondeo y que solicitó ac-
tualizaciones periódicas y los 
datos más recientes. 

Al eliminar a varias en-
cuestadoras, el comité de 
campaña dirigido por Brad 
Parscale espera reducir el cír-
culo de personas con acceso 
a información que podría fil-
trarse, según las fuentes.

Sin embargo, no se espe-
cificó qué trabajadores serían 

Va Trump, por sondeo,
contra encuestadoras

z El precandidato demócrata Joe Biden encabeza las encues-
tas para competir contra Donald Trump en 2020.
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WASHINGTON.- El Secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, dijo 
ayer que EU considera toda 
una gama de opciones pa-
ra responder al ataque con-
tra dos buques petroleros 
en el Golfo de Omán, que 
afirma fueron orquestados 
por Irán, acusación negada 
por Teherán.

En una entrevista con 
CBS, señaló que no se ha 
descartado una respuesta 
militar.  

Al mismo tiempo, 
Pompeo apuntó a que 
Washington buscará evitar 
que se agraven aún más las 
actuales tensiones con Irán.

“No deseamos una 
guerra”, aseguró.

Responderán 
a ataque ‘iraní’

despedidos o si éstos ya se lle-
varon a cabo.

La ruptura del equipo se 
produce antes de que el Pre-
sidente haga mañana un mi-
tin en Orlando, Florida para 
iniciar formalmente su cam-
paña para iniciar un segundo 
mandato en 2020.

35 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

DETIENEN A 791 
INDOCUMENTADOS
Autoridades mexicanas 
capturaron a 791 migran-
tes indocumentados mien-
tras viajaban escondidos 
en cuatro camiones en 
una carretera del sureste 
de México, mientras que el 
Gobierno afirmó que el nú-
mero de menores deteni-
dos sin acompañante as-
cendió a 56 mil 278 este 
año. STAFF

Inauguran ‘Altos de Trump’
JERUSALÉN. El Gobierno de Israel inauguró 
ayer el nuevo asentamiento “Altos de Trump”, 
en los anexados Altos del Golán, en honor al 
Presidente estadounidense después de que 
reconociera la soberanía de ese país sobre el 
territorio que se disputa con Siria. STAFF
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BUENOS AIRES.- Argentina 
y Uruguay amanecieron ayer 
con un apagón masivo que 
dejó desde las siete de la ma-
ñana sin electricidad a todo el 
país sudamericano y a buena 
parte de su vecino.

Las autoridades no han 
hallado aún una explicación 
al problema de suministro, 
que no tiene precedentes en 
Argentina. 

Edesur, una de las em-
presas distribuidoras de ener-

gía de la capital argentina, 
afirmó que la causa ha sido 
una falla masiva en el sistema 
de interconexión eléctrica en 
medio de las intensas lluvias. 

Las distribuidoras infor-
maron de que poco a poco el 
servicio tendía a normalizar-
se. Por la tarde, cerca de 450 
mil personas habían recupe-
rado la electricidad, aunque 
subrayaron que tardaría va-
rias horas hasta que el siste-
ma se recuperase totalmente.

El corte dejó, además, a 
miles de personas sin agua. 

Aysa, la empresa pública que 
da servicio en Buenos Aires 
y en 26 distritos de su extra-
rradio, donde viven en to-
tal 14 millones de personas, 
alertó de que sus sistemas 
de bombas estaban sin ener-
gía y pidió a sus clientes que 
hicieran un uso racional del 
suministro.

Por su parte, el Presiden-
te argentino, Mauricio Ma-
cri, aseguró que las causas 
de este caso, calificado co-
mo inédito, serán investiga-
das a fondo.

z Por el momento, se desco-
nocen las causas de los pro-
blemas eléctricos.

Se quedan a oscuras Argentina y Uruguay
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PIERDE PULSO 
ULTRADERECHA 
ALEMANA
BERLÍN. La ultraderechista 
Alternativa para Alemania 
(AfD) perdió ayer su pul-
so por lograr la que hubie-
ra sido su primera alcaldía, 
en Görlitz, en medio de la 
movilización en contra del 
candidato, Sebastian Wip-
pel. STAFF

44.9%
obtuvo Wippel frente 
a su contrincante, que 
llegó al 55.1% de los 

votos.

DEFIENDE BRASIL ARMAS PARA EVITAR GOLPE
RÍO DE JANEIRO. El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió ayer la idea 
de armar a la población civil para evitar un posible golpe de Estado. “Defiendo 
el armamento para nuestro pueblo para que en la cabeza de los gobernantes 
no pasen tentaciones para asumir el poder de forma absoluta”, dijo. STAFF

SE IMPONE OPOSICIÓN ARGENTINA EN REGIONALES
BUENOS AIRES. La Oposición argentina, liderada por el peronismo, lograría 
una amplia victoria en los comicios para elegir Gobernadores en cuatro provin-
cias, según un escrutinio provisorio, cuatro meses antes de las elecciones gene-
rales en las que el Presidente Mauricio Macri buscará su reelección. STAFFP
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PIDEN CERRAR 
CENTROS MIGRANTES
MIAMI. Decenas de activistas de 
grupos civiles y religiosos pro-
testaron ayer frente al centro pa-
ra niños migrantes de Homes-
tead, al sur de esta ciudad, por 
la muerte de al menos siete me-
nores en otras instalaciones simi-
lares del país y pidieron el cierre 
del albergue de Florida. STAFF
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HONG KONG. Una im-
presionante marea hu-
mana de más de un 
millón de personas 
desbordó ayer las prin-
cipales avenidas del 
centro de Hong Kong 
para exigir la renuncia 
de la jefa del Gobierno 
local, Carrie Lam, y pa-
ra pedir la suspensión 
definitiva de la ley que 
habría permitido extra-
diciones a China y que 
fue aplazada temporal-
mente el sábado. STAFF

RENUEVAN PRESIÓN EN HONG KONG
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ALERTA OEA 
POR ALTERCADOS

GUATEMALA. El jefe de la 
electoral de la Organiza-
ción de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y ex Presi-
dente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, mostró su 
preocupación por los al-
tercados registrados ayer 
en varios municipios y afir-
mó que recibió denuncias 
por compras de votos o 
intimidación. STAFF

Perfilan a favoritos
para segunda vuelta

Divulgan primeros resultados en comicios guatemaltecos

Alistan elección 
entre Torres 
y Giammattei 
el 11 de agosto
REFORMA / STAFF

GUATEMALA.- Las encues-
tas parecieron acertar en el 
resultado electoral.

La candidata a la presi-
dencia de Guatemala San-
dra Torres, del partido Uni-
dad Nacional de la Esperanza 
(UNE), lideraba hasta anoche 
los resultados preliminares 
con el 24.20 por ciento de los 
votos y con el 28 por ciento 
escrutado.

Alejandro Giammattei, lí-
der de la formación Vamos, 
estaba en segundo lugar con 
el 15.20 por ciento de las pa-
peletas a su favor, según las 
primeras cifras del Tribunal 
Electoral del país divulgadas 
anoche.

Ahora, los dos candidatos, 
al no haber conseguido el 50 
por ciento de los votos más 
uno, se enfrentarán en la se-
gunda vuelta y definitiva, que 
tendrá lugar el 11 de agosto.

El mayor desafío para el 
próximo Mandatario es com-
batir la corrupción, aunque la 
campaña no auguró un futu-
ro reformista y estuvo marca-
do por hechos preocupantes 
como la salida del jefe de la 
Fiscalía contra Delitos Elec-
torales, Óscar Schaad, por 
amenazas de muerte en su 
contra, que llenó la votación 
de incertidumbre.

En este contexto, Torres, 

ex Primera Dama en el Go-
bierno de Álvaro Colom, lle-
gó a su tercera candidatura 
con un señalamiento por fi-
nanciación ilícita en 2015.

Por su parte, Giammattei, 
quien aspira por cuarta vez a 
la presidencia, estuvo encar-
celado 10 meses en 2010 por 
los asesinatos extrajudicia-
les de varios convictos en un 
operativo. El entonces direc-
tor del Sistema Penitencia-
rio fue finalmente absuelto 
de este caso. 

El historial judicial de los 
que pasarían a la segunda 
vuelta se enmarcó en el anun-
cio de Morales de que no re-
novaría el mandato de la Co-
misión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG).

Por otro lado, en la jor-
nada de ayer tuvieron lugar 
varios altercados, como en 
el municipio de San Jorge, 
en Zacapa, donde las auto-
ridades se vieron obligadas a 

suspender las elecciones por 
la renuncia de la junta elec-
toral, que supuestamente fue 
amenazada de muerte.

También se registró un 
enfrentamiento entre un gru-
po de pobladores del munici-
pio de Esquipulas Palo Gordo, 
en San Marcos, con la Policía 
Nacional Civil cuando los ve-
cinos cerraron el centro.

Otra de las novedades de 
estas elecciones fue el vo-
to de los migrantes en Es-
tados Unidos para elegir a 
Presidente y vicepresiden-
te, aunque la Coalición de 
Inmigrantes Guatemaltecos 
radicados en Estados Unidos 
(Conguate) expresó su preo-
cupación por la baja afluen-
cia de votantes que llegó, se-
gún los últimos datos publi-
cados anoche, a un 99 por 
ciento de la abstención.

El conteo de los votos 
se realizó ayer a cuentago-
tas, en unas elecciones en 
las que compitieron 19 aspi-

rantes para suceder al Presi-
dente Jimmy Morales, quien 
dejará su cargo en enero, y 
en las que los guatemaltecos 
escogieron, además, a un vi-
cepresidente, 160 diputados 
al Congreso, 20 diputados al 
Parlamento Centroamerica-
no y la renovación de las cor-
poraciones de los 340 muni-
cipios del país.

SANDRA TORRES,  
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

ALEJANDRO GIAMMATTEI,  
VAMOS

24.20% 
de los votos

15.20% 
de los votos

*Con el 28 por ciento escrutado
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Revolución
industRial
La nueva ola de la cuarta 
revolución industrial está 
creciendo en el País. Mientras 
diversos sectores están 
colocándose a la vanguardia 
mundial de la industria 4.0, 
expertos advierten que las 
instituciones educativas deben 
impulsar las nuevas carreras 
STEM.

AmenAzAn 
Al tomAte

Los productores 
mexicanos de tomate no 
terminan de digerir los 
aranceles impuestos contra 
el producto que exportan 
a EU, y ya tienen encima 
otro problema. Las auto-
ridades estadounidenses 
pretende inspeccionar 100 
por ciento de la carga de la 
hortaliza. Notimex

AnAlizA infonAvit opciones 
iNfoNavit está preparando una serie de opciones 
más flexibles de crédito. Por ejemplo, podrían otorgar-
se créditos conyugales a matrimonios del mismo sexo, 
juntar las hipotecas entre hermanos o padres y esta-
blecer una cobranza social flexible. 
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Pretenden reemplazar modelo cancelado por Gobierno

Lanza IP subastas 
para electricidad

Acapara AMX 49% de torres telecom
AlejAndro González

Telesites, firma de torres pa-
ra telecomunicaciones de 
Amércia Móvil, posee casi la 
mitad del toda la infraestruc-
tura de ese tipo en México. 

La consultora especiali-
zada TowerXchange reveló 
que en el País hay 32 mil 578 
torres de telecomunicaciones, 
de las cuales, 15 mil 953, es 
decir, 48.9 por ciento, perte-
necen a Telesites. 

American Tower es la úni-

ca empresa que logra acercar-
se un poco a la firma de Car-
los Slim Helú, con 9 mil 326 
torres desplegadas a lo largo 
y ancho del territorio nacional. 

A pesar de que Telesites 
está obligado, por ser parte 
del agente económico pre-
ponderante, a compartir su 
infraestructura, los compe-
tidores de Telcel han seña-
lado que ésta condición no 
ha sido efectiva, por lo que 
ya es tiempo que el Instituto 
Federal de Telecomunicacio-

nes (IFT) la sancione.
Gerardo Soria, presiden-

te del Instituto del Derecho 
a las Telecomunicaciones 
(IDET), hizo un llamado pa-
ra que impongan multas al 
preponderante por no dar ac-
ceso efectivo a su infraestruc-
tura, ya que al no haber casti-
gos sigue poniendo barreras. 

“Me llama mucho la aten-
ción que no le hayan impues-
to una sola multa al prepon-
derante después de cinco 
años de que le impusieron 

condiciones asimétricas. El 
IFT sigue diciendo que el 
cumplimiento es casi del 100 
por ciento. Mientras no haya 
multas por no cumplir con 
las medidas, no habrá inte-
rés del preponderante para 
cumplirlas”, dijo.

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, comentó que 
el problema no es que Tele-
sites acapare las torres, sino 
las barreras de acceso que 
pone para que las usen sus 
competidores. 

Tendrán contratos  
coberturas 
de 5, 10 o 15 años;  
operarán en 2022
diAnA GAnte

Las subastas eléctricas segui-
rán realizándose en México, 
pero será la Iniciativa Priva-
da (IP) quien las haga.

Se trata de Concursos 
Eléctricos de Largo Plazo pa-
ra comprar y vender energía 
entre particulares.

Este esquema pretende 
reemplazar las subastas que 
canceló el Gobierno.

El concurso estará coor-
dinado por Bravos Energía de 
la mano con Aklara, empresa 
especializada en el desarro-
llo de subasta eléctricas, cu-
ya plataforma fue empleada 
para la ejecución de las tres 
primeras subastas realizadas 
por el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace). 

Dicho mecanismo tam-
bién permitirá la compra y 
venta de potencia, Certifi-
cados de Energías Limpias 
(CELs) e incluirá un nuevo 
producto llamado Balanceo 
de Energía Eléctrica. 

El balance de energía lo 
proveerán las centrales de 
generación firme, con la fi-
nalidad de vender o comprar 
energía cuando las centrales 
renovables presenten inter-

mitencia y generen menos 
de lo que se consume o se 
presenten excesos.

Esta oferta la puede ha-
cer cualquier generador con-
vencional, incluso la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) podría participar si lo 
considera oportuno, lo que 
le daría ingresos adicionales.

Los contratos podrán te-
ner una cobertura de 5, 10 o 
15 años, y podrán desarrollar 
centrales de cualquier tec-
nología eficiente, aunque las 
principales serán a gas natu-
ral, solares y eólicas.

Los socios de Bravos 
Energía, Jeff Pavlovic, Luz 
Laura Ortiz y Diego Villarreal, 
son los coordinadores de este 
proyecto, mismos que parti-
ciparon en el diseño y reali-
zación de las subasta tras la 
reforma energética.

Jeff Pavlovic, socio funda-
dor de Bravos, comentó que 
el concurso será lo más in-
cluyente posible, por ello se 
lanzó una invitación abierta 
a cualquier interesado para 
tener los precios más compe-
titivos y dar liquidez al Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN), 
todo apegado a los objetivos 
de la nueva Administración. 

“Estamos alineados con 
los objetivos del Gobierno, 
lo que permitiría robustecer 
la confiabilidad del servicio 
eléctrico. Además, permite 
detonar nuevas inversiones 

sin requerir que el Gobierno 
dedique recursos. 

“Proyectos de energía re-
novable junto con el balan-
ceo de energía disminuirán 
la dependencia de combusti-
bles fósiles importados, incre-
mentando la soberanía ener-
gética”, expuso.

La iniciativa de este pro-
yecto se consolidó hace tres 

meses y será el próximo 27 
de junio cuando se haga un 
evento de acercamiento con 
todos los interesados.

Los ganadores se conoce-
rán a final del año para que 
inicien operaciones el 1 de 
enero de 2022, justo el año en 
que ya no entrarán proyectos 
resultado de las subastas de 
largo plazo.

se rezaga gasto en obras
El ejercicio del gasto público en construcción está 
rezagado. A seis meses de haber arrancado la 
Administración, sólo se ha contratado casi 19 por 
ciento del monto aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, señaló la CMIC. 

se ofrecerá lA comprA  
y ventA de:
n Energía Eléctrica
n Potencia
n Certificados de Energías  

Limpias (CELs)
n Balanceo de Energía 

Eléctrica 

Una alternativa 
Los Concursos Eléctricos 
sustituyen a las Subastas de Largo 
Plazo y permiten el desarrollo de 
nuevos proyectos eléctricos.

n La primera reunión para  
mostrar el esquema será  
el próximo 27 de junio.

n Se espera que a final de 
año concluyan las etapas 
del proceso y se tengan  
a los ganadores de los  
concursos.

n Prevén que los proyectos 
comiencen a operar en 
enero de 2022.

Fuente: Bravos Energía

prepara shell 
primer pozo 
La anglo-holandesa 
Shell está lista para 
comenzar a perforar su 
primer pozo en el País 
durante este año. Se tra-
ta de uno de los 13 que 
tiene considerados en su 
esquema de perforación 
comprometidos.

caerán envíos de Huawei 
Huawei Technologies se está preparando para 
una caída de entre 40 a 60 por ciento en los 
envíos internacionales de smartphones, como 
consecuencia de haber sido puesta en la “lista 
negra” por parte del presidente Donald Trump. 
Bloomberg

ChArlene domínGuez

Para 46 por ciento de la po-
blación, el etiquetado fron-
tal de alimentos y bebidas 
procesados resulta prácti-
camente incomprensible.

Esto según los últimos 
datos del estudio realiza-
do por Mares Consumer  
Intelligence.

A pesar de campañas 
de comunicación en la ma-
teria, el porcentaje que des-
conoce esta información 
aún es alto.

Diversos especialistas y 
analistas del sector público 
y privado han señalado que 
el etiquetado frontal para 
productos industrializados 
que se utiliza hoy en el País, 
que son las Guías Diarias 
de Alimentación (GDA), es 

poco útil, claro y eficaz y no 
es totalmente comprendido 
por los consumidores.

Recientemente, la Su-
prema Corte rechazó que 
se modificara el actual eti-
quetado, por lo que el de-
bate en México continúa 
sobre si se debe o no adop-
tar un nuevo sistema de eti-
quetado que resulte más 
claro, sencillo y accesible.

El objetivo es que los 
consumidores tengan in-
formación útil para tomar 
una mejor decisión sobre el 
contenido y calidad de los 
productos al comprarlos.

Hasta ahora, el modelo 
que más se ha discutido es 
el etiquetado de adverten-
cia chileno, por considerar 
que es más fácil de enten-
der que las actuales GDA.

evidencian
etiquetas 
El etiquetado frontal en alimentos y bebi-
das es un tema en discusión en el mundo. 
Aunque existen diversos modelos, aún se 
evalúa su efectividad

n Usa hexágonos con men-
sajes cortos a manera de 
advertencia, sin presentar 
medidas del contenido.

n Semáforo con cinco 
letras y colores que va 
de más nutritivo  
(A-verde) a menos  
nutritivo (E-rojo). 

n Presenta medidas 
en miligramos y 
calorías, así como 
el porcentaje que 
representa del 
consumo diario.

francia

méxico

chile
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Combaten  
sargazo
Decenas de voluntarios, comercian-
tes e integrantes del Ayuntamiento 
de Solidaridad (Playa del Carmen), 
Quintana Roo, acudieron a la Playa 
Caribe para apoyar en las labores 
de limpieza de sargazo que  
se acumula sobre la arena y afecta  
la actividad turística de la región.

No da tregua

Durante el fin de semana  
en el Municipio  
de Solidaridad se retiraron:

En las tareas participaron:

n 6 volquetes
n 2 tractores

n 2 retroexca-
vadoras

128
toNeladas 
de sargazo
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nacional@reforma.com Del total de remesas 
que se envían al País, 
las mujeres reciben 
en promedio 62% 
más que los hombres, 
según el Inegi.

@reformanacional

Eliminan Prospera;
va todo para becas

Transfieren 20 mil millones de pesos de Bienestar a SEP

Ordena Presidente  
suprimir programa 
emblemático 
de Fox, FCH y Peña

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador elimi-
nó el órgano desconcentra-
do de Prospera, uno de los 
más emblemáticos de los tres 
sexenios anteriores, y ordenó 
transferir todos sus recursos 
a una nueva área de la SEP, 
denominada Coordinación 
Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez.

En un decreto publicado 
el 31 de mayo en el Diario 
Oficial, el Ejecutivo derogó 
el mandato de septiembre 
de 2014 por el cual el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
instituyó al Programa de In-
clusión Social Prospera como 
un órgano de la entonces Se-
cretaría de Desarrollo Social.

“Las secretarías de Bien-
estar y de Educación deberán 
llevar a cabo los actos admi-
nistrativos necesarios para 
la transferencia de los recur-
sos humanos, materiales y fi-
nancieros de la Coordinación 
Nacional de Prospera, a la 
Coordinación de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez en 
un plazo máximo de 90 días 
a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto”, ordenó 
López Obrador.

Rogelio Gomez Her-
mosillo, ex Coordinador del 
programa Oportunidades 

–antecedente de Prospera–, 
lamentó en un artículo publi-
cado el 11 de junio la desapa-
rición de los componentes de 
salud y nutrición infantil del 
programa y consideró que 

tenía que ser mejorado, pe-
ro no suprimido, pues es el 
único en el País que desde 
hace años ha sido evaluado 
con impactos positivos para 
reducir la pobreza.

