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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Aclara que es sólo  
un punto de vista; 
evita hablar  
sobre hechos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con ese estilo 
que lo caracteriza, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador le 
dio la vuelta a hechos concretos y 
documentados periodísticamente 
sobre malos manejos en la adminis-
tración municipal de Benito Juárez.

Cuestionado por Luces del Siglo 
en su conferencia de prensa de 
ayer, el jefe del Ejecutivo evitó dar 
respuesta directa sobre prácticas 
ilegales que se han cometido en 
el gobierno encabezado por Mara 
Lezama Espinosa, y su disposición a 
encubrir otros casos ocurridos en la 
administración anterior del verde-
cologista Remberto Estrada Barba.

“Ese es otro asunto tam-
bién interesantísimo”, fueron 
las primeras palabras de López 
Obrador al momento de iniciar 
la respuesta al reportero de este 
medio, Agustín Ambriz.

“Fíjese que yo tengo una opi-
nión distinta, pero eso es la demo-
cracia, ¿no? No podemos todos 
pensar de la misma manera”, 

 ❙ Fiel a su estilo, el presidente López Obrador evitó hablar sobre 
hechos concretos en la administración municipal de Benito Juárez.

DEFIENDE PRESIDENTE A ALCALDESA DE CANCÚN, PERO DUDA 

‘Cree’ AMLO en Mara
añadió el mandatario mexicano, 
dejando en claro que lo suyo es 
simplemente un juicio personal, 
sin tomar en cuenta ningún dato.

Enseguida, dijo “para mí Mara 
Lezama es una muy buena presi-
denta municipal, fíjese lo que son las 
cosas”, esbozando una leve sonrisa.

Luego, soltó la frase que con-
firmó que de su parte es simple-
mente un acto de fe, sin tener 
información a la mano.

“Creo que está haciendo un buen 
gobierno, pero ese es mi punto de 
vista”, y así cerró el tema, por ahora, 
de lo lejos que está de llegar la Cuarta 
Transformación a este municipio.

DESINFORMADO
Los asesores del presidente no 

le han hecho llegar información 
documentada y publicada en estas 
páginas acerca de prácticas ilegales 
que han quedado al descubierto, 
como la exhumación ilegal de 539 
cuerpos para revender las tumbas 
en el Panteón Municipal Los Olivos 
en el gobierno de Estrada Barba, 
que después trató de tapar la actual 
administración, y que de hecho no 
ha deslindado responsabilidades.

Tampoco que la alcaldesa ha 
impedido se transparente el des-
pojo masivo de casas de interés 
social del Infonavit, que en común 
acuerdo con la anterior adminis-

Creer, según 
la RAE
De acuerdo con la Real 
Academia de la Lengua 
Española, la definición 
del verbo creer, utiliza-
do por el presidente en 
su ‘respaldo’ a Mara, es 
la siguiente:
n Tener algo por cier-
to sin conocerlo de 
manera directa o sin 
que esté comprobado 
o demostrado.

tración selló la arbitrariedad.
El presidente no sabe, por 

ejemplo, que el gobierno de Mara 
guarda silencio y oculta informa-
ción sobre el cobro de cheques 
correspondientes a liquidaciones 
de ex trabajadores del Ayunta-
miento, quienes sufrieron falsi-
ficación de identidad para que 
otras personas se quedaran con 
ese dinero. Tal es el caso de Juan 
Gabriel Villamil Mingo, quien 
tiene en tribunales el asunto para 
cobrar los 400 mil pesos de su liqui-

dación, entregados a un tercero 
que se hizo pasar por él.

A ello se suma la ilegal desig-
nación del actual tesorero munici-
pal, Marcelo José Guzmán, quien 
no cumple con el requisito de ser 
mexicano por nacimiento; y la 
de Antonio Fonseca al frente de 
la Dirección de Protección Civil, 
quien usurpa la profesión de 
licenciado, sin serlo, y firma docu-
mentos oficiales en esa calidad.

Y en un evidente caso de 
nepotismo, Lezama Espinosa 

avaló como director de Desa-
rrollo Urbano a Heyden Cebada 
Ramírez, padre del síndico muni-
cipal, Heyden Cebada Rivas, quie-
nes son dueños de una empresa 
constructora y una notaría.

Tras la declaración de López 
Obrador en la mañanera, Lezama 
Espinosa echó a andar la maqui-
naria de marketing político con un 
ejército de “bots” en Redes Socia-
les para sacarle jugo a lo que ella 
interpretó como un espaldarazo 
del presidente.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las 
palabras que dio el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a favor de la presi-
denta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espi-
nosa, generó reacciones de 
molestia entre la ciudadanía 
cancunense, que en su 
mayoría rechazó la visión 
del mandatario mexicano 
a través de comentarios en 
Redes Sociales.

“Eso le conviene decir 
@lopezobrador_ imagínate 
que diga la verdad de tu 
persona, rata, corrupta, 
soberbia, payasa, así es la 
política, él te puso ahí para 
manipularte, juega bien sus 
cartas, así que no alucines, 
sólo checa la forma en la 
que lo dijo, ja ja ja”, fue el 
comentario de la usuaria @
camecarpio en Twitter.

…Y ciudadanos se enojan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como 
era de esperarse, regidores 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, defendieron a los 
Heyden Cebada, Ramírez y 
Rivas, padre e hijo, pues es 
un claro caso de nepotismo 
que ellos avalan.

Miguel Ángel Zenteno 
Cortés, regidor presidente de 
la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos,  dijo que la 
elección de Cebada Ramírez 
como director de Desarrollo 
Urbano, fue por su experien-
cia y no por el parentesco 
con Cebada Rivas, síndico 
municipal y presidente de 
la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta.

Pablo Bustamante, 
regidor presidente de la 
Comisión para el Desarrollo 
Juvenil, calificó de “ridícula” 
la existencia del nepotismo 
al asegurar que fue el pueblo 
quien le dio el puesto de 
síndico a Cebada Rivas inde-
pendientemente del cargo 
desempeñado por su padre.

Finalmente, Isaac Janix 
Alanís, regidor presidente 
de la Comisión de Mejora 
Regulatoria, comentó que 
para hablar de nepotismo 
como tal, se necesitaría 
investigar primero en todas 
las áreas del Ayuntamiento 
para constatar que impe-
ran dichas prácticas como 
municipio, y no sólo en un 
caso específico.

“Bueno agradecer @Mara-
Lezama, sin embargo, de ser 
cierto que mantiene mayoría 
del GABINETE prodredumbre 
@partidoverdemex y NEPO-
TISMO, estaría demostrado 
que son EXACTAMENTE EL 
MISMO GRUPO DE PODER 
Y AVARICIA. ¿LA EXHUMA-
CIÓN SIN AUTORIZACIÓN 
QUÉ ONDA? @lopezobrador_ 

@NacionalMorena”, fue lo 
que respondió el usuario @
Oscarfp69.

Y es que la propia Lezama 
Espinosa publicó en su cuenta 
de Twitter “Agradezco a 
nuestro presidente @lope-
zobrador_ por las palabras 
de apoyo que nos dio en su 
conferencia de hoy, vamos 
a seguir trabajando por la 

#CuartaTransformación. ¡No 
lo defraudaremos!”

Y de ahí se desprendieron 
también respuestas de habi-
tantes de Benito Juárez.

“Besando botas no se 
logran resultados, ya tienes 
8 meses en poder y aún no 
podemos: Poner negocio sin 
que nos cobren piso. Salir a 
la calle sin temor a ser asal-
tados, secuestrados, víctimas 
de una bala perdida o ser 
víctima de abuso de autori-
dad de los policías”, escribió 
@Richardgswag.

“HAZ REALIZADO UNA 
PÉSIMA GESTIÓN, AHORA 
QUE VENGA ANDRÉS 
MANUEL LE VAMOS A MOS-
TRAR QUE ERES UN SHOW 
ÚNICAMENTE”, señaló @
TosscoMayor.

En Facebook también se 
manifestaron los ciudada-
nos, molestos por la postura 
presidencial.

“No te dejes engañar 
AMLO, Morena ya se llenó 
de priistas acá en Cancún”, 
dijo Raúl Rodríguez. “AMLO, 
cuando vengas a Cancún 
sabrás la verdad, horror de 
presidenta”, añadió Lulis 
Cervantes.

“Si volvieran a hacer 
las elecciones pregunta 
si volverían a votar por 
ella!!!! Te dirán un rotundo 
NOoooooooOooooOoooo!!!!! 
Pésima gobernante”, mani-
festó Sherú Mejdelamer.

También, alguien identi-
ficado como Daniel Vásquez, 
hizo mención al modo en que 
se traslada la alcaldesa.

“Con todo respeto señor 
presidente, usted dice eso 
porque no sabe cómo se 
transporta la señora Lezama, 
con camionetas blindadas 
que ni usted como máxima 
autoridad de nuestro país se 
protege tanto”, escribió.

Apoyan regidores

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de pasajeros que vuelan entre 
México y Estados Unidos ha 
ido a la baja, según cifras de la 
Dirección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC) de enero a abril 
de este año.

Las rutas Chicago-Cancún 
y Nueva York-Cancún tuvieron 
un descenso de 6.8 por ciento 
cada una; mientras que la Can-
cún-Atlanta bajó 4.5 por ciento.

Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos, dijo 
recientemente que en el caso 
de Cancún, la información 
sobre índices de violencia e 
inseguridad le ha pegado al 
destino en imagen a nivel 
internacional, situación que 
genera resistencia de los turis-
tas a viajar a este destino.

A esto se suma que la ciu-
dad también ha enfrentado 
problemas con la llegada del 
sargazo a sus playas y eso 
igualmente desincentiva en 
cierta manera a los viajeros.

La ruta México-Los Ángeles 
fue la que reportó una mayor 
caída, de 20.7 por ciento, pues 
pasó de 409 mil pasajeros 
transportados de enero a abril 
del año pasado a 325 mil en 
igual lapso de 2019.

En la ruta México-Houston la 
baja fue de 9 por ciento, al pasar 

Baja tráfico México-EU 
Aterrizaje forzoso
Sólo tres de las principales rutas internacionales del País,  
por número de pasajeros movilizados, han mostrado 
resultados positivos.

RUTAS  (Miles de pasajeros movilizados, enero a abril de cada año) 

 2018 2019 VAR. %

México-Los Ángeles 409 325 -20.7%

Toronto-Cancún 377 379 0.7

México-Houston 319 290 -9.0

Chicago-Cancún 333 311 -6.8

Los Ángeles-Guadalajara 314 312 -0.6

México-Bogotá 264 274 3.8

Nueva York-Cancún 274 255 -6.8

Montreal-Cancún 234 255 9.0

Cancún-Atlanta 263 251 -4.5

Fuente: DGAC

de 319 mil a 290 mil pasajeros en 
el mismo periodo de comparación.

La depreciación del peso frente 
al dólar también ha causado que 
estas caídas se repitieran, como 
ocurrió en el primer mes de este 
año, de acuerdo con expertos.

La caída en el valor del peso 

frente a la moneda estadouni-
dense provoca un menor poder 
adquisitivo del viajero mexicano 
y ante eso opta por aplazar un 
viaje de placer hacia esas ciu-
dades estadounidenses, resaltó 
Fernando Gómez, especialista 
en la industria de la aviación.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
este año se lanzarán tres licitacio-
nes de estaciones del Tren Maya 
de un total de 10 que contempla 
el proyecto, detalló Alejandro 
Varela, director jurídico de Fona-
tur, responsable del proyecto.

“Van a ser siete licitaciones 
para tramos de vía, una licitación 
para la señalización, otra para 
la compra de trenes y otra para 
construir las estaciones, pero no 
los polos de desarrollo, sino las 
estaciones, a donde llega el tren, 
pero serían en total 9 o 10, por-
que no sabemos si quien haga el 
sistema de señalización se quede 
con la operación”, explicó.

Para este 2019, acotó, se lici-
tarán tres tramos de vía, de los 
cuales se estima tener la convo-
catoria a más tardar en octubre, 
mientras que el siguiente año 
se licitarán otros tres tramos, y, 

 ❙Confirma Fonatur cambio en ruta; ya no habrá conexión 
Valladolid-Cancún.

Lanzarán 3 
licitaciones
de Tren Maya 
este año 

finalmente el último, se licitará 
dentro de 2 años.

En el marco de la Conferencia 
Bilateral de Infraestructura Méxi-
co-EU, el funcionario indicó que 
para hacer rentable la inversión 
por parte de privados, el gobierno 
absorberá el riesgo social y 
ambiental, para que el constructor 
asuma el riesgo financiero. 

“El primer riesgo que nosotros 
nos quedamos es el derecho de 
vía, nadie toma una obra si no le 
entregas liberado el derecho de vía, 
sabemos que es una fórmula gana-
dora, nos quedamos con el riesgo de 
gestión social y nos quedamos con 
el riesgo ambiental”, detalló.

En el caso del financiamiento, 
Varela señaló que con un fondo de 
por medio, como se ha planteado, 
el constructor estará consciente 
de no recibir recursos hasta que 
se entregue el proyecto, por lo que 
el gobierno le dará un pago inicial 
de 10 por ciento al momento de 
que se le entregue la vía ya lista.

Además, comentó que el Tren 
Maya ya no tendrá conexión 
directa a Cancún desde Valladolid, 
Yucatán, ya que ahora pasará por 
Cobá y Tulum, en Quintana Roo.

Sin embargo se agregó una 
desviación que de Tulum permi-
tirá al usuario ir a Cancún y Playa 
del Carmen si así lo quiere.
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 ❙Regidores, de la mano 
con la alcaldesa.
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OPINIÓN

Las conversaciones preliminares de finales de 
mayo entre representantes del gobierno de 
Venezuela y la oposición democrática, facili-

tadas por el gobierno de Noruega y celebradas en ese 
país, representan un primer paso decisivo hacia una 
transición democrática. Noruega está en una exce-
lente posición para facilitar las negociaciones; cuenta 
con considerable experiencia y habilidades, además 
de gozar de respeto internacional por su enfoque 
meticuloso e imparcial en la resolución de conflictos.

Es posible encontrar soluciones a conflictos com-
plejos cuando los actores clave de ambas partes están 
convencidas de que negociar un cambio de régimen 
con condiciones aceptables para los dos bandos es 
preferible a estancarse en un callejón sin salida. En 
esas circunstancias, un liderazgo local efectivo, com-
binado con un respaldo internacional sólido, puede 
materializar un acuerdo exitoso.

Las divisiones dentro de la alianza de Nicolás 
Maduro —que se hicieron evidentes durante el levan-
tamiento fallido del 30 de abril—, aunadas al fracaso 
del llamado de Juan Guaidó a las fuerzas armadas, 
quizá persuadieron por fin a figuras decisivas de 
ambos bandos de que la única solución viable es 
una transición negociada.

Las lecciones de los procesos de democratización 
vividos en Polonia, España, Sudáfrica, Chile y Bra-
sil pueden servir como base para orientar los pasos 
a seguir en Venezuela.

Las personas que quieren una transición duradera 
de un régimen autoritario a un gobierno democrático 
deben ejercitar una paciencia estratégica. Pero esta 
puede ser una exigencia excesiva para los venezola-
nos, quienes ya han padecido demasiado sufrimiento 
y muchos se han visto forzados a huir. Enfrentar a un 
régimen autoritario mientras se coordinan esfuerzos 
para negociar una transición pacífica requiere de 

disciplina, además de ejecutar de manera simultánea 
medidas decididas en temas diversos y en líneas del 
tiempo distintas.

Mucha gente se mantiene escéptica ante las posi-
bilidades de un “diálogo”, pero la negociación y las 
concesiones entre los bandos en conflicto son vitales. 
Para explorar qué concesiones son posibles, es nece-
sario crear espacios y otras condiciones para que sea 
viable sostener conversaciones en buenos términos, 
incluso mientras continúan las confrontaciones entre 
el régimen y la oposición. Los líderes de la oposición 
necesitan explicar por qué tiene sentido negociar 
con el gobierno de Maduro y confrontar las críticas 
predecibles de quienes se oponen a hacerlo, pero sin 
elevar demasiado las expectativas.

La oposición debería movilizar protestas ciuda-
danas para cuestionar al régimen, pero al mismo 
tiempo tendría que fortalecer su influencia a través 
de exigencias y concesiones realistas. Estas acciones, 
en algunos casos, requieren de más valor político que 
aferrarse a principios que, aunque son atractivos, no 
son prácticos. Si bien la secuencia en tres partes que 
propone Guaidó —fin de la usurpación, gobierno 
de transición y celebración de elecciones— es muy 
popular, su coalición debe ser flexible y estar dis-
puesta a tomar decisiones difíciles para establecer 
sus prioridades.

La coalición también debe crear las condiciones 
que convenzan a los personajes clave del régimen 
autoritario de respaldar la transición. Esto implica 
garantizar que no se dé ningún tipo de venganza 
generalizada en contra de los antiguos dirigentes 
ni de sus principales partidarios y que se respeten 
ciertos intereses económicos y de otro tipo, dentro 
del marco del Estado de derecho, de los círculos cer-
canos al poder establecido. No es nada fácil conciliar 
tales garantías con las expectativas de una oposición 

reprimida durante tanto tiempo; sin embargo, es 
necesario emprender acciones concretas para hacerlo.

En lugar de insistir en resultados específicos desde 
el inicio del diálogo, deben crearse procedimientos de 
inclusión que aseguren la participación de todos los 
actores importantes. Los mecanismos de distribución 
del poder a corto y mediano plazo deben incluir a 
funcionarios esenciales del régimen de Maduro y a 
las fuerzas armadas, así como a dirigentes cruciales 
de la oposición democrática, representantes del sector 
económico de Venezuela y la sociedad civil.

Permitir que el general Augusto Pinochet 
fuera senador vitalicio y comandante en jefe de las 
fuerzas armadas de Chile durante ocho años ayudó a 
negociar la transición en el país. Designar a miembros 
del Partido Comunista para los cargos de ministro de 
Defensa y del Interior facilitó la transición en Polo-
nia. En Sudáfrica, la decisión de Nelson Mandela de 
nombrar a F. W. de Klerk como vicepresidente fue una 
de las medidas pragmáticas que hicieron posible un 
cambio histórico.

Es alentador que los bandos en disputa en Vene-
zuela hayan enviado a representantes un tanto 
moderados para abrir el diálogo en Noruega. Ahora, 
si pretenden avanzar, los dirigentes de la oposición 
deben arreglar sus diferencias y rivalidades. Para 
lograrlo, quizá sea necesario rechazar la participación 
de quienes fomentan la violencia o la intervención 
extranjera. El régimen de Maduro también debe 
contener a quienes respaldan la represión violenta, 
como se hizo, entre otros países, en Chile, España, 
Sudáfrica y Brasil.

Quienes buscan una transición democrática deben 
proyectar una visión atractiva, optimista, inclusiva y 
creíble del futuro que ayude a los venezolanos de a 
pie a superar la frustración y el miedo paralizante que 
padecen y permitirles adoptar la idea de un cambio. 