Prospera, en su calidad 
de órgano desconcentrado, 
tenía para este año 20 mil 691 

Buscan reabrir episodio de LyFC
REFORMA / STAFF

Morena en la Cámara de Di-
putados busca revivir el pro-
ceso de extinción y liquida-
ción de la compañía Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC), 
realizado en 2009 mediante 
un decreto presidencial de 
Felipe Calderón.

Las legisladoras Erika Va-
nessa del Castillo Ibarra y 
Nelly Minerva Carrasco Go-
dínez presentaron un exhor-
to para desclasificar todos 
los documentos relaciona-
dos con la liquidación de la 
compañía y con el Sindica-
to Mexicano de Electricistas 
(SME), pues consideran que 
ha existido falta de transpa-
rencia e irregularidades.

Del Castillo Ibarra afirmó 
en un comunicado que en el 
proceso se ocultó el pasivo 
laboral de 80 mil millones 
de pesos que pertenecen a 
los trabajadores y decenas 
de documentos se mantienen 
aún como secreto de Estado.

Por su parte, Carrasco 

se adjudica Napo fin de paro

JORgE RicARdO

Napoleón Gómez Urrutia, se-
nador de Morena y líder de 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores Mineros, se adjudi-
có el mérito de que la mina 
Peñasquito en Sombrerete, 
Zacatecas, en paro desde 
marzo, vaya a ser reabierta.

De acuerdo con un co-
municado de la oficina del 
senador, el 13 de junio, en una 
gira por Durango, Urrutia se 
comprometió ante los mine-

ros a gestionar la pronta solu-
ción del conflicto y luego de 
realizar las negociaciones co-
rrespondientes con funciona-
rios de la Segob se logró rea-
brir dicha fuente de trabajo.

La mina, propiedad de 
Newmont-GoldCorp, fue blo-
queada por ejidatarios de la 
comunidad de Cedros, el sin-
dicato transportista CAVA y 
el Frente Popular de Lucha 
Zacatecas, apoyados por el lí-
der sindical José Narro, sena-
dor también por Morena.

Godínez, integrante del SME 
según su currículum oficial, 
criticó que las cuestiones re-
lativas a la energía eléctrica y 
a LyFC se consideren temas 
estratégicos, e incluso, de se-
guridad nacional.

“Sabemos que la finalidad 
(de la extinción) era distraer 
del verdadero motivo: la pri-
vatización del sector energé-

tico, a partir de ese evento 
se viene en cascada la pér-
dida de la soberanía energé-
tica, así como el golpe brutal 
a los contratos colectivos de 
trabajo con la Reforma Labo-
ral”, sostuvo.

Según el comunicado, la 
propuesta fue turnada a la 
Mesa Directiva de la Perma-
nente del Congreso.

Oficializan
licencias
por hijos
con cáncer

Pide Iglesia 
no tolerar
inseguridad
ni violencia

REFORMA / STAFF

Las licencias de trabajo, de 
hasta un año, para padres 
y madres derechohabientes 
con hijos de hasta 16 años 
con cáncer ya están incor-
poradas en la ley del IMSS, 
informó Zoé Robledo, titular 
del Instituto.

Explicó que los padres 
tendrán derecho al otorga-
miento de un subsidio equi-
valente al 60 por ciento de 
su sueldo, cuando cuenten 
al menos con 30 semanas 
cotizadas previas a la fecha 
del diagnóstico del menor; o 
bien, 52 semanas cotizadas 
ininterrumpidas dentro de 
los 12 meses previos al inicio 
del permiso.

Robledo refirió que la li-
cencia tendrá una vigencia 
de uno y hasta 28 días, y po-
drán expedirse las que sean 
necesarias durante un perio-
do máximo de tres años, sin 
que excedan 364 días.

Dijo que la reforma, que 
incorpora el artículo 140 Bis 
a la ley del Instituto, estable-
ce que los permisos cesarán 
cuando el menor no requie-
ra de hospitalización o re-
poso médico en los perio-
dos críticos del tratamiento, 
por el fallecimiento del me-
nor, cuando cumpla 16 años, 
o por cambio de patrón del 
asegurado.

El director del IMSS rei-
teró que este avance legal “es 
un acto de justicia” para los 
padres que enfrentan una 
compleja situación como el 
cáncer.

ARcEliA MAyA

La Arquidiócesis Primada de 
México pidió a ciudadanos y 
feligreses no acostumbrarse 
ni resignarse a la inseguri-
dad y violencia que se vive 
en el País. 

En su editorial de la re-
vista Desde la Fe afirmó que 
los recientes crímenes en  
Ciudad de México de Nor-

berto Ronquillo y Leonardo 
Avendaño son un reclamo 
para las autoridades civiles. 

Los gobiernos federal, es-
tatal y municipal, expuso, de-
ben sentirse interpelados por 
estos asesinatos.

“Su omisión, descuido o 
ineficacia tristemente compi-
ten con el dolor causado por 
la mano criminal”, advirtió 
en el texto.

La Arquidiócesis sostu-
vo que no aplicar con opor-
tunidad y claridad la justicia, 
dar preferencia a la nota roja, 
viralizar las escenas de cual-
quier abuso o dejar los crí-
menes en mera estadística, 
son prueba de una injusticia 
domesticada.

“En ocasiones da la im-
presión que gobernantes y 
medios de comunicación, lo 

mismo que ciudadanos de 
a pie o expertos de todo ti-
po, nos vamos habituando y 
hasta alentamos la conducta 
criminal”, afirmó.

Como Iglesia católica y 
como Arquidiócesis, añadió, 
están conscientes de lo im-
portante que es sumarse a la 
condena del mal. 

“Seguimos constatando 
lo urgente, ahora y siempre, 

de programas y tareas que le 
apuesten a la educación y a 
los valores, seguiremos forta-
leciendo la unidad y estabili-
dad de la familia como fuen-
te y garantía de la renovación 
del tejido social, continuare-
mos proponiendo principios 
firmes y nobles que superen 
la moda o vayan muy por en-
cima de confusiones pseudo-
culturales”, indicó.

millones de pesos de presu-
puesto –el 13.6 por ciento del 
gasto programable de la aho-
ra Secretaría de Bienestar–, 
que incluyen 447 millones 
para pagar a 824 empleados, 
que ahora estarán en la SEP.

El Presidente determinó 
que cuatro programas pre-
supuestarios de la SEP, que 
suman 69 mil 512 millones 
de pesos en 2019, quedarán 
en manos de la nueva Coor-
dinación de Becas.

El programa Prospera te-
nía el objetivo de “articular y 
coordinar la oferta institucio-
nal de programas y acciones 
de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con el 
fomento productivo, gene-
ración de ingresos, bienestar 
económico, inclusión finan-
ciera y laboral, educación, ali-
mentación y salud, dirigida a 
la población en situación de 
pobreza extrema”.

Becas para el Bienestar, 
en tanto, busca “fortalecer 
una educación inclusiva y 
equitativa, dirigida a la po-
blación que se encuentre en 
situación de pobreza o vul-
nerabilidad”, con becas men-
suales de 800 pesos.

La desaparición de Pros-
pera ya estaba prevista en un 
artículo transitorio del Presu-
puesto de Egresos de 2019, en 
el que se aclaró que los recur-
sos asignados “se entenderán 
como parte del programa que 
lo sustituya”.

reasigNacióN
Programas y presupuesto de la SEP que quedará a cargo de la nueva 
Coordinación de Becas Benito Juárez: (millones de pesos)

Fuente: Diario Oficial de la Federación

$41,652
Parte educativa  

de Prospera

$69,512 millones

$17,280 
Beca Universal  

para Estudiantes  
de Educación Media 

Superior Benito Juárez

 $6,259 
Programa Nacional  

de Becas de Educación 
Básica, Media Superior  

y Superior

$4,320 
Componente educativo 

de Jóvenes  
Construyendo el Futuro

ToTAl

La organización Save the 
Children publicó los 10 
puntos sobre parentalidad 
positiva y buen trato:

consejos 
para padres

1 Los niños y las niñas 
tienen derecho al cuida-

do y guía apropiados.

2 La parentalidad positi-
va se basa en: conocer, 

proteger y dialogar.

3 Los vínculos afectivos 
son determinantes 

para el desarrollo de la 
personalidad de los niños 
y niñas.

4 El afecto debe demos-
trarse abiertamente 

para que los niños y las 
niñas se sientan queridos.

5 Declarar normas y 
límites a los menores 

son importantes: les dan 
seguridad.

6 Los niños y niñas 
deber participar en el 

proceso de tomar decisio-
nes y sentirse responsables.

7 Sancionar a los meno-
res cuando se porten 

mal, pero no de cualquier 
forma.

8 Los insultos y las ame-
nazas no son eficaces 

ni adecuados para educar a 
los niños y niñas.

9 Los conflictos pueden 
resolverse sin violen-

cia; deben tratar de ser 
empáticos.

10  Para que los meno-
res estén bien,  

los padres tienen que estar 
bien.

DañoS En
GuaDalajara
KATiA diéguEz

GUADALAJARA.- Una fuerte 
lluvia acompañada de vientos 
y granizo colapsó ayer varias 
vías de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Colonias como Ciudad 
del Sol, Prados Tepeyac y 
Jardines del Sol, en Zapopan, 
resintieron una tromba con 
granizos del tamaño de cani-

cas, según algunos usuarios 
en redes sociales.

Además, varios pasos a 
desnivel de avenidas princi-
pales de esta ciudad se inun-
daron, como el ubicado en la 
Lázaro Cárdenas, por lo que 
la circulación se vio afectada.

El Ayuntamiento de Gua-
dalajara realizó recorridos por 
las zonas afectadas y atendió 
reportes de árboles caídos.
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Afina Barbosa la transición
ÓSCAR USCANGA

El equipo de transición de 
Miguel Barbosa, Goberna-
dor electo de Puebla, estará 
conformado, por el momento, 
por nueve personas que ana-
lizarán la situación de la ad-
ministración pública estatal.

Según Verónica Vélez 
Macuil, quien será titular del 
área de Comunicación So-
cial, los nombrados no tienen 
asegurada la titularidad en el 
gabinete de la próxima admi-
nistración estatal.

Adelantó que próxima-
mente se irán dando a cono-
cer a quienes que se integra-
rán al proceso de entrega-
recepción.

“Este equipo se irá con-
solidando aún más, se irán 
integrando más personas, en 
el entendido de que quienes 
estén en estas áreas serán 
quienes estén conociendo el 
estado en que se encuentra la 
administración pública”, dijo 
en conferencia de prensa.

En la revisión de la Se-
cretaría de Gobierno esta-
rá David Méndez, Abelardo 
Cuéllar en la Secretaría del 
Trabajo, Rodrigo Osorio en 
la de Economía; Vanessa Ba-
rahona en Cultura y Turismo, 

y Laura Altamirano en Desa-
rrollo Rural.

Asimismo, estarán Car-
los Urbina en la Secretaría 
de Infraestructura, Guillermo 
Ruiz en Salud; Alejandra Do-
mínguez en la Secretaría de 
Educación, y Miguel Carrillo 
en Desarrollo Social.

RESPONSABLES
David Méndez, encargado de 
recibir la Secretaría de Go-
bierno, es ingeniero civil y fue 
coordinador de campaña de 
Barbosa tanto en el proceso 
electoral extraordinario co-
mo en el de 2018.

Por su parte, Cuéllar, que 
revisará la Secretaría del Tra-
bajo, es abogado y contendió 
bajo las siglas del PRD por 
una diputación federal y por 
la candidatura al Gobierno de 
la entidad.

Osorio es empresario, 
presidente de La Oveja Ne-
gra, dedicada a la venta de 
hidrocarburos, y socio de Ur-
ban Labs, de bienes inmue-
bles. Ahora encabezará e la 
Secretará de Economía.

Barahona, encargada de 
la Secretaría de Cultura y Tu-
rismo, ha sido delegada de 
la Secretaría de Trabajo con 
Enrique Peña Nieto y candi-

data a diputada federal por 
el PRI, en el que aún milita.

Altamirano, quien recibirá 
Desarrollo Rural es experta en 
el diseño, aplicación y evalua-
ción de política agropecuaria.

Urbina, responsable de 
la entrega-recepción de In-
fraestructura, ha sido subad-
ministrador de Moderniza-
ción Aduanera en el SAT y 
director general adjunto de 
prevención y atención a De-
sastres Naturales dentro de 
la Sedatu.

En tanto, Ruiz, encargado 
de recibir la Secretaría de Sa-
lud, es hematólogo, egresado 
de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
Como investigador ha recibi-
do múltiples reconocimientos.

Domínguez, quien reci-
birá Educación Pública, es 
maestra en docencia por la 
Universidad Autónoma de 
Tampico y licenciada en Edu-
cación preescolar por el Be-
nemérito Instituto Normal 
del Estado de Puebla.

Mientras que Carrillo, 
que estará en la revisión de 
Desarrollo Social, es doctor 
en Desarrollo, Medio Am-
biente y Territorio por la Uni-
versidad Iberoamericana de 
Puebla.
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NOMBRAMIENTOS
Personas designadas para recibir las siguientes 
secretarías del Gobierno saliente de Puebla:

1) Carlos Urbina, Infraestructura; 2) Abelardo Cuéllar, Trabajo; 3) Rodrigo Osorio, 
Economía; 4) Guillermo Ruiz, Salud; 5) Miguel Carrillo, Desarrollo Social; 6) Alejandra 
Domínguez, Educación; 7) Verónica Vélez, vocera; 8) David Méndez, Gobierno;  
9) Laura Altamirano, Desarrollo Rural; 10) Vanessa Barahona, Cultura y Turismo.
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Cancela Metrobús en Durango

portistas opositores a la obra, 
decidió que no, no se nece-
sita, sigamos como estamos.

“Ya no hubo Metro-
bús”, resume López Obra-
dor el resultado, y vinieron 
aplausos y gritos de rego-
cijo, triunfó la democracia 
por mayoría de mano alzada. 

Se calentó el ánimo, se 
calentó la asamblea y se ca-
lentó el Gobernador, José 
Rosas Aispuro, a quien aca-
loraron 20 minutos con abu-
cheos y rechiflas.

Entre los transportis-
tas opositores al Metrobús 
y quienes se oponían a la 
construcción de una gasera 
en La Loma y quienes re-
chazaban una planta de cia-
nuro y quienes acusan que 
Ferromex les quiere quitar 
sus casas en Picardías, un 
grupo de Servidores de la 
Nación, pertrechado con 
percusiones, orquestó una 
porra contra el Gobernador 
y a favor de López Obrador.

“¡Pinocho, Pinocho, Pi-
nocho!”, le gritaban desde 
el público a Aispuro.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, 
seguían. 

“¿Ya terminaron?”, pre-
guntó una vez el Goberna-
dor. “Ustedes me dicen a 
qué horas terminan para 
continuar”.

Rechiflas.
“Muchos de ustedes vie-

nen y gritan acá, y, cuando 
tienen que dar la cara, no 
tienen el valor para hacer-
lo, yo sí lo tengo, les puedo 
hablar de frente, porque no 
le debo nada a nadie, por-
que no me he robado ni un 
centavo y puedo ver a todo 
mundo de frente”, dijo y ya 
gritaba, ya manoteaba.

“Y ustedes, muchos de 
los que aquí están, represen-
tan intereses oscuros que no 
tienen la calidad moral para 
dar la cara”, dijo dirigién-
dose a los Servidores de la 
Nación.

Aguantó el Goberna-
dor, veinte minutos habló. 
El Presidente López Obra-
dor lo reconoció.

“Me dio mucho gusto 
que actuó con aplomo”, di-
jo y pidió un aplauso para él; 
sonaron tímidas palmadas 
por orden ejecutiva. 

Pero cuando el Presi-
dente pide a los asistentes 
un aplauso para ellos mis-
mos, el pueblo de La Laguna, 
el mitin revienta, resuenan 
las palmas y los gritos de 
alegría, el pueblo se celebra 
a sí mismo, se autoelogia, se 
reconoce: como dijo López 
Obrador, nosotros tenemos 
razón (y mucha pasión).

z Entre los asistentes al mitin había un grupo de opositores 
a la operación del Metrobús en La Laguna.
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DE JINETE. El tabasqueño montó un caballo propiedad de Juan Carlos Loera de la Rosa, 
delegado del Gobierno federal en Chihuahua.
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z El Presidente López Obrador realizó en Camargo  
un recorrido por una planta de amoniaco y urea.
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En veremos

17 AÑOS
hace que se dejó de producir 
amoniaco y urea.

4 AÑOS
plantean como límite para 
echarla a andar.

El Gobierno federal plantea recuperar la planta  
de fertilizantes de Camargo.

Producirán urea y amoniaco en Chihuahua

Ajustarán plan 
de fertilizantes
Indica Presidente 
que invertirán 
sólo si los trabajos 
no pasan de 4 años

ZEDRYK RAZIEL

CAMARGO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció ayer que se recu-
perará la planta de fertilizan-
tes de Camargo, Chihuahua.

Durante una gira por la 
entidad, donde entregó apo-
yos de los Programas del 
Bienestar, el mandatario fe-
deral criticó el abandono de 
esas instalaciones, necesarias, 
dijo, para la producción de 
amoniaco y urea.

“Ahí se producía, hasta 
hace 16 o 17 años, amoniaco y 
urea para fertilizar las tierras, 
y desde entonces se abando-
nó esa planta, lleva tiempo en 
el abandono, y así está el país.

“Va a llevar tiempo, va a 
significar mucho trabajo, mu-
chos recursos, pero vamos a 
echar a andar esa planta y 
vamos a echar a andar la pro-
ducción en México”, sostuvo.

López Obrador visitó la 
planta por la mañana, antes 
de acudir a un acto público 
en el que lo acompañó el Go-
bernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral (PAN).

En un video de la visi-
ta, el Presidente indicó que 
la planta fue abandonada en 
2002, durante el sexenio de 
Vicente Fox.

Afirmó que la rehabilita-
ción se pondrá en marcha só-
lo si es posible concluirla en 
su administración, que termi-
na en 2024. 

“Sí se puede; también es-
tamos midiendo el tiempo, 
porque no quiero empezar 
nada que no pueda terminar 
en el sexenio; si lo podemos 
hacer en 3 o 4 años, va, si se 
nos pasa a 5 años y tenemos 
problema de no concluir es-
tas obras, mejor no, porque 
estamos también padeciendo 
del tiradero de obras que nos 
dejaron”, dijo.

Indicó que recuperar la 
producción de fertilizantes 
en el país es necesario para 
la meta de la autosuficiencia 
alimentaria.

“En 2002, con (Vicente) 
Fox, se abandonó por com-
pleto la planta, lleva más o 
menos 17 años parada y aho-

Presta caballo delegado polémico

ra queremos rehabilitarla, no 
es un asunto sencillo, porque 
cuesta recursos, pero ya tene-
mos otras plantas, esa planta 
que se compró en Pajaritos, 
y plantas en Cosoleacaque 
(Veracruz) y plantas en Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán, 
para producir fertilizantes, 
pero todo esta en el abando-
no, desarticulado.

“Estamos pensando cómo 
integrar todas estas plantas 
para poder producir fertili-
zante y no tener que com-
prarlo, en el propósito de ser 
autosuficiente en la produc-
ción de alimentos”, dijo.

López Obrador fue 
acompañado en su recorrido 
por Sergio Samaniego, asesor 
de su gobierno.

AL GALOPE
Tras concluir el evento de 
entrega de programas so-
ciales, el tabasqueño montó 
unos momentos al caballo 
percherón.

Al sonido de una banda 
de viento, “bailó” al caballo 
con ayuda de un guía.

Colaboradores del Presi-
dente expresaron su sorpresa 
porque desconocían que Ló-
pez Obrador supiera montar.

“No creo que le guste 
montar, seguramente fue más 
la presión”, dijo un funciona-
rio de su gabinete y colabo-
rador de hace unos 20 años. 

“Buen jinete, nuestro Pre-
sidente”, señaló el delegado 
federal en Chihuahua, Juan 
Carlos Loera.

ZEDRYK RAZIEL

GÓMEZ PALACIO.- El sol 
calienta la tierra y encien-
de a la gente; los 37 grados 
en La Laguna apasionan 
al público, lo irritan, lo ha-
cen sudar, alzar la voz, gri-
tar, rechiflar, insultar, to-
mar decisiones al calor del 
momento.

“Se calentó la asam-
blea”, observa el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador desde el templete.

El norte y el sur del 
país, tan diferentes, tan des-
iguales, se parecen en su sol 
hirviente y en sus pueblos 
de carácter acalorado, defi-
ne el tabasqueño.

“Así es allá en mi tierra, 
en mi agua. Hay mucha ra-
zón y también mucha pa-
sión en la gente”, dice.