Así que las negociaciones deben concentrarse en 
identificar y trabajar por los intereses que tienen en 
común todas las partes antes de intentar resolver lo 
que los divide.

Es necesario diseñar con minuciosidad mecanis-
mos de justicia transicional que puedan lidiar con 
violaciones a los derechos humanos, pero que no 
incentiven venganza ni corran el riesgo de fomentar 
un regreso a la represión. Debe ser una prioridad 
encontrar un enfoque que reconozca a las víctimas 
y restablezca la justicia sin volver a la intolerancia 
recíproca y la exclusión.

Un reto decisivo en las transiciones democráticas 
es lograr que las fuerzas armadas, la policía y otras 
instituciones de seguridad obedezcan a una autori-
dad civil democrática, pero que no se desconozcan 
ni su papel legítimo en el cambio ni sus derechos a 
cierto nivel de recursos y se garantice su protección 
en contra de posibles represalias. Intentar remplazar a 
las fuerzas de seguridad por completo podría resultar 
desastroso, como ocurrió en el caso de Irak.

Aunque las transiciones democráticas se logran 
en buena medida gracias a fuerzas y procesos inter-
nos, pueden recibir ayuda estratégica del exterior. 
Es evidente que los actores extranjeros tienen sus 
propios intereses y prioridades. Nadie debe esperar 
ni pedir que la comunidad internacional resuelva 
los problemas internos de Venezuela y de ninguna 
manera deben intentar desplazar a los participantes 
del país, pues son estos últimos quienes deben tomar 
las riendas y mantener el control. Una intervención 
militar sólo propiciará más violencia, destrucción y 
hostilidad. También podría exacerbar la actual crisis 
migratoria regional. 

*Abraham F. Lowenthal es profesor de la Univer-
sidad del Sur de California; David Smilde es profesor 
de Relaciones Humanas en la Universidad de Tulane.

Las personas que quieren una transición duradera de 
un régimen autoritario a un gobierno democrático 
deben ejercitar una paciencia estratégica.

Cómo negociar una transición en Venezuela

¿QUÉ TIENEN en común Edgar Gasca, Juan Carlos Beristain Navarrete, Arturo 
Castro Duarte, Carlos Orvañanos Rea, Manuel Díaz Carvajal y Jesús Zetina 
Tejero? Varias cosas. Para empezar, todos tienen experiencia en esto de la política; 
luego, todos participaron en la pasada elección como candidatos; también, todos 
perdieron; y finalmente, todos han acudido a la ventanilla de quejas para exigir un 
recuento porque no se resignan a quedar fuera del presupuesto. 
CLARO QUE están en su derecho de pedir que se revise la cuenta, porque para 
ellos y su partido, les tocaba una curul. Y como mucho de su futuro económico 
y aspiracional pasa por lograr el cargo de diputado, aunque sea plurinominal, 
es comprensible que recurran a todas las oficinas que crean convenientes, 
incluyendo la Profeco. 
EN ALGUNAS competencias la sola participación ya se considera un triunfo, pero 
en este deporte los honrosos segundos lugares y las medallas de plata o bronce no 
sirven de nada. ...
DICEN LOS filósofos y los místicos que vivimos un mundo de percepciones en el 
que nada es lo que parece, o lo que es lo mismo, cada quien escucha y entiende lo 
que quiere. 
COMO POR ejemplo, Mara Lezama, quien asumió como un espaldarazo 
presidencial la declaración de Andrés Manuel de que “cree” que la alcaldesa 
de Benito Juárez está haciendo un buen trabajo. A lo mejor es uno medio 
quisquilloso, pero entre creer y afirmar hay una diferencia no sólo de letras y de 
semántica, sino hasta de realidad. 
DE TAL modo, a ojos de Lezama Espinosa parece que vivimos en Maralandia, 
la tierra de las oportunidades, donde las leyes se respetan, tanto humanas como 
naturales, y todos vivimos en armonía. Pero no importa, que pronto habrá chance 
de contrastar versiones y opiniones con el mismísimo López Obrador....
PORQUE HABLANDO del presidente, AMLO Superstar anuncia gira por Quintana 
Roo, con paradas en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, donde se espera 
alta concentración de forofos y hasta detractores, que todo cabe en un mitin 
sabiéndolo acomodar.
NO SE ha dado a conocer el playlist de Andrés Manuel, pero presumiblemente 
abordará sus conocidos éxitos de la “Cuarta Transformación” y “Abajo los fifís”, 
así como sus covers a las rolas locales “El sargazo que llegó para quedarse” y “¡Ahí 
viene el Tren (maya)!”. 
Y POR supuesto, habrá tiempo para palomazos con talentos autóctonos como la 
citada Mara Lezama, quien es posible trate de cambiarle la letra a alguna que otra 
canción, como ya ha hecho con la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, 
que en algunos fragmentos dice una cosa pero que ella interpreta (u olvida) para 
cambiarle estrofas y hasta el ritmo. 
EL BAILONGO se aproxima y aunque las tarimas del escenario todavía ni se 
colocan, ya se anticipa que el programa incluirá varios zapateados…

ABRAHAM F. LOWENTHAL
Y DAVID SMILDE
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Recibe recomendación por violar DDHH

‘Jalan las orejas’ 
a Secretaría de 
Salud estatal

 ❙ El caso se registró en 2015 en el Centro de Salud Urbano 3 de Chetumal, donde una mujer recibió 
mala atención por parte del personal médico local. 

La dependencia 
deberá dar una 
disculpa pública 
a la agraviada

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por violación 
al derecho humano a la pro-
tección de la salud, así como al 
acceso a la información de servi-
cios de salud, ambos en agravio 

de una mujer, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
emitió una recomendación a la 
Secretaría de Salud, así como a 
la dirección general de Servicios 
Estatales de Salud.

De acuerdo con los hechos, 
la víctima acudió en mayo de 
2015 al Centro de Salud Urbano 
3, ubicado en Chetumal, para 
solicitar una mastografía y un 
examen de Papanicolaou, pero 
su médico asignado no realizó 

dichos estudios, pese a que le 
explicó que desde marzo tenía 
diferentes molestias, como san-
grado y una protuberancia en el 
costado izquierdo.

Por motivos personales, la 
mujer tuvo que cambiar su domi-
cilio y en octubre de ese mismo 
año, acudió al Hospital General 
de Playa del Carmen, puesto que 
presentaba un sangrado cons-
tante; por ello fue intervenida 
quirúrgicamente y le informa-
ron que su padecimiento pudo 

haberse evitado con una aten-
ción adecuada.

Ante esta circunstancia, la 
afectada inició la queja correspon-
diente, por lo que el organismo 
llevó a cabo las investigaciones, 
así como entrevistas, entre otras 
diligencias, en las que constató 
que la mujer fue atendida pero 
en ningún momento se acreditó 
que ella recibiera los cuidados de 
acuerdo con el padecimiento.

A través de dicha recomen-

dación, la Cdheqroo solicitó a 
quien corresponda reparar el 
daño, que la mujer quede inscrita 
en el Registro de Víctimas del 
Estado de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas para que 
tenga una indemnización y se 
le ofrezca una disculpa pública.

De igual manera, la Secreta-
ría de Salud y los Servicios de 
Salud tendrán que emitir ins-
trucciones por escrito al perso-
nal del Centro de Salud Urbano 

3 en Chetumal para que en todo 
momento respeten el derecho 
a la protección de la salud de la 
ciudadanía, brindarles capaci-
tación e iniciar las indagatorias 
para determinar el grado de res-
ponsabilidad del médico.

Según estadísticas de este 
organismo descentralizado, la 
Secretaría de Salud cuenta con 
24 quejas en su contra entre 
enero y abril del año en curso, 
por diversas circunstancias.

Señalan irregularidad en decreto de reforma
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pen-
dientes que deja en agenda la 
XV Legislatura de Quintana 
Roo aún dan de qué hablar, 
ya que de acuerdo con el 
Observatorio Legislativo, hay 
inconsistencias en el decreto 
que reforma la Ley Orgánica 
del Congreso.

De acuerdo con la organiza-
ción civil, hubo una suplanta-
ción de funciones al momento 
de firmar el documento publi-
cado en el Periódico Oficial 
de la entidad el pasado 14 
de junio, la cual corresponde 
a una sesión extraordinaria 
realizada el 29 de diciembre 
pasado, que fue presidida 
por dos legisladores distin-
tos de quienes signaron el 
documento.

La relevancia se halla en el 
hecho de que este decreto de 
reforma oficializa la desapari-
ción de la Gran Comisión del 
Congreso, la cual ha sido muy 
criticada por el costo requerido 
para su operación y los pocos 
resultados entregados.

“Esta iniciativa se aprobó en 
el punto 10 del orden del día 
de la sesión número 3 del pri-
mer periodo extraordinario del 
tercer año de ejercicio consti-
tucional de la XV Legislatura 
y celebrada el 29 de diciem-
bre del 2018. La Mesa Direc-
tiva que condujo esa sesión 
fue presidida por los diputa-
dos Emiliano Ramos Hernán-
dez como presidente y Jesús 
Zetina Tejero como secretario”, 
explica el organismo civil.

La página web del Congreso 
estatal da fe de quienes estu-

vieron presentes en la sesión 
y de los legisladores que la 
encabezaron como presidente 
y secretario; sin embargo, el 
documento publicado en el 
Diario Oficial contiene las fir-
mas de María Yanina Rosado 
Ibarra y Javier Padilla Balam 
como presidente y secretario, 
cuando en realidad debieron 
firmar Ramos Hernández y 
Zetina Tejero.

“Esta situación es en princi-
pio una suplantación de fun-
ciones, ya que estos diputados 
no estuvieron presidiendo la 
sesión en comento. Se va a 
argumentar que estos dipu-
tados estaban incluidos en la 
mesa directiva con otros car-
gos, tal y como se publicó en 
el periódico oficial”, agrega el 
organismo.

Eduardo Galaviz, presidente 

del Observatorio Legislativo, 
agregó que la situación podría 
derivar en una impugnación 
por el dictamen firmado 
debido a las irregularidades 
cometidas al momento de vali-
dar el decreto, donde incluso 
los diputados participantes 
de la sesión podrían proceder 
en su contra en caso de ser 
necesario.

Finalmente, hacen un lla-
mado al órgano legislativo 
para compartir la publicación 
del decreto 199, el cual no está 
documentado en la página 
del organismo, lleva mucho 
tiempo sin ser publicado y se 
desconoce a ciencia cierta lo 
que promulga; sin embargo, 
de acuerdo con Galaviz, puede 
tener algo que ver con una 
reforma al Código Civil rela-
cionada con temas de género.

 ❙ Según Observatorio legislativo, el decreto que oficializa el fin de 
la Gran Comisión del Congreso fue aprobado en sesión presidida 
por dos diputados distintos de quienes firman el documento.
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 ❙ El Instituto Quintanarroense de la Juventud sigue apoyando a los jóvenes que más lo necesitan.

Impulsa IQJ desarrollo de talentos

Implementan
programas
para jóvenes 
Oportunidad laboral 
en radio a quienes 
no estudian  
ni trabajan

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese al recorte 
presupuestal del 80 por ciento a 
nivel nacional, el Instituto Quinta-
narroense de la Juventud (IQJ) tiene 
en puerta una serie de programas 
que buscan beneficiar a los jóvenes 
del estado, con trabajos que ayuden 
a desarrollar sus habilidades y con 
ello contribuir a la sociedad.

Fernando Méndez Santiago, 
titular del IQJ, señaló que esto ha 
sido posible gracias a las estrate-
gias de alianza con otras institu-
ciones, por lo que están próximos 
a implementar dos programas de 
ámbito federal.

El primero, se trata del Centro 
Territorio Joven que es una con-

versión de un proyecto ya exis-
tente del Instituto Mexicano de 
la Juventud, donde pasaron de 
400 centros de Poder Joven a 23 
distribuidos en todo el país.

Méndez Santiago mencionó 
que ante este panorama la idea es 
potenciar los apoyos a jóvenes que 
logren pertenecer a este programa, 
mientras que el segundo proyecto 
federal se concentrará a través del 
programa llamado Dilo Fuerte.

En este programa se entregarán 
apoyos económicos de 3 mil 600 
pesos, mismos que estarán vincu-
lados a Jóvenes Construyendo el 
Futuro, lo que permitirá una opor-
tunidad laboral dentro del mundo 
de la producción de radio a quienes 
no están estudiando ni trabajado.

“Son 25 jóvenes que van a estar 
recibiendo este apoyo, la convocato-
ria ya está abierta, las audiciones van 
a ser en cada uno de los municipios, 
es bien importante que no estén 
estudiando ni trabajando”, recalcó.

Las audiciones comenzará el vier-

nes 21 en Cozumel, al día siguiente 
serán en Benito Juárez y Solidaridad, 
posteriormente el domingo 23 en 
Felipe Carrillo Puerto y finalmente el 
lunes 24 de junio serán en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

Además de los programas 
federales, indicó que otro pro-
grama destacado es el de Somos 
Futuro, que busca desarrollar las 
habilidades de cada uno de los 
jóvenes que participan.

Se trata de 180 beneficiados en 
el estado con aptitudes en progra-
mación, motivación, comprensión 
matemática, entre otros, quienes 
estarán distribuidos en cerca de 
50 colonias de toda la entidad, a 
excepción de los municipios de 
Solidaridad y Benito Juárez.

“Con ellos vamos a operar en 
el mismo sistema, pero en un 
pilotaje a nivel nacional con un 
proyecto que se llama Brigadas 
Comunitarias de Jóvenes por la 
Transformación que arranca en 
julio”, informó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (Inifed) 
no desparecerá, únicamente se 
creará el Comité de Adminis-
tración Escolar (CAE) para dotar 
de recursos para el manteni-
miento de planteles educativos.

Así lo informó el director 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo (Ifeqroo), Abra-
ham Rodríguez Herrera.

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
instruyó el apoyo a escuelas, 
mediante la dotación de recur-
sos directos. A través del CAE, 
los centros educativos podrán 
acceder a presupuesto de hasta 
100 mil pesos para atender 
demandas primarias.

El director del Ifeqroo reiteró 
que tales recursos serán admi-
nistrados por padres de familia 
y maestros.

El fondo dependerá del tamaño 
y capacidad de las escuelas y su 
ejecución permitirá resolver nece-
sidades de manera directa y sin 
complicaciones burocráticas.

“El objetivo es fortalecer al 
sector educativo básico, pero 
todo en función de sus necesi-

 ❙Centros educativos podrán acceder a presupuesto de hasta 100 
mil pesos para atender demandas primarias.

Más recursos para escuelas

dades, porque hay escuelas que 
atienden a mayor cantidad de 
alumnos y requieren más recur-
sos que otras que tienen tres 
aulas”, destacó.

El funcionario advirtió que 
habrá un control de los recur-
sos ejercidos y no se solaparán 
gastos innecesarios.

Tal fondo pretende beneficiar 
a 344 mil 722 estudiantes de 
Nivel Básico. De ellos, 59 mil 455 

son Preescolar; 191 mil 268, de 
Primaria; 85 mil 261, de Secun-
daria; 2 mil 742, de Educación 
Inicial; y 6 mil 046, Especial.

En tanto, el Inifed  se centrará 
en la ejecución de infraestruc-
tura a mayor escala. Por ende, 
determina las reglas de opera-
ción de proyectos diversos. Asi-
mismo, regulará las escuelas 
particulares, sobre todo las de 
nueva creación.

DEBATEN  
POR MEJORA
EDUCATIVA
El Observatorio Educativo 
Zona Sur realizó la primera 
reunión de las mesas de 
trabajo con el objetivo 
de elevar la calidad de la 
enseñanza en el estado. 
“Es un espacio que tributa 
a la calidad educativa, lo 
que aspiramos que suce-
da con el Observatorio es 
identificar aportaciones o 
metodologías que muchos 
más compañeros quieran 
replicar”, dijo Ana Isabel 
Vásquez, secretaria de 
Educación.
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¡Nos vemos 
mañana!
Je’el k ilikba 
sáamale’

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

¡LISTO!
Con un amplio abanico de atractivos natura-
les, Puerto Morelos se reporta listo para parti-
cipar en la expo Turismo Sustentable, que se 
desarrollará del 23 al 26 de junio en Cancún.

¡CÁMARA!
El muelle fiscal de Chetumal contará con 15 
cámaras de vigilancia para dar seguridad a los 
usuarios de ese recinto; el proyecto tendrá un 
costo de casi 270 mil pesos.  

 ❙ La Dirección Municipal de Obras Públicas de Benito Juárez tiene un proyecto de reubicación de los 
vendedores ambulantes en la zona del Crucero y así complementar los trabajos de remodelación que 
realiza el gobierno estatal. 

Ayuntamiento de Benito Juárez alista reubicación

Liberarán el Crucero 
de comercio informal
También se pondrá 
orden en la zona de 
Puerto Juárez con 
touroperadores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para comple-
mentar los trabajos de renovación 
de la zona del Crucero, que lleva 
a cabo el gobierno de Quintana 
Roo, la Dirección Municipal de 
Obras Públicas de Benito Juárez 
tiene un proyecto de reubicación 
para los vendedores ambulantes 
instalados en dicha zona.

Amílcar García Lorenzo, titu-
lar de la dependencia explicó que 
el objetivo es liberar dicho lugar 
del ambulantaje que presenta, 
toda vez que durante la Admi-
nistración de Gregorio Sánchez 
como presidente municipal, se 
aprobó la restricción del mismo 
en el primer cuadro de la ciudad.

El objetivo es regularizar la 
presencia de los comerciantes 
en la zona, de modo que se tenga 
conocimiento de cuántos son y el 
giro al cual se dedican, ya que de 
acuerdo con el funcionario, hay 
entre 300 y 400 comerciantes, 
según un censo preliminar.

Indicó que volverá a sentarse 
con los locatarios el próximo 27 de 

junio, para dar a conocer los resul-
tados de las reubicaciones y el plan 
que se tiene para liberar la zona del 
crucero; en ese sentido, comentó 
que se realizaron entre 20 y 30 reu-
bicaciones de vendedores ambulan-

tes procedentes del crucero.

TAMBIÉN TOUROPERADORES
Para amplificar las ambiciones 

regulatorias de comercios en la vía 
pública, la Dirección Municipal de 

Obras Públicas tuvo un encuentro 
con la delegada de Puerto Juárez 
y cooperativistas de la zona para 
elaborar un programa que per-
mita ordenar la operación de los 
touroperadores que ofrecen sus 

servicios en la vía pública.
García Lorenzo adelantó que 

tendrán otra reunión el próximo 
viernes, para concretar la inicia-
tiva de manera operativa y esta-
blecer acuerdos con las empresas 
correspondientes sobre las regu-
laciones a revisarse, el proceso 
de autenticación y el número de 
vendedores que podrán vender 
tours en la calle.