López Obrador ofrece 
someter a consulta popu-
lar la conclusión del Me-
trobús de La Laguna, pese 
a que podría conectar cua-
tro municipios de Durango 
y Coahuila, pese a que la 
obra está iniciada y avanza-
da, pese a que hay inversio-
nes federales comprometi-
das para terminarla.

“Ya está la autorización, 
pero, si la gente dice ‘no’, el 
pueblo manda, y ese dinero 
se utilizaría en otras nece-
sidades”, plantea.

Entrado en calor, que 
en la Comarca el mitin ya 
hierve, el Presidente decide 
que para qué esperar, si allí 
mismo se puede realizar la 
consulta, así que instantá-
neamente instituye (impro-
visa) una asamblea popular, 
a la que le pregunta si cree 
que el Metrobús es “nece-
sario” o si cree que “no ha-
ce falta”.

“Nada más que respi-
ren profundo, con calma”, 
les pide a los apasionados 
asambleístas antes de votar.

Y el público, entre el 
que había grupos de trans-

ZEDRYK RAZIEL

CAMARGO.- En su mensaje 
ante simpatizantes de este 
municipio de Chihuahua, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador habló del 
acuerdo migratorio con el 
Gobierno de Estados Unidos.

Agradeció a la ciudada-
nía y las autoridades el apoyo 
que manifestaron durante la 

“complicada” situación que se 
tuvo la semana pasada ante 

los amagos del Presidente 
Donald Trump.

“La gente de México se 
portó muy bien, pero no sólo 
los mexicanos, también tene-
mos que agradecerle al pue-
blo de Estados Unidos que 
estuvo manifestando su apo-
yo al pueblo de México, por 
eso se alejó ese riesgo y de 
esa manera con este acuer-
do van a seguir llegando in-
versiones a México para que 
haya trabajo”, dijo.

Pide agradecer a pueblo de EU

JORGE RICARDO

El delegado del Gobierno fe-
deral en Chihuahua, Juan 
Carlos Loera de la Rosa, 
quien presumió ayer en su 
cuenta de Facebook un vi-
deo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador mon-
tando uno de sus caballos, 
ha sido acusado de tener a 
sus familiares y amigos tra-
bajando como Servidores de 
la Nación.

En marzo el dirigente de 
Morena en Chihuahua, Mar-
tín Chaparro Payán, acusó a 
Loera de tener en la nómina 
a su esposa, a su cuñada, a 
su hermano, un primo y dos 

tías, por lo que le exigió la 
renuncia.

El pasado 22 de mayo, 
Leobardo Monreal Ontive-
ros, militante de Morena, lo 
denunció ante la Función Pú-
blica por tener trabajando a 
su hermano Lorenzo Manuel 
Loera de la Rosa como direc-
tor de área eventual con un 
salario de 78 mil 407, además 
de que cobra como profesor 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

El 28 de mayo, en la con-
ferencia mañanera de López 
Obrador, a la Secretaria de 
Bienestar, Maria Luis Albo-
res, se le preguntó por las 
redes de nepotismo y ami-

guismo en Chihuahua, pero 
la funcionaria dijo que no 
las conocía.

López Obrador salió al 
paso: “Si es así como tú lo 
dices, en automático se can-
celan esos cargos, no puede 
haber nepotismo, no es el 
gobierno del DIF, el gobier-
no de la familia, nada de ne-
potismo”, aseguró.

Pero Loera acompañó 
ayer al tabasqueño a un mi-
tin en Camargo, Chihuahua, 
y publicó el video del Presi-
dente montando su caballo.

“AMLO Montando y bai-
lando al Percherón. Buen ji-
nete nuestro Presidente”, 
apuntó el delegado.
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Implementa Marina
revisión en Suchiate

Solicitan migrantes identificación para cruzar el río

Impide operativo 
paso de mercancías 
a través de cauce 
en frontera sur

Mariana Morales

SUCHIATE.- Elementos de 
la Marina implementaron 
ayer un operativo de revi-
sión en los márgenes del río 
Suchiate a fin de detener el 
flujo migratorio y el paso de 
mercancía irregular, que por 
años ha tenido lugar en el 
cauce. 

Los marinos, quienes 
no portaban la insignia de la 
Guardia Nacional pero ase-
guraron pertenecer a esa cor-
poración, solicitaron identifi-
caciones a las personas que 
atravesaron el afluente y lle-
garon a territorio mexicano.

Esta es la segunda vez 
que vigilan los cruces en el 
río y piden a los centroame-
ricanos documentación que 
acredite su ingreso al País; sin 
embargo, es la primera oca-
sión en que detienen el paso 
de la mercancía que no paga 
impuestos.

En octubre pasado, tras 
el paso de la Caravana Mi-
grante, elementos del Ejér-
cito y de la Marina también 
ingresaron a la zona, e inclu-
so hubo quienes entraron al 
agua, que hoy se mantiene en 
un nivel bajo, para detener a 
los migrantes. 

Durante la inspección de 
ayer, los efectivos anotaron 
los nombres de todas las per-
sonas, inclusive de las que 
buscaban llevar mercancía 
rumbo a Guatemala, y pedían 
a los migrantes sin documen-
tos que regresaran a su país.

Algunos tomaban la mis-
ma balsa de regreso a Guate-
mala, pero otros sólo se que-
daban en los límites a la es-
pera de que los marinos se 

ALTO. Marinos implementaron ayer un operativo de revisión en los márgenes del río Suchiate  
a fin de detener el flujo migratorio y frenar el paso de mercancía irregular.
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descuidaran para poder co-
rrer y burlar este cerco.

De acuerdo con los bal-
seros, que prestan sus servi-
cios en la frontera sur, es nor-
mal que los militares realicen 
rondines por los márgenes, 
pero no que pidan identifi-
cación a quien busca cruzar 
el Suchiate.

En entrevista, se dijeron 
molestos y preocupados por 
el operativo, pues debido a 
estas nuevas medidas de se-
guridad podrían quedarse sin 
clientes, a quienes cobran re-
gularmente 25 pesos.

Según constató este dia-
rio, los elementos se retira-
ron del lugar pasado el me-
diodía y no indicaron si vol-
verán este lunes con algún 
horario fijo.

“Somos pobres ahora que 
vamos a hacer si los marinos 
regresan el lunes, el 80 por 
ciento de nosotros somos de 
Guatemala y el resto de Mé-
xico, aún así esta es nuestra 
única fuente de trabajo”, di-

z El ataque armado contra migrantes fue reportado  
en la carretera a la altura de Agua Dulce, Veracruz.
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z Algunos migrantes atendieron las indicaciones de los  
marinos, pero otros trataron de burlar las nuevas medidas.
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Sospechan de policías
por ataque a migrantes

Recortan recursos 
de la Comar e INM

BeniTo JiMénez

En el ataque armado contra 
migrantes salvadoreños re-
portado el viernes en Agua 
Dulce, Veracruz, que dejó co-
mo saldo una menor muerta 
y dos hombres heridos, pre-
suntamente participaron po-
licías, revelaron ayer fuentes 
militares.

De acuerdo con la fuen-
te, uno de los sobrevivien-
tes indicó al Consulado de 
El Salvador que 16 migran-
tes viajaban en una camione-
ta Pick-Up Avalanche y que 
atravesaron un retén poli-
cial, sin precisar si los agen-
tes eran estatales o federales.

Tras este hecho se inició 
una persecución que duró 
unos 10 minutos, entre sire-
nas encendidas y disparos de 
arma de fuego, de acuerdo a 
uno de los sobrevivientes que 
narró los hechos antes de en-
trar a quirófano.

Añadió que el vehículo se 
detuvo frente a una empresa 
de nombre “Madisa” y que 
13 migrantes huyeron a pie 
junto con los polleros. En la 
camioneta quedaron los heri-
dos y la menor fallecida.

En el hecho murió de un 
balazo en la cabeza Emma 
Claritza Benavides Castellón, 
de 12 años, originaria de San 
Miguel, El Salvador.

Además fueron heridos 
los salvadoreños José Fran-
cisco González Lara, de 55 
años de edad, quién presentó 
lesión en pierna y muslo por 

rolando Herrera

El reto de contener la olea-
da migratoria procedente de 
Centroamérica llega al Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) y la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) al mismo tiempo 
que un recorte importante 
en recursos económicos y de 
personal.

De acuerdo con lo pre-
supuestado para este año, el 
INM ejercerá mil 330.6 mi-
llones de pesos, una cifra in-
ferior en 23.1 por ciento a los 
mil 731.8 millones de pesos 
erogados el año pasado.

La Comar también fue 
víctima de la llamada Auste-
ridad Republicana, pues para 
este año le fueron asignados 
20.8 millones de pesos, un 
presupuesto menor en 19.1 
por ciento a lo ejercido en 
2018, que sumó 25.7 millones 
de pesos.

A cambio de que la Ad-
ministración del Presidente 
Donald Trump no impusie-

ra un arancel progresivo a las 
exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos, el Gobierno 
de México prometió detener 
la avalancha migratoria.

Tanto el INM como la 
Comar son las instituciones 
mexicanas que tienen que 
lidiar directamente con este 
fenómeno, tanto en el regis-
tro, canalización y costo de 
la estancia de los migrantes, 
como en la tramitación de 
asilo que formulan los cen-
troamericanos.

Sin embargo, al recorte 
presupuestal se suma la dis-
minución de plazas, el INM 
registró al 31 de mayo un re-
corte de 720 plazas, que re-
presentan el 12.5 por ciento 
de las 5 mil 720 plazas que 
le fueron autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019.

Mientras que en el caso 
de la Comar, esta instancia ha 
sufrido el recorte de 10 plazas, 
al disminuir su plantilla de 48 
a 38 funcionarios, un recorte 
equivalente al 20.8 por ciento.

arma de fuego y José Rober-
to de Paz Lazo, de 26 años de 
edad, quien presentó lesión 
en la mano izquierda por ar-
ma de fuego.

En Agua Dulce, de acuer-
do con fuentes del Ejérci-
to, opera un puesto de con-
trol vehicular operado por el 
INM y la Policía Federal.

Se indicó que quienes 
apoyaron a los heridos fue-
ron policías municipales.

Agentes ministeriales 
abrieron la carpeta de inves-
tigación SUIP/XXI/CHOA/
F2/503/2019 por el delito 
de homicidio doloso contra 
quien resulte responsable.

jo uno de los balseros quien 
prefirió no revelar su nombre.

Por su parte, algunos de 
los habitantes de este lugar 
revelaron que el paso migran-
te continúa pero otras vías y 
destacaron que una de las op-
ciones de la que se ha habla-
do consiste en rodear el úni-
co reten migratorio de la vía 
Suchiate-Tapachula.

En tanto, en la ciudad de 
Tapachula, en el parque cen-

tral, desde el pasado viernes 
se implementó vigilancia de 
efectivos de la Policía Fede-
ral, de la Marina y el Ejército.

Mientras que desde el 
pasado sábado, elementos 
con la insignia de la Guar-
dia Nacional y agentes del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) realizaron reco-
rridos por la carretera que 
lleva a Comitán, La Trinitaria 
y Frontera Comalapa.

Merman recursos

PresuPuesto
InstItucIón 2018 2019 VarIacIón 
  Porcentual

INM 1,731,895,310 1,330,602,921 -23.1

Comar 25,784,647 20,843,364 -19.1

Personal

Las medidas de austeridad impactaron de manera negativa 
al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

720
plazas menos  

en el INM

10
plazas menos  

en Comar

16
mIgrantes VIajaban 

en camIoneta 

13
escaParon a PIe 

16
resultaron herIdos 

1
menor murIó

A disparos
En Agua Dulce, 
Veracruz, un grupo de 
indocumentados fue 
perseguido a balazos.

colaboran en chiapas
elementos de la Fiscalía general de chiapas 
informaron que ya coadyuvan con la guardia 
nacional a fin de reducir el flujo migratorio 
que proviene de la frontera con guatemala. la 
Fge precisó que se implementaron tres pun-
tos de inspección en la zona centro, donde 
han detenido a varios grupos de migrantes.

Mano dura

200
indocumentados han sido 

capturados en la zona centro

Puntos de inspección
n Tuxtla Gutiérrez
n Ocozocoautla
n Mezcalapa

paRa ReduCIR MIgRaCIóN35días

encuentran
trabajo
extranjeros
en Reynosa
Miguel doMínguez

REYNOSA.- Los migrantes 
extranjeros que esperan asilo 
en Estados Unidos y pernoc-
tan en Reynosa, han empeza-
do a encontrar trabajo en di-
ferentes áreas y oficios, a fin 
de conseguir dinero mientras 
esperan respuesta a su solici-
tud de asilo o visa americana, 
reveló Héctor Silva, pastor y 
director de la Casa del Mi-
grante Senda de Vida.

Indicó que hay migran-
tes que llevan dos meses en 
el albergue y se desesperan 
porque no hay fecha para 
recibir respuesta, por lo que 
le piden permiso para salir a 
buscar empleo.

“Ya muchos están empe-
zando a salir y si encuentran 
trabajos para ganarse un di-
nerito, que de albañil, de em-
pleado, en tortillerías, lavan-
do platos en restaurantes, en 
tiendas”, apuntó.

Silva estimó que en Rey-
nosa hay entre mil 800 y 2 
mil centroamericanos que 
esperan asilo de Estados Uni-
dos, pero en el albergue hasta 
ayer tenían 480 y ya no esta-
ban aceptando a nadie más 
por estar saturados.

Los mandos de la Oficina 
de Inmigración de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés) del 
puerto de entrada de Hidalgo, 
Texas, acordaron con Senda 
de Vida una forma ordena-
da de tramitarles su solici-
tud de asilo.

“A cambio de que se qui-
taran del puente, si les dá-
bamos alojo ordenado, ellos 
iban a estar llamando grupos 
de 10 en 10”, explicó Silva.

Saturan la frontera norte

z Un grupo de migrantes estableció un campamento en una 
plaza pública de Acuña, Coahuila; ahí les son llevados insumos.
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TAMAULIPAS.- El acuerdo 
de que miles de migrantes 
regresen de Estados Unidos 
y esperen en México su jui-
cio de asilo político pegó a la 
frontera noreste, que tiene de 
por sí una infraestructura sa-
turada donde ya no se puede 
recibir a nadie más.

Tan sólo en las fronteras 
de Coahuila y Tamaulipas, 
cerca de seis mil personas sin 
documentos llenan las casas 
del migrante, y otro grupo, de 
una cifra aun indeterminada, 
se hospeda en hoteles de ba-
jo costo, departamentos en 
renta o incluso pernocta en 
las calles.

“Dicen que México va a 
recibir a los migrantes que 
están esperando asilo, (pero) 
justo por esa declaración se 
necesita infraestructura en 
cada una de las fronteras”, 
advirtió el padre José Valdez, 
encargado de migración en la 
Diócesis de Piedras Negras.

“Nosotros tenemos una 
red de casas de migrantes pe-
ro la mayoría ya está hasta el 
tope”, expresó.

En tanto que en Acuña, 
Coahuila, se tienen registros 
de unos 800 migrantes en 
casas, albergues e incluso en 
campamentos de parques pú-
blicos, mientras que en Pie-

dras Negras se atiende a un 
aproximado de 400 diarios.

A diferencia de Coahuila, 
donde la iglesia gestiona apo-
yos para atender a migrantes, 
en Tamaulipas el Gobierno 
comenzó a destinar recursos 
públicos.

BUSCAN ASILO
Según estadísticas de la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar), las 
solicitudes de migrantes que 
buscan asilo humanitario en 
México se triplicaron en cin-
co meses de 2019 respecto 
al mismo periodo del año 
pasado.

De enero a mayo de 2018 
se registraron 8 mil 260 pe-

titorias, mientras que hasta 
mayo de 2019 iban 24 mil 424.

Frente a este panorama 
estados como Jalisco y Nue-
vo León no son ajenos.

En Nuevo León, en seis 
años, las solicitudes de refu-
gio de extranjeros pasaron 
de cuatro peticiones en 2013, 
a 361 en 2018 y datos no ofi-
ciales revelan que en el 2019 
ya se registraron un total de 
600 solicitudes.

Mientras que en Jalisco 
en todo el 2018 fueron recibi-
das 314 solicitudes en Comar, 
y en los primeros cinco meses 
de 2019 ya se han registrado 
220, lo que indica que al cie-
rre del año es probable que se 
supere la cifra previa.
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Detecta Laboratorio de Políticas Públicas parálisis

Acusan que políticos
preservan opacidad

Reconoce fracaso 
en cruzada panista
Dice que no tuvo herramientas  
para combate frontal a vicios

MAYOLO LÓPEZ

Decepcionado, Luis Felipe 
Bravo Mena se apartó de la 
Comisión Anticorrupción del 
PAN que le encargó el enton-
ces dirigente nacional, Ricar-
do Anaya.

“Fue una experiencia in-
satisfactoria: con las herra-
mientas que contamos no se 
podía ir muy lejos”, reconoció 
en entrevista.

El también ex dirigente 
del blanquiazul renunció a la 
Comisión el pasado 7 de sep-
tiembre en un escrito dirigido 
a Marcelo Torres, ex dirigen-
te nacional, para hacerse car-
go de la representación del 
Gobierno de Guanajuato en 
la capital del País.

Desde entonces, el ór-
gano interno quedó acéfalo 
y prácticamente en el limbo. 

Bravo Mena pudo reco-
mendar a la Comisión de Or-
den y de Justicia del blan-
quiazul la expulsión de dos 
cuadros: la ex Alcaldesa de 
Monterrey Margarita Are-
llanes y el ex Gobernador 
hidrocálido Luis Armando 
Reynoso. 

El ex Mandatario sono-
rense Guillermo Padrés dejó 
de ser militante y la senten-
cia que se perfilaba ya no tu-
vo sentido.

“No es el mejor instru-
mento para combatir la co-
rrupción. Había expectativas 
muy grandes, pero los resul-
tados muy bajos”, dijo al ha-
cer un balance. 

En otra vuelta de tuerca, 
los panistas ahora miran a la 
Comisión de Ética, presidida 
por el tabasqueño Gerardo 
Priego, para desterrar de las 
filas del partido el fenómeno 
de la corrupción que tanto lo 
ha afectado.

“La corrupción era una 
cosa sistémica que comien-
za desde el comité municipal, 
los dirigentes municipales  
deben vigilar que los panis-
tas no anden haciendo cosas 

LUIS FELIPE BRAVO MENA Ex 
comisionado anticorrupción del PAN
E N T R E V I S T A

Hallan en estados 
comités infiltrados, 
bloqueo de dinero 
y simulaciones

REFORMA / STAFF

Los Sistemas Estatales Anti-
corrupción (SEA) debían es-
tar integrados y funcionando 
desde el 18 de julio de 2017, 
pero a la fecha siguen para-
lizados y obstaculizados por 
la intervención de goberna-
dores y legisladores, revela un 
estudio de Ethos, Laboratorio 
de Políticas Públicas.

La Ciudad de México, 
por ejemplo, tiene un rezago 
que se remonta a la Admi-
nistración de Miguel Ángel 
Mancera (PRD), quien dejó 
el cargo en marzo de 2018 
sin impulsar el nombramien-
to del fiscal anticorrupción. A 
la fecha, dicha silla sigue va-
cía, al igual que los asientos 
del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y la Secre-
taría Ejecutiva. 

En Chihuahua, René Mo-
reno, miembro del Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC), acusa al Gobierno de 
Javier Corral (PAN) de irres-
ponsabilidad administrativa, 
pues la Secretaría de Hacien-
da escatima fondos que ya es-
tán autorizados. “Lo que han 
querido que avance, avanza, y 
lo que no han querido, lo fre-
nan a como dé lugar”, dice.

En Veracruz, Sergio Váz-
quez, presidente del CPC, la-
menta la decisión del Go-
bernador Cuitláhuac García 
(Morena), de recortar de 40 
a 20 millones de pesos el pre-
supuesto solicitado.

Además, en esta entidad 
estigmatizada con uno de los 
casos más insultantes de co-
rrupción, el del ex Goberna-
dor Javier Duarte, el Comité 
Coordinador del SEA, desde 
su instalación en agosto de 
2018, no ha incidido la inves-
tigación y seguimiento a los 
casos de desvío denunciados.

MIMETISMO
Ethos encontró, además, re-
sistencias a la Ley General 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA) y sus réplicas 
estatales, que plantean requi-
sitos de honorabilidad para 
quienes aspiren a ser secre-
tario técnico o miembros del 
CPC, pues la idea es que sean 
probos y apartidistas, además 
de capacitados en el combate 
a la corrupción. 

En Guerrero, uno de los 
integrantes del CPC, Ignacio 
Rendón, pasó ocho años co-
mo auditor general del Go-
bierno estatal, desde 2002, 
con el priista René Juárez, 
hasta 2010, con el perredista 
Zeferino Torreblanca.

En Tabasco, el pasado 6 
de mayo fueron nombrados 
Fernando Vázquez Rosas y 
Mileyli María Wilson Arias 
como reemplazos de miem-
bros del CPC que renuncia-
ron. El primero ocupó dos 
cargos en el sexenio de Artu-
ro Núñez: como vocero espe-
cializado en seguridad públi-
ca y, en la recta final, ocupó 
la titularidad de la Comisión 
de Radio y Televisión.

En tanto, Wilson Arias 
fue secretaria ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y asesora del exfiscal 
del estado, Fernando Valen-
zuela Pernas, cuando fue di-
putado local.

RESISTENCIAS
Nuevo León tiene completa 
su estructura del SEA, pero 
ha sido exhibido por su ino-
perancia en el tratamiento de 
casos de presunta malversa-
ción de fondos.

El fiscal especializado de 
la entidad, Javier Garza, reco-
noce que tiene en su escrito-
rio casi 200 casos sin resolver.

“Tengo más de mil 900 
oficios solicitando informa-
ción a todas las instancias, se 
las pido de una forma y otra, 
porque la dan mocha o no la 
dan”, dice.

El actual Gobernador, 
Jaime Rodríguez, no simpa-
tiza con el SEA y pidió su 
anulación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
alegando que debería ser la 
ciudadanía y no la Comisión 
de Selección elegida por el 

Congreso quien propusiera 
las ternas para nombrar a los 
fiscales general, anticorrup-
ción y electoral. Su contro-
versia fue rechazada.

Los legisladores retoma-
ron el control y el Mandata-
rio respondió aferrándose a 
un encargado de la Contralo-
ría, para evitar la ratificación 
que pasaría por el Congreso.

LENTITUD
Al tomar protesta como Go-
bernador de Chihuahua, en 
octubre de 2016, Javier Co-
rral prometió que esta enti-
dad sería ejemplo nacional en 
la implementación del SEA.

Pero su maquinaria es de 
las más lentas a nivel nacio-
nal. La Ley Estatal del Siste-
ma Anticorrupción se publi-
có el 21 de octubre de 2017, 
un año después de la toma 
de posesión del Mandatario 
panista, para colocarse, junto 
a Veracruz, como los últimos 
estados en promulgarla.

A la fecha, aún no se ha 
integrado el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, ni se ha 
aprobado la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas 
del estado, que lleva un pro-
ceso contra los desvíos del 
ex Gobernador César Duarte. 

BUROCRACIA
En Baja California llevaron 
al paroxismo la participación 
ciudadana, pues la partici-
pación de 15 integrantes del 
CPC --un número tres veces 
mayor que en los sistemas del 
resto del País–, así como de 

Limitan presupuesto

REFORMA / STAFF

La Ciudad de México, Gue-
rrero, Morelos, Tlaxcala, San 
Luis Potosí, Chiapas y Cam-
peche no tienen asignado 
presupuesto este año para 
sus sistemas estatales antico-
rrupción, de acuerdo con una 
revisión de la organización 
Ethos, Laboratorio de Políti-
cas Públicas.

Además, sólo siete enti-
dades asignaron presupues-
tos de más de 20 millones de 

pesos para ese proyecto.
Encabeza Estado de 

México con 93.5 millones de 
pesos, seguido de Jalisco con 
50.1, Puebla con 32.5, Coahui-
la con 28.3, Nuevo León con 
22.3, Tabasco con 22.1 y Vera-
cruz con 20 millones de pe-
sos para 2019.

De los 18 estados con 
presupuestos abajo de los 20 
millones de pesos, el más ba-
jo es Baja California Sur con 
2.5 millones de pesos para su 
sistema anticorrupción.

los 22 miembros del Comité 
Coordinador (11 autoridades 
y 11 ciudadanos) hace más di-
fícil llegar a acuerdos.

En palabras del titular del 
Instituto de Transparencia 
del Estado, Octavio Sandoval, 
el proceso se ha vuelto lento y 
tortuoso. “Es un modelo muy 
burocratizado, con demasia-
das instituciones públicas in-
volucradas, con lo que las dis-
cusiones se tornan complejas 
y eso hace que no haya avan-
ces importantes”.

En Quintana Roo, el SEA 
no ha sesionado formalmente 
desde su instalación en julio 
de 2018, no registra resulta-
dos o acciones contundentes, 
y su trabajo es inexistente pa-
ra la población, familiarizada 
con la corrupción.

Algunos momentos del 
proceso para darle forma 
al Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA): 

Cuesta arriba

MAY. 27. Se publica la 
reforma constitucional  
que da origen al SNA.

JUL. 19. Entra en operación 
el SNA

FEB. 8. Designan a María 
de la Luz Mijangos Borja 
como fiscal nacional 
anticorrupción.

MAY. 14. Se aprueba la pro-
puesta de Política Nacional 
Anticorrupción.

JUL. 18.  Se publica  
en el Diario Oficial de  
la Federación la Ley 
General del SNA.

DIC. 19. Se presenta la pro-
puesta de Política Nacional 
Anticorrupción

2019

2015

2016

2017

2018

A medias Estados con omisiones en sus sistemas anticorrupción:

3 
no cuentan 
con fiscal 

anticorrupción 

3 
sin Comité de 
Participación 

Ciudadana

4 
no cuentan 
con Comité 

Coordinador

6 
no tienen  

Secretaría Ejecutiva  
de su SEA

n Baja California
n Baja California 

Sur
n Ciudad de México

n Campeche
n Chiapas
n Ciudad de México

n Campeche
n Chiapas
n Ciudad  

de México

n Morelos
n San Luis 

Potosí 
n Tlaxcala

n Campeche
n Chiapas
n Ciudad de México 
n Morelos

Fuente: Ethos/SESNA.

indebidas.
“Pero al crearse la Comi-

sión se decía ‘pues que la Co-
misión lo haga’ y se comenzó 
a generar desentendimiento 
y omisión de responsabilida-
des para combatir lo que les 
tocaba combatir en primer 
nivel”, explicó el ex dirigen-
te albiazul.

Otra de sus conclusiones, 
apuntó, es que cuando el par-
tido se tiene que sancionar a 
sí mismo, empieza a generar 
un bloqueo interno.

“Entonces, nuestra con-
clusión fue que la Comisión 
debe reunir elementos y no-
tificar a la autoridad compe-
tente. O sea: ‘Tengo conoci-
miento de esto y hay te va’, 
porque de otra manera todo 
se queda adentro y adentro 
se pudren las cosas”, planteó.

Al iniciar su gestión, re-
cordó, se propusieron em-
prender un combate frontal 
a la corrupción.

“Nos pusimos niveles al-
tos, pero las herramientas pa-
ra llegar al ideal que buscába-
mos no las tuvimos porque es 
imposible que las tenga una 
institución que no sea auto-
ridad pública”, indicó el ex 
candidato al Gobierno del 
Estado de México.

   Los dirigentes 
municipales deben 
vigilar que  
los panistas no 
anden haciendo 
cosas indebidas, 
pero al crearse 
la Comisión se 
decía: ‘pues que 
la Comisión 
lo haga’ y se 
comenzó a generar 
desentendimiento 
y omisión de 
responsabilidades”.

Buscan dejar cultivo de amapola
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Funcio-
narios federales y estatales 
acudieron a Puerto del Ga-
llo, donde a principios de ju-
nio agricultores retuvieron 
a militares y estatales para 
exigir la primera entrega de 
fertilizante con el objetivo de 
incentivar el cultivo de maíz.

Los productores recibie-
ron bultos de fertilizante de 
sulfato de amonio, pues ha-
bían dicho que no querían el 
fosfato diamónico porque era 
el que utilizaban para nutrir 
las plantas de amapola.

“Los campesinos dijeron 
que no querían el fosfato, que 
tiene otro tipo de sustancias, 
y que por versiones de ellos 
es que lo utilizaban para la 
producción de ese cultivo”, 
afirmó Pablo González Villal-
ba, asesor del delegado fede-
ral en Guerrero, Pablo Amíl-
car Sandoval.

“Es lo que dijeron ellos, 
nosotros no podemos com-
probar si se dedicaban a ese 

tipo de cultivos de enervantes 
y si utilizaban el fertilizante 
para esos fines”.

Tras la protesta, las auto-
ridades entregaron dos mil 
toneladas de fertilizante a 4 
mil productores de 30 pue-
blos de esa región de la Sierra 
de Guerrero.

Tras 24 años de que el 
Gobierno estatal y los mu-
nicipios subsidiaban el ferti-
lizante, el Presidente López 
Obrador puso en marcha este 
programa nacional cuyo plan 
piloto inició en Guerrero.

Con una inversión de mil 
millones de pesos del Gobier-
no federal se le entregará el 
fertilizante a los productores.

A principios de junio, el 
padrón era de 400 un mil 
productores inscritos para 
una superficie de 450 mil 
hectáreas de maíz.

González Villalba señaló 
que será a finales de este año 
cuando se sepa si con este 
nuevo esquema aumenta la 
producción de maíz, aunque 
recordó que desde 1994 en 

que se puso en marcha este 
programa social por parte del 
Gobierno local el rendimien-
to no ha crecido.

PEGA CRISIS
El dirigente del Consejo Re-
gional de la Sierra de Guerre-
ro (Cresig), Rigoberto Acosta, 
señaló que en pláticas que ha 
tenido con los habitantes de 
comunidades de la Sierra le 
han dicho que debido a la ba-
ja en el precio de la goma de 
opio han decidido optar por 
la siembra del maíz.

Acosta recordó que du-
rante la administración de 
Zeferino Torreblanca él rea-
lizó una visita a comunida-
des de los Municipios de Jo-
sé Azueta y Coyuca de Cata-
lán, donde se percató que los 
campesinos usaban el abono 
para cultivar la amapola.

“Sin duda, nos han dicho 
que en el cultivo de la ama-
pola se le aplicaba el fertili-
zante oficial”, señaló el tam-
bién ex Secretario de Desa-
rrollo Rural.
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31 DE MAYO
n Medio millar de campesi-

nos de los Municipios de 
Heliodoro Castillo y Co-
yuca de Catalán retuvie-
ron a 40 soldados y a un 
grupo de estatales.

n Exigieron que el Gobier-
no federal cumpliera con 
la entrega de fertilizante.

n Los soldados y estatales 
fueron liberados el 1 de 
junio en Puerto del Gallo.

n Los inconformes acor-
daron con los gobiernos 
federal y estatal acelerar 
la entrega del abono.

13 DE JUNIO
n Campesinos retuvieron 

al Alcalde de Zapotitlán 
Tablas, Joaquín Rosendo, 
y al delegado del Gobier-
no federal en la Montaña, 
Julio Lázaro Bazán.

n Los productores exigen 
la entrega de fertilizante.

n Piden que les canalicen  
el abono aunque no  
estén inscritos en la lista 
de beneficiarios.

Campesinos de Guerrero han retenido a militares, policías y enviados 
federales para exigir la entrega de fertilizantes para sus cultivos.

PRESIÓN  
POR ABONO 
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NEW YORK.- Hong Kong’s chief 
executive apologized to the public 
on Sunday after a surprisingly 
large and defiant crowd poured 
onto the streets and converged 
on government offices. The 
protest capped a week of hea-
ted protests and soul-searching 
questions about the city’s ability 
to maintain some semblance of 
autonomy from mainland China.

Many opponents of an 
unpopular bill, slated to allow 
extraditions to mainland China, 
focused their anger on the terri-
tory’s chief executive, Carrie 
Lam, who insisted on pushing 
through the legislation despite 
a public outcry that grew into 
a series of massive protests. On 
Saturday, Lam backed down and 
indefinitely suspended the bill 
but refused to apologize.

That was not enough for 
many protesters who filled the 
streets of Hong Kong Sunday 
and surrounded the Legislative 
Council. Organizers said nearly 
2 million people joined the rally, 
while police estimated that 

338,000 protesters turned up at 
the peak of the demonstration 
along a previously agreed-upon 
procession route, implying that 
its count did not include people 
who spilled over onto adjacent 
and parallel roads.

Six hours after the protest 
started, the government said in 
a statement that Lam admitted 
that inadequacies in the gover-
nment’s work had disappointed 
and saddened the public.

“The Chief Executive apolo-
gizes to Hong Kong citizens for 
this, and promises that she will 
take on criticisms in the most 
sincere and humble way, striving 
to improve and serve the general 
public,” the statement said.

The statement struck a more 
conciliatory tone than Lam’s pre-
vious remarks made at a news 
conference Saturday, but it was 
unclear whether the apology, 
delivered in a written statement, 
would be enough to pacify the 
protesters.

As word of Lam’s statement 
spread among the protesters, 
many said they were disappoin-
ted and called her words insin-
cere, noting that Lam did not 
say she would fully withdraw 

the bill as demonstrators have 
demanded.

“She doesn’t have the guts to 
face the public,” said Bobo Tang, 
a 22-year-old student. “She’s just 
trying to separate herself from 
the issue.”

Leo Cheng, 19, said Lam’s 
remarks did not seem genuine. 
“She only did it under pressure,” 
he said.

Emily Lau, a former chairwo-
man of the Democratic Party and 
still a leading figure in the terri-
tory’s democracy movement, 
said that she was not aware 
of Lam’s having apologized for 
anything before.

“It’s the first time, but it is too 
little too late,” she said.

— HUGE TURNOUT REFLECTS 
PEOPLE’S ANGER AND DIS-
TRUST OF LEADERSHIP

Lam’s apology came on the 
heels of the third major protest to 
rock the city in a week. Protesters 
packed the sweltering summer 
streets of Hong Kong Sunday, 
sending a clear message to Lam 
and China’s central government: 
We are still angry.

As night fell, thousands of 
younger protesters filled the 

streets around government offi-
ces and the Legislative Council 
complex, the site last week of a 
violent clash with police.

Many of the protesters occu-
pied the roads near the legis-
lature and even the council’s 
grounds, in a scene reminiscent 
of the 2014 pro-democracy 
Umbrella Movement protests 
that paralyzed the city for weeks.

“Carrie Lam, step down!” the 
protesters chanted.

The crowd remained peace-
ful but the mood was palpably 
tense.

Earlier in the day, a sea of peo-
ple, uniformly dressed in black, 
stretched for more than 1 mile 
through the center of the city. In 
places, the streets were so con-
gested people were forced to inch 
along instead of marching. The 
subways were packed, leading 
to several stations on one route 
being shut down.

“I want to give feedback that 
the Hong Kong people don’t trust 
the Chinese government,” said 
Kenneth Wong, 23, a window 
display designer who held a sign 
calling for the extradition bill to 
be withdrawn.

“Hong Kong people, we stand 

together,” he said. “We all have 
the same message. We don’t 
want this bill. We want Carrie 
Lam to step down.”

— PROTESTERS DENOUNCE 
THE POLICE’S RESPONSE

The demonstrators chanted 
new demands Sunday, highli-
ghting a shift in anger over 
the extradition bill to how the 
government has responded: 
“Withdraw the bill!” “We are 
not rioters!” “Release the arres-
ted students!”

Among other things, demons-
trators condemned police for 
using tear gas, rubber bullets 
and pepper spray to disperse 
protesters Wednesday.

They also demanded that 
arrested demonstrators be 
released and called on the 
government to cease referring 
to the protests as “riots,” which 
could have serious legal ramifi-
cations for those who have been 
detained.

Many people on Sunday 
carried photos of bloodied 
demonstrators or images of 
police deploying pepper spray 
and signs that read “Don’t kill us.”

Anthony Tam, a 40-year-old 

engineer marched with his wife 
and two daughters, a 6-year-old 
and a 9-year-old, because he was 
angered by police’s use of force 
against protesters Wednesday.

“Even if the police calls it 
rioting, they used a minority 
group’s behavior as justification 
to use force against a crowd of 
largely peaceful protesters. It’s 
repulsive,” Tam said, adding 
that he had been raised to be 
apolitical and that this was his 
first protest. “I am a Hong Kon-
ger, born and raised, and it has 
become a place I do not recognize 
anymore.”

Pan Chow, a 30-year-old 
office worker, said many people 
in Hong Kong had been shocked 
when riot police used tear gas 
on protesters back in 2014. “But 
the police was very prepared to 
use much more intense methods 
to clear protests this time,” he 
said. “I cannot accept that this 
is becoming the standard and 
expected response.”

Police have arrested 11 peo-
ple in relation to the protests 
in the past week, but have not 
said whether they would open 
an investigation into the use of 
force by their officers.
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NEW YORK.- Already battered 
by the e-commerce revolution, 
traditional retail stores are bra-
cing for another blow — new 
tariffs on $300 billion worth of 
Chinese imports that the Trump 
administration is threatening 
to impose.

Retailers and analysts warn 
the impact will be disastrous for 
an industry already tormented 
by vacant storefronts and deser-
ted malls. The reason: Unlike ear-
lier tariffs that mostly targeted 
industrial and commercial pro-
ducts, the next round is aimed 
squarely at consumer goods like 
footwear, toys and apparel.

Even for healthy chains, like 
Walmart and Costco, the new 
duties threaten the business 
formula that helped speed 
their rapid rise over the last 
few decades: Import cheap 
products from Asia and sell 
them at rock-bottom prices. The 
National Retail Federation esti-
mates that China supplies 42% 
of all apparel, 73% of household 
appliances and 88% of toys sold 
in the United States.

The government has already 
imposed tariffs on $250 billion 
worth of Chinese goods. Presi-

dent Donald Trump has said 
he will decide on whether to 
impose duties on the remai-
ning $300 billion in imports, 
but hasn’t set a firm deadline.

Trump’s trade representative 
will begin hearings on those 
proposed tariffs Monday.

“The threat of tariffs couldn’t 
come at a worse time,” said 
Mark A. Cohen, a former Sears 
executive who is now director of 
retail studies at Columbia Busi-
ness School. “It’s a squeeze that 
can’t be forecast or predicted.”

With profit margins of 5% 
to 10%, Cohen said, sellers of 
apparel and accessories don’t 
have much room to maneuver. 
Adding to the challenge, these 
chains are preparing orders 
for the make-or-break holiday 

season.
In a letter last month, over 

170 shoemakers and retailers 
called on Trump to halt the 
trade war with China, which 
supplies almost 70% of shoes 
sold in the United States.

The industry cannot easily 
return shoe production to the 
United States because labor 
costs are much higher here and 
there is little capacity for new 
production, said Matt Priest, 
chief executive of the Footwear 
Distributors and Retailers of 
America. Even New Balance, 
which manufactures sneakers 
domestically, imports some 
material from China.

“I do think it’s catastrophic,” 
Priest said. “We are in the middle 
of right-sizing retail here in the 

U.S., with fewer brick-and-mor-
tar stores.”

The impact will be greater 
on traditional retailers because 
they can’t adjust prices as quic-
kly as online retailers, Cohen 
said. “This is going to cause 
more stores to close and more 
people to lose their jobs,” he 
added.

So far in 2019, U.S. retai-
lers have announced plans to 
shut more than 7,000 stores, 
after announcing nearly 6,000 
closings last year, according 
to Coresight Research. Those 
numbers include liquidations of 
chains like Payless ShoeSource 
and Gymboree and store clo-
sings by healthier companies 
like Gap and Victoria’s Secret.

By the end of 2019, announ-
ced closings could climb 
to 12,000 stores, Coresight 
estimated.

The tariffs could also hurt 
the broader economy at a time 
when recession worries have 
moved to the forefront. The 
retail sector has shed 50,000 
jobs since January.

Torsten Slok, chief economist 
at Deutsche Bank, estimated 
that if the duties did take effect 
and remained in place, they 
would add 0.4% to the infla-
tion rate and reduce economic 
growth by the same amount 
over the next year.

‘Catastrophic,’ ‘Cataclysmic’: Trump’s Tariff 
Threat Has Retailers Sounding Alarm

Vindu Goel
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MUMBAI, India — India announ-
ced late Saturday that it would 
raise tariffs on 28 categories of 
imports from the United States, 
the latest escalation in what has 
been a slow-motion trade fight 
between the two countries.

The increased tariffs, on $1.4 
billion of goods, went into effect 
Sunday morning in India and 
cover almonds, walnuts, apples 
and finished metal items, among 
other products.

Unlike other trade battles 
that President Donald Trump has 
waged, such as the increasingly 
bitter feud with China, the con-
flict with India threatens far less 
economic pain to either country.

Tariffs on almonds, for 
example, will go up about 20% 
under the new rules — but that 
translates into a wholesale price 
increase of about 4.5 cents per 
pound for almonds in the shell, 
according to industry officials. 
India is one of the largest mar-
kets in the world for almonds 
from California, which produ-
ces most of the global supply, 

but growers are more focused 
on wooing Indian shoppers from 
locally grown nuts like cashews 
than on the trade duties.

India first proposed the tari-
ffs a year ago in response to the 
Trump administration’s increa-
sed tariffs on imported alumi-
num and steel.

But the Indian government 
kept postponing the duties as it 
tried to negotiate a broader trade 
agreement with Washington. 
Those talks broke down as India 
headed to elections this year.

At the end of May, Trump 
announced he was revoking a 
preferential trade status for more 
than $5 billion in imports from 
India, a move that U.S. officials 
had been considering for more 
than a year. That prompted India 
to finally move forward with its 
long-threatened tariffs.