Se espera que en dicha reu-
nión estén presentes las siete 
organizaciones encargadas de 
vender tours en la zona compren-
dida desde el domo de la colo-
nia Lombardo Toledano hasta la 
Playa del Niño, y así mejorar la 
imagen de Puerto Juárez.

También dijo que pronto esta-
blecerán una coordinación con la 
Dirección de Zona Federal Marítimo 
Terrestre en el tema del comercio 
informal establecido, para limitar el 
espacio ocupado por los comercios 
en banquetas y estacionamientos, 
donde ya se observa saturación en 
cuanto al lugar disponible.

Finalmente, García Lorenzo 
aseguró que si la reunión culmina 
en buenos términos con cada 
una de las partes, una semana 
después de la junta iniciarán los 
procesos de inspección y creden-
cialización para todos los tourope-
radores autorizados a vender sus 
servicios en la vía pública. 

 ❙ El caso de nepotismo 
en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ha causado 
reacciones de la comunidad 
de abogados, que coinciden 
en que debe respetarse el 
Estado de derecho.  

Exigen al 
Municipio
enderezar 
el camino
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un exhorto 
para que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, desde la presi-
denta municipal Mara Lezama 
hasta los regidores y el resto 
de los funcionarios, cumplan 
con la Ley, es el que hizo el pre-
sidente de la Barra de Aboga-
dos de Quintana Roo, Ángel 
Ramírez Florescano.

El litigante espera que se 
tomen cartas ante el posible 
conflicto de interés y presunto 
tráfico de influencias en que 
estarían incurriendo Heyden 
Cebada Ramírez y Heyden 
Cebada Rivas, padre e hijo, uno 
titular de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y el otro síndico 
municipal, respectivamente 
a favor de la empresa Ce.Ro 
Administración y Construc-
ción del Caribe, S.A. de C.V., de 
la que son propietarios.

“Las autoridades son las pri-
meras que deben de cumplir 
la Ley, los reglamentos y todo 
lo que les marque su cargo al 
cual representan. Todos ten-
drían que apegarse a la Ley, 
por lo tanto es muy impor-
tante y exhortamos al Ayunta-
miento de Benito Juárez a que 
se conduzca dentro del marco 
legal, no puede haber estas 
circunstancias, tendrían que 
tomarse de inmediato cartas 
en el asunto”, expuso.

El abogado abundó que es 
tiempo de que las autorida-
des municipales enderecen el 
camino y actúen conforme a 
derecho, al sostener que en 
reiteradas ocasiones la actual 
Administración ha incurrido 
en anomalías, como la desig-
nación de funcionarios en car-
gos sin tener la experiencia y 
no cumplir con los requisitos.

En ese sentido, Ramírez 
Florescano reiteró el llamado 
a los regidores para que sean 
un contrapeso y pidan que 
tanto la presidenta, como el 
síndico y su padre, titular de 
Desarrollo Urbano, cumplan 
con el reglamento y así evitar 
actos de nepotismo.

“Es el momento de decidir 
dar marcha atrás para actuar 
conforme a derecho, hacia 
adelante. Yo creo que sobre 
todo les beneficia a ellos 
mismos (funcionarios) esa 
transparencia a la cual están 
obligados. Estoy convencido 
y seguro que la actual Admi-
nistración municipal proce-
derá de inmediato a actuar 
conforme a derecho”, agregó.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los esfuerzos 
de autoridades y voluntarios por 
combatir los incendios forestales 
han mantenido bajo control este 
tipo de desastres en la entidad. 

De acuerdo con el Centro 
Nacional de Manejo de Fuego, 
Quintana Roo se ubica dentro de 
las 10 entidades con el menor 
número de incendios este año, al 
ocupar la posición número siete, 
por debajo de Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa, Cam-
peche, Tamaulipas y Yucatán.

Del 1 de enero al 13 de junio 
del año en curso, en Quintana Roo 
se han presentado 29 incendios 
forestales con un total de cuatro 
mil 823 hectáreas de superficie 
afectada, informa el citado Cen-

Mantiene estado incendios a raya

 ❙De acuerdo con el Centro Nacional de Manejo de Fuego, 
Quintana Roo es una de las 10 entidades con el menor número de 
incendios este año en todo el país.

tro Nacional de Manejo de Fuego.
Dicho programa, a cargo de 

la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) detalla en reportes 
semanales que abarcan toda la 
superficie del país, la ocurrencia 
de este tipo de conflagraciones, lo 
que permite visualizar un mapa 
del estado que guardan los bos-
ques, selvas y demás terrenos sus-
ceptibles de este tipo de sucesos.

Para la atención de estos even-
tos en el estado, han colaborado 
cinco mil 790 personas, de las 
cuales cuatro mil 59 correspon-
den a la Conafor, 569 son brigadas 
estatales rurales y 12 son personal 
subcontratado para las labores.

También han participado 
333 oficiales de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), 140 de los 

servicios externos de la Conanp, 
66 pertenecen a la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
mientras que 18 son del gobierno 
estatal, 48 de los gobiernos muni-
cipales, 83 de las áreas de Protec-
ción Civil y 462 son voluntarios.

De igual manera, el informe 
expone que en la última semana, 
que comprende del 7 al 13 de junio, 
en la entidad ocurrieron tres incen-
dios, con daño a 18 hectáreas.

A nivel nacional se han pre-
sentado seis mil 506 incendios 
forestales en los 32 estados, con 
afectación de 484 mil 355 hectá-
reas de superficie, de las cuales 
el 94 por ciento corresponden a 
vegetación en los estratos her-
báceo y arbustivo y el seis por 
ciento a arbóreo.

Las causas más comunes de 
los incendios son intencional, las 
actividades agrícolas, por fogatas, 
otras causas que desconocen, así 
como por actividades relaciona-
das con la cría de ganado y por 
los fumadores.

CARNAVAL  
FLOTANTE
El crucero de bandera esta-
dounidense Carnival Fantasy, 
arribará a la terminal Puerta 
Maya de Cozumel esta ma-
ñana, donde permanecerá 
hasta las 16 horas de hoy. 
Con capacidad para más de 
dos mil pasajeros y una tri-
pulación de 920, cuenta con 
un tobogán para niños, así 
como espacio exclusivo para 
adultos, piscinas, espectácu-
los y varios restaurantes.
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ENVÍAN CARTA A LÓPEZ OBRADOR

Inyectan a empresas 220 millones

Arrojan cultura y deportes dividendo a hoteleros

 ❙Rosa Elena Lozano mencionó el apoyo crediticio para empresas 
de los once municipios de la entidad. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 100 
pequeñas y medianas empresas 
de Quintana Roo se han visto 
beneficiadas con programas de 
financiamiento mediante la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(Sede), la cual creó un fondo 
de 220 millones de pesos para 
hacerlas crecer.

Sin precisar montos espe-
cíficos ni el rubro o giro de las 
empresas, Rosa Elena Lozano 
Vázquez mencionó que los crédi-
tos han sido hasta por cinco millo-
nes de pesos para fortalecer a 
empresas de los 11 municipios de 
la entidad, en especial de la zona 
sur, Benito Juárez y Solidaridad. 

“Independientemente de ello, 
tenemos el crédito a la palabra y 
tenemos otro fondo de financia-
miento de Quintana Roo, con los 
cuales los empresarios pueden 
encontrar el espacio que los 
ayude a salir adelante”, indicó la 

secretaria. 
Destacó que tener la oportu-

nidad de acceder a un financia-
miento permite a las pequeñas 
y medianas empresas tener un 
crecimiento, que en administra-
ciones pasadas no era posible 
lograrse. 

Por otra parte, en materia 
de industria y comercio exterior, 
Lozano Vázquez recordó la obra 
del Parque Industrial y el Recinto 
Fiscalizado Estratégico, que 
cuenta con una proyección de mil 
100 millones de pesos, tan solo 
en su primera etapa. 

Este espacio ya captó el inte-
rés de inversionistas y más de 40 
empresas de diferentes sectores, 
las cuales vislumbran establecer 
sus negocios en la capital del 
estado.

“Podrán competir comercial-
mente, generar empleos en la 
región y reactivar la economía del 
sur de Quintana Roo”, expuso la 
funcionaria.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La organi-
zación de eventos deportivos y 
culturales en el Sur de Quintana 
Roo favoreció al sector hotelero, 
hasta mayo la ocupación fue de 80 
por ciento, indicó Deborah Angulo 
Villanueva.

La presidenta de la Asociación 
de Hoteles de la Zona Centro y 
Sur de Quintana Roo detalló que 
actualmente se mantiene en 65 
por ciento, aunque se espera que 
en verano aumente 10 puntos 
porcentuales extras.

Recientemente se desarrollaron 
en Chetumal la Olimpiada Nacional 

y Juvenil 2019; el Rally Maya; 
Festival de Carros Antiguos y Feria 
del Queso de Bola, que atrajeron 
a visitantes. También se continúa 
con la promoción de atractivos 
naturales.

En el Sur de Quintana Roo existen 
aproximadamente tres mil 200 
cuartos de hotel, de ellos, 860 se 
asientan en Bacalar, 650 en Majahual 
y el resto en Chetumal. Se distribuyen 
en 140 centros de hospedaje.

La presidenta de la Asociación de 
Hoteles señaló que se realizan accio-
nes de promoción turística previa a 
la Temporada Vacacional de Verano, 
donde se espera llegar por lo menos 
a 75 por ciento.

La promoción se desarrolla a 
través de seis módulos y es paralela 
a la que realizan otros organis-
mos vinculados con la actividad 
empresarial.

“Estamos trabajando con touro-
peradores para captar a mayores 
visitantes en la próxima Temporada 
Vacacional de Verano para lograr 
ocupación similar a la del 2018, que 
fue notable”.

La mayor cantidad de visitantes 
provienen de Belice y el Centro del 
país, pero hay intención de atraer 
de Centroamérica a través de un 
proyecto que se elabora en conjunto 
con el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. ❙ La ocupación hotelera en Chetumal arrojó claros dividendos para el sector.

El Tren Maya, la Zona 
Libre de Belice y la 
descentralización de 
la Sectur, lo urgente

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
tres meses no existe seguimiento 
a los proyectos de relevancia para 
el Sur de Quintana Roo anuncia-
dos por el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, lo 
que mantiene en vilo al empre-
sariado del estado.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur), 
abordó los casos del Tren Maya, 
la Zona Libre de Belice y la des-
centralización de la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

“El sector empresarial está 
preocupado por la detención 
de estos proyectos, son temas 
urgentes para la detonación 
económica del sur de Quintana 
Roo y hay reciprocidad para 
ejecutarlos”.

Manifestó que enviaron una 
carta al jefe de Ejecutivo fede-
ral para solicitar se retomen los 
temas.

Expuso que el sector empre-
sarial está interesado en la cons-
trucción del tramo que conectará 
al Tren Maya de Tulum-Bacalar, 
ya que permitirá a las construc-
toras locales participar en la 
licitación, pues les urge capita-
lizarse a gran escala.

 Además, generará dividendos 
de manera indirecta para presta-
dores de servicios de comunida-
des de paso.

“Hay preocupación porque en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
solo figura la Zona Norte en el 
proyecto de Zona Libre; para el 
caso del sur de Quintana Roo el 
beneficio concluye este año”.

 Quintal Jiménez dijo que ya 
se promueve una agenda de tra-
bajo con el enlace de este pro-
yecto, Pablo Careaga, con el fin 
de impulsar la creación de una 
comisión de seguimiento a estos 
temas.

“Estamos con la elaboración 
de una agenda de trabajo para 
coadyuvar con las autoridades y 
detonar la actividad económica y 
generación de dividendos a corto 
plazo”, refirió.

La descentralización de la Sec-
tur es un tema pendiente que 
será planteado al Ejecutivo fede-
ral durante su visita a Tulum y 
Playa del Carmen el próximo fin 
de semana.

Lo que rodea al Tren Maya

Sectur cambia de sede: Las complicaciones

 ❙De acuerdo con los plazos planteados por el Fonatur, la ingeniería básica para el Tren Maya, que requiere cerca de treinta estudios y proyectos altamente especializados, se tendría que estar entregando hacia 
mayo de 2020.

■ Será financiado mediante un esquema de inversión mixta 
(público-privado)

■ Casi 10 % de la inversión quedará a cargo del Gobierno y el 
resto quedará a cargo de las empresas privadas adjudicatarias 

■ Las empresas serán responsables de la ingeniería de detalle 
y de la construcción de las vías férreas, o del diseño y 
fabricación de los trenes

■ Las empresas serán responsable de su mantenimiento óptimo 
por un plazo de 30 años 

■ Establecerá como eje rector del proyecto el respeto al medio 
ambiente y a las comunidades de los pueblos originarios, 
conforme a la ley

■ Continuará como un factor determinante en el ordenamiento 
territorial y en la creación de nuevos desarrollos turísticos

■ Las bases de las licitaciones serán abiertas, con el fin de 
propiciar el mayor número de participantes

■ Existirá interconectividad con el resto del país a partir de la 
coordinación entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico

■ El apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo 
que respecta al medio ambiente, como a las comunidades en 
la zona de influencia 

■ Incluye la elaboración de las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA); con los estudios, se aplicarán medidas de 
contención y mitigación correspondientes

■ Se realizarán consultas a los pueblos originarios con apego a la 
ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  
Como sector empresarial estamos 
contentos de ser escuchados por un 
gobernador que se ha visto cercano 
a la gente, dijo el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco Servytur) 
de Playa del Carmen, José Luis 
Hernández Barragán.

Adelantó que algunos locatarios 
llevarán propuestas a la audiencia 
pública denominada ‘Platícale al 
Gobernador’, que el mandatario 
estatal, Carlos Joaquín, tendrá este 
jueves en Solidaridad.

El empresario recordó que al 
inicio de su gestión, el goberna-
dor ya había desarrollado estas 
actividades, por lo que consideró 
positivo el hecho de que se retomen 
estos ejercicios y la ciudadanía de 
este destino turístico pueda ser 
escuchada.

“Como sector empresarial esta-
mos contentos de tener un gober-
nador cercano a la gente, algunos 

comerciantes nos hemos preparado 
para hacerle alguna solicitud en 
cuanto a que la Secretaría de 
Desarrollo Económico nos incluya 
en créditos para los microempresa-
rios”, refirió.

Hernández Barragán planteó 
la necesidad de que los microem-
presarios tengan estos apoyos 
gubernamentales, puesto que 
son contribuyentes y las instan-
cias son facilitadoras, lo que da 
derecho a los comerciantes a 
hacer la petición.

Incluso, adelantó que tam-
bién podrían abordar el tema del 
sargazo que ha afectado a diversas 
playas del estado, particularmente 
las de esta zona, al sostener que el 
gobierno estatal no puede solo con 
esta problemática y requiere del 
apoyo de la Federación, así como de 
los municipios.

“Vemos que ha estado muy pen-
diente del problema del sargazo, 
nada más que él no puede hacerlo 
solo, los gobiernos federal y munici-
pal tienen que apoyarlo”, agregó.

Se dicen contentos de ser escuchados

La Secretaría de Turismo 
ha detectado algunas 
complicaciones para trasladar 
su sede a Quintana Roo. Aquí 
algunos problemas a la vista:

■ La Sectur tiene mil 154 
trabajadores operativos de 
base y 385 de confianza

■ Se habla de un millar 
de trabajadores con sus 
respectivas familias

■ Cien trabajadores estarían 
ocupando la plaza en una 
primera fase

■ El sector hotelero carece de 
infraestructura para recibir a 
todos los trabajadores

■ Se necesitan obras de entre 30 
mil y 70 mil metros cuadrados 
para recibir a los empleados 

■ Para este tipo de obras se 
tienen que realizar inversiones 
por 600 millones de dólares 
y tardan en construirse hasta 
cinco años

 ❙ El Gobierno federal fijó en 418 millones de pesos más IVA el precio máximo de 
referencia que está dispuesto a pagar por la ingeniería básica para el Tren Maya, 
misma que estaría lista hasta marzo de 2020.
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ENVÍAN CARTA A LÓPEZ OBRADOR

Inyectan a empresas 220 millones

Arrojan cultura y deportes dividendo a hoteleros

 ❙Rosa Elena Lozano mencionó el apoyo crediticio para empresas 
de los once municipios de la entidad. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 100 
pequeñas y medianas empresas 
de Quintana Roo se han visto 
beneficiadas con programas de 
financiamiento mediante la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(Sede), la cual creó un fondo 
de 220 millones de pesos para 
hacerlas crecer.

Sin precisar montos espe-
cíficos ni el rubro o giro de las 
empresas, Rosa Elena Lozano 
Vázquez mencionó que los crédi-
tos han sido hasta por cinco millo-
nes de pesos para fortalecer a 
empresas de los 11 municipios de 
la entidad, en especial de la zona 
sur, Benito Juárez y Solidaridad. 

“Independientemente de ello, 
tenemos el crédito a la palabra y 
tenemos otro fondo de financia-
miento de Quintana Roo, con los 
cuales los empresarios pueden 
encontrar el espacio que los 
ayude a salir adelante”, indicó la 

secretaria. 
Destacó que tener la oportu-

nidad de acceder a un financia-
miento permite a las pequeñas 
y medianas empresas tener un 
crecimiento, que en administra-
ciones pasadas no era posible 
lograrse. 

Por otra parte, en materia 
de industria y comercio exterior, 
Lozano Vázquez recordó la obra 
del Parque Industrial y el Recinto 
Fiscalizado Estratégico, que 
cuenta con una proyección de mil 
100 millones de pesos, tan solo 
en su primera etapa. 

Este espacio ya captó el inte-
rés de inversionistas y más de 40 
empresas de diferentes sectores, 
las cuales vislumbran establecer 
sus negocios en la capital del 
estado.

“Podrán competir comercial-
mente, generar empleos en la 
región y reactivar la economía del 
sur de Quintana Roo”, expuso la 
funcionaria.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La organi-
zación de eventos deportivos y 
culturales en el Sur de Quintana 
Roo favoreció al sector hotelero, 
hasta mayo la ocupación fue de 80 
por ciento, indicó Deborah Angulo 
Villanueva.

La presidenta de la Asociación 
de Hoteles de la Zona Centro y 
Sur de Quintana Roo detalló que 
actualmente se mantiene en 65 
por ciento, aunque se espera que 
en verano aumente 10 puntos 
porcentuales extras.

Recientemente se desarrollaron 
en Chetumal la Olimpiada Nacional 

y Juvenil 2019; el Rally Maya; 
Festival de Carros Antiguos y Feria 
del Queso de Bola, que atrajeron 
a visitantes. También se continúa 
con la promoción de atractivos 
naturales.

En el Sur de Quintana Roo existen 
aproximadamente tres mil 200 
cuartos de hotel, de ellos, 860 se 
asientan en Bacalar, 650 en Majahual 
y el resto en Chetumal. Se distribuyen 
en 140 centros de hospedaje.

La presidenta de la Asociación de 
Hoteles señaló que se realizan accio-
nes de promoción turística previa a 
la Temporada Vacacional de Verano, 
donde se espera llegar por lo menos 
a 75 por ciento.