India Raises 
Tariffs, 
Escalating 
Trade Fight 
With Trump

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Erica L. Green
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BALTIMORE — Mary Donnelly, 
principal of John Ruhrah Elemen-
tary/Middle School, has watched 
with pride for 18 years as new 
languages proliferated in the 
hallways, different countries 
were added to her social stu-
dies worksheets and the student 
population nearly quadrupled.

The influx of poor immi-
grant families brought a flood of 
resources as the school’s official 
poverty rate rose above 90%: an 
after-school program, three inter-
preters and a steady infusion of 
federal funding.

But in recent years, as the 
Trump administration’s immi-
gration crackdown began to 
reverberate through the nation’s 
public schools, the students who 
had been such a fiscal asset have 
turned into a budgetary liability.

Education leaders in Balti-
more say White House policy 
proposals are prompting immi-
grant families to forgo servi-
ces they fear could land them 
on Immigration and Customs 
Enforcement’s radar or jeopar-
dize their path to citizenship. 
And because the school district 
here uses families’ participation 
in government assistance pro-
grams to measure poverty rates, 
John Ruhrah, at least on paper, 
suddenly looks rich.

The southeast Baltimore 

school lost more than $240,000 
for the next school year after 
it was dropped from a federal 
anti-poverty program, called 
Title I, which doles out billions 
of dollars to the country’s poorest 
schools. That loss is a fraction of 
its $4.8 million budget for next 
year, but the money covered 
three staff positions and kept 
class sizes in the 30s. The Title 
I status also attracted teachers, 
who were eligible for tuition 
grants from the federal govern-
ment for teaching poor children. 

“We’re angry,” Donnelly said. 
“But we’re going to make sure 
the kids don’t suffer. Here, they 
count.”

In this cash-short school dis-
trict, official poverty rates in at 
least a dozen schools serving 
high populations of English-lan-
guage learners have plummeted 
in the past four years, while the 
material well-being of many of 
those students has not really 
changed. 

“We have families under 
duress, who now have to weigh 
the cost-benefit of being coun-
ted,” said Sonja Santelises, CEO 
of the Baltimore school system. 
“The distrust level rises now 
with every piece of paper, with 
anything official-sounding.”

Across the country, education 
leaders have warned that Trump 
administration immigration poli-
cies could send school budgets 
into tailspins.

Under one proposal, the admi-

nistration would broaden the 
range of public assistance pro-
grams — such as Medicaid, food 
stamps and housing vouchers 
— used to determine whether 
immigrants seeking to become 
legal residents would be “public 
charges” on the country. That 
would effectively expand the 
programs that some immigrants 
might seek to avoid as they erase 
themselves from government 
assistance. Administration offi-
cials said the change would “pro-
mote immigrant self-sufficiency 
and protect finite resources.”

Another rule would evict 
immigrants in the country ille-
gally and their families — even 
family members in the country 
legally — from public housing, 
including 55,000 children. And 
the administration’s decision to 
ask on the 2020 census whether 
respondents are citizens stands 
to skew official poverty rates, the 
single most important data point 
for federal education funding, 
by depressing the response of 
immigrants — documented and 
undocumented. The Supreme 
Court will rule this month on the 
legality of the census question.

Trump administration officials 
say these proposals will give poli-
cymakers a better sense of the 
country’s population while pre-
serving scarce resources for peo-
ple living here legally. But schools 
are in a squeeze: By Supreme 
Court decree, they have no choice 
but to educate children, regardless 

of their immigration status.
In a Supreme Court filing pro-

testing the Census Bureau’s new 
citizenship question, the Coun-
cil of the Great City Schools, a 
coalition of the nation’s largest 
urban school districts, noted: 
“It would be ironic indeed, if 
the bureau was not required to 
count noncitizen children when 
this court has held that public 
school districts, including council 
members, are constitutionally 
compelled to educate those same 
children.”

Michael Casserly, executive 
director of the council, said the 
cumulative effect of the admi-
nistration’s immigration policies 
would be extensive.

“I can’t recall a time where the 
convergence of policy decisions 
has had such a broad impact 
on public education,” he said. “I 
think the folks who made these 
policies had no appreciation for 
the breadth and impact they 
would have on institutions that 
were never part of the conversa-
tion in the first place.”

Already, advocates point to 
“chilling effects” on immigrant 
families seeking services: a sharp 
decline in participation in the 
federal food stamp program 
among children with immigrant 
mothers and immigrant families 
pulling out of Medicaid.

As a result, schools are bra-
cing for students who show up 
to their doors homeless, hungry 
and unhealthy.

URBAN SCHOOLS IN 
DANGER OF LOSING 
THE RESOURCES 
IMMIGRATION BROUGHT
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C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Saturday 
resumed his 3,675-mile feud 
with the mayor of London, 
calling him “a disaster” who 
should be turned out of office 
after a spate of stabbings in 
Britain’s capital.

“LONDON needs a new 
mayor ASAP,” Trump wrote 
on Twitter, referring to Sadiq 
Khan, the mayor he has been 
fighting with for three years. 
“Khan is a disaster - will only 
get worse!”

The president offered his 
harsh view while reposting a 
tweet on crime over the past 
day written by Katie Hopkins, 
a conservative commentator 
who referred to “20 hours in 
Stab-City,” in which four stab-
bings and a shooting resulted 
in three deaths. “This is Khan’s 
Londonistan,” Hopkins added, 
using a disparaging term 
referring to the city’s Muslim 
population. Khan is Britain’s 
first Muslim mayor.

The president weighed in 
while visiting his golf club in 
Virginia. Five hours later, after 
returning to the White House, 
Trump posted a follow-up 
attack on Khan. “He is a natio-
nal disgrace who is destroying 
the City of London!” the presi-

dent wrote.
Trump has waged a par-

ticularly nasty war of words 
with Khan dating to 2016, 
when the mayor criticized 
him for proposing a ban on all 
Muslim visitors to the United 
States. It flared most recently 
when Trump visited Britain 
this month.

Just before the president’s 
arrival, Khan said Trump’s 
values were “the complete 
opposite of London’s values 
and the values in the country.” 
Trump responded by calling 
Khan a “stone cold loser.”

London has had a string of 
knife attacks lately. Two tee-
nagers were killed in separate 
attacks — one of them a shoo-
ting — just 12 minutes apart 
Friday afternoon, and a third 
man died Saturday after a sta-
bbing, while three others were 
stabbed and wounded in two 
other episodes, according to 
British news media. At least 14 
people were arrested, British 
news media reported.

Gun violence is relatively 
rare in Britain, which has 
tough firearm restrictions. 
But crimes involving knives or 
sharp instruments have jum-
ped by 33 percent since the 
year ending in March 2011. 
Britain had 44,443 incidents 
involving knives last year 
compared to 6,525 involving 
guns.

Trump Renews 
Feud With London 
Mayor, Calling 
Him a ‘Disaster’

Daniel Politi
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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BUENOS AIRES, Argentina — A 
widespread power failure early 
Sunday left a large section of 
South America, including all of 
mainland Argentina and Uru-
guay, without power and an 
energy company official called 
the blackout “unprecedented.”

The outage affected Argenti-
na’s transportation system and 
water supply, according to local 
news reports. It halted trains 
and knocked out traffic lights, 
the reports said. Social media 
users said parts of Chile, Para-
guay and southern Brazil were 
also affected.

Argentina’s interconnection 
system “collapsed” at 7:07 a.m., 
cutting electricity in the entire 
country and affecting Uruguay, 
the Argentine Secretariat of 
Energy said.

“The causes have not been 
determined and are being inves-
tigated,” it added.

Edesur, an electricity com-
pany in Argentina, announced 
on Twitter about 7:50 a.m. that a 
“massive failure in the electrical 
interconnection system left all of 
Argentina and Uruguay without 
power.”

Uruguay’s energy supplier, 
UTE, also said on Twitter that 
a malfunction in the Argentine 
network before dawn had left 
the “entire national territory” 

without service.
Argentina has more than 44 

million people, while Uruguay’s 
population is about 3.5 million.

“There is a complete blackout 
in Argentina,” said Alejandra 
Martínez, a spokeswoman for 
Edesur, which serves parts of 
the capital, Buenos Aires, and 
its suburbs and has more than 
2.5 million customers.

Martínez described the blac-
kout in Argentina as “unprece-
dented.” She added, “This is the 
first time something like this 
has happened across the entire 
country.”

The outage was caused by a 
failure in two separate 500,000 
volt power lines in a corridor that 
takes power from the Yacyreta 
dam to Buenos Aires, according 
to a high-ranking government 
official. The cause of that failure 
remained unclear.

The Argentine official said 
at 10:30 a.m. local time that it 
would take four to five hours 
to restore service to the entire 
country.

The Argentine news site Info-
bae reported that flights appea-
red to be taking off and landing 
because airports were operating 
on generators.

An economist in Uruguay 
said on Twitter that radio outlets 
were reporting that 180,000 cus-
tomers were without power in 
Montevideo, the capital of Uru-
guay, and 45,000 in Canelones, 
a city to the north of the capital.

Power Cut Hits Argentina 
and Uruguay, Affecting 
Tens of Millions

Nicholas Bogel-Burroughs
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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After Cleveland police officers 
arrested Gregory Johnson in 
2016 as he burned an Ameri-
can flag outside the Republican 
National Convention, Johnson 
sued the city, saying the officers 
had violated his First Amend-
ment rights.

He should know.
The Supreme Court had 

ruled decades before that flag 
burning was a protected form 
of speech. The case was Texas 
v. Johnson<em>,</em> and the 
defendant was the same Gregory 
Johnson. He had doused a flag 
with kerosene in 1984 during the 
Republican convention in Dallas.

This week, three decades 
after the court invalidated pro-
hibitions on flag desecration in 
48 states, the city of Cleveland 
agreed to pay Johnson $225,000 
to settle his claim that officers 
had retaliated against him for 
an exercise of free expression.

Johnson, 63, said in his law-
suit that officers had used fire 
extinguishers to put out the 
burning flag and pushed him 
to the ground during the pro-
test outside the convention in 
July 2016. He was charged with 
misdemeanor assault after two 
people claimed they had been 
burned in the incident. The 

charges were later dropped, 
and a judge dismissed charges 
against 15 other people arrested 
at the protest.

Cleveland did not admit to 
any of the claims in Johnson’s 
lawsuit and denied liability, a 
city spokesman said, adding 
that the city’s insurer will pay 
the settlement.

Johnson, a member of the 
Revolutionary Communist 
Party, has spent decades pro-
testing what he describes as U.S. 
imperialism and inequality, and 
said that he planned to use the 
settlement money to support 
causes in line with his ideology. 
“I’m a full-on volunteer for the 
revolution,” he said.

Legal experts said they were 
surprised to learn that Johnson 
had been arrested again, in part 
because the legal precedent for 

flag burning is clear — and also 
because they were surprised by 
his commitment.

“I didn’t know he was still 
at it,” said Amy Adler, a profes-
sor at the New York University 
School of Law.

The city’s agreement to pay 
Johnson to settle the lawsuit 
was announced just before Flag 
Day, which has been observed 
on June 14 for more than a 
century, although it is not an 
official federal holiday.

In 1989, when the Supreme 
Court ruled 5-4 that the Texas 
law under which Johnson had 
been charged with burning a 
flag was unconstitutional, the 
decision was met with fierce 
opposition. Months later, Con-
gress passed the Flag Protection 
Act of 1989, which the Supreme 
Court overturned the next year.

A Gallup poll in 2005 found 
that a majority of American 
adults wanted to allow sta-
tes to outlaw flag burning. In 
2006, a proposed constitutional 
amendment failed to garner the 
two-thirds majority needed to 
be sent to the states for ratifi-
cation by just one vote.

Leading politicians and pre-
sidential candidates from both 
parties have supported propo-
sals to outlaw some forms of 
flag burning. After the 2016 
election, President Donald 
Trump suggested that flag bur-
ners should be punished with 
jail time or loss of citizenship.

There are no signs that the 
current court will reconsider the 
issue any time soon, and at least 
two members of the court’s con-
servative majority, Chief Justice 
John Roberts and Justice Brett 
Kavanaugh, have indicated that 
they hold the court’s 1989 deci-
sion in high esteem.

Adler said the most difficult 
First Amendment cases often 
involve speech or expression 
that a large portion of the public 
finds reprehensible. “It was a 
very painful case for the court 
and the country,” Adler said.

Katie Fallow, a senior lawyer 
at the Knight First Amendment 
Institute at Columbia University, 
said many Americans often disa-
gree with court rulings on “light-
ning rod” issues like flag burning.

Why America’s Most Famous Flag Burner  
Is Celebrating This Flag Day
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NEW YORK — At Middle School 88 in Park 
Slope, Brooklyn, visitors will see a security 
guard at the entrance, long hallways plas-
tered with art, and students, slouching on a 
sofa, staring into their phones. It is a pretty 
typical scene.

Except for Room 128.
For most of this school year, the room has 

contained the makings for a handmade, full-
size wooden boat. Specifically an Optimist, a 
vessel a bit over 7 feet.

Optis, as the boats are affectionately 
known, are designed for small, light bodies, 
or for sailors 15 or younger. They’re wildly 
popular. About 850 of them compete in the 
annual Optimist World Championship, which 
will be held next month in Antigua.

In October, a group of students began 
building the Opti in Room 128. Under the 
direction of Laura Botel, the program coor-
dinator of Brooklyn Boatworks, a nonprofit 
after-school program, and volunteers from the 
organization, the students met for two hours a 
week. Here, they mastered new manual skills 
and a new vocabulary, including words like 
transom, daggerboard and thwart.

Schools in Crown Heights, East New York, 
Harlem, Washington Heights and Woodside, 
also built Optis this school year.

Last fall at MS 88, the boat building process 
began with four unfinished sheets of marine 
plywood, design plans and some basic hand 
tools like screwdrivers, small saws and cord-
less drills. The idea was to build a seaworthy 
boat entirely by hand and then sail it in an 
inlet on the East River on an appointed day, 
rain or shine, by the end of the school year.

The day came on June 10. And it rained, but 
it happened: A small flotilla of Optis, which 
had been built in classrooms across the city, 
set sail, holding one student-builder and one 
adult. (It is standard procedure for Optis to 
be equipped with buoyancy bags, which, on 
this day, came in handy with the extra person 
on board.)

The boats ride very low on the water. 
“Every time a ferry goes by, they definitely 
feel it,” said Marjorie Schulman, the program’s 
executive director.

Brooklyn Boatworks was founded in 2005 
by Carl Persak and Jeremy Wurmfeld, naval 
architects in the borough. “I wanted to find a 

way to teach boat building that was 95% stu-
dent hands, and that’s hard to do,” Persak said.

Also challenging, at first, was selling the 
idea to school administrators. “The funny 
thing is, there are quite a few nautical people 
kicking around New York City, even principals, 
and they know what it means to build a boat 
right away,” Persak said. “It’s not like building 
a building; you have to make it move, make 
it float, make it withstand winds.”

The hands-on nature of the project appea-
led to many students at MS 88. “They’re 
understimulated,” Jack Wasylyk, an English 
teacher there, said. “They’re dying for some-
thing to do and latch onto.”

Boat building also requires a singular 
focus. “You can’t hold a phone and hold a drill 
at the same time,” Schulman said.

While it costs $18,000 to build each Opti 
through the program, schools with a large 
concentration of low-income students pay 
$8,000; Brooklyn Boatworks pays the balance. 
Only one private school has ever paid the full 
fee, Schulman said.

Students quickly learn how physical boat 
building is — kneeling and sawing, gluing 
and sanding, and redoing whatever didn’t 
work the first time. In an era much defined 
by instant gratification, this workshop is very 
much about process.

“For most of our students, this is the lon-
gest thing they’ve ever done,” Schulman said.

Kawthar Alsahqani, an eighth grader at 
MS 88, said she thought the project would 
be much harder. “But because it’s something 
I wanted to learn, it’s easy,” she explained, 
while leaning into the boat with a power drill.

The program also offers a respite from the 
emotional storms many middle schoolers 
experience, teachers said.

“Middle school is a battlefield,” Botel said. 
The boat building workshop gives students 
ownership over a project, she explained. “To 
complete it, they see there are times they 
really do need each other.”

For example, there was a moment when a 
group of students laminated five long strips 
of cedar together. “Sometimes we don’t even 
communicate,” Zeed Alfatimi, a seventh gra-
der, said. “We just know what to do.”

Other students felt empowered from the 
experience, too.

“I love learning new stuff,” Karla Miranda, 
a seventh grader, said. “Before I was just doing 
basic girl things — I’d watch TV, go outside, 

do homework. I got more comfortable using 
tools and how to control them,” she continued. 
“I didn’t know I could do all this.”

Zeed loved building the boat from the very 
beginning. “I would get to use saws, which 
is uncommon. Drafting is really cool — you 
start out with a plain piece of wood and then 
you completely change it,” he said. “The most 
fun part is sawing and sanding. I’m a lot more 
crafty now.”

In April, the MS 88 students named their 
finished Opti “Pizza Sail.” Frank Perez Gomez, 
an eighth grader, offered his hand-drawn 
name design for the boat. It used pizza ingre-
dients to create the letters.

For the first time, the students saw how all 
the pieces of a sailboat fit together, including 
its crisp, white sail. While learning how to 
hoist the sail, they handled colored ropes of 
varying thicknesses — black, red, blue and 
black and orange, which attach the sail to 
the boat.

“We call them lines,” explained Wasylyk, 
the English teacher, who is a lifelong sailor 
with a captain’s license and the owner of a 
38-foot sailboat he has skippered to Nova 
Scotia. “You call them string or ropes, but once 
you’re on a boat, you call it a line.”

Brooklyn Boatworks then transported Pizza 
Sail, as well as the finished Optis from the 
other schools, to a workshop in Gowanus. 
There, Boatworks staff members coated them 
with epoxy (a more toxic kind that the stu-
dents were not allowed to use), varnish and 
fiberglass tape to make the boats watertight.

The new Optis will join those built in 
previous years, which are made available to 
former student builders and groups like the 
Girl Scouts during the summer. The boats 
are stored in multiple locations in Brooklyn, 
including the Pier 5 Brooklyn Bridge Park Boa-
thouse. The first student-made Optis are at 
Derecktor Shipyards in Mamaroneck.

For some Boatworks alumni, the program’s 
lessons resonate years later.

Jovon Ferguson, who graduated from 
Wheaton College in Massachusetts last year 
with a degree in political science, helped build 
an Opti when he was in seventh grade at the 
Brooklyn Collaborative School. He works with 
Brooklyn Boatworks once a week.

Now that he is leading students in the 
process, Ferguson appreciates the bond that 
boat building as a team can produce. “Every 
day it’s there, that we’re doing that rare thing 
together,” he said.

READING, 
WRITING 
AND BOAT 
BUILDING
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IMPERIAL, Calif. — Andy Ruiz 
Jr. is chubby, there’s no getting 
around that.

He has been called a “fat 
slob,” the “Pillsbury Doughboy” 
or, more charitably, a “lunch-
pail guy.” He’s been compared, 
by a former trainer no less, to 
the cherubic and overweight boy 
Russell from the movie “Up.” His 
prefight ritual of scarfing down 
Snickers bars has only fed this 
image.

But now there is a new nic-
kname, one his father shouted 
from the audience recently at 
the Jimmy Kimmel show in Los 
Angeles as the younger Andy 
Ruiz sat in the spotlight: “Rocky 
Mexicano.”

The 29-year-old son of Mexi-
can immigrants, Ruiz became 
the unlikely heavyweight boxing 
champion June 1 by pummeling 
and repeatedly knocking down 
Anthony Joshua, the chiseled, 
unbeaten British champion 
making his U.S. debut at Madi-
son Square Garden in an air of 
preordained victory and on a 
mission to restore the glory of 
the heavyweight division.

Since then, fame and riches 
have come quickly for the paun-
chy kid with the killer punch 
from the border town of Impe-
rial, California.

There has been nearly $6 
million in earnings. The appea-
rance with Kimmel. A trip to 
Mexico City to see the president.

Novelist Joyce Carol Oates 
may have called boxing “Ameri-
ca’s tragic theater,” but the Ruiz 
story, as far as it goes, offers a 
stirring alternative and shows 
the sport still has the power to 
inspire.

Even before his upset victory 
against Joshua, the sport seemed 
to be on a comeback, with more 
television money coming in and 
fans looking ahead to a title fight 
between Joshua and the unbea-
ten Deontay Wilder, who holds 
one championship belt to Ruiz’s 
four. A Joshua-Wilder fight had 
been anticipated as the kind 
of old-fashioned spectacle that 
made boxing a global happening 
before other sports supplanted 
it, concerns rose over the sport’s 
damaging health consequences 
and boxing stars failed to live up 
to the magnetism of a Muham-
mad Ali.

Before the fight began, one 
of the television announcers, 
sizing up the competitors, said, 
“Anthony Joshua is the total pac-
kage. I mean almost a cartoon 
character. This is how you would 
draw up the heavyweight cham-
pion if you were dreaming it up.”