La promoción se desarrolla a 
través de seis módulos y es paralela 
a la que realizan otros organis-
mos vinculados con la actividad 
empresarial.

“Estamos trabajando con touro-
peradores para captar a mayores 
visitantes en la próxima Temporada 
Vacacional de Verano para lograr 
ocupación similar a la del 2018, que 
fue notable”.

La mayor cantidad de visitantes 
provienen de Belice y el Centro del 
país, pero hay intención de atraer 
de Centroamérica a través de un 
proyecto que se elabora en conjunto 
con el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. ❙ La ocupación hotelera en Chetumal arrojó claros dividendos para el sector.

El Tren Maya, la Zona 
Libre de Belice y la 
descentralización de 
la Sectur, lo urgente

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
tres meses no existe seguimiento 
a los proyectos de relevancia para 
el Sur de Quintana Roo anuncia-
dos por el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, lo 
que mantiene en vilo al empre-
sariado del estado.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur), 
abordó los casos del Tren Maya, 
la Zona Libre de Belice y la des-
centralización de la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

“El sector empresarial está 
preocupado por la detención 
de estos proyectos, son temas 
urgentes para la detonación 
económica del sur de Quintana 
Roo y hay reciprocidad para 
ejecutarlos”.

Manifestó que enviaron una 
carta al jefe de Ejecutivo fede-
ral para solicitar se retomen los 
temas.

Expuso que el sector empre-
sarial está interesado en la cons-
trucción del tramo que conectará 
al Tren Maya de Tulum-Bacalar, 
ya que permitirá a las construc-
toras locales participar en la 
licitación, pues les urge capita-
lizarse a gran escala.

 Además, generará dividendos 
de manera indirecta para presta-
dores de servicios de comunida-
des de paso.

“Hay preocupación porque en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
solo figura la Zona Norte en el 
proyecto de Zona Libre; para el 
caso del sur de Quintana Roo el 
beneficio concluye este año”.

 Quintal Jiménez dijo que ya 
se promueve una agenda de tra-
bajo con el enlace de este pro-
yecto, Pablo Careaga, con el fin 
de impulsar la creación de una 
comisión de seguimiento a estos 
temas.

“Estamos con la elaboración 
de una agenda de trabajo para 
coadyuvar con las autoridades y 
detonar la actividad económica y 
generación de dividendos a corto 
plazo”, refirió.

La descentralización de la Sec-
tur es un tema pendiente que 
será planteado al Ejecutivo fede-
ral durante su visita a Tulum y 
Playa del Carmen el próximo fin 
de semana.

Lo que rodea al Tren Maya

Sectur cambia de sede: Las complicaciones

 ❙De acuerdo con los plazos planteados por el Fonatur, la ingeniería básica para el Tren Maya, que requiere cerca de treinta estudios y proyectos altamente especializados, se tendría que estar entregando hacia 
mayo de 2020.

■ Será financiado mediante un esquema de inversión mixta 
(público-privado)

■ Casi 10 % de la inversión quedará a cargo del Gobierno y el 
resto quedará a cargo de las empresas privadas adjudicatarias 

■ Las empresas serán responsables de la ingeniería de detalle 
y de la construcción de las vías férreas, o del diseño y 
fabricación de los trenes

■ Las empresas serán responsable de su mantenimiento óptimo 
por un plazo de 30 años 

■ Establecerá como eje rector del proyecto el respeto al medio 
ambiente y a las comunidades de los pueblos originarios, 
conforme a la ley

■ Continuará como un factor determinante en el ordenamiento 
territorial y en la creación de nuevos desarrollos turísticos

■ Las bases de las licitaciones serán abiertas, con el fin de 
propiciar el mayor número de participantes

■ Existirá interconectividad con el resto del país a partir de la 
coordinación entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico

■ El apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo 
que respecta al medio ambiente, como a las comunidades en 
la zona de influencia 

■ Incluye la elaboración de las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA); con los estudios, se aplicarán medidas de 
contención y mitigación correspondientes

■ Se realizarán consultas a los pueblos originarios con apego a la 
ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-  
Como sector empresarial estamos 
contentos de ser escuchados por un 
gobernador que se ha visto cercano 
a la gente, dijo el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco Servytur) 
de Playa del Carmen, José Luis 
Hernández Barragán.

Adelantó que algunos locatarios 
llevarán propuestas a la audiencia 
pública denominada ‘Platícale al 
Gobernador’, que el mandatario 
estatal, Carlos Joaquín, tendrá este 
jueves en Solidaridad.

El empresario recordó que al 
inicio de su gestión, el goberna-
dor ya había desarrollado estas 
actividades, por lo que consideró 
positivo el hecho de que se retomen 
estos ejercicios y la ciudadanía de 
este destino turístico pueda ser 
escuchada.

“Como sector empresarial esta-
mos contentos de tener un gober-
nador cercano a la gente, algunos 

comerciantes nos hemos preparado 
para hacerle alguna solicitud en 
cuanto a que la Secretaría de 
Desarrollo Económico nos incluya 
en créditos para los microempresa-
rios”, refirió.

Hernández Barragán planteó 
la necesidad de que los microem-
presarios tengan estos apoyos 
gubernamentales, puesto que 
son contribuyentes y las instan-
cias son facilitadoras, lo que da 
derecho a los comerciantes a 
hacer la petición.

Incluso, adelantó que tam-
bién podrían abordar el tema del 
sargazo que ha afectado a diversas 
playas del estado, particularmente 
las de esta zona, al sostener que el 
gobierno estatal no puede solo con 
esta problemática y requiere del 
apoyo de la Federación, así como de 
los municipios.

“Vemos que ha estado muy pen-
diente del problema del sargazo, 
nada más que él no puede hacerlo 
solo, los gobiernos federal y munici-
pal tienen que apoyarlo”, agregó.

Se dicen contentos de ser escuchados

La Secretaría de Turismo 
ha detectado algunas 
complicaciones para trasladar 
su sede a Quintana Roo. Aquí 
algunos problemas a la vista:

■ La Sectur tiene mil 154 
trabajadores operativos de 
base y 385 de confianza

■ Se habla de un millar 
de trabajadores con sus 
respectivas familias

■ Cien trabajadores estarían 
ocupando la plaza en una 
primera fase

■ El sector hotelero carece de 
infraestructura para recibir a 
todos los trabajadores

■ Se necesitan obras de entre 30 
mil y 70 mil metros cuadrados 
para recibir a los empleados 

■ Para este tipo de obras se 
tienen que realizar inversiones 
por 600 millones de dólares 
y tardan en construirse hasta 
cinco años

 ❙ El Gobierno federal fijó en 418 millones de pesos más IVA el precio máximo de 
referencia que está dispuesto a pagar por la ingeniería básica para el Tren Maya, 
misma que estaría lista hasta marzo de 2020.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



8A

 ❙ La presidenta municipal Laura Beristain supervisó los trabajos de infraestructura hidráulica que sumarán 56 obras durante 2019. 

Se invertirá un millón 700 mil pesos en Ampliación Buenavista, Solidaridad

Evitarán inundaciones 
con pozos de absorción 
Forman parte 
de las líneas 
de acción del 
PDM 2018-2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La cons-
trucción de 18 pozos de absor-
ción, en los que se invertirá casi 
un millón 700 mil pesos, evitará 
inundaciones y encharcamien-
tos en temporada de lluvias.

La alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete afirmó que las obras 
se efectuarán en zonas priorita-
rias que requieren infraestruc-
tura pública, las cuales forman 
parte de las líneas de acción del 
Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021.

La inversión municipal repre-
senta el compromiso del actual 
gobierno para garantizar un 
desarrollo económico ordenado 
y sostenible, con infraestructura 
inclusiva y de calidad.

En un mensaje a los habi-
tantes de la colonia Ampliación 
Bellavista, resaltó la importancia 
de supervisar las obras y man-
tenerlas en condiciones adecua-
das para evitar que se acumule 
basura en detrimento de la fun-
ción comunitaria que cumplirán.  

“Este día iniciamos la cons-
trucción de nuevos pozos 
de absorción que se estarán 
haciendo en zonas prioritarias 
del municipio de Solidaridad, 
para evitar inundaciones o 
encharcamientos en temporada 
de lluvias”, recalcó. 

Dijo que el gobierno que 
encabeza invertirá un millón 
672 mil 240 pesos, en beneficio 
de mil 600 habitantes de esta 
colonia, que se aplicarán en la 
construcción de 18 pozos de 

ticipar en los comités de obras 
o comités ciudadanos para veri-
ficar que los trabajos se realicen 
en tiempo y forma y la obra 
cumpla con la calidad requerida.

 “Este gobierno es de puer-
tas abiertas para todos y pueden 
acercarse a nosotros en cual-
quier momento. Aquí la demo-
cracia participativa es nuestra 
fuerza”, aseguró.

Atestiguaron el banderazo de 
inicio de los trabajos, los regido-
res Carlos Guerra Sánchez, Elio 

Lara Morales, José Francisco 
Berzunza y Luz Elena Muñoz 
Carranza.

Además, el secretario general 
del Ayuntamiento, Alfredo Paz; 
el director general de Infraes-
tructura, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Antonio Terrazas; la 
directora de Desarrollo Social, 
Deyanira Martínez; el Oficial 
Mayor, Ramón Escalante, y la 
vecina de la Ampliación Bella-
vista, Guadalupe Yam.

Infraestructura pública
Solidaridad: 108
Inversión: $13,270,000
Ampliación Buenavista y Ejido: 18
Inversión: $ 1,700,000
Obras anuales: 56

Fuente: Gobierno municipal de Solidaridad.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La capital del 
estado pretende ingresar a la lista 
de Ciudades Creativas de la Organi-
zación de las Naciones Unidad para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), 
en la categoría de gastronomía, con 
el fin de incentivar su desarrollo 
económico y social. 

Héctor Marín Poot, integrante 
de la asociación civil Sociogenesis, 
destacó que el Tercer Festival de 
Cocina Tradicional del Sur de Quin-
tana Roo, que se efectuará del 28 al 
30 de junio próximo, busca posicio-
nar a Chetumal para obtener ese 
nombramiento en marzo del 2021.

Nuestro país únicamente tiene 
dos ciudades que cuentan con esa 
distinción que otorga la Unesco, y 
que son Ensenada, Baja California 
y Mazatlán en Sinaloa.

“Principalmente como chetu-
maleño tenemos este compro-
miso para poder impulsar even-

tos de calidad y buscar a través del 
turismo gastronómico una opción 
de desarrollo para el sur del estado”, 
expresó.

La propuesta de la entidad 
quintanarroense será promover 
la cocina indígena como parte del 
Patrimonio Cultural de las comu-
nidades mayas que habitan  en 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y  
Othón P. Blanco. 

 Marín Poot lamentó que los res-
taurantes de Chetumal eviten ofre-
cer un menú con los platillos típicos 
de las comunidades, y que pueden 
encontrarse habitualmente en 
otros estados de la República. 

La asociación civil Sociogene-
sis, en coordinación con la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) promueve acciones para 
que ese tipo de negocios del sur del 
estado incluyan en su oferta culi-
naria platillos típicos que permitan 
difundir la gastronomía regional. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Docen-
tes y profesionales de la gas-
tronomía del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) de la enti-
dad recibirán capacitación 
y técnicas de preparación, 
cocción y manipulación de 
platillos brasileños. 

Será una docena de par-
ticipantes quintanarroen-
ses que formará parte del 
grupo integrado por otros 
18 participantes de Ciudad 
de México, Durango, Nayarit, 
Nuevo León y Oaxaca.

Los catedráticos y exper-
tos del estado transmitirán 
también sus conocimientos 
con los visitantes, a los cuales 
impartirán un taller de gas-
tronomía peninsular.

Javier López Pérez, coor-
dinador ejecutivo general 
del Conalep, informó que 
el encuentro forma parte 
del primer intercambio gas-
tronómico entre México y 
Brasil, que promueve la Red 
Internacional de Educación 
para el Trabajo (Riet) y que 
se realiza por intercambio 
entre el Conalep y el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje 
Comercial.

La chef Jaqueline Bispo 
Bomfim, de la SENAC, impar-
tirá las clases de comida 
brasileña y a su vez recibirá 
técnicas de la cocina penin-
sular maya. 

“Este intercambio es la 
segunda parte de una acti-
vidad que iniciamos el año 
pasado y que incluyó el envío 
de uno de nuestros chefs más 
reconocidos, en octubre del 
año pasado".

Recordó que un chef 
quintanarroense del plantel 
Cancún I  fue a recibir capa-
citación de comida brasileña 
en un restaurante-escuela 
y tuvo la oportunidad de 
impartir capacitación sobre 
la comida mexicana.  

Monique Badaró, ase-
sora técnica de la dirección 
regional de Bahía del Senac, 
Brasil, reconoció en México 
una referencia gastronómica 
por excelencia, razón por la 
cual ambas instituciones 
unen esfuerzos para realizar 
intercambios académicos, 
que permitan fortalecer el 
aprendizaje de estudiantes. 

“Esto es un paso más ade-
lante. Estamos en el proceso de 
capacitar a los profesores, pues 
sería una experiencia muy rica 
para los alumnos”, añadió. 

La asesora técnica ensalzó 
a la gastronomía mexicana, 
la cual catalogó como deli-
ciosa y con una variedad 
de platillos que se pueden 
aprender. 

Esta misma semana, profe-
sores y chefs de México podrán 
conocer la gastronomía regio-
nal de la ciudad de Bahía, Bra-
sil, como el vatapá, acarajé, 
cocada, moqueca bahiana y 
sarapatel, entre otros.

Muestra 
Conalep
talento 
culinario

Llaman a defender el territorio estatal

 ❙ La controversia por 
los límites territoriales 
con Yucatán y 
Campeche mantiene 
en riesgo la pérdida 
de franja de 10 
mil 210 kilómetros 
cuadrados.

 ❙Docentes y profesionales 
de la gastronomía del 
Conalep Cancún I.
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absorción, siete registros capta-
dores de arenero y 38.50 metros 
cuadrados de pavimentación del 

área perimetral.
Beristain Navarrete Invitó a 

los vecinos beneficiados a par-

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- De ser favo-
rable el recurso legal que inter-
puso Yucatán en la controversia 
por el territorio con Quintana 
Roo, se afectaría a los munici-
pios de Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

Hugo Guillermo González 
Reyes, presidente del Comité 
pro defensa de los límites de 
Quintana Roo en Benito Juárez, 
llamó a los sectores de la socie-
dad estatal para defender el 
suelo en litigio, y que forma una 
franja de 10 mil 210 kilómetros 
cuadrados que se extiende tam-
bién por Campeche.

Exhortó a los diputados elec-
tos de la próxima Legislatura 
local a que asuman la defensa 
del territorio estatal y se res-
pete el límite referencial de los 
tres estados, que representa el 
Punto PUT.

Reconoció que hay “decla-
raciones desafortunadas” de 
una pérdida del territorio con 
la creación del municipio de 
Calakmul, Campeche, pese a 
que los límites de Quintana 
Roo se establecieron durante 
el mandato de Porfirio Díaz, 
en 1902.

González Reyes recordó que 
la primer disputa se dio en 
1997, cuando el entonces presi-
dente Ernesto Zedillo “congeló 
el caso” tras la integración de 
Calakmul, cuya integración se 
formalizó en 2013.

Insistió que la defensa debe 
darse porque de lo contrario 
también se reducirán las asig-
naciones presupuestarias fede-

rales para Quintana Roo, en caso 
de un revés jurídico.

Indicó que aún cuando 
el tema no genera el mismo 
interés entre el norte y sur de 
la entidad, de resultar contra-
rio el fallo se perdería 20 por 
ciento del territorio estatal y 
se afectaría a los municipios 
de la zona sur.

La controversia con Yucatán 
se reinició luego de la aproba-
ción de una reforma consti-
tucional que promovió por la 
XV Legislatura, en la que se 
trazaron límites territoriales 
que afectaron los municipios 
de Peto, Tzucacab y Tekax.

 ❙ Sociogenesis impulsa la riqueza de sabores originarios de 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.

Conquistará paladares
gastronomía maya
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Hace 40 años 
murió Rodolfo 
Usigli, quien es 
considerado  
padre del teatro 
mexicano moder-
no; fue autor de 
“El Gesticulador”.

Martes 18 / Junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

¿OrO verde?
La Refinería de Pemex, en Cadereyta, no sólo produce combustibles,  
un total de 46 plantas de mariguana, de una altura estimada de metro 
y medio, fueron detectadas en los patios de la refinería por personal  
de seguridad.

Corren del Río Suchiate 
a agentes de la Marina

Registra caída de 27% 
construcción de vivienda
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NallEly HErNáNdEz

La construcción de vivienda 
nueva vive uno de sus peores 
momentos, con pocos pro-
yectos en puerta y con ven-
tas de viviendas nuevas por 
los suelos.

En el primer cuatrimes-
tre de 2019, se contabiliza-
ron 58 mil 683 viviendas 
en proceso de registro pa-
ra su arranque de obra, 27 
por ciento menos respecto 
al mismo periodo del año 
anterior.

Y en comparación con 
los primeros cuatro meses de 
arranque del sexenio de Enri-
que Peña Nieto, la caída es de 
41.3 por ciento y 72 por cien-
to menos que en el mismo 
arranque de 2006, cuando se 
registró un auge inmobiliario, 
según datos del Registro Úni-
co de Vivienda (RUV).

Las desarrolladoras que 
cotizan en la Bolsa Mexica-
na de Valores reflejan esta 
situación que afecta princi-
palmente la construcción de 
vivienda social.

Homex vendió en el pri-
mer trimestre 701 unidades, 
cuando en igual periodo de 

2013 escrituró 5 mil casas.
Consorcio Ara vendió 2 

mil 200 unidades, que com-
paradas con sus 3 mil 105 
unidades del primer trimes-
tre de 2013, representan una 
baja de 29 por ciento.

Uno de los casos más 
drásticos fue el de Urbi, que 
en el primer cuatrimestre del 
año sólo colocó 46 unidades, 
contra 911 del mismo perio-
do en 2013.

A la mala situación que 
han arrastrado por años, se 
suma la desaparición de sub-
sidios a la vivienda en la Ad-
ministración, lo que podría 
tener efecto en los precios, 
advirtió Eduardo Torres, di-
rector de la consultora ai360.

Para Germán Ahumada, 
director general de Ara, si las 
condiciones para construir 
vivienda nueva no mejoran, 
los desarrolladores se enfoca-
rán en sectores más rentables.

“Nosotros (Ara) aunque sí 
hacemos interés social, nos 
tuvimos que enfocar a la par-
te de arriba de los subsidios”, 
expuso.

La baja venta de vivienda 
va de la mano con una menor 
colocación de crédito.

MariaNa MoralEs

SUCHIATE, Chiapas.- Unos 
ocho elementos de la Secre-
taría de Marina fueron obli-
gados a retirarse ayer de las 
inmediaciones del río Suchia-
te por comerciantes y balse-
ros que trabajan en el trans-
porte irregular de mercancía 
y personas.

Los efectivos de la Ma-
rina se hicieron de palabras 
con los balseros y comercian-
tes luego de que los unifor-
mados les solicitaron iden-
tificación y la credencial del 
INE a los transportistas im-
provisados que laboran en el 
afluente que divide a México 
y Guatemala.

“Ustedes no tienen ningu-

na autoridad para pedir do-
cumentos porque no son del 
Instituto Nacional de Migra-
ción”, les dijeron los balseros.

“¡Si no se largan vamos 
a prenderle fuego a un ca-
mión!”, agregaron en tono 
de amenaza cuando ya se 
habían congregado unas 50 
personas para hacer frente a 
los marinos.

“Yo soy mexicano, pero 
no la ando (la credencial del 
INE) porque como trabajo en 
el agua se me puede perder; 
eso fue lo que nos molestó”, 
dijo uno de los balseros que 
participaron en la discusión.

Ante los reclamos de los 
hombres, que duraron unos 5 
minutos, los marinos optaron 
por abandonar el lugar.

Cepilla 
tradición
“El hermoso” Peralta 
echó por la borda 
una tradición –hasta 
hace seis años 
estaba prohibido por 
acuerdo de ambas 
directivas–, y del 
América pasará a 
defender la playera 
de las Chivas.
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Pega recorte 
a Despertares

La incertidumbre  
en materia cultural  

y la burocracia  
para acceder a 

recursos federales,  
llevaron al bailarín  

Isaac Hernández  
a poner fin a este 

proyecto.  

Noche  
de héroes
Dwayne “La Roca” 
Johnson fue aclama-
do como ícono del 
entretenimiento y 
Avengers: Endgame 
fue el título más pre-
miado, en los MTV 
Movie & TV Awards.  

Declaran para Yucatán
emergencia eléctrica

Truncan obra...
en 31 segundos
Banobras quita fondos; 
Alcaldes de Torreón 
y Gómez Palacio 
acusan que ‘consulta’ 
fue orquestada
Ma. ElENa sáNcHEz 

GÓMEZ PALACIO.– La cons-
trucción en marcha desde ha-
ce cinco años de un Metrobús 
interestatal que modernizaría 
el transporte en La Laguna 
y conectaría municipios de 
Coahuila y Durango fue can-
celada en sólo 31 segundos.

La obra fue truncada en 
un mitin el pasado domingo 
en el que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo 
una “consulta” a mano alzada.

E igual de rápida fue la 
reacción de Banobras, que 
ayer mismo canceló los 130 
millones de pesos de fondos 
federales para la obra que ya 
estaban depositados al Go-
bierno de Durango.

La decisión de cancelar el 
Metrobús la tomaron menos 
de 3 mil personas, que fueron 
las que asistieron el domingo 
al mitin en Gómez Palacio en 
el que López Obrador reparti-
ría apoyos.

Los afectados, en cambio, 
serán el millón 369 mil 939 
habitantes de los municipios 
de Matamoros y Torreón, en 
Coahuila, y Gómez Palacio y 
Lerdo en Durango, a los que 
daría servicio el Metrobús.

La orden presidencial de 
cancelar los recursos para el Me-
trobús fue criticada ayer por au-
toridades de Coahuila y Duran-
go, que lo que esperaban era que 
se anunciara la liberación de los 
fondos para el proyecto, no su fin.

Leticia Herrera, Alcalde-
sa priista de Gómez Palacio, y 
Jorge Zermeño, Alcalde panista 
de Torreón, calificaron por se-
parado como “orquestado” el 
acto en el que AMLO hizo su 
sondeo de medio minuto.

“Totalmente orquestado”, 
expresó Herrera. “Todos 
quienes vivimos en la Comar-
ca Lagunera vemos, sabemos, 
conocemos a nuestra gente. 
Estas personas (del mitin) no 
eran de aquí”. 

“Había un movimiento or-

questado”, dijo a su vez Zer-
meño, “manipulado, con gritos 
y pancartas para oponerse a la 
obra del Metrobús en La La-
guna de Durango. 

“Hay decisiones que deben 
tomarse con seriedad”, agregó, 

“con estudios técnicos y con-
sultando a los ciudadanos, a 
los verdaderamente usuarios 
y consultando a los expertos”.

El Gobernador priista de 
Coahuila, Miguel Riquelme, di-
jo compartir lo externado por 
el Alcalde de Torreón y espera 
que el Presidente reconsidere.

Desde el 2014, cuando se 
estableció el convenio, del la-

do de Coahuila ya se invirtie-
ron mil 500 millones de pesos 
y, de acuerdo con el Gobierno 
de Riquelme, se proyecta con-
cluir la obra para fin de este año, 
pues sólo faltan las estaciones.

En Durango, tras años de 
mantener el plan congelado, el 
Estado del panista José Rosas 
Aispuro por fin había presen-
tado ante Hacienda, Comuni-
caciones y Transportes, y Ba-
nobras el análisis costo-benefi-
cio, que llevó a presupuestar la 
obra en 880 millones de pesos, 
de los que el Gobierno estatal 
aportaría 306 millones de pesos 
y el resto al Gobierno federal.

Decisión 
protege a mafia

JaviEr Garza raMos

Al cancelar el Metrobús en 
La Laguna el Presidente 
López Obrador protege a 
una mafia de concesiona-
rios de transporte público.

La obra es un proyec-
to propuesto hace 10 años 
para establecer una ruta 
Matamoros-Torreón-Gómez 
Palacio-Lerdo.

Es el mayor proyecto 
de transporte masivo en la 
historia de la región.

Aunque el tramo To-
rreón-Matamoros) ya está 
a meses de ser terminado, 
cancelar la expansión del 
Metrobús Laguna a Gómez 
Palacio y Lerdo es mante-
ner un transporte conur-
bado deficiente, caótico, 
chatarra, manejado por un 
pequeño grupo de conce-
sionarios.

En un mitin en Gómez 
Palacio este domingo, 
el Presidente lanzó dos 
preguntas y tumbó  
la obra interestatal ya 
avanzada.

(En rojo aparecen los minutos 
transcurridos del evento)

La ‘consulta’

33:29  A ver, nada más 
para medirle el agua a los 
camotes.
33:31  A ver, a ver, a ver, a 
ver. Nomás que respiren 
profundo, con calma.
A ver, que levanten la mano 
los que consideren que  
no hace falta lo del Metrobús.
33:46  (Gente levanta la 
mano)
33:53  ¡Bájenla! Que 
levanten la mano los 
que consideren que sí es 
necesario el Metrobús.
33:58  (Gente levanta la 
mano)
34:00  ¡Ya! No hubo 
Metrobús.

diaNa GaNtE

Entre junio y octubre la Pe-
nínsula de Yucatán estará en 
estado de emergencia eléc-
trica debido a la falta de gas 
natural en la zona, lo cual po-
dría provocar apagones.

Un oficio emitido por el 
Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) fecha-
do ayer, declaró estado de 
emergencia en la zona, luego 
de recibir una notificación de 
la empresa subsidiaria de la 
CFE, Generación V, que ad-
vierte que no cuenta con su-
ficiente combustible.

“La CFE ha presentado 

fallas y degradaciones que 
disminuyen la disponibilidad 
de energía en el parque de 
generación, aunado a la falta 
de gas natural por la explo-
sión de la plataforma marina 
Abkatun Alfa de Pemex (en 
2016), lo que ha degradado 
el suministro y provocado la 
falta de mil 140 megawatts en 
las centrales de ciclo combi-
nado”, refiere el texto.

En lo que va del año, se 
han registrado dos apagones, 
pero en ambos casos se seña-
ló que la causa fue la quema 
de pastizales que afectaron 
la línea que va de Escárcega, 
Campeche, a Ticul, Yucatán.

Democracia selectiva
El destino de una obra que afecta a municipios de la región  
de La Laguna, en Durango y Coahuila, fue cancelada  
en un mitin de unos 3 mil beneficiarios del Gobierno federal.

METROBÚS LA LAGUNA

n Recorre los municipios 
de Matamoros, Torreón 
(Coahuila) y Gómez Palacio 
y Lerdo (Durango)

POBLACIÓN TOTAL  
DE LOS 4 MUNICIPIOS

1,369,939
HAbITAnTEs

Cancela AMLO a mano alzada Metrobús en La Laguna

El ex director del 
IMss, Germán 
Martínez, asegura 
que falta talento 
en el equipo 
financiero de 
Andrés Manuel 
López Obrador. 
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Pierde
Lozoya
protección
Una jueza retiró 
la suspensión 
definitiva que 
impedía que el ex 
director de Pemex 
fuera capturado. 
Página 2B
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Algunos de los nuevos cuerpos de vigilancia

COMANDO  
DE OPERACIONES 
ESPECIALES (COE)
Cuerpo táctico de 
élite: operativos 
de alto impacto; 
combatirá a la 
delincuencia 
organizada.

ATENEAS  
(agrupación femenil)

GRUPO ESPECIAL

POLICÍA  
DE TRANSPORTE

REESTRUCTURAN POLICÍA EN CDMX

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Una foto en las redes de Mario Delgado 
con Martha Bárcena, Graciela Márquez 
y Lázaro Cárdenas nos recuerda que 
“como te ven te tratan”.

Con todo...

Todas las mañanas el presidente 
López Obrador ofrece un ejercicio 
sin precedentes en el mundo: una 

conferencia de prensa en la que habla 
sobre la agenda pública del día y toma 
preguntas de los medios. Es un ejercicio 
de rendición de cuentas que no había-
mos visto en México, pero al mismo 
tiempo el Presidente descalifica el tra-
bajo de medios como Reforma, mientras 
que México es hoy el país más mortífero 
para quienes ejercen el periodismo en el 
mundo. Según el Comité para la Protec-
ción de Periodistas (CPJ), 16 periodistas 
han sido asesinados en lo que va del 2019 
y 7 de esos casos ocurrieron en México. 

Todas las mañanas el diario The New 
York Times recibe los datos de lectores 
que se suscriben a uno de los periódicos 
más prestigiosos del mundo. La era 
Trump ha significado que el “periódico 
fallido”, como lo llama el Presidente, su-
mara más de 265 mil suscripciones digi-
tales en el primer cuarto del 2019, su me-
jor número de suscripciones nuevas des-
de la elección presidencial del 2016, pero 
al mismo tiempo Trump miente todos 
los días, tergiversa la información, cen- 
sura e insulta a periodistas que lo cues-
tionan y llama a su base electoral a no 
leer prensa crítica o a no ver noticieros 
que no le gustan.

Todas las mañanas periodistas ve-
nezolanas editan Efecto Cocuyo, un sitio 
web de periodismo independiente y 
de investigación que libra la censura y 

¡Prensa, no disparen!

“Como te ven te tratan...”, so-
lía decirme doña Lola cons-
tantemente. “Con razón los 

trataron tan mal...”, exclamé al ver, con 
pena ajena, la fotografía, publicada en 
el Twitter de Mario Delgado, de la de-
legación mexicana que asistió en esos 
días a Estados Unidos. El viernes 7, al 
séptimo piso del Departamento de Es-
tado donde se encuentran las oficinas 
del responsable de la diplomacia del 
gobierno de Trump, los representantes 
del gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador llegaron cinco minutos antes 
de la cita: el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y nuestra 
embajadora en Washington, Martha 
Bárcena. Del otro lado de la mesa se 
encontraban Pat Cipollone, el consejero 
jurídico de Trump, John Creamer, en-
cargado de negocios en México, James 
McCament, número dos del Departa-
mento de Seguridad Interna y el em-
bajador Michael McKinley, asesor del 
secretario de Estado. Como dice Dolia 
Estévez en su espléndida crónica “de un 
secuestro” (SinEmbargo): “Iban decidi-
dos a exprimir a Ebrard para forzarlo 

a suscribir un tratado permanente de 
‘tercer país seguro’”. Asimismo, nos en-
teramos que el encuentro había sido el 
tercero consecutivo de las negociacio-
nes. En esta ocasión la reunión duró 
casi 12 horas, sin celulares, laptops ni 
aparatos electrónicos. Para colmo eran 
las 6:30 p.m. y ninguno de nuestros 
compatriotas había probado bocado 
más que unos cacahuatitos comprados 
en las máquinas de los pasillos. Después 
les mandaron sándwiches y ensaladas. 
He allí una bonita estrategia intimida-
toria por parte de los gringos. No me 
sorprende. Como los vieron los trataron.

Si miramos con atención la fotogra-
fía de Delgado, vemos que la delegación 
mexicana se veía muy pobrecita, des-
aliñada y particularmente mal vestida. 
Empecemos por la embajadora Martha 
Bárcena. Vestida como estaba hagan de 
cuenta que iba al súper y que se vistió a 
la carrera. Llevaba un suetercito blanco 
con mangas remangadas que a leguas 
se veía, con todo respeto, que tenía mu-
chas lavadas. Su vestido estampado azul 
y blanco no le favorecía en absoluto; la 
hacía ver sin un ápice de cintura. Su 

pelo, aplastadito y carente de un buen 
corte, se veía lavado en casa, no con 
shampoo, sino con jabón de tocador. 
Como único accesorio ese día, la em-
bajadora se había puesto un collar de 
perlitas como los que venden en cual-
quier Duty Free. No, no doña Martha 
no parecía embajadora de México en 
Washington, más bien en la fotografía 
aparece como la tercera secretaria de 
la embajadora.

El “look” de la secretaria de Eco-
nomía, Graciela Márquez, con todo 
respeto, resulta de verdad lamentable. 
Su pantalón de gabardina color beige es 
dos tallas menos que su verdadera talla, 
lo cual la hacía verse particularmente 
pasada de peso. Eso no es lo peor, por 
increíble que parezca, la secretaria de 
Estado lleva la bragueta totalmente 
abierta, o fue al baño de carrerita y no 
le dio tiempo de cerrarla o de plano el 
zíper se descompuso por tantas lavadas 
en la lavadora. Para colmo, su blusa flo-
reada no le cubre ni su abultado vientre 
ni mucho menos sus muslos, igualmen-
te gruesos. Su corte de pelo no es malo 
y me gustan sus canas. Sus accesorios, 

sin chiste, parecen de 1970. La armazón 
negro de sus lentes resulta, asimismo, 
fuera de moda y no le favorece. Más 
que una secretaria de Estado, doña 
Graciela parece una abuela a la que su 
vestimenta la tiene sin cuidado. Vestida 
así pudo haber ido también al súper y 
encontrarse a doña Martha.

Lástima que Lázaro Cárdenas Batel, 
jefe de Asesores del gobierno de López 
Obrador, no siguió los pasos de su padre, 
Cuauhtémoc Cárdenas, en lo que se 
refiere a su imagen. El ingeniero siem-
pre va impecablemente bien vestido. 
Para este encuentro tan importante y 
significativo para la (pobre) imagen de 
México, Lázaro llevaba un saco gris de 
algodón muy arrugado el cual dejaba 
ver un abultadísimo vientre. Su camisa 
de cuadritos morados y blancos, que 
pudo haber sido bonita, no luce para 
nada con los jeans súper deslavados 
que se puso esa mañana. Más que un 
asesor de la Presidencia, en tratos con 
altos funcionarios de la Casa Blanca, 
con todo respeto, Lázaro se ve como 
si hubiera ido a la junta de padres de 
familia de la escuela de uno de sus hijos.

De los cuatro en la foto, el que se 
ve mejor vestido curiosamente es Ma-
rio Delgado. ¿Habrá sido por eso que 
puso la foto en su Twitter? Espero que 
con esta descripción, escrita con todo 
respeto, se pongan el saco, sí, que se lo 
pongan, literalmente hablando. Como 
dice Muñoz Ledo, a estos mexicanos 
los han de haber visto como ciudadanos 
de un país colonizado.

AUNQUE siempre ha dicho que no es igual a sus 
antecesores, la realidad es que Andrés Manuel López 
Obrador está creando su propia mafia del poder.  
Un ejemplo es la cancelación del Metrobús en la zona 
lagunera de Durango: los más beneficiados serán  
los concesionarios y líderes de taxistas y autobuses 
urbanos que lo que menos quieren es competencia.

QUIENES conocen la situación del transporte  
público en Gómez Palacio y en Lerdo aseguran  
que es un servicio deficiente tirándole a lamentable, 
con poca seguridad y con vehículos listos para  
el deshuesadero. Eso fue lo que protegió el presidente 
AMLO ante la amenaza (¡ay, el coco!) de un transporte 
ordenado y limpio.

LO MÁS GRAVE de todo esto es que, según testimonios 
duranguenses, quienes “votaron” en la consulta  
de López Obrador ni siquiera son habitantes  
de La Laguna, sino que fueron específicamente  
acarreados para protestar contra el Metrobús.  
Así que ya sabe: si quiere que el Presidente lo incluya 
en su mafia del poder, llegue temprano a sus mítines  
y agarre lugar hasta mero adelante.

• • •
TRAS el desmantelamiento de la Policía Federal,  
paradójicamente son los gobernantes morenistas  
los que están saliendo ganones al fichar a mandos 
clave. El fin de semana, Claudia Sheinbaum presentó 
como nuevo jefe de la Policía de Investigación  
a Omar García Harfuch.

Y ALLÁ en Puebla, el gobernador electo Miguel  
Barbosa está a punto de dar el campanazo  
con la contratación de Manelich Castilla como  
secretario de Seguridad Pública. Para más señas  
se trata del ex Comisionado General de la Policía 
Federal y uno de los cuadros más sólidos surgidos  
de la casi extinta corporación. 

• • •
JUNTOS pero no revueltos estuvieron ayer en un  
restaurante del Centro Histórico, Juan Ramón  
de la Fuente y César Yáñez. Y aunque el embajador 
ante la ONU y el coordinador de política pública  
de la Presidencia llegaron por separado al lugar,  
al saludarse y al despedirse aprovecharon para platicar 
laaargo y tendido. 

• • •
MÁS DESCONSOLADOS que un americanista tras  
la venta de Oribe Peralta a Chivas, así andan varios 
analistas económicos pues no encuentran muchos 
motivos para el optimismo. Que la Bolsa de Valores 
haya ligado su tercera baja consecutiva es sólo  
una muestra de que la confianza en México no está 
muy alta, advierten. De hecho, algunas agencias  
de inversión ya están teniendo dificultades para atraer 
capitales debido a que los inversionistas consideran 
“impredecibles” las decisiones del gobierno. Y todo 
porque nadie encuentra los famosos “otros datos”  
que dicen que el país va muy requetebién.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

que busca defender los derechos de 
la ciudadanía a estar bien informada, 
pero al mismo tiempo el gobierno ve-
nezolano ha invertido tanto en medios 
de comunicación que dicta línea, no 
permite que periodistas extranjeros 
hagan su labor sin acompañamiento 
de guías oficialistas que monitorean 
el trabajo de los periodistas o incluso 
los expulsan o les retienen material, 
como le pasó a Jorge Ramos.