“Andy Ruiz Jr.,” the announcer 
said, “ is not the body beautiful.”

Now, in Ruiz, boxing has a 
compelling story. He got a chance 
at the title only after Joshua’s 
original opponent failed several 
drug tests, and he delivered an 
upset on the order of Buster Dou-
glas’ out-of-nowhere knockout in 
1990 of the undefeated, undispu-
ted champion Mike Tyson, who 
entered the fight with 37 victo-
ries, 33 of them by knockout.

Ruiz, who was born in the 

United States and proudly claims 
his Mexican roots, is now a favo-
rite son for an immigrant com-
munity on this side of the border 
that has been looking for some-
thing to celebrate.

“Me becoming the first Mexi-
can heavyweight champion of 
the world, it’s a blessing,” Ruiz 
said Monday morning, a big 
smile on his face as he waited 
to check in for his flight to Mexico 
City, carrying two silver briefca-

ses that contained his cham-
pionship belts.

In his California hometown, 
Imperial, with its tidy, low-slung 
homes and desert suburban 
landscape of bail bonds offices, 
taco shacks and strip malls, Ruiz’s 
accomplishment has uplifted a 
community that feels beleague-
red by national divisiveness over 
immigrants.

“Latinos, we can do some-
thing for America,” Andy Ruiz 

Sr. said on a recent morning. He 
wore a baseball cap bearing his 
son’s nickname, the Destroyer, as 
he sat in his living room, surroun-
ded by trophies and champions-
hip belts. “We don’t come here 
to take the place of the white 
people. We come here to work, 
to establish our sons, so they can 
do something in life.”

For Ruiz Jr., boxing was an 
inheritance. His grandfather, 
in the 1960s, ran a ramshackle 
boxing gym in Mexicali, on the 
Mexican side of the border, 20 
miles south of Imperial. Andy 
Ruiz Sr. came to the United Sta-
tes as a young boy, fought in the 
streets of Calexico, California, 
just across from Mexicali, and 
later trained boxers, including 
his son.

Ruiz Sr. had a successful cons-
truction business, and when his 
son’s dedication to boxing falte-
red, he put him to work in the 
punishing heat, hanging drywall, 
to show what a life outside the 
gym looked like. He also taught 
his son a more extreme lesson. 
After Ruiz Jr. got into another 
street fight, his father had a 
friend, a police officer, put him 
in a jail cell.

“So now he started liste-
ning,” Ruiz Sr. said. “He learned 
to listen.”

If he hadn’t, who knows what 
would have happened?

“Everybody is tough there 
because it’s just a small town 
just near the Mexican border,” 
said Ruiz Jr., who is likely to fight 
a rematch against Joshua later 
this year. “Lots of drug smug-
gling. There’s gangs. Cartels. But 
luckily, boxing saved my life. It 
kept me disciplined, it kept me 
away from the streets.”

The wider boxing world may 
have never given Ruiz much of 
a chance to beat Joshua, but in 
the gyms of Southern California 
and Mexico, he had a fearsome 
reputation as a punishing fighter, 
even as he was dogged, at times, 
by questions about his commit-
ment to the sport.

His weight — he fought 
Joshua at a relatively svelte, 
for him, 268 pounds — was 
always an issue. At one point, 
after failing to qualify for the 
2008 Olympics as a member of 
the Mexican national team, he 
returned to Imperial and sank 
into despair, hanging around 
with old friends and eating too 
much. His weight ballooned to 
nearly 350 pounds.

He finally emerged from his 
funk, took up with a famous tra-
iner, Freddie Roach, of the Wild 
Card gym in Hollywood, and tur-
ned pro, fighting his first profes-
sional bout in Tijuana.

Now that Ruiz is a champion, 
he has sought to make his body 
shape part of his star appeal.

“Most of us people can iden-
tify ourselves through Andy 
because of the way he looks,” 
said Manny Robles, his current 
trainer. “Prior to the fight, nobody 
believed in Andy. Let’s be real. 
The great majority of people 
didn’t think he could win. Look 
at this guy, he’s chubby, he carries 
that extra weight. He’s a Mexi-
can heavyweight. There’s never 
been a Mexican heavyweight 
champion.”

‘ROCKY MEXICANO’  
IS GIVING IMMIGRANTS 
SOMETHING TO CELEBRATE

Neil Vigdor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Not since Harold 
and Kumar went to White 
Castle has there been such an 
insatiable hunger for burgers 
— but not for just any patty.

The popularity of the 
Impossible Burger, a plant-ba-
sed creation that has created 
a sizzle, even among cir-
cumspect carnivores, has dis-
rupted the supply chain of two 
major national chains, White 
Castle and Red Robin.

The feeding frenzy comes 
after Burger King debuted the 
Impossible Whopper at 300 
locations across the United 
States this spring and plans 
to roll it out at all 7,200 of its 
domestic restaurants by the 
end of the year.

Impossible Foods, a Red-
wood City, California, com-
pany that makes the patties 
from genetically engineered, 
soy-based heme protein, said 
that it was not playing favo-
rites and that it was ramping 
up production of the burgers. 
It uses more than 400 distri-
butors and does not sell its 
burgers directly to restaurants 
and retailers, according to the 
company.

“We are not the ones who 
are saying, ‘Oh, Burger King 
gets it or this little mom-and-
pop in Indianapolis gets it,” 
Rachel Konrad, a company 
spokeswoman, said. “We 
definitely didn’t predict that 
demand would spike this 
quickly.”

Because it is a private com-
pany, Impossible Foods does 
not release production or sales 
figures. The company has 
experienced a 50% increase in 
revenue since it introduced the 
second version of its meatless 
burger in January, it said, and 
its signature burger is now on 
the menu at 9,000 restaurants.

But at a dozen White 
Castle and Red Robin locations 
across the United States, the 
much-discussed burgers were 
in scarce supply on Friday, 
when the eateries were con-
tacted by The New York Times.

“I can’t believe how many 

people are going crazy over it,” 
said Tricia Scanlon, a bartender 
at a Red Robin in West Babylon, 
New York. “A lot of people have 
been asking for it, people that 
are vegetarians or vegans. 
Everybody who lives that lifes-
tyle absolutely loves it.”

Scanlon said her Red Robin 
location ran out of the meat-
less burgers about a week ago. 
At her restaurant, she said, the 
specialty patties cost an extra 
$3.50.

“I’m a carnivore, to be 
honest,” she said. “For me, it 
wasn’t the greatest taste.”

A top executive for White 
Castle, which is known for its 
bite-size burgers and its asso-
ciation with the stoner buddy 
comedy “Harold &amp; Kumar 
Go to White Castle,” attributed 
the shortage to the burger’s 
popularity and a planned tran-
sition in the shape of its sliders.

A square version of the 
mini-burger, which was pre-
viously round, will debut on 
Monday, said Jamie Richard-
son, a White Castle vice 
president.

“People hear about it and 
they want to try it,” Richardson 
said. “They try it and then they 
like it and want to buy more.”

Richardson said White 
Castle was confident that 
Impossible Foods would be 
able to fulfill orders of the 
meatless sliders, which cost 
$1.99 each.

“These are the same people 
who figured out how to make 
a plant-based protein look like 
beef, sizzle like beef and taste 
like beef,” he said. “This, for us, 
is a permanent menu item.”

A public relations firm 
for Red Robin said it was not 
immediately prepared to com-
ment on Friday.

Konrad said grilling season 
had increased the demand for 
the burgers, which Impossi-
ble Foods said could be used to 
make tacos, meatballs, lasagna 
and Bolognese sauce for pasta.

The company said it was 
increasing staffing at its 
Oakland, California, plant, 
which currently employs 
about 130 people and where 
production goes on 24 hours a 
day, seven days a week.

Mission Impossible? 
Maker of Plant-Based 
Burger Struggles to 
Meet Chains’ Demand
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Vuelve 
a Italia
Luego de dejar 
al Chelsea, el 
técnico italiano, 
Maurizio Sarri 
es el nuevo 
entrenador de 
Juventus, en lugar 
de Massimiliano 
Allegri.

La compra 
mítica
Una camiseta que 
usó Babe Ruth 
en la temporada 
1928-1930, fue 
comprada por 
5.64 millones de 
dólares, en una 
subasta hecha en 
Nueva York. 

Aumenta su valor
Los Chiefs de Kansas City y el pateador, 
Harrison Butker acordaron una 
extensión de contrato por cinco años y 
20.3 millones de dólares. LUNES 17 / JUNIO / 2019

DEPORTES
El pitcher de 
los Mets, Noah 
Syndegarard será 
baja por lesión 10 
días.

MLB

Braves               Mets 
HOY

18:20 Hrs.
SunTrust Park
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De golpes 
finos
Los de Atlanta 
extienden su 
racha de victorias 
y quieren 
aprovechar que 
los neoyorkinos 
viven un 
momento muy 
irregular en el 
año.

La entidad subió en 
categorías infantiles, 
pero bajó en las 
juveniles

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana concluyó la Olimpiada 
Nacional. Quintana Roo como 
sede principal del evento ter-
minó en el quinto lugar del 
medallero general, con 124 
medallas en total, de las cuales 
40 fueron de oro, 34 de plata y 50 
de bronces. El evento deportivo 
fue dominado de nueva cuenta 
por Jalisco, seguido de Nuevo 
León y Baja California en el ter-
cer puesto. 

Este lugar es un progreso para 
Quintana Roo, comparado con la 
edición anterior, cuando quedó 
en décimo lugar. En el 2018, los 
atletas quintanarroenses gana-
ron 109 preseas, 25 doradas, 31 
de plata y 53 de oro. 

Levantamiento de pesas fue 
de nuevo la carta fuerte para 

la entidad. Con 33 medallas en 
total, de las cuales 15 fueron de 
oro, cinco veces más de las que 
se ganaron el año pasado.

Mientras que en el Nacional 
Juvenil, la entidad anfitriona 
acabó en el octavo lugar con 102 
preseas; Jalisco acabó en primer 
lugar, seguido de Nuevo León y 
Baja California. El deporte que 
más aportó fue Levantamiento 
de pesas con 39, de las cuales 12 
fueron de oro, cinco de plata y 
22 de bronce. 

Esto es un crecimiento com-
parado con el 2019, donde fueron 
apenas tres medallas áureas, dos 
plateadas y ocho de tercer lugar. 
Sin embargo en deportes como 
Patines sobre Ruedas, Natación 
y tenis de mesa se obtuvieron 
menos preseas doradas. 

Este año fueron tres oros en 
patines, mientras que en 2018 
fueron cinco, en natación subie-
ron a lo más alto del podio tres 
veces en 2019 y el año pasado 
consiguieron hacerlo en siete 
ocasiones. Tenis de mesa ganó 
una medalla menos de oro que 
en la edición anterior.

Jalisco terminó en primer lugar de ambos eventos en la Olimpiada Nacional

ESCALA Q. ROO
EN EL MEDALLERO

 ❙ Levantamiento de pesas fue la disciplina que más medallas aportó a la entidad.

Suben y bajan
NACIONAL JUVENIL 2019 PUESTO TOTAL ORO PLATA BRONCE 
Quintana Roo 8 102 28 25 49
NACIONAL JUVENIL 2018 
Quintana Roo 5 85 27 28 30
OLIMPIADA NACIONAL 2019 
Quintana Roo 5 124 40 34 50
OLIMPIADA NACIONAL 2018 
Quintana Roo 10 109 25 31 53
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STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

PASADENA, EU.-Gerardo Mar-
tino no quiere desubicar a Uriel 
Antuna. Luego de la actuación 
del atacante juvenil con tres goles 
a Cuba, el "Tata" pidió guardar 
calma con el delantero del Galaxy 
y no elevarlo pese a la gran actua-
ción que cumplió ayer en el debut 
del Tri por la Copa Oro 2019.

"Sinceramente lo primero que 
le diría es: 'No escuches dema-
siado, no entres tanto en las redes 
sociales, no veas demasiados pro-
gramas' Porque seguramente no 
seremos nosotros acá adentro 
los que desubiquemos al chico 
(Antuna), seguramente nosotros 
siempre tendremos palabras que 
tengan que ver con la calma” 
comentó el Tata.

"Para alguien que recién 
empieza, no es nada más y 
nada menos que una buena 
noche. Sean cuidadosos porque 

estos futbolistas pueden llegar a 
confundirse", dijo Martino tras el 
duelo ante Cuba.

Por otro lado, el estratega se 
dijo contento con el accionar del 
Tri en su arranque de Copa Oro, 
aunque evitó realizar un análisis 
profundo debido a la gran dife-
rencia con el rival.

"Creo que lo hemos hecho 
en general muy serios, Uriel 
destaca porque hizo tres goles, 
pero me parece que la seriedad 
fue el rasgo distintivo del equipo. 
El hecho de no descansar, de no 
tomarse descanso durante los 90 
minutos, me parece que por ahí 
va lo saliente” destacó.

"Es muy difícil hacer un aná-
lisis con una victoria de esta 
naturaleza, con tanta diferen-
cia, pero también a veces hay 
equipos que estas grandes dife-
rencias no las plasman a lo largo 
de los 90 minutos y, nosotros 
creo que lo hicimos con mucha 
seriedad", explicó.

Pide 'Tata' calma 
con Uriel Antuna

 ❙ El técnico mencionó que algunos futbolistas pueden 
“confundirse” por los comentarios.
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Avanza Estados Unidos a Octavos
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.-Estados Unidos 
tomó el liderato del Grupo F al 
llegar a 6 puntos luego de ven-
cer a Chile por 3-0, colocándose 
además entre las clasificadas a los 
Octavos de Final. En dos partidos 
tienen 16 goles anotados y no han 
recibido ninguno, mientras que 
Suecia tiene la misma cantidad 
de puntos pero con sólo +6 en la 
diferencia de goleo.

Carli Lloyd se convirtió en la pri-
mera jugadora que marca en seis 
partidos mundialistas seguidos y 
superó a la germana Birgit Prinz, 
que alcanzó cinco en la edición de 

 ❙ Las estadounidenses se mantienen como favoritas para el 
bicampeonato.
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ES EL PRINCIPIO
De acuerdo con ESPN, los Lakers alcanzaron 
un acuerdo con los Pelicans por el veterano 
Anthony Davis. Los Lakers darán a cambio 
a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y 
tres selecciones del draft. El jugador de Los 
Angeles, LeBron James escribió en redes 

sociales que Anthony Davis “está en 
camino”.
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EU 2003. Lloyd abrió el marcador al 
11' y lo incrementó al 35'.

Julie Ertz anotó el 3-0 al 26' para 
dar cuenta de las sudamericanas a 
las que vencieron en táctica fija, el 
conjunto de Estados Unidos tiene 
aprovechó el cobro de los tiros de 
esquina. En el complemento, la por-
tera chilena, Christiane Endler se 
plantó bien y no dejó pasar nada.

La directora técnica estadou-
nindense, Jill Ellis, hizo varios cam-
bios en su 11 inicial con respecto 
al partido anterior, Alex Morgan 
y Rose Lavelle estuvieron en la 
banca. Las andinas, dirigidas por 
José Letelier intentaron un par de 
jugadas, pero no fueron eficaces y 
se fueron en blanco.
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Sus rivales, Warriors 
también planean su 
próxima temporada 
de la NBA 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

TORONTO, CANADÁ.- Mientras 
Drake y los demás aficionados 
de los Raptors continúan con las 
celebraciones por el campeonato, 
en el equipo empieza a aparecer 
la incertidumbre sobre el futuro 
de Kawhi Leonard. El Jugador 
Más Valioso de las Finales de la 
NBA tiene opciones para renovar 
con los canadienses o buscar una 
mejor oferta en el próximo mer-
cado de agentes libres. La decisión 

 ❙ El futuro de los Raptors depende de la decisión de Leonard.

La renovación de Leonard es el objetivo principal

Piensan Raptors 
EN EL FUTURO

definirá si tienen que rearmar al 
equipo o reorganizarse de cara al 
próximo Draft.

La incertidumbre crece porque 
Leonard no ha insinuado nada 
sobre su futuro. A diferencia de 
otros jugadores que aprovechan 
los micrófonos para lanzar indi-
rectas o pistas; el MVP no ha dicho 
nada. Ni siquiera en los Playoffs. 

Después de la derrota en el Juego 
2 contra los Bucks, la prensa le 
preguntó “¿A dónde vas desde 
aquí?” y Kawhi se limitó a decir 
“a Toronto, para el Juego 3” de 
forma que no ha regalado nada 
a la prensa para rumores.

De acuerdo con Bobby Marks de 
ESPN, entre los muchos escenarios 
que tienen los Raptors está uno que 

ÉRICK GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- ¿Hasta 
dónde puede llegar una 
mujer con título de director 
técnico? No se deje engañar, 
porque sólo tres equipos de 
la Liga MX Femenil han apos-
tado por ellas para estar en el 
banquillo.

Las posibilidades son 
infinitas, al menos de eso 
están convencidas Dino-
rah Garza y Desirée Monsi-
váis, recién egresadas de la 
Escuela Nacional de Directo-
res Técnicos, quienes desean 
romper con los modelos y 
dirigir en un equipo de fut-
bol femenil o varonil, ya sea 
en México o el mundo.

“El objetivo el día de 
mañana es dirigir un equipo 
de futbol femenil, pero no 
me puedo encasillar, mi 
objetivo también es el día 
de mañana dirigir un equipo 
varonil, dirigir Selección 
Nacional, dirigir en Europa, 
donde tenga la posibilidad”, 
comentó Garza.

Monsiváis dijo que ver 
a Fabiola Vargas, Ileana 
Dávila y Eva Espejo, estra-
tegas de Necaxa, Pumas y 
Pachuca, respectivamente, 
es una motivación adicional 
para ellas.

“Es un reto importante. 
No hay que dejar a un lado 
el crédito que ellas hacen, 
el tema de ser pioneras por 
dirigir a un grupo de mujeres 
que son futbolistas, dar el pri-
mer paso y dirigir un equipo 
de manera profesional es de 
aplaudir y admirar. Para ahí 
vamos las dos”, expresó la 
goleadora.

Las ex seleccionadas 
mexicanas celebraron la 
actuación de Mónica Vergara 
en el Mundial de Uruguay 
Sub 17, donde llegaron a la 
Final ante España, y lo toma-
ron como punto de partida.

“El hecho de que ella esté 
ahí me llena de mucha segu-
ridad y confianza, saber que 
si yo sigo trabajando tengo 
esa posibilidad de dirigir 
la Selección Nacional. Nos 
ha marcado un antes y un 
después su llegada”, agregó 
Garza, mundialista en Ale-
mania 2011.

Desirée 
y Dinora, 
listas para 
ser DT’s

 ❙ Las jugadoras esperan 
algún día tomar un lugar en 
el banquillo de un equipo.
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Opciones de contrato*
TEMPORADA CON RAPTORS CON OTRO EQUIPO
2019-20 32.7 32.7
2020-21 35.3 34.3
2021-22 37.9 35.9
2022-23 40.5 37.6
2023-24 43.2 ----
*Millones de dólares.

involucra renovar a Leonard y man-
tener al joven Pascal Siakam,  tomar 
uno de los contratos de Lowry, Van-
Vleet, Ibaka y Marc Gasol (los cua-
tro serán agentes libres en 2020) y 
mantener una base sólida ó que-
darse con 60 millones de dólares 
para ocupar en el tope salarial. 

Sin embargo existe otra posibi-
lidad, ofrecer un contrato por cinco 
años y 189.7 millones de dólares a 
Leonard, o que el jugador decida 
cuántos años quiere tener en el 
acuerdo. 

En caso de que Leonard deci-
diera irse, los Raptors continúan 
como un equipo que puede aspirar 
a ser protagonista de su Conferen-
cia. Pero la posibilidad de repetir en 
las Finales e incluso un campeo-
nato se disipan con fuerza.
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ARTURO PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
Liga Mexiwcana del Pacífico 
(LMP) definió su nuevo sis-
tema de competencia con 
la expansión a las plazas de 
Guasave y Monterrey, man-
teniendo la repartición de 
puntos en dos vueltas y el 
rol reglar de 68 jornadas.

Además se dio a conocer 
el orden de selección para el 
Draft de Jugadores, a cele-
brarse el 3 de julio en Her-
mosillo, Sonora.

Se continuará jugando con 
la asignación de unidades al 
término de cada vuelta, con-
forme a la posición que ocu-
paron en el standing: primer 
lugar (10.0 puntos), segundo 
(9.0), tercero (8.0), cuarto (7.0), 
quinto (6.0), sexto (5.5), sép-
timo (5.0), octavo (4.5), noveno 
(4.0) y décimo (3.5).

Al concluir la campaña 
regular, se hará el standing 
de puntos, donde clasifica-
rán las 8 novenas con más 
unidades. Así desaparece la 
ronda de repesca o comodín, 
eliminando también la figura 
de “mejor perdedor”.