La violencia en América Latina 
ha hecho que muchos periodistas re-
nuncien a cubrir historias, a que sean 
intimidados con ataques afuera de sus 
instalaciones o que sus reporteras sean 
desaparecidas y que esos crímenes 
queden impunes.

En México la violencia ha causado 
ya demasiado dolor y luto al periodis-
mo y la austeridad del gobierno de 
AMLO no permite que se mejore el 
Mecanismo de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. Si bien la Secretaría de 
Gobernación ofreció evaluar el Me-
canismo con la ONU, su presupuesto 
es de apenas 207 millones de pesos, 
tiene solamente a 36 empleados y casi 
a 900 personas incorporadas.

Por todo lo anterior, el Comité 
para la Protección de Periodistas 
escogió la Ciudad de México para 
realizar una Cumbre Internacional 
sobre Libertad de Prensa en la que 
este mismo martes un nutrido grupo 

de activistas, periodistas y servidoras 
públicas hablaremos sobre los retos 
que enfrenta el periodismo en México 
y en otros países con contextos de vio-
lencia similares o en el mismo Estados 
Unidos en la era Trump.

El presidente López Obrador fue 
invitado a la Cumbre, pero hasta ayer 
no hubo una respuesta positiva por 
parte de su equipo de comunicación 
y esto es lamentable porque el Presi-
dente se perderá la oportunidad de 
escuchar un diagnóstico por parte de 
periodistas mexicanos y latinoame-
ricanos y además hubiese sido una 
buena oportunidad para conocer si su 
gobierno tiene ya elaborado un plan 
integral para proteger a periodistas 
amenazados y contra la impunidad 
en los casos de periodistas asesinados 
o desaparecidos en México, ya que de 
acuerdo con el CPJ, México ocupa el 
séptimo lugar en el Índice Global de 
Impunidad, sólo por debajo de países 
en situación de guerra. México tiene 
el segundo número de casos de ase-
sinatos de periodistas en impunidad, 
solo después del Filipinas de Rodrigo 
Duterte. 

La 4T necesita darle la vuelta a es-
to, mejorar su relación con los medios 
y garantizar las condiciones para que 
los medios puedan ejercer su labor sin 
censura, intimidación o violencia. No 
hay país libre sin medios independien-
tes y sin periodismo crítico. 

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

La violencia causa demasiado dolor y luto 
al periodismo. No hay país libre sin prensa 
crítica.
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Retiran recurso que evitaba su detención

Pierde Lozoya;
van por captura
Dejan sin efecto 
protección judicial 
por no presentarse 
a audiencia 

Abel bArAjAs

Una Juez federal retiró la sus-
pensión definitiva que impe-
día que Emilio Lozoya fuera 
capturado con base en la or-
den de aprehensión que le 
fue girada por lavado de di-
nero, por lo que, de momento, 
las autoridades pueden cap-
turarlo si es localizado.

Luz María Ortega Tlapa, 
Juez Octavo de Distrito en 
Amparo Penal de la Ciudad 
de México, dejó sin efecto 
la protección para el ex di-
rector de Pemex, debido a 
que incumplió con la obli-
gación de presentarse en un 
plazo de tres días hábiles a 
una audiencia de imputación 
para enfrentar un eventual 
proceso.

También porque incum-

plió con otra de las medidas 
procesales impuestas para 
que estuviera vigente la sus-
pensión definitiva contra el 
mandato de captura, como 
lo es el pago de una garantía 
de 500 mil pesos.

“Atendiendo a la solicitud 
realizada por este órgano ju-
risdiccional [...] (el juez que 
ordenó su aprehensión) in-
forma que el quejoso[...] no 
compareció al órgano a su 
digno cargo a fin de ponerse a 
su disposición para continuar 
con el procedimiento penal 
correspondiente, lo cual fue 
uno de los postulados im-
puestos por este juzgado fe-
deral a fin de que surtiera 
efectos la suspensión defini-
tiva”, dice la Juez Ortega en 
un acuerdo publicado ayer.

“En tales condiciones, 
toda vez que el quejoso [...] 
incumplió con todos los pos-
tulados impuestos por este 
juzgado federal, se deja sin 
efectos la suspensión defini-
tiva concedida [...], por lo que 

consecuentemente las autori-
dades responsables están en 
aptitud de ejecutar el acto 
reclamado en la presente vía 
constitucional”.

El pasado 25 de mayo, 
el Juez de Control Artemio 
Zúñiga Mendoza ordenó las 
aprehensiones de Lozoya, su 
hermana Gilda Susana y el 
empresario Alonso Ancira, 
dueño de Altos Hornos de 
México (AHMSA), por la-
vado de dinero, derivado de 
la venta de la planta de Agro 
Nitrogenados a Pemex.

Lozoya anunció la sema-
na pasada que pese a contar 
con una suspensión definitiva 
no se presentaría ante el juez 
de control para enfrentar la 
imputación debido a que no 
tenía garantías para conservar 
su libertad.

Indicó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
que encabeza Santiago Nieto, 
actúa ilegalmente, pero ofre-
ció colaborar con la FGR.

No obstante, también 

Indaga  
INE vuelo
CIUDAD VICTO-
RIA. El INE-Tamau-
lipas indaga en los 
informes de gastos 
de campaña de More-
na, el pago del avión 
privado que usó la 
líder, Yeidckol Pole-
vnsky, en una gira de 
apoyo a candidatos.

Se desiste  
de apoyo
Marielle Helene Eckes, 
esposa de Emilio 
Lozoya, se desistió del 
amparo que solicitó 
contra una posible 
captura, sin embargo, 
el juez consideró que 
para acordar su solici-
tud necesita que ella 
firme el desistimiento.

Dan amparo  
a padre

Abel bArAjAs

Un juez federal suspendió 
provisionalmente cualquier 
orden de captura que pu-
diera existir contra Emilio 
Lozoya Thalmann, padre 
del ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin.

Erik Zabalgoitia Nova-
les, Juez Décimo Cuarto de 
Distrito en Amparo Penal 
de la Ciudad de México, le 
otorgó la suspensión pro-
visional contra cualquier 
mandato privativo de liber-
tad, sea ministerial o judi-
cial, que pudiera haber sido 
librado en los últimos días.

Dicha protección só-
lo lo protegería contra un 
eventual ordenamiento por 
delitos que no son graves o 
que tampoco contemplan 
prisión preventiva oficiosa.

acusó a ésta por imputarlo 
en forma irregular y engañar 
con informes falsos al Juez 
de Control Artemio Zúñiga 
Mendoza, para que ordenara 
catear la casa de sus padres.

En caso de que Lozoya 
presente un recurso de re-
visión contra el fallo dictado 
ayer por la juez, la suspensión 
continuará vigente hasta en 
tanto un tribunal colegiado 
no se pronuncie al respecto.



ENVÍA EU TROPAS 
A MEDIO ORIENTE
WASHINGTON. El Gobierno 
de Donald Trump desplegará 
unos mil soldados adicionales 
en Medio Oriente para fines 
defensivos, ante la creciente 
tensión entre Washington 
y Teherán, anunció ayer el 
Secretario interino de Defensa, 
Patrick Shanahan. NTX

PIERDE PUIGDEMONT 
ESCAÑO 
 MADRID. El ex Presidente del 
Gobierno regional catalán Car-
les Puigdemont no consiguió 
ayer convertirse en miembro 
del Parlamento Europeo (PE), 
al no viajar personalmente a 
Madrid para el acto de acata-
miento de la Constitución espa-
ñola. STAFF

DAN ULTIMÁTUM  
PARA LIBERACIÓN DE PRESOS
MANAGUA. La Oposición de Nicaragua demandó ayer 
al Gobierno de Daniel Ortega la libertad de al menos 86 
presos políticos en las próximas 36 horas, como parte de los 
compromisos adquiridos en la mesa de negociaciones para 
superar la crisis política. STAFF

ABREN GALÁPAGOS A VUELOS DE EU
El Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, afirmó ayer que 
en la isla de Galápagos operará un avión militar de Estados Unidos 
una vez al mes y sólo por emergencias o reabastecimiento de 
combustible, aunque no habrá una base, hipótesis que provocó una 
ola de rechazo en el país. STAFF
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NUEVA DELHI. 
En la India 800 
mil médicos 
fueron a huelga 
en todo el país 
para exigir pro-
tección ante los 
ataques cada 
vez más comu-
nes de familia-
res de pacientes 
fallecidos. 
Después de que 
un médico en 
Calcuta sufriera 
una fractura de 
cráneo por una 
golpiza, algunos 
llevaron casco al 
trabajo. STAFF
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WASHINGTON.- Donald 
Trump cumplió su amenaza 
contra los países del Trián-
gulo Norte.

El Gobierno del Presi-
dente de Estados Unidos 
anunció ayer que no ofre-
cerá más financiación hasta 
comprobar que las autorida-
des de Guatemala, Honduras 
y El Salvador toman medi-
das concretas para reducir la 
migración irregular, aunque 
continuará la asistencia para 
el Triángulo Norte en deter-
minados proyectos.

“Esto es congruente con 
la orden del Presidente y con 
el reconocimiento de que es 
crucial que haya la suficiente 
voluntad política en estos paí-
ses para atacar el problema 
desde la raíz”, indicó Morgan 
Ortagus, portavoz del Depar-
tamento de Estado.

El Departamento de Es-
tado afirmó que, después de 
que el Mandatario ordena-
ra en marzo que se revisa-
ran y recortaran los 615 mi-
llones de dólares dedicadas 
a la asistencia, se utilizarán 
432 millones para proyectos 
que ya fueron aprobados en 
2017 y 2018. La cantidad res-
tante será retenida a la espera 
de consultas con el Congre-
so, señaló.

Los fondos que se man-
tendrán hasta el momento 
están dedicados a cerca de 
700 programas centrados en 
labores de combate a la de-
lincuencia y al crimen orga-
nizado, entre otros.

Desde que Trump anun-
ció en marzo su intención de 
recortar la ayuda directa a los 
tres países, los legisladores 
demócratas en el Congreso 
criticaron la medida y defen-
dieron la necesidad de desti-
nar fondos para atajar la vio-
lencia y la falta de oportuni-
dades que ha provocado una 
creciente migración.

Corta EU 
fondos  
a América  
Central

FIRMARÁ 
GUATEMALA 
ACUERDO DE  
TERCER PAÍS
WASHINGTON.- Donald 
Trump afirmó ayer en su 
cuenta de Twitter que 
Guatemala está lista para 
firmar un acuerdo de Ter-
cer País, que implica que 
los migrantes indocumen-
tados detenidos en Esta-
dos Unidos serán enviados 
a este país centroamerica-
no. STAFF 

34 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

REFORMA / STAFF

GUATEMALA.- Sandra To-
rres fue la candidata más 
votada en las elecciones del 
domingo en este país, pero 
podría no tener la misma 
suerte en la segunda vuelta.

Con el 97 por ciento es-
crutado, la ex Primera Da-
ma en el Gobierno de Álva-
ro Colom obtuvo el 25.68 por 
ciento de los votos, frente al 
13.93 de su contrincante, Ale-
jandro Giammattei.

El líder del partido Va-
mos conseguiría, sin embar-

go, la victoria en la segunda 
vuelta de los comicios, que 
se celebrarán el 11 de agosto.

Esto, de acuerdo con 
una encuesta de Prensa Li-
bre, que previó que Giam-
mattei ganaría la presidencia 
de Guatemala con el 54 por 
ciento de los apoyos y To-
rres quedaría en un segundo 
puesto con el 32 por ciento.

La ventaja del político 
de Vamos se explicaría por 
la fragmentación del voto 
en estos comicios, en los que 
participaron 19 aspirantes.

El apoyo que se repartió 

entre los 17 candidatos se 
dividirá en agosto entre To-
rres y Giammattei y, según la 
encuesta, éste último parece 
ser el favorito para reempla-
zar a Jimmy Morales como 
Mandatario frente a Torres, 
quien está señalada por un 
caso de financiación ilícita 
electoral en 2015.

Para los dos políticos, és-
ta no es la primera vez que 
contienden por la presiden-
cia y, mientras que Giam-
mattei lo ha intentado cua-
tro veces, la ex Primera Da-
ma espera que la tercera sea 

la vencida. 
El Tribunal Electoral di-

fundió ayer los resultados 
preliminares con el 97 por 
ciento escrutado porque de-
ben resolver las impugna-
ciones por irregularidades, 
como amenazas de muerte.

Además, se registraron 
incidentes en el municipio 
de Iztapa, donde votantes 
inconformes lanzaron desde 
un segundo nivel las papele-
tas por estar en desacuerdo 
con los resultados y destru-
yeron parcialmente las ins-
talaciones.

Perfilan revés para Torres en segunda vuelta 

z Alejandro Giammattei 
contiende por cuarta vez a 
la presidencia.
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una alta fuente del Gobierno 
mexicano en referencia a las 
amenazas de aranceles con 
un acuerdo para un mayor 
control migratorio el 7 de ju-
nio pasado.

Como hace 4 años, Méxi-
co está al centro de la campa-
ña de Trump con la amenaza 
de aranceles sobre las impor-
taciones mexicanas para pre-
sionar por más acción en el 
tema migratorio, aún cuando 
sólo 43 por ciento en EU apo-
ya la táctica, según una nueva 
encuesta de Fox News. 

Con dos años y medio 
a cuestas en la Casa Blanca, 
Trump sin embargo llegará 
a su mitin esta noche bus-
cando retener Florida con el 
peor nivel de aprobación pa-
ra un Presidente desde 1980 
con Jimmy Carter, quien ter-
minó perdiendo la reelección. 

Trump inicia su campaña 

con más de 120 millones de 
dólares y con el sólido apoyo 
de la base de su partido tras 
haber instalado a dos jueces 
conservadores en la Suprema 
Corte y haber hecho históri-
cos recortes a las tasas impo-
sitivas de las empresas.

Por otro lado, algunas en-
cuestas lo ponen debajo de 
sus oponentes demócratas, y 
su partido enfrentó pérdidas 
en la elección intermedia de 
2018. Además, sobre el Man-
datario flota el fantasma de la 
investigación de la injerencia 
rusa en la elección de 2016, 
cuya polémica no acaba de 
conjurarse.

Según un sondeo de la 
Universidad de Quinnipiac, 
aunque el 70 por ciento de 
los estadounidenses están a 
gusto con el estado de la eco-
nomía, sólo 41 por ciento le 
otorgan el mérito a Trump.

Lanza Presidente campaña de reelección en Orlando, Florida

La presión en el tema 
migratorio es clave 
pese al rechazo que 
expresa la mayoría

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- A cuatro 
años de lanzar lo que era vis-
to entonces como una impro-
bable campaña a la Presiden-
cia, Donald Trump inicia hoy 
la lucha por su reelección 
con México directamente en 
la mira.

Desde el Amway Center 
de Orlando en el crucial Es-
tado de Florida, con capaci-
dad para 18 mil 500 personas, 
Trump lanzará su campaña 
de reelección para 2020 a las 
20 horas locales muy distante 
en el tiempo de aquel impro-
visado discurso en el que en 
2015 acusó a los mexicanos 
de ladrones y violadores. 

Con una economía en 
apogeo incluyendo la tasa 
de desempleo más baja para 
un mes desde diciembre de 
1969, Trump llega sin em-
bargo en medio de amenazas 
comerciales contra México y 
se espera que no deje pasar el 
tema de la inmigración ilegal 
en su discurso en Florida.

“Estamos conscientes de 
que es muy probable que es-
to no se detenga sino has-
ta noviembre de 2020”, dijo 

DE AVANZADA. Seguidores del Presidente Trump llegaron 
hasta con 40 horas de anticipación al Centro Amway ..

Mira Trump al 2020
con foco en México

REFORMA / STAFF

WASHINGTON. Florida no 
será un estado fácil para 
Donald Trump. Las prime-
ras encuestas internas le 
daban siete puntos menos 
que el favorito en la carrera 
demócrata, el ex Vicepresi-
dente Joe Biden. 

La celebración del 
primer mitin de Trump en 
Orlando revela la apues-
ta especial por Florida, un 
estado que ganó en 2016 
pero que su antecesor, el 
demócrata Barack Obama, 
conquistó en 2008 y 2012.

La oficina de la campa-
ña dijo que los ciudadanos 
de Florida apoyarían al Pre-
sidente por haber cumpli-
do sus promesas de actuar 
contra el régimen “castro-
madurista” en Venezuela.

Arranca en 
estado clave

Con más de 80 personas 
integradas de tiempo com-
pleto en su campaña electo-
ral, Trump dispone ya de 13 
directores para su reelección 
en Estados clave como Flori-
da y de acuerdo con el diario 
The Washington Post, busca 
tener un millón de volunta-
rios en noviembre de 2020.
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EXIGEN MÉDICOS INDIOS PROTECCIÓN 
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EL CAIRO.- El primer Presi-
dente democráticamente ele-
gido en Egipto y el único civil 
hasta ahora murió ayer tras 
comparecer ante un tribunal.

El islamista Mohamed 
Morsi, de 67 años, estaba asis-
tiendo a una sesión del juicio 
contra él por cargos de espio-
naje cuando se desvaneció. 
La Fiscalía General informó 
que fue trasladado al hospital, 
donde llegó sin vida.

Desde que fue despuesto 
en 2013 por un golpe de Es-
tado encabezado por el ma-
riscal Abdelfatá al Sisi, actual 
jefe del Estado, Morsi perma-
neció encarcelado y ha sido 
procesado y condenado por 
varios cargos.

En los últimos años de 
prisión, su salud empezó a 
deteriorarse y sus familiares 
denunciaron que el ex Presi-
dente estaba en régimen casi 
de aislamiento.

Morsi llegó al poder en 
2012, tras ganar las prime-
ras elecciones en el país des-
pués de la Primavera Árabe 
en 2011, que acabó con el dic-
tador Hosni Mubarak.

Su breve mandato, de 
apenas un año de duración, 
fue muy polémico y agitado 
por las masivas protestas en 
contra de sus políticas consi-
deradas no inclusivas y radi-
cales, sobre todo por la mino-
ría cristiana, las mujeres y los 
sectores más liberales. 

Desde el levantamiento, 
los miembros de Hermanos 
Musulmanes han sido per-
seguidos por Al Sisi, quien 
puede gobernar sin límite de 
mandatos tras una reforma.

z El ex Mandatario Mohamed 
Morsi se desvaneció durante 
el juicio en su contra.

Fallece 
en Corte 
ex líder
egipcio
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Millennial, Mejora tus gastos
¿Usas tarjeta de crédito en apps de transporte, comida  
o streaming? Es un gasto corriente que puedes controlar.

$80.0
vale un viaje de 5 km 
en Uber, sin considerar 
tarifas dinámicas.

$15.0
cuesta el envío más 
cercano en Rappi, más 
la comida que pidas.

$129.0
es el precio básico 
de Netflix. ¿Usas otra 
cuenta de streaming?

Pierde energía
en sólo 9 meses, México cayó del sitio 13 al 19 en el ranking de 40 países 
con mejor perspectiva para invertir en energía renovable.