“Al tener dos equipos más 
el nuevo sistema de puntos 
aumentará la competitividad 
desde el inicio de la campaña 
y el número de clasificados a 
la postemporada nos brindará 
un mayor nivel de competen-
cia desde la primera etapa 
al ser eliminación directa”, 
comentó Omar Canizales, 
dirigente de la LMP.

Olvidan 
al ‘mejor 
perdedor’ 
en la LMP

 ❙Con más competidores, 
menos oportunidades de 
buscar una repesca. 
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Noquea Tyson Fury en el segundo round
al mexicano Andy Ruiz, quien 
ostenta los cetros de la máxima 
categoría de la FIB, AMB y OMB.

Fury (28-0-1, 20 KO’s) se llevó 
el triunfo por nocaut técnico a 
los 2:54 del segundo asalto en el 
pleito que se celebró en la Grand 
Garden Arena del Hotel MGM 
Grand & Casino de Las Vegas, 
y así mantuvo la etiqueta de 
invicto.Tom (24-1, 16 KO’s) no 
puso mucha resistencia en los 
menos de seis minutos de acción.

“He hecho una gran pelea, 
me he movido bien, he esqui-
vado los golpes y luego pude 

colocar los mismos con poten-
cias” declaró el campeón.

Tyson se quitaba todos los 
golpes del rival, y cuando el 
inglés se decidió, lo hizo con una 
ráfaga de golpes que orilló a su 
rival a las cuerdas. El alemán 
no tuvo respuesta, por lo que el 
réferi detuvo las acciones.

Fury, quien tuvo su primer 
pelea de cinco que firmó con 
Top Rank por 100 millones de 
dólares, regresaría el 21 de 
septiembre o 5 de octubre, y la 
pelea contra Wilder se negocia-
ría para enero o febrero. ❙ Fury llevaba prisa para ganar y ya piensa en Deontay Wilder. 
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ROGÓ PARA VIVIR
El campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov afirmó que 
Conor McGregor no merece una revancha. El peleador ruso dijo que el 
irlandés “se rindió. Me rogó “por favor no me mates”… gente que tiene 
rachas ganadoras están en la fila” declaró. Khabib peleará contra Dustin 
Poirier en Abu Dabi.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tyson 
Fury despachó rápido al ale-
mán Tom Schwarz, y dijo que la 
revancha contra Deontay Wil-
der llegaría hasta principios de 
2020. Antes tiene otros planes.

El púgil británico regresó 
anoche al ring tras el empate 
que tuvo en diciembre pasado 
contra el estadounidense Wil-
der, actual monarca de peso 
Completo del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), fajín que le falta 
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CULTURA
LUNES 17 / JUNIO / 2019

Unión de lenguas
El fin de semana se realizó en CDMX la 
“Feria del Libro en Lengua Náhuatl y 
Lenguas Hermanas” que busca rescatar las 
culturas originarias de México.
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En 1882 nació 
Igor Stravinsky, 
compositor de ballet 
y sinfonías como la 
“Petrushka”.

Define tus 
objetivos
En Earth University Riviera Maya, 
de 16 a 19 horas se realiza hoy el 
taller de “Planeación y Diseño de 
Proyectos de Impacto” para que 
aprendas estrategias de logros y 
metas.

Expande 
imaginación
La Mancha 
Cafebrería te invita 
a su dinámica de 
“Intercambio de 
libros manchado”. 
A partir de las 4 de 
la tarde, deja un 
libro y llévate otro 
mientras disfrutas 
de un rico café.

allá vamos!allá vamos!
¡Luna,

ESTE ES EL PREÁMBULO PARA UNA 
MISIÓN TRIPULADA A MARTE

En 2024 una mujer y 
un hombre pisarán 
nuevamente el suelo 
del satélite natural

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La NASA 
confirmó como un hecho 
que el ser humano regresa a 
la Luna en 2024 como parte 
del seguimiento de la misión 
Apolo 11, pero en esta ocasión 
el programa lunar se llama 
“Artemisa”.

El nombre se debe para con-
memorar a la diosa la diosa de 
la caza y los bosques, que es 
hermana de Apolo en la mito-
logía griega.

El nombre se debe a que en 
esta ocasión, la NASA enviará a un 
hombre y a una mujer a la Luna.

Jim Bridenstine, director 
de la NASA, comentó en una 
entrevista para la cadena de 
televisión CNN que la diferen-
cia entre el Apolo y Artemisa, 
es que el primero fue con bre-
ves estancias de humanos en 
la Luna.

Es así que el programa Arte-
misa planea establecer una 
presencia permanente en la 
Luna.

De hecho, en 2020 la NASA 
enviará una misión no tri-
pulada con una cápsula que 
orbitará la Luna. En 2022 se 
enviará una misión tripulada 
que también orbitará el satélite 
natural y en 2024, una mujer y 
un hombre descenderán y pisa-
rán nuevamente el suelo lunar.

Estas tres misiones serán 
impulsadas por el Space Launc 
System, el cohete más grande 
construido hasta la fecha, cuya 
producción está encabezada 
por la empresa Boeing.

Parte del programa Arte-
misa incluye una construcción 
de la estación espacial lunar, 
el descenso de personas (que 
será en el polo sur de la Luna) 
y la posible conexión de un pro-
yecto para tener una misión 
tripulada a Marte en algunos 
años

¿Qué fue el Apolo 11?

Datos curiosos:

■ Considerada como 
uno de los momentos 
más significativos de la 
historia del ser humano, 
especialmente en la 
historia moderna, la misión 

espacial Apolo 11 tenía 
como objetivo que el 
hombre caminara sobre la 
superficie lunar.

■ El Apolo 11 fue impulsado 
por un cohete Saturno V 

y fue lanzado a las 13:32 
UTC del complejo de 
cabo Kennedy, en Florida, 
Estados Unidos.

■ El 16 de julio de 1969 fue 
lanzado desde la Tierra y 

llegó a la superficie lunar 
cuatro días después. Por 
fin, el 21 de julio de 1969, 
Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin caminaron sobre la 
Luna.

■ Neil A., leído al revés, 
dice “alien”, nombre 
común que se le da a los 
extraterrestres.

■ Cientos de familias 
alrededor del mundo 
compraron un televisor a 
colores para ver el evento, 
pero se transmitió en 
blanco y negro.

■ Armstrong confesó hace 
algunos años que no 
sabían qué encontrarían 

en la Luna y que se 
sorprendieron al ver 
pendientes empinadas 
y rocas muy grandes, 
“como del tamaño de 
automóviles”.

■ En 2015, Buzz Aldrin fue 
entrevistado por una 
niña que le preguntó 
por qué el ser humano 
no había regresado a 
la Luna. Su respuesta 
causó revuelo mundial en 

aquel entonces, “Esa no 
es una pregunta de una 
niña de ocho años. Esa 
es mi pregunta; quiero 
saber, pero creo que lo 
sé: porque no fuimos 
ahí”. (“That´s not an 
eight years’ old question. 
That´s my question; I 
wanna know, but I think 
I know: ‘cause we didn´t 
go there”, transcripción en 
ingles).
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 ❙ El CICESE, que analiza corrientes en el Golfo de México, canceló 
la mitad de sus proyectos.

Alzan 
científicos 
la voz
JORGE RICARDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Despidos, 
reducción de salarios, cancela-
ción de proyectos de investiga-
ción y de intercambios académi-
cos y restricción de permisos de 
viaje y de viáticos para congresos 
internacionales ha sido el pano-
rama de la comunidad científica 
en este sexenio.

Por las medidas de “austeri-
dad republicana”, incluso el uso 
de energía eléctrica y agua ha 
sido restringido en centros de 
investigación, lo cual afecta a los 
proyectos y trabajos científicos.

El Instituto de Ecología de 
Xalapa ha ordenado minimizar el 
uso de los hornos de microondas 
y trabajar en áreas de luz natural, 
para no encender los focos. Ha 
prohibido cargar los celulares en 
las oficinas, quedarse a trabajar 
después de las 18:00 horas y 
encender el aire acondicionado.

“Aquí hay aparatos que sim-
plemente no los puedes apagar, 
hay ultracongeladores que tie-
nen muestras de ADN de muchos 
organismos, si los apagas se 
echan a perder todas esas mues-
tras”, dice el doctor en Biología 
Juan Esteban Martínez Gómez.

En tanto, el Centro de Investi-
gación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), 
que analiza las corrientes en el 
Golfo de México para evitar las 
afectaciones por derramas de 

petróleo, debió cancelar la mitad 
de sus proyectos de investigación 
y despidió al personal contratado 
por honorarios.

“A veces, López Obrador parece 
más neoliberal que los neoli-
berales”, afirma Lorena Ruano 
Gómez, dirigente del sindicato 
de académicos del CIDE, quien 
señala que nunca durante los 
gobiernos “neoliberales” habían 
necesitado de un sindicato para 
defender sus derechos, como sí 
lo necesitan ahora.
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Reabre Biblioteca Vasconcelos
FRANCISCO MORALES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
diversas sedes de la Secretaría 
de Cultura (SC) que han tenido 
paros de labores durante la 
semana pasada, sólo la Biblio-
teca Vasconcelos ya fue libe-
rada por los trabajadores.

De acuerdo con dirigentes del 
Sindicato Nacional de Democrá-
tico de Trabajadores del Secre-
taría de Cultura (SNDTSC), los 
paros se mantienen, todavía en 
la Biblioteca de México y en las 
oficinas centrales de la SC en 
Paseo de la Reforma 175.

De acuerdo con David Tri-
gueros, representante del sector 
central del SNDTSC, la decisión 
de liberar la biblioteca se debió 
al anuncio de los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y del 
Trabajo de un aumento sala-
rial de hasta el 3 por ciento a 
trabajadores gubernamentales.

No obstante, informó que 
hoy las oficinas de la SC en 
Reforma seguirán cerradas, en 
anticipación a los resultados de 
una reunión que se lleva a cabo 

a las 10:00 horas.
“Esto no quiere decir que 

vamos a renunciar al movi-
miento. De esta mesa depende 
que ellos se comprometan a 
firmar algo real para que poda-
mos completamente reanudar 
las labores, puesto que vamos 
a estar afuera de la institución 
en paro hasta que se termine la 
mesa”, declaró Trigueros.

Por su parte, Fernando Rodrí-

guez, secretario general de 
bibliotecas del SNDTSC, aseguró 
que la Biblioteca Vasconcelos 
se abrió como gesto de buena 
voluntad y para no afectar a los 
usuarios.

No obstante, acusó que, aun-
que los trabajadores se presen-
taron a laborar, fue el director de 
la biblioteca, Abraham Nuncio, 
quien decidió mantenerla toda-
vía cerrada.

 ❙Cuenta con un acervo de más de 600 mil obras que pueden 
consultarse en sala o como para préstamo a domicilio.
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Busca  
bienestar
Selena Gomez desinstaló la 
app de Instagram en su celular, 
pues afirma que la deprimía  
“Dedicar tanto tiempo a mirar 
los comentarios y dejar que 
te influyan no es saludable”, 
afirmó.

¡Bienvenido!
Javier 'Chicharito' 
Hernández recibió 
a su primer hijo 
ayer, en el Día 
del Padre. Como 
dirían en el futbol, 
“¡qué golazo, se la 
rifó!”

Celebrando
Harry, Duque de 
Sussex, mostró 
una tierna imagen 
para celebrar el 
Día del Padre 
en la que su hijo 
Archie aparece 
tomando su 
dedo con toda su 
mano.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1980, la banda Led 
Zeppelin comienza su 
última gira en Europa,  que 
inicia por Alemania. Unos 
meses antes, editaron su 
último álbum de estudio, 
“In through the out door”.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Recuerda 
que hoy se transmiten los MTV 
Movie and TV Awards por los 
canales de  MTV Latinoamé-
rica. En México, la hora de estar 
frente a tu televisor y apoyar a 
tus ídolos es a las 8 de la noche.

Zachary Levi, quien prota-
gonizó hace unos meses la pelí-
cula Shazam, es el encargado de 
hacernos reír, gritar y brincar de 
emoción, ya que es el anfitrión 
de la premiación. Además, está 
nominado en las categorías de 
“Best Hero” y “Best Comedic 
Performance”.

Este superhéroe estará acom-
pañado de estrellas como Aubrey 
Plaza, Daniel Levy, Dave Bautista, 
David Spade, Jameela Jamil, Kier-
nan Shipka, Kumail Nanjiani, 
Maude Apatow, Mj Rodriguez, 
Shameik Moore y Storm Reid, 
quienes también destacan entre 
los presentadores.

También podremos disfru-
tar de algunas canciones de 
moda, ya que se sabe que la 
sensación de la música, Lizzo, 
subirá al escenario. 

El cantante, compositor y 
productor Bazzi, interpretará su 
éxito más reciente "Paradise".

Y aquí viene lo bueno. Recor-
demos que las películas y series 
Avengers: Endgame, Game of 
Thrones y RBG ocupan el pri-
mer puesto, con cuatro nomina-
ciones cada una, así que espe-
remos que se lleven algunas 
preseas.

Para este año, MTV incluyó 
las nominaciones de “Reality 
Royalty”, “Most Meme-able 
Moment” y “Best Real-Life 
Hero”, así que seguramente 
nos sorprenderán con estos 
premios.

Mientras que algunas de 
las nominaciones que en años 
anteriores estaban entre las 
favoritas, continuaron para este 
show, como “Best Kiss”, “Best 
Hero” y “Best Villain”.

Y para cerrar con broche 
de oro, nos tienen preparados 
algunos premios especiales 
para esta noche, pues se entre-
gará el “Trailblazer Award” a 
la filántropa y multifacética 
artista Jada Pinkett, y el “Gene-
ration Award” es para  el actor 
y productor Dwayne Johnson.

 ❙ El actor Zachary Levi, quien interpreta al divertido personaje de Shazam, es el anfitrión.

Se transmiten a las 20:00 horas

 ❙Avengers, nominada.

 ❙Game of Thrones.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo de 
Jennifer Lawrence y su pro-
metido, Cooke Maroney, fue 
amor a primera vista. 

La actriz aseguró en una 
entrevista que cuando cono-
ció a su pareja actual supo que 
quería casarse. 

"Es la mejor persona que he 
conocido. Sé que suena real-
mente estúpido, pero es así. Me 
siento muy honrada de conver-
tirme en señora Maroney", dijo 
Lawrence al podcast Naked.

La ganadora del Óscar y 
el galerista se conocieron en 

2018, cuando la actriz Laura 
Simpson, amiga de Lawrence, 
los presentó.

Y en febrero se supo que se 
habían comprometido, pese 
a que la protagonista de Los 
Juegos del Hambre ni siquiera 
pensaba en una relación.

"Era un momento de mi 
vida en el que no estaba ubi-
cada, no me consideraba pre-
parada para casarme, pero 
al conocer a Cooke ya quería 
casarme con él. Los dos que-
ríamos comprometernos ple-
namente. Él es mi mejor amigo, 
así que quiero vincularlo legal-
mente conmigo para siempre".

Arrastra Lawrence 
amor por novio 

 ❙ La ganadora del Óscar y el galerista se conocieron en 2018, 
cuando la actriz Laura Simpson, amiga de Jennifer Lawrence 
(foto), los presentó.
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JONATHAN HERNÁNDEZ / AGEN-
CIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-Platicar y 
reflexionar a partir de la gráfica 
para generar mayor tolerancia y 
abrir el diálogo a distintos temas 
sociales es la propuesta de la ilus-
tradora y diseñadora mexicana 
Lady Love. 

Su acercamiento al arte 
comenzó desde chica, explo-
rando el humor de personalida-
des como Andrés Bustamante, 
Beakman e incluso de caricaturas 
como Garfield. 

Entre sus preocupaciones, 
plasmadas a través de ilustra-
ciones, stickers y productos, 
se encuentra la denuncia de 
feminicidios, pero también el 
empoderamiento de las jóvenes 
audiencias. 

Parte de esa responsabili-
dad social se ve reflejada en la 
campaña 'Todo Comenzó con 
un Trazo' que desde marzo ha 
realizado con la marca Crayola, 
con quienes ha hecho distintas 
colaboraciones que continuarán 
a lo largo del año. 

"Empecé pegando stickers en 
la calle (en 2003) y de esa forma 
fue como se empezó a dar todo, 
me fui dando a conocer. El tema 
de lo que hablo ha ido cam-
biando, cuando inicié era más crí-
tico, sarcástico, pero no he dejado 
ese toque de humor y a la vez 
ahora me enfoco más a hablar, 
tengo esa cercanía en las conven-

ciones y puedo transmitirles a los 
niños muchas profesiones a las 
que se pueden dedicar", cuenta 
la artista que ha participado en 
convenciones como La Mole. 

"Me encuentro en un 
momento en que, por ejemplo, 
lo temas de denuncia puedo 
hacerlos de una forma más con-
ciliadora y con esta oportunidad 
de entrevistas llegar a más per-
sonas. Lo que quiero es hacer 
ilustraciones en los que pueda 
llegar con un mensaje, aprove-
char el espacio que tengo para 
transmitir algo", abunda. 

Inspira 
con trazos 

 ❙ Su acercamiento al arte 
comenzó desde chica, 
explorando el humor de 
personalidades como Andrés 
Bustamante.
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z Tres robots colaborativos son usados para unir motor y transmisión. z En el área de ensamble trabajan 706 personas. z Con Realidad Aumentada, se revisan los interiores.
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texto y fotos: Isaac flores 

envIado

SAN LUIS POTOSÍ.- Hasta hace 5 
años, éste era un terreno al que 
sólo había acceso a través de una 
carretera sin pavimentar. Hoy en 
día, resguarda una de las plantas 
más tecnológicas con la que cuen-
ta BMW en el mundo. 

En el que era un paisaje 
agreste y desértico, actualmen-
te se levanta un complejo de 300 
hectáreas de extensión y del que, 
año con año, saldrán 175 mil vehí-
culos Serie 3, cada uno fabricados 
por manos mexicanas y con es-
tándares de calidad internacional, 

pues los autos producidos aquí 
serán exportados a 40 países, en-
tre ellos Estados Unidos y Canadá.

 “Las personas de la línea de 
ensamble cuentan con informa-
ción visible a través de dispositi-
vos que muestran que todo se en-
cuentre en el lugar adecuado”, ex-
plicó Hermann Bohrer, presidente 
y CEO de BMW Group Planta San 
Luis Potosí, en entrevista.

“El punto es contar con un 
producto totalmente perfecto”.

Para lograr esta meta, la plan-
ta incorpora tecnología de última 
generación: desde 500 robots 

que con brazos mecánicos unen 
los 5 mil puntos de soldadura de 
la carrocería hasta escáneres que 
mediante 30 cámaras analizan 45 
procesos del tren motriz. 

Tras atravesar por el área de 
carrocerías, por el taller de pintura, 
por la nave de ensamble y, final-
mente, por el departamento de 
gestión de calidad, cada Serie 3, 
fabricado bajo pedido y persona-
lizado según el cliente, es prepa-
rado para subir a una madrina y 
enviarse a su comprador.

z Estos transportadores giran 
el auto hasta 90 grados.

Sustentable
n Toda la electricidad usada 

es energía limpia; una par-
te se obtiene mediante 70 
mil metros cuadrados de 
paneles solares.

n Es la primera planta de 
BMW en no desperdiciar 
agua en el proceso de 
pintura y en prescindir del 
uso de papel.

n En la línea de ensamble, el 
vehículo pasa por 198 es-
taciones, antes de encen-
derse por primera vez.

2,500
empleados

Trabajan en la planta.
 

6
veces más grande

Es el terreno 
de la planta de SLP

con respecto
a la de Múnich. 4,000

piezas
Incorpora
cada auto.

10
millones

De variantes 
de personalización 
tiene un Serie 3.

29.5
años

Es la edad promedio 
de los trabajadores 

en el línea 
de ensamble.

El Bullitt es un 
“remake” de 
480 caballos 
de fuerza que 
homenajea 
al Mustang 
usado por 
McQueen en 
los 60.
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Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia 
en el ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.

El mercado de autos verdes
P. Con todas las contingencias ambien-
tales de las últimas fechas en Ciudad de 
México y Monterrey, conviene ir pensan-
do en comprar un auto híbrido o eléctrico, 
un Tesla, por ejemplo. Pero quisiera pre-
guntarle lo siguiente: 1.- ¿qué opciones 
hay en el mercado mexicano actualmen-
te?; 2.- ¿cuáles llegarán en 2020 y 2021?; 
3.- ¿en qué año considera conveniente 
comprarlo, pensando en que la tecnolo-
gía esté en un nivel razonable de kilóme-
tros recorridos por cada carga?
 LUIS PABLO ALANÍS

R. Yo soy partidario plenamen-
te convencido de los autos 
eléctricos e híbridos. He tenido 
oportunidad de conducirlos y es 
maravillosa esa sensación veloz 
de su tracción silenciosa. Es un 
manejo divertido con, práctica-
mente, un solo pedal. Pero, en es-
ta ocasión, entrevisté a mi amigo 
Alberto Llerena, para darles una 
respuesta. 

¿Es una solución concreta el 
poseer un auto eléctrico o híbri-
do ante las contingencias provo-
cadas por los cambios climáticos 
que nos están afectando? En 
efecto las contingencias, aparte 
de perjudicarnos por la emisión 

de partículas contaminantes, nos 
ayudarán a valorar los autos hí-
bridos y eléctricos. 

Actualmente hay muchas 
y muy buenas opciones para 
todos los bolsillos, desde el ve-
terano Toyota Prius, que es un 
auto 100 por ciento híbrido, es 
decir regenera energía con base 
al funcionamiento de su motor 
y que ronda los 400 mil pesos, 
hasta autos con una mayor car-
ga tecnológica como Tesla, con 
los modelos que comercializa 
actualmente, y BMW, con sus 
híbridos y eléctricos. 

Entre los puramente eléctri-
cos, híbridos e híbridos enchu-

fables, ¿cuál es el ideal? El pun-
to medio, y que se vuelve más 
práctico en todos los sentidos, es 
un auto híbrido enchufable que 
cuente con las bondades de car-
garse por la noche en casa, pue-
da circular de manera totalmente 
eléctrica por un rango determi-
nado (entre 30 y 80 kilómetros) 
y, cuando se acabe la carga o sea 
un recorrido más extenso, permi-
ta utilizar el motor a gasolina que 
a su vez va cargando la batería. 

¿Cuál será el momento para 
hacerse de uno de ellos? Si me 
preguntan, es buen momento 
para adquirir un auto con tec-
nología verde. Creo que vamos 

hasta tarde para ello, debido a los 
incentivos que tenemos, como 
lo son exentar pago de tenencia, 
no verificar por 8 años, ahorrar 
en combustible o, en caso de ser 
eléctrico/híbrido, tener rangos 
de autonomía elevados con un 
consumo mínimo de carga eléc-
trica. ¿Qué nos espera? Vienen 
más desarrollos, las marcas tie-
nen la idea de tener un abanico 
de opciones de todas sus líneas, 
eléctricas o híbridas, pero vayan, 
conozcan lo que actualmente hay 
y, si algo de lo que hay cumple 
con sus necesidades, para qué 
esperar más para empezar con 
el cambio. 

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovasas

Lene: has sido una bendición 
en todos estos 42 años.

TUUURBO DIVERTIDA

ALBERTO BORTONI  

FOTOS: RICARDO ESTEVES

El mercado está lleno de cros-
sovers por lo que decidirse por 
una puede ser una tarea com-
pleja. En mi caso, sé muy bien 
que la ganadora y quien está 
solo por debajo de los vehícu-
los premium es la CX-5.

Específicamente hablo de 
la versión Signature, que cuen-
ta ya con el motor de 2.5 litros 
turbocargado y 228 caballos 
de potencia.

La CX-5 siempre fue diver-
tida de manejar, pero a la ver-
sión de 188 caballos le faltaba 

“punch”. En curvas respondía 
bien y la dirección era rápida, 
pero tenías la sensación de te-
ner que esperar a que llegara 
la siguiente curva para conti-
nuar la diversión. Con el turbo, 

#AlVolanteConBortoni               Mazda CX-5 Signature

MOTOR: 
4

LITROS
2.5 L TURBO

POTENCIA:
228

HP 
@ 5,000 RPM

TORQUE: 
310
LB-PIE 

@ 2,000 RPM

TRANSMISIÓN:
AUTOMÁTICA

6
VELOCIDADES

TRACCIÓN: 
FWD

 

579,900 
PESOS

esta pausa en el entretenimiento 
desaparece.

Mazda usa una transmisión 
automática de seis velocidades 
que definitivamente es una trans-
misión que da sensaciones con-

siderablemente superiores a las 
de una continuamente variable. 
Pasa la factura en cuanto a ren-
dimiento de combustible, pero sí 
lo que busca es maximizar el ren-
dimiento, la versión de aspiración 

natural será una mejor alternativa.
El sistema de infoentreteni-

miento está basado en una pan-
talla de 7 pulgadas, que aunque 
es táctil, se opera desde una pe-
rilla en la consola central cuan-

do el auto está en movimiento. 
El problema de las pantallas es 
que distraen la vista, algo que no 
sucede al hacerlo con las manos. 

A su favor tiene que ya in-
corpora CarPlay y Android Auto, 

así que en conectividad están 
cubiertos. El sonido es provis-
to por 10 bocinas de Bose; que 
suenan más impresionantes en 
papel que en la vida real. No 
es un mal sonido, pero defini-
tivamente no es el mejor audio 
que Bose ha hecho.

En sistemas de seguridad 
integra seis bolsas de aire, con-
trol de estabilidad, sensores de 
punto ciego, la alerta de trá-
fico cruzado y el monitoreo  
de carril.

Las limitaciones de la CX-
5 que ya conocemos en cuan-
to a espacios siguen estando 
presentes y es que la Mazda 
no es la más amplia del mer-
cado. Pero suficiente para la fa-
milia y suficiente para la ciudad 
o viajes cortos. Si se requiere 
el máximo espacio habrá que 
considerar otras opciones.

SEGURIDAD:  ACABADOS: COSTO BENEFICIO: EQUIPO:
CALIFICACIÓN:CALIFICACIÓCALIFICACIÓCALIFICACI N:ÓN:Ó

No es difícil adivinar el tipo 
de cliente que comprará la 
CX-5; es el cliente que se 
compraría una Porsche Ma-
can. El entusiasta que, por 

cuestiones familiares debe 
sacrificarse y comprar un 
crossover sensato. Aunque, 
en el caso de la CX-5, no 
será ningún sacrificio.

Veredicto Compite con:
CHEVROLET 
EQUINOX PREMIER 
PLUS
z Motor: 4L 1.5l turbo
z  Tracción: delantera
z  Potencia: 170 hp
z  $593,600

FORD ESCAPE 
TITANIUM
z  Motor: 4L 2.0 l turbo
z  Tracción: delantera
z  Potencia: 245 hp
z  $538,800
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AleydA Ángel

Si aún no tienes claro el por qué Goo-
gle cortó sus servicios de seguridad, 
actualizaciones, Play Store, YouTube 
o Gmail en dispositivos Huawei y si te 
afecta en caso de tener un celular de 
la compañía, aquí te explicamos que 
pasó para que la empresa de Moun-
tain View tomara esa decisión.

1En marzo de 2018, Do-
nald Trump anunció 
la intención de im-
poner aranceles 

de 50 mil millones de 
dólares a algunos pro-
ductos chinos por su-
puestas irregularidades, 
a lo que China respondió 
con la implementación de 
impuestos a más de 128 pro-
ductos estadounidenses. Así 
comenzó una guerra comercial 
entre los dos países.

2 Después de ambos anuncios, 
los dos países han recurrido a 
incrementar los impuestos en 
diversos productos originarios 

de cada una de las regiones.

3Los funcionarios esta-
dounidenses, dirigi-
dos por el secretario 
de Estado Mike Pom-

peo, advirtieron a los países alia-
dos durante meses que Estados Uni-
dos dejaría de compartir información 
si usaban Huawei y otras tecnologías 
chinas para construir el núcleo de sus 
redes de quinta generación o 5G.

4 En medio de esta guerra, el 
16 de mayo pasado, Trump 
emitió una declaración que 
permitiría prohibir a las em-

presas de telecomunicaciones de Es-
tados Unidos que instalen equipos 
fabricados en el extranjero que re-
presenten una amenaza para la se-
guridad nacional.

¿Qué pasó  
con Huawei?

Repasa lo que ha ocurrido en el conflicto de la empresa china con el 
gobierno de Estados Unidos en esta línea del tiempo.

5En ese mismo anuncio, Es-
tados Unidos puso a Huawei 
en su lista negra por supues-
tamente apoyar a China en 

acciones de espionaje.

6 Aquí es cuando el asunto lle-
ga a los smartphones. El 19 
de mayo, Alphabet, la ma-
triz de Google, suspendió 

negocios con Huawei en hardware, 
software y servicios técnicos, excep-
to los disponibles públicamente por 
licencias de código abierto, es decir, 
Android Open Source Project.

7A este baneo se sumaron 
también: Intel, Qualcomm, 
Xilinx y Broadcom.

8Después de este anuncio, 
Huawei perdió a uno de sus 
clientes clave, la unidad de te-
lecomunicaciones japonesa 

de SoftBank Group Corp, pues ésta 

seleccionó a Nokia Oyj y Ericsson AB 
como proveedores de su red inalám-
brica de próxima generación, exclu-
yendo así a Huawei Technologies Co.

9Mientras tanto, analistas 
creen que las ganancias de 
Apple podrían caer un 26 
por ciento en 2020 si China 

prohíbe las ventas del iPhone como 
represalia.

10En México, aunque ex-
pertos prevén una ba-
ja en el mercado de 
Huawei, durante el Hot 

Sale 2019, el P30 Pro se posicionó 
como el smartphone más vendido 
en amazon.com.mx, de acuerdo con 
datos de la empresa china.

11Huawei regresó a la SD As-
sociation tras haber sido ex-
pulsado. Esto significa que 
la marca sí podrá usar me-

morias MicroSD en sus equipos.

Por ahora, y como Android es un 
proyecto de código abierto, los te-
léfonos Huawei seguirán usando el 
sistema operativo, aunque sin actua-
lizaciones de software o seguridad 
provistas por Google. Sin embargo, 

los próximos teléfonos de la com-
pañía no podrían utilizar los servicios 
de Google.

Huawei sólo podría utilizar An-
droid Open Source Project para fu-
turos lanzamientos.

¿Y mi teléfono dejará de tener android?

AgendA
CulturA 

+teCh
Web Development para principiantes
A partir del 6 de julio y hasta el 28 de ese mes, los asistentes a este curso 
obtendrán los conocimientos básicos para crear páginas web con HTML, 
CSS y JavaScript. No se necesita experiencia previa para asistir y se im-
partirá los sábados y domingos por las mañanas.
dónde: En  Entirety Technologies
Cuándo: A partir del 6 de julio

curso De verano businesskiDs
Durante un mes, niñas y niños desarrollarán un espíritu emprendedor me-
diante juegos y actividades lúdicas en este curso de verano que se impar-
tirá en la Roma Norte. Además de fomentar el emprendimiento, el Busi-
nesskids enseña a trabajar en equipo y a cuidar el dinero.
dónde: Coahuila 207, Colonia Roma Norte
Cuándo: Comienza el lunes 8 de julio

Precio: Desde $4,600
informes: Facebook

Precio: Desde $550
informes: Eventbrite

WD y Reforma Gadgets 
tienen para tu papá un 
My Cloud de 6TB. Sigue 

estos pasos para participar.

1Sigue a @WDlatam  
y @ReformaGadgets  
en Instagram y Twiter.

2Comparte en Twitter o 
Instagram algún recuerdo 
que atesores con tu papá 

y que te gustaría guardar en My 
Cloud. En la descripción añade 
#GanaGadgets #WD y etiqueta 
a @WDlatam  
y @ReformaGadgets.

3Recuerda que si tu perfil 
es privado, no podremos 
ver tu publicación.

4 Tienes hasta el 16 de 
junio para participar, y el 
17 de junio anunciaremos 

al ganador.

5Ganará el recuerdo más 
divertido. Puede ser una 
foto, un video o una 

anécdota.

Las vacaciones  
se acercan y podrías 
ir planeando tus  
actividades o las  
de los más pequeños 
para que disfruten  
al máximo esos días 
de descanso.
 AleydA Ángel

Huawei ya lanzó hace poco una 
actualización de software para algu-
nos equipos, y seguirá siendo el en-
cargado de actualizar tu celular. Pero 
en futuros lanzamientos de la marca, 
todavía hay incertidumbre.

Estamos 
cumpliendo 

con el pedido 
y revisando las 
implicaciones. Para los 
usuarios de nuestros 
servicios, Google Play 
y las protecciones 
de seguridad de 
Google Play Protect 
continuarán 
funcionando en 
dispositivos Huawei 
existentes”. 

GOOGLE

Huawei 
continuará 

brindando 
actualizaciones de 
seguridad y servicio 
post venta a todos 
los productos 

existentes de 
teléfonos inteligentes 
y tabletas Huawei, 
incluyendo los que ya 
han sido vendidos y 
los que se encuentran 
disponibles a la venta”.

HUAWEI

CIFRA
En el cierre de 2018, Huawei se colocó en 
el quinto lugar del mercado en México 
con una participación de 9.5 por ciento, lo 
que significa alrededor de 10 millones de 
dispositivos vendidos. FUENTE: THE CIU

EPISoDIo 1
Los organizadores del evento especifican que éste no es una convención, 
ni expo, ni bazar. Es más bien una experiencia interactiva en la que los 
fanáticos de Star Wars puedan pasar un día en compañía de amigos y 
familia con actividades inspiradas en la saga.
Dónde: Estudios Ajusco Km 6
Cuándo: Sábado 13 de julio

BazaR GHIBlI aND MoRE
En este evento podrás encontrar productos a la venta, música en vivo, pro-
yección de películas, talleres y concursos de dibujo y cosplay, todo enfoca-
do en la cultura asiática. Así que si eres fan de las películas del Estudio Ghi-
bli, no dudes en darte una vuelta.
Dónde: Salón de los Ferrocarrileros
Cuándo: Sábado 13 de julio

Precio: Entrada gratuita
Informes: Facebook

Precio: Desde $550
Informes: Facebook

¡Gana GadGetS 
PADRES!

LOS PROTAGONISTAS
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AXEL ROMERO  
ENVIADO

SAN PAULO.- La tecnología de 
las pantallas 8K está por cambiar 

la forma en la que conocemos el en-
tretenimiento. 

Aunque fueron presentadas 
durante CES 2019, la llegada a los 
hogares de televisores con resolu-
ción de 7.680 x 4.320 pixeles ape-
nas está en su etapa inicial. Y como 
todavía no hay mucho contenido 
en 8K, Samsung propone a la Inteli-
gencia Artificial como el aditivo ne-
cesario para hacer valer la siguiente 
generación de contenidos. 

Con el procesador Quantum de 
Samsung, presente en las pantallas 
de la línea QLED 8K de la empre-
sa, los usuarios podrán disfrutar vi-
deos caseros, videojuegos, películas 
o series re-escalados en 8K, gracias 
al procesamiento de imágenes en 

tiempo real con semiconductores 
con Inteligencia Artificial.

El poder del procesador ayuda 
a que el contenido, proveniente de 
la fuente que sea, se optimice en 8K 
o en 4K en algunos modelos QLED 
que también lo integran para pro-
veer imágenes aún más detalladas 
que las versiones de años anterio-
res, incluso en escenas con poca luz.

El proceso de mejoramiento 
imágenes consiste en la recolección 
de los datos de imágenes recibidas, 
que son clasificadas según las textu-
ras, orillas y otras propiedades. Des-
pués se genera la fórmula adecuada 
para construir las imágenes al defi-
nir la mejor manera de procesarlas 
según sus características. 

Con esto, el procesador genera 
imágenes con las mejores propie-
dades y así en el futuro aprende a 
mostrarlas automáticamente con 
mayor eficiencia y detalle. 

Pero no todo queda en la ima-
gen. El sonido también es mejorado 
con las redes neurales que analizan 
los sonidos para emitirlos según 
las intenciones de los creadores de 
contenidos, y alcanzar la experien-
cia auditiva que buscaban generar. 

“Si ya tienes una barra de so-
nido, el audio de la pantalla QLED 
se complementa, se mantiene el 
mismo efecto y con ello adquieres 
más volumen”, explicó Celso Barros, 
gerente de mercadotecnia de pan-
tallas de Samsung Latinoamérica.

Por otro lado, con el Modo Am-
biente la pantalla deja de ser el gran 
bloque negro colgado en la pared 
para convertirse en un elemento 
más de la decoración de la habi-
tación, con la posibilidad de elegir 
fotografías curadas por Samsung, 
alguna de la galería de los usuarios, 
o bien otros temas dinámicos que 
cambian durante el día. 

EL PODER
DE SAMSUNG

El Modo Ambiente también 
permite a los usuarios fotografiar 
texturas, como la de la alfombra o 
la de un vestido, para que haga los 
ajustes e imite la combinación de 
los colores de la superficie captada, 
y con la tecnología Ultra Viewing 
Angle, los usuarios pueden apre-
ciar perfectamente las imágenes 
desde cualquier ángulo gracias a 
la estructura mejorada del panel y 

z El control 
remoto facilita 
el acceso a 
las funciones 
inteligentes.

z Con Ambient 
Mode puedes 
elegir un fondo 
de pantalla para 
cuando no estés 
viendo la tele.

SAMYA  
DE PAULA

INVITADOS 
gadgets }{

LAS PYMES  
MEXICANAS 
Y SU IMPULSO 

DIGITAL
La forma en la que nos co-

municamos se ha desa-
rrollado a gran velocidad 
durante la última década. 

Gracias a los dispositivos móviles 
y las aplicaciones de mensajería, 
personas en todo el mundo pue-
den conectar en tiempo real con 
sus seres queridos de una forma 
rápida y segura, sin importar en 
dónde se encuentren.

También lo ha hecho la mane-
ra en la que las personas quieren 
contactar a las empresas. De he-
cho, aproximadamente 6 de cada 
10 personas elegirían enviar un 
mensaje a un negocio en vez de 
hacer una llamada o enviar un co-
rreo electrónico.

Con la gente recurriendo a 
la mensajería, las empresas que 
buscan fortalecer sus relaciones 
con consumidores, incrementar 
ventas y crecer, también necesitan 
hacerlo.

Sin embargo, el problema es 
que los negocios no siempre cuen-
tan con las herramientas digitales 
que necesitan. Fue hasta el surgi-
miento de WhatsApp Business, en 
enero de 2018, que los pequeños 
negocios pudieron compartir in-
formación, administrar sus tareas y 
comunicarse con sus clientes fácil 
y eficientemente.

Para ayudar al crecimiento de 
la comunidad de pequeños em-
presarios en México, en 2018 fui-

mos parte del proyecto “Impulsa 
tu empresa”, en el cual capacita-
mos a miles de emprendedores y 
dueños de negocios en 10 ciuda-
des del país en el uso de Whats-
App Business.

Este año el programa llega-
rá a otras 10 ciudades y miles de 
personas más. Esta relación direc-
ta con pequeñas y medianas em-
presas en México nos ha permitido 
saber que cada una de ellas da un 
uso distinto a la aplicación para al-
canzar sus objetivos, que van des-
de darse a conocer hasta mejorar 
su servicio al cliente.

Por ejemplo, conocimos a Ri-
cardo Serrano, el dueño de un ne-
gocio de rollos de canela llamado 
Rollover, que nació en el patio de 
su casa, en Tijuana, y fue gracias a 
WhatsApp Business que aumen-
tó sus ventas. Aproximadamente 
el 60 por ciento de sus ventas se 
realizan por WhatsApp y reciente-
mente abrió una nueva tienda en 
su ciudad.

De acuerdo con lo que he-
mos escuchado de las pymes, en-
tre sus prioridades se encuentra 
brindar más información sobre su 
empresa como una forma de ge-
nerar confianza en el usuario; esto 
se puede resolver al configurar un 
perfil de empresa en la aplicación 
para compartir los horarios de ser-
vicio, página web y ubicación.

Los pequeños negocios tam-

bién requieren herramientas de 
mensajería eficientes para man-
tenerse en contacto con sus clien-
tes para despertar su interés. Una 
estrategia acertada de atención 
al cliente puede ser el factor clave 
para que tu público meta se deci-
da por tu empresa, aún teniendo 
otras opciones. 

Muestra de ello es Iván Casa-
rrubias, dueño de Florería Rosa-
lío en Guadalajara, quien utiliza la 
función de respuestas rápidas para 
atender a quienes están interesa-
dos en sus arreglos florales y pro-
porcionar un servicio personalizado.

Por otro lado, la organiza-
ción es una pieza clave para for-
talecer el crecimiento de una em-
presa: una buena administración 
y el seguimiento a un cliente pue-
den hacer la diferencia, mientras 
los negocios usen las apps de 
mensajería como un aliado para 
la planificación. 

César Ortega, dueño de La-
tidos Café en Ciudad de México, 
comenzó a implementar líneas de 
crédito para sus clientes más fie-
les; gracias a la función de etique-
tas, organiza a sus contactos en 
WhatsApp para dar seguimiento a 

pagos pendientes y recordar fe-
chas importantes.

Así como Iván, César y Ricar-
do, y más de 5 millones de peque-
ñas empresas usando WhatsApp 
Business en el mundo pueden 
asegurar, las plataformas digitales 
y gratuitas están ayudando a los 
emprendedores de México a dar 
mayor visibilidad a sus empresas, 
aumentar sus ventas y hacer cre-
cer sus negocios.

LÍDER DE COMPROMISO  
DE USUARIO PARA PYMES EN  

@WHATSAPP

z Para Samya de Paula, de WhatsApp, las herramientas de mensajería instantánea pueden funcionar 
como un motor que impulse a las pymes y a las grandes empresas. 