Fuente: EY

 1 China

 2 Estados Unidos

 3 Francia

 4 India 

 5 Australia 

 9 Argentina

 11 Chile

 15 Canadá 

 17 Brasil

 19 MéxICo

China
Asia
República Popular de China

Estados Unidos
Francia
Europa

República francesa

India (República de la India)
Asia

Brasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

México
América

Australia
Oceanía
Commonwealth de AustraliaArgentina

República Argentina

Chile
América del Sur
República de Chile

Canadá
América del Norte
Canadá

Elementos que cambian de 
color en la capilla y en la torre 
derecha de la iglesia.

El hilo 3D tiene partes salientes 
donde se puede apreciar un 
caracol prehispánico.

La impresión con relieve, 
cuando el billete es nuevo 
o de poco uso, se siente 
con mayor facilidad.

Tiene dos 
folios en el 
anverso, uno 
se encuentra 
a la derecha 
del personaje, 
y el otro, a la 
izquierda.

Registro 
perfecto: 

Impresiones 
por ambas 

caras que, a 
contraluz, 
forman el 

mapa del País.

Los textos microimpresos
requieren de un lente de 
aumento para leerse.

El hilo de seguridad cruza  
el billete y sólo se observa  
a contraluz.

La marca de agua 
es Miguel Hidalgo. 
Además tiene una de 
la imagen “1000”.

Fuente: Banxico
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Tren MAyA 
Este año, a más 
tardar en octubre, 
se lanzarán tres  
licitaciones del 
Tren Maya para 
construir tramos 
de vías, dijo  
Fonatur.

Portafolio
INsIsTEN  
EN chINos

empresarios y represen-
tantes del sector turístico 
pidieron generar estrategias 
de comercialización e invertir 
en promoción para atrapar 
a viajeros chinos por su alto 
poder adquisitivo. 

PREocUPa 
ExcEDENTE

sonora tiene un exceden-
te de 100 mil toneladas de 
maíz blanco y busca colocar 
parte del volumen en el mer-
cado internacional. Es uno 
de los sectores que recibirá 
más apoyo del Gobierno.

s&p/Bmv IpC
42,964.71

 (-0.38%)

s&p 500
2,889.67

 (0.09%)

TIIE
8.5098%

DJ
26,112.53

 (0.09%)

nasDaq
7,845.02

 (0.62%)

mEzCla
54.84
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.65  V $19.50         EUrO: C $21.52  V $21.53 

AsustA billete 
de mil pesos

Jorge Cano

Cada vez menos mexicanos 
quieren usar el billete de mil 
pesos por el riesgo de recibir 
uno falso y la dificultad para 
cambiarlo.

La demanda de dichos 
billetes pasó de 82 millones 
de piezas hace dos años a 
72 millones en mayo pasa-
do, según datos del Banco 
de México (Banxico).

De todas las denomina-
ciones, esta es la única cuya 
circulación ha disminuido, 
ya que para la mayoría de 
los mexicanos es riesgoso 
cargar un billete tan valioso 
y a los comerciantes se les 
dificulta cambiarlo, según 
las encuestas realizadas por 
Banxico.

Un 56 por ciento de los 
pequeños comercios ha reci-
bido pagos  con un billete de 
mil, y de éstos 44 por ciento 
puede cambiarlo, de acuerdo 
con un estudio de abril de la 
Canacope.

Incluso, algunos estable-
cimientos advierten con le-
treros que no pueden recibir 
estos billetes cuando por ley 
deben hacerlo.

En sus inicios, el alto gra-
do de falsificación del billete 
generó desconfianza en los 
comercios.

En enero de 2008, el 
número de piezas falsifica-
das por cada millón fue de 
507, la proporción más gran-
de de todos los tipos  
de billetes.

Alejandro Alegre, direc-
tor general de Emisión de 
Banxico, aseguró que a partir 
de 2018, con mayores ele-
mentos de seguridad, el pro-
medio de falsificación bajó 
hasta 55 piezas por cada mi-
llón en promedio.

Aunque el año pasado 
se anunció el posible lanza-
miento de un billete de 2 mil 
pesos, el comportamiento de 
los usuarios podría estar se-
ñalando que no es necesario, 
precisó Alegre.

Prioriza IP ducto
y 3 aeropuertos

piden evaluar obras con base en beneficios

Ubican mil proyectos 
donde hay interés 
de sector privado 
en participar

VeróniCa gasCón

Un gasoducto para surtir al 
sur del País y los aeropuer-
tos de Querétaro, Guadalaja-
ra y Cancún están entre los 
proyectos prioritarios que 
contempla el sector privado 
para invertir en los próximos 
dos años.

La semana pasada, du-
rante una reunión con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el sector priva-
do se comprometió a elevar 
su nivel de inversión de 17.5 
a 20 por ciento del PIB, que 
representarían alrededor de 
35 mil millones de dólares.

El Consejo Coordinador 
Empresarial identificó alre-
dedor de mil proyectos prio-
ritarios para invertir en los 
próximos dos años.

“Hay un portafolio de 
proyectos que se platicaron, 
muchos de infraestructura 
carretera; de aeropuertos, no 
necesariamente nuevos, si-
no ampliar aeropuertos, por 
ejemplo hacer una terminal 
de carga más importante en 
Querétaro, ampliar el de Gua-
dalajara. 

“En carreteras, qué hacer 
por ejemplo con la carrete-
ra México-Querétaro, que 
siempre está saturada. En fin, 
una serie de proyectos de in-
fraestructura”, explicó el em-
presario Claudio X. González 
en entrevista.

Añadió que se analizará 
el proyecto del Istmo en el 
caso de los puertos, y llevar 
gas para el sur del País, en 
una combinación de inver-
sión pública y privada.

“Hablamos de que el sur 
del País tiene que crecer, y 
si no tiene con qué, se tie-
ne que proveer con qué y se 
tiene que empezar por el gas. 
Habrá cosas que sólo pueda 
hacer el sector público, otras 
el sector privado y hay cosas 
que vamos a hacer en con-
junto”, afirmó González.

Señaló que se debe dar 
prioridad a los proyectos se-
gún el beneficio que generen.

En tanto, José Manuel Ló-
pez Campos, presidente de la 
Concanaco, expresó que parte 
de este plan incluye la cons-
trucción de 25 mil hoteles con 
900 mil cuartos en total.

Agregó que se planteó la 
necesidad de convertir los 
aeropuertos de Guadalajara 
y Cancún en centro de co-
nexión, independiente a los 
planes que pudieran tener los 
grupos aeroportuarios.

Añadió que ahora está 
en etapa de pruebas el ducto 
submarino que transportará 
gas natural de Texas a Coat-
zacoalcos, Veracruz, y conec-
tar a la Península de Yucatán. 

La capacidad actual de 
transportación del ducto a la 
Península es de 30 por ciento, 
pero con la ampliación se po-
dría tener 100 por ciento de 
capacidad del ducto.

“Se habla de tres o cuatro 
proyectos emblemáticos del 
sexenio, que son muy impor-
tantes, pero también hay más 
de mil de la iniciativa privada 
que ya están delineados y lo 
que se busca es la certeza en 
la realización de esos planes 
y la facilitación en la tramito-
logía, que ha sido muy engo-
rrosa”, señaló López Campos.

Acusa Moody’s más incertidumbre
Jorge Cano 

La falta de predictibilidad de 
las políticas públicas en Mé-
xico está socavando la con-
fianza de los inversionistas y 
las perspectivas económicas 
de mediano plazo, aseguró la 
calificadora Moody’s.

Además, se advierte la 
posibilidad de mayores re-
cortes en el gasto público an-
te la menor recaudación, la 
necesidad de mantener el 
apoyo gubernamental a Pe-
mex y menor crecimiento del 
sector de seguros, según un 
reporte de la agencia.

“Seguimos esperando un 
año difícil para la economía y 
prevemos que el crecimiento 
se desacelerará a 1.2 por cien-
to en 2019 desde el 2 por cien-
to en 2018”, sostuvo Alejandro 
Olivo, associate managing di-
rector de Moody’s.

“Como resultado, los in-
gresos públicos pueden ser 
inferiores a las estimaciones 
del Gobierno, lo que hará ne-

cesario un recorte adicional 
del gasto para mantener la 
rectitud fiscal que ha prome-
tido el Presidente”, comentó. 

La calificadora estima 
que Pemex requerirá apoyo 
adicional del Gobierno para 
financiar sus planes de inver-
sión y el consecuente flujo de 
efectivo libre negativo.

“Pemex necesitará toda-
vía más apoyo del Gobierno 
si pretende alcanzar sus am-
biciosos objetivos de incre-
mento de la producción y pu-
diera también requerir ayuda 
para el pago de los fuertes 
vencimientos de deuda que 
tiene”, señaló el reporte. 

A pesar de un menor cre-
cimiento, se espera que los 
bancos mantengan funda-
mentos financieros sólidos. 

“La desaceleración eco-
nómica ejercerá presión en 
varios segmentos de la indus-
tria de seguros, y se espera 
que este efecto negativo re-
duzca el reciente crecimiento 
de las primas”, aseguró.

‘Vuela’ nueva generación
Aunque Mexicana dejó de operar hace 8 años, su 
Centro de Adiestramiento de Tripulaciones sobrevi-
vió y en él se capacita con simuladores y equipo real 
a 2 mil 200 pilotos y sobrecargos al año.

Migran por 
pobreza
La pobreza, falta  
de empleo y violen-
cia expulsa a cientos 
de migrantes de 
Centroamérica a EU 
cada año. Aunque 
en 2018 la región 
creció 4 por ciento, 
la pobreza no dismi-
nuyó. En Honduras, 
por ejemplo, 18.8 por 
ciento de la pobla-
ción está en pobreza 
extrema. 

Claudio X. González Empresario

  Habrá 
cosas que sólo 
pueda hacer el 
sector público, 
otras el sector 
privado y hay 
cosas que 
vamos a hacer 
en conjunto”.

Fuente: CMN
IP Pública

objetivos
La meta es que la inversión 
sea equivalente a 25 por 
ciento del PIB.

INVERsIóN 
DEL PIB

Meta

actual

20.0%

5.0%

17.5

2.9

reforma.com/danvuelo

En nivel

Fuente: Moody’s

Pese a la incertidumbre, el 
nivel de deuda como parte 
del PIB se mantendrá esta-
ble en los próximos años.
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nacional@reforma.com El Censo de Población 
y Vivienda 2020 se  
realizará en marzo  
con 200 mil personas 
que recorrerán el país 
en cuatro semanas.

@reformanacional

Venderán ranchos 
y bienes del crimen

Son propiedades incautadas o abandonadas ante la FGR

Esperan obtener 
$168.4 millones; 
amplían abanico 
de beneficiados

Claudia Guerrero 

Con la intención de conse-
guir 168.4 millones de pesos, 
el Gobierno federal subastará 
27 casas, departamentos, fin-
cas, locales comerciales, un 
rancho y hasta un motel de-
comisados a la delincuencia 
organizada.

Un primer bloque, para 
obtener 93.5 millones de pe-
sos, contempla la venta de 
15 inmuebles que fueron de-
clarados en “abandono” por 
el Ministerio Público y que 
pueden ser rematadas.

La lista incluye una casa 
en Metepec, Estado de Mé-
xico, en la zona cercana al 
penal de Almoloya, con un 
valor de 21 millones de pesos; 
pero también una residencia 
en Los Cabos, de 15 millones 
de pesos; otra en El Pedregal, 
de 14 millones de pesos y una 
más en Cancún, de 9.7 millo-
nes de pesos.

Ricardo Rodríguez Var-
gas, director del Servicio de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes, explicó que 
los recursos que se obten-
gan por la subasta de es-
tos inmuebles, a realizarse 
el próximo domingo en Los 
Pinos, serán destinados a los 
municipios más pobres de la 
Sierra de Guerrero.

El funcionario detalló 
que el segundo bloque con-
templa 12 inmuebles, de los 
cuales, 11 fueron producto de 
extinción de dominio y uno 
más, fue decomisado.

Producto de la subasta, el 
Gobierno pretende conseguir 
casi 75 millones de pesos que 
serán destinados, en su ma-
yoría al Fondo de Apoyo a la 
Asistencia de Víctimas.

El resto, será distribuido 
en partes iguales entre el Po-

Confía
Seade
en sacar
T-MEC
Claudia Guerrero 

Jesús Seade, subsecretario 
para América del Norte, in-
formó que los cónsules ca-
bildean en Estados Unidos 
la aprobación del nuevo tra-
tado de libre comercio, a pe-
sar de las resistencias mostra-
das por los demócratas en el 
Congreso.

“Tenemos contacto con-
tinuo, mucha presencia allá, 
los cónsules todos los días 
mandan informes de lo he-
cho con empresarios, legis-
ladores, todos estamos muy 
activos”, indicó.

“Se sigue trabajando en 
Estados Unidos sobre eso, 
están teniendo muy buenos 
diálogos. Acabo de hablar 
con el jefe negociador, Ro-
bert Lighthizer, todo va bien, 
muy buenos contactos entre 
él y los demócratas”.

Entrevistado luego de 
participar en una reunión de 
gabinete, en Palacio Nacional, 
el funcionario consideró que 
las objeciones planteadas por 
los demócratas “no son fun-
damentales”, por lo que el 
acuerdo podría avanzar.

“Hay resistencia, pero 
yo creo que sí va a salir, van 
avanzando. Los demócratas 
categóricamente dicen ‘es-
to queremos que salga pero’. 
No creo que sean ‘peros’ tan 
fundamentales”, manifestó.

El también jefe negocia-
dor del T-MEC, consideró 
que Canadá podría estar listo 
para aprobar el tratado y sólo 
está en espera de la decisión 
que se tome en EU.

“Saben que las discusio-
nes son más en temas mexi-
canos entonces quieren ver 
cómo sale todo eso”, expresó.

El fantasma
Por otro lado, Seade rechazó 
las expresiones de quienes 
aseguran que Donald Trump 
asustó a México con “el fan-
tasma” de los aranceles.

El funcionario consideró 
que las amenazas del Gobier-
no norteamericano son reales 
y que la prueba está en las re-
cientes decisiones tomadas 
en el sector automotriz con 
respecto a Europa y Japón.

“No sé qué quiere de-
cir fantasma, el Presidente 
Trump claramente utiliza los 
aranceles con una gran liber-
tad, acaba de lanzar una gran 
amenaza, ya inició con un 
proceso, le dio instrucciones 
a Robert Lighthizer para que 
empiece a negociar con Eu-
ropa, Japón, y otros que con-
sidera apropiados”, indicó.

“Era una amenaza real e 
hizo una conexión no están-
dar entre migración y comer-
cio que no aceptamos”.

z Aspecto de la finca “Los Tres García”, la cual tiene incluso un lienzo charro en su interior.

subastarán rancho del suegro de ‘la Barbie’

reForMa / StaFF

La propiedad decomisada a 
Carlos Montemayor González 

“El Charro”, suegro del narco-
traficante Edgar Valdez Villa-
rreal, alias “La Barbie”, será 
parte de la subasta de inmue-
bles del próximo domingo en 
Los Pinos.

La propiedad fue deco-
misada en 2010 por la enton-
ces Procuraduría General de 

la República (PGR) a quien se 
perfilaba como sucesor de “La 
Barbie”.

La finca, ubicada en el Eji-
do de Los Remedios, en Nau-
calpan, Estado de México, tie-
ne un lienzo charro en su inte-
rior, en donde se organizaban 
costosos eventos a los que 
asistían políticos estatales.

Montemayor incluso per-
tenecía a la Federación Mexi-
cana de Charrería, a la cual se 

registró con el falso nombre 
de Alejandro García Treviño; 
su apellido daba nombre al 
rancho: “Los Tres García”.

La propiedad se ofertará 
en un precio base de 32 millo-
nes 91 mil pesos y forma parte 
de un total de 27 inmuebles 
ubicados en 11 estados que 
fueron decomisados al crimen 
organizado.

De los 27 inmuebles, 10 
están en el Estado de México.

der Judicial, la Fiscalía Gene-
ral de la República y la Secre-
taría de Salud.

En esta lista se incluye 
el rancho “Los Tres García”, 
con un valor de 32 millones 
de pesos, ubicado en Naucal-
pan, y que, de acuerdo con 
las indagatorias de la FGR, 
está vinculado al suegro de 
Edgar Valdez Villarreal, alias 
“La Barbie”.

También se contempla 
una casa en Morelos de 3.5 
millones de pesos, otra en 
Atizapán, de 2 millones de 
pesos, y hasta un motel en 
Sonora.

La información sobre la 
subasta de 27 bienes fue deta-
llada ayer por la mañana, du-
rante la conferencia matutina 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 

informó que, tras subastar 
los coches oficiales en Santa 
Lucía, los vehículos de lujo en 
Los Pinos y las casas decomi-
sadas al crimen, organizarán 
una cuarta subasta de joyas.

Prevista para realizarse 
en dos o tres semanas, según 
el Mandatario, el dinero que 
se obtenga será destinado a 
los programas para el com-
bate a las adicciones.

‘Estrenan’
beneficio
por venta
de autos

Claudia Guerrero 

Dos municipios oaxaqueños 
se convirtieron en los prime-
ros beneficiarios de la políti-
ca de subastas aplicada por 
el nuevo Gobierno federal 
para vender autos oficiales y 
de lujo, propiedades y hasta 
joyas decomisadas en sexe-
nios anteriores.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-

dor entregó dos cheques por 
25.67 millones de pesos a Al-
caldes de Santa María Zaniza 
y Santos Reyes Yucuná.

Cada Ayuntamiento re-
cibió 12.83 millones de pesos 
que deberán invertir en obras 
públicas en sus comunidades. 

Los recursos fueron obte-
nidos por el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE) en la subas-
ta de autos de lujo, realizada 

el mes de mayo, en Los Pinos.
“Voy a hacer uso de la pa-

labra no sólo para hablar de 
mi municipio, muchos mu-
nicipios de mi estado están 
siendo olvidados por nues-
tro Gobierno. Pido también 
el apoyo para mis hermanos”, 
dijo Manuel Cristóbal Váz-
quez, Alcalde de Santa María 
Zaniza, al agradecer el haber 
sido elegidos para invertir ahí 
el dinero.

z Autoridades de Santa María Zaniza y Santos Reyes Yucuná, 
Oaxaca, ayer en Palacio Nacional.
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Salvan
a bebé
de mujer
en coma
reForMa / StaFF

Médicos del IMSS lograron 
el nacimiento prematuro de 
Valentina, mediante una ce-
sárea realizada a su madre, 
quien estaba en estado de 
coma por daño cerebral y 
con datos clínicos de falleci-
miento inminente.

La pequeña pesó apenas 
680 gramos y, después de 
más de cuatro meses en cui-
dados intensivos pediátricos, 
ya fue dada de alta reciente-
mente del Hospital General 
Regional 1 Ignacio García Té-
llez, en Mérida, Yucatán.

A las 23 semanas de em-
barazo, la madre ingresó por 
dolor de cabeza al Hospital 
del IMSS, en donde se le de-
tectó un tumor cerebral que 
requirió atención quirúrgica, 
luego permaneció en terapia 
intensiva, en donde fue decla-
rada en estado de coma.

Al detectarse deterioro 
de la paciente, durante la se-
mana 27 de gestación los mé-
dicos decidieron realizar la 
cesárea de emergencia pa-
ra salvar la vida de la bebé. 
A pesar de los esfuerzos, la-
mentablemente la madre fa-
lleció días después.

De acuerdo con el doc-
tor Gilberto Cauich, jefe del 
Departamento Clínico de To-
cocirugía, cualquier procedi-
miento quirúrgico conlleva 
riesgos, y más en este caso, ya 
que al momento de realizar 
la cesárea emergente, la pa-
ciente seguía con vida, pero 
de no haberla hecho en ese 
momento, dado el estado de 
salud de la madre, corrían 
el riesgo de que la bebé fa-
lleciera.

Actualmente Valentina 
ha logrado aumentar cuatro 
veces lo que pesó al nacer, es 
decir, de 680 gramos pasó a 
2 kilos 550 gramos.
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RespiRa 
con  
fuRia
En las últimas 24 
horas de moni-
toreo volcánico, 
el Popocatépetl 
emitió 185 exhala-
ciones, entre ellas 
una de 8 kilóme-
tros sobre el nivel 
del cráter, reportó 
el Centro Nacional 
de Prevención de 
Desastres.

a todo lujo Algunos de los inmuebles decomisados a narcotraficantes están en destinos turísticos.

Precio base de venta:

$6.4  millones
JUITEPEC, MORELOS

Precio base de venta:

$9.7
CaNCúN, QUINTaNa ROO

Precio base de venta:

$15.3
LOS CaBOS, BaJa CaLIFORNIa SUR
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Roban ‘zapatos’  
de niños del aBC
apenas 12 días después de que fueron co-
locados, siete pares de zapatos de bronce 
fueron robados del antimonumento aBC. 
Los padres de los niños que murieron hace 
10 años en la guardería, habían colocado 
las réplicas el 5 de junio en el sitio ubicado 
en el camellón de Paseo de la Reforma.

reforma.com/bienes4t
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Reclaman a alcaldesa por nueva medida en el Suchiate

Afecta operativo 
al comercio en río
Rechazan balseros,
taxistas y cargadores
presencia de marinos
en la orilla del cauce

Mariana Morales 

SUCHIATE.- Balseros, tri-
cicleros, taxistas, cargado-
res, transportistas de media-
na carga y representantes de 
tiendas de autoservicio se 
reunieron ayer para defen-
der el paso de mercancía que 
a diario circula por el río Su-
chiate, y que se vio frenado 
cuando elementos de la Se-
cretaría de Marina arribaron 
a los márgenes del cauce. 

Durante una junta, cer-
ca de 80 representantes de 
los diversos sectores le pidie-
ron a la alcaldesa de la locali-
dad, Sonia Eloína Hernández 
Aguilar, su intervención para 
que durante la estrategia úni-
camente se impida el paso de 
indocumentados. 

La discusión se llevó a 
cabo en el auditorio del mu-
nicipio, a pocos kilómetros 
del afluente, y justo minu-
tos después de que algunos 
balseros se confrontaran con 
marinos mientras intentaban 
cruzar mercancía que no pa-
ga impuestos. 

“Si no se arregla esto el 
pueblo se va a levantar. Es 
una bomba de tiempo, es una 
cadena de trabajo. Si la mer-
cancía sale o entra, tiene tra-
bajo el triciclero, el cargador 
y hasta el transportista (...) no 
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z Para defender el paso de mercancía, balseros, cargadores y 
transportistas se reunieron con la Alcaldesa de Suchiate.

sólo afecta a Suchiate, tam-
bién a los municipios cerca-
nos de Tapachula y Huixtla, 
porque de Guatemala vienen 
verduras que entran por el 
río”, amagó Ponciano Mén-
dez, quien transporta maíz y 
mango en un camión de me-
dia carga desde este munici-
pio hacia Tapachula. 

La representante de bal-
seros, Guadalupe Polanco, in-
dicó que el paso de todo tipo 
de mercancía ha ocurrido por 
años en el afluente, y que por 
ello, ahora respalda esta lu-
cha pacífica, que cuenta con 
la fuerza del sindicato de 2 
mil tricicleros, quienes tam-
bién verían mermados sus 
ingresos por la nueva medi-
da de seguridad.

En tanto, su representan-
te, Zeferino Méndez, precisó 
que no están en contra de la 
Guardia Nacional pero des-

tacó que ellos no están dis-
puestos a padecer los “daños 
colaterales”. 

Juan Carlos Villatoro, Se-
cretario General de taxis de 
Suchiate a Tapachula se pro-
nunció porque se mantenga 
el “comercio libre” e indicó 
que ya entabló comunica-
ción con sus colegas de Tuxt-
la Chico y Cacahoatán para 
buscar su apoyo en beneficio 
de los inconformes.

“Les pedimos a la gente 
de Tapachula que también 
se una a defender el traba-
jo”, indicó. 

Además de mexicanos, a 
la reunión acudieron gua-
temaltecos como el balsero 
Orbelim Gonzalez quien re-
saltó que necesita de los via-
jes en el cauce para proveer 
a su familia.

“¿Si no hay gente que ven-
ga llevar, qué van a comer 

nuestros hijos?”, cuestionó.
La Alcaldesa escuchó ca-

da una de los reclamos, pero 
contestó que habrá que es-
perar algunos días y señaló 
que al Suchiate no ha llega-
do la Guardia Nacional, sino 
los marinos.

“Con que nos dejen tra-
bajar, no pedimos otra cosa, 
así que aquí no hay problema 
todavía”, indicó.

Entre los asistentes a la 
discusión se hallaban varios 
miembros de las tiendas de 
autoservicio, las cuales asegu-
raron que se han visto afecta-
dos porque los guatemaltecos 
ya no les surten de mercancía. 

En la reunión se mostró 
un enérgico rechazo a que se 
vigile el cruce de las mercan-
cías, pero a la orilla del río la 
opinión está dividida.

Algunos balseros dijeron 
que van a respetar las revi-
siones, otros dijeron que in-
tentarán hablar con los ma-
rinos para que se retiren, pe-
ro un grupo numeroso retó 
a los elementos a regresar y 
atenerse a las consecuencias,

“Que regresen a ver de a 
cómo nos toca”, fue una de 
las frases que muchos traba-
jadores secundaron. 

Previo a esta fecha, la úl-
tima reunión que sostuvie-
ron todos estos sectores fue 
hace 15 años, cuando unos 
200 representantes viajaron 
a la Ciudad de México bus-
cando al entonces presidente 
Vicente Fox, a fin de evitar un 
supuesto cierre de este cruce.

Van por crédito para plan migratorio

Exhiben en Comar falta de recursos

edgar Hernández

TAPACHULA.- El Gobierno 
de México busca un crédito 
por 20 millones de dólares 
ante el Banco Interamerica-
no de Desarrollo para finan-
ciar parte del plan para con-
tener la migración en el sur 
del País.

El Subsecretario para 
América Latina y el Caribe 
de la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Maximiliano 
Reyes, dijo en conferencia de 
prensa que esos recursos ser-
virán para mejorar las con-

diciones de infraestructura 
y seguridad de las estacio-
nes migratorias y de los cru-
ces oficiales entre México y 
Guatemala.

El funcionario añadió 
que también se gestionan re-
cursos ante otras instancias 
como las agencias de la Orga-
nización de Naciones Unidas, 
y con otros países de la Unión 
Europea y de Asia, a fin de 
obtener recursos para el Pro-
grama de Desarrollo Integral. 

Reyes resaltó que existe 
una coordinación con auto-
ridades de primer nivel de 

Honduras, Guatemala y El 
Salvador para desarrollar el 
plan migratorio con dos ob-
jetivos: garantizar la integri-
dad y derechos humanos de 
migrantes, y hacer un retorno 
seguro de quienes no acredi-
ten su legal estancia en el país.

Incluso, adelantó que el 
jueves el Presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, anuncia-
rá desde México el programa 
Sembrando Vidas que imple-
mentará en su país como par-
te de la estrategia para aten-
der las causas que originan la 
migración.

Mientras tanto, anunció 
que este día iniciaron traba-
jos de remodelación y ade-
cuación, con recursos federa-
les del Fondo Yucatán, de las 
Estaciones migratorias Siglo 
21, Acayucan y Tenosique, en 
Chiapas, Veracruz y Tabasco, 
respectivamente.

Los trabajos en esos in-
muebles, detalló, implican la 
ampliación de bardas peri-
metrales, reforzamiento de 
puertas, instalación de cáma-
ras de seguridad, cambio de 
equipo de cómputo y cons-
trucción de áreas lúdicas.

César Martínez

Para hacer un trabajo serio, la 
Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) re-
quiere seis veces más presu-
puesto que lo asignado para 
este año, advirtió Andrés Ra-
mírez, titular del organismo. 

“Nosotros habíamos he-
cho un diagnóstico de las ne-
cesidades y, en conjunto, en 
vez de los 20.8 millones de 
pesos (otorgados para 2019), 
que se nos quieren reducir 
aún más, necesitaríamos del 
orden de 130 millones”, co-
mentó en entrevista.

Este año, por la llamada 

Austeridad Republicana, a la 
Comar se le redujo en 19.1 por 
ciento el presupuesto ejerci-
do en 2018, que fue de 25.7 
millones de pesos.

Sin embargo y pese a es-
ta insuficiencia presupues-
taria, Ramírez adelantó que 
debido al aumento del flu-
jo migratorio de los últimos 
meses, la Comar abrirá esta 
misma semana tres nuevas 
delegaciones: una en Tijuana, 
Baja California, para atender 
el noroeste del País; otra en 
Monterrey, Nuevo León, para 
mejorar su servicio en la re-
gión norte; y la tercera en Pa-
lenque, Chiapas, para ayudar 

a despresurizar los procesos 
en Tapachula.

Por la falta de fondos, las 
delegaciones se instalarán en 
oficinas del Instituto Nacio-
nal de Migración y al perso-
nal –3 en Tijuana, 2 en Mon-
terrey y 3 en Palenque– lo 
auspiciará el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

En Tapachula desplega-
rán junto con la ACNUR una 
fuerza especial de registro de 
solicitantes de asilo, pues la 
demanda es tal que no pue-
den cumplir el plazo de ley 
de 90 días hábiles para resol-
ver las solicitudes de refugio. 

Golpe a  
La Laguna
Javier garza* / espeCial

Con la cancelación del Me-
trobús en la zona metropo-
litana La Laguna en una 

“consulta” a mano alzada, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador está 
protegiendo a una mafia de 
concesionarios de un trans-
porte público.

Aunque el tramo en La 
Laguna de Coahuila (To-
rreón y Matamoros) ya es-
tá a meses de ser terminado, 
cancelar la expansión del 
Metrobús Laguna a Gómez 
Palacio y Lerdo es mante-
ner el status quo del trans-
porte conurbado en la re-
gión. Un sistema deficiente, 
caótico, chatarra, manejado 
por un pequeño grupo de 
concesionarios que aho-
ra se sabe protegida por el 
Presidente.

El Metrobús Laguna es 
un proyecto que fue pro-
puesto hace unos 10 años 
para establecer una ruta 
Matamoros-Torreón-Gó-
mez Palacio-Lerdo, es de-
cir, que atravesara la zona 
metropolitana de La Lagu-
na. Es, por mucho, el mayor 
proyecto de transporte ma-
sivo en la historia de la re-
gión, modelado en lo que el 
propio López Obrador ini-
ció en la Ciudad de México 
y luego emularon ciudades 
como Chihuahua y León.

La ruta pretendía or-
denar el transporte públi-
co y dar una opción fluida 
a quienes deben usar trans-
porte público para viajar 
entre Coahuila y Durango. 

Bajo el actual sistema, 
una persona que va de To-
rreón a Gómez Palacio de-
be tomar uno o varios au-
tobuses al poniente de To-
rreón y ahí transbordar a 
una de las dos rutas de los 
llamados Torreón-Gómez-
Lerdo que son los únicos 
que pueden cruzar entre 
Coahuila y Durango.

Imaginemos que una 
persona que quiere ir de 
Ecatepec a algún punto de 
la Ciudad de México debe 
tomar uno o varios autobu-
ses al Toreo y ahí transbor-
dar para tomar una de dos 
líneas autorizadas a entrar 
en la Ciudad de México.

Ese absurdo se vive to-
dos los días en La Laguna. 
Y no lo viven los fifís que 
tienen automóvil. El Me-
trobús haría más fluido el 
transporte de miles de per-
sonas y eliminaría el pési-
mo servicio de los “rojos” 
y “verdes” controlados por 
unos cuantos concesiona-
rios de Durango. Además, 
sería el primer intento pa-
ra armonizar el transporte 
público en la zona metro de 
La Laguna.

El Metrobús Laguna se 
empezó a etiquetar en el 
Presupuesto federal hace 
4 años, pero sólo Coahuila 
comenzó a ejercerlo para 
el eje Matamoros-Torreón. 
El gobierno de Durango ha 

pasado los últimos años po-
niéndole trabas.

La cronología de la 
obra en el lado de Coahui-
la da una idea de la apatía 
en Durango. En Torreón, el 
proyecto ejecutivo se hizo 
en 2014, cuando en Du-
rango era Gobernador Jor-
ge Herrera. La obra inició 
en noviembre de 2016, dos 
meses después del relevo 
en la gubernatura y la lle-
gada de José Rosas Aispuro.

Pero tanto Herrera Cal-
dera como Aispuro se opu-
sieron al Metrobús. Esto 
se deduce porque duran-
te años en Durango no se 
trazó una línea sobre papel 
para proyectar la ruta Gó-
mez Palacio-Lerdo. Ambos 
evitaron molestar a los gru-
pos de interés que contro-
lan concesiones.

Aispuro se asume aho-
ra como defensor del Me-
trobús sin reconocer que 
durante tres años no mo-
vió un dedo, y culpa a la 
alcaldesa electa de Gómez 
Palacio, Alma Marina Vi-
tela (hoy de Morena, pero 
ex priista del grupo del ex 
Gobernador Herrera Cal-
dera) de haber orquestado 
el teatro de la mano alzada 
del domingo.

Quien haya insinuado 
a López Obrador que había 
oposición al proyecto nos 
deja con dos escenarios: o 
el Presidente fue manipu-
lado por autoridades loca-
les serviles a una mafia de 
transportistas o él mismo 
está protegiendo esa mafia.

Esto ocurre a días de 
que López Obrador se reu-
nió con empresarios lagu-
neros a los que les dijo 
que entendía muy bien la 
problemática local. Lo que 
ha hecho con el Metrobús 
Laguna indica lo contrario, 
pues ignora la realidad del 
transporte masivo en la re-
gión. La buena disposición 
de la semana pasada ahora 
se ve con escepticismo.

López Obrador argu-
mentó que hay otras ne-
cesidades como el abasto 
de agua o un hospital para 
cubrir con el dinero de un 
Metrobús. Es cierto, pero 
hay un par de detalles.

Sobre el hospital, los 
retrasos se deben al mal 
ejercicio del presupuesto 
federal por el anterior y el 
actual gobierno del Estado. 
Si hay actos de corrupción, 
no se han sancionado.

Sobre el agua, un pro-
blema para operadores son 
los aumentos de tarifas que 
la CFE cobra por la extrac-
ción en las norias, que han 
absorbido presupuesto pa-
ra obras que mejoren el 
abasto. Este problema se 
ha agudizado en el último 
año y la CFE ha puesto oí-
dos sordos. Si bajan las tari-
fas se liberaría dinero para 
mejorar el sistema de agua.

*Javier garza  

es periodista en torreón.  

@JagarzaraMos

A lA bAsurA. Las obras del Metrobús Laguna iniciaron 
en 2016. Se proyectaba concluir para finales de año, 
en Torreón.
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Andrés Ramírez 
Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados

 Sería un error 
dedicarnos a 
promover que las 
personas soliciten el 
refugio en México 
(...) pero sí estamos 
abiertos a que, si 
estas personas lo 
solicitan, abrirles las 
puertas”.

osCar UsCanga

Un grupo de 45 migrantes 
centroamericanos que habían 
sido abandonados en un trái-
ler, entre ellos 19 menores de 
edad, fueron rescatados por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) estatal sobre la 
vía Cosoleacaque-Acayucan, 
Veracruz.

De acuerdo con la SSP, 
se detectó la unidad abando-
nada cuando se llevaba a ca-
bo un operativo de vigilancia 
en el Municipio de Oluta.

Los migrantes fueron 
trasladados a la Delegación 
de la Policía local Región 11, 
bajo el resguardo del Instituto 
Nacional de Migración.
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Evalúan 
planes
El Gobernador de 
Guerrero, Héctor 
Astudillo, se reunió 
con su gabinete. 
“Con el fin de revisar 
los avances de los 
temas prioritarios 
de la agenda esta-
tal, sostuve reunión 
de trabajo con 
integrantes de mi 
gabinete”, indicó 
en Twitter.

Vigilan Acapulco
Agentes de la Policía Estatal de Guerrero realizaron recorridos de seguridad en calles, avenidas, barrios 
tradicionales y colonias del puerto de Acapulco con el objetivo de prevenir la comisión de delitos 
y reforzar la seguridad.

Liberan campesinos a algunos funcionarios en Guerrero

Escala la tensión
por fertilizantes
Mantienen retenidos
a tres regidores
y bloqueo en vía
Tlapa-Chilapa

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Los cam-
pesinos que mantienen un 
bloqueo en la carretera fede-
ral Tlapa-Chilapa para exi-
gir la entrega de fertilizante 
liberaron ayer al subdelega-
do federal de programas es-
peciales, Julio Lázaro Bazán, 
y al Alcalde petista de Zapo-
titlán Tablas, Joaquín Lucia-
no Rosendo.

Los productores, que son 
identificados con la organiza-
ción priista Antorcha Cam-
pesina, dejaron también en 
libertad a tres trabajadores 
de la Secretaría del Bienes-
tar, pero acordaron que tres 
regidores del Ayuntamiento 
sigan retenidos.

Los manifestantes deja-
ron en libertad al delegado 
Bazán con la condición de 
que agilice los trámites para 
la entrega del fertilizante a 
los campesinos de esta zona, 
que cuenta con 17 municipios.

El cierre de la carretera fe-
deral Tlapa-Chilapa, que ayer 
cumplió cinco días, está en 
el crucero de Tlatlaquitepec.

Los campesinos advir-
tieron que que si no llegan 
15 tráileres con fertilizante a 
Tlapa van a seguir con la pro-
testa. Hasta ayer en la tarde, 
apenas habían cruzado por 
esa vía cuatro tractocamio-
nes con el abono.

La legisladora local de 
Morena por el distrito 27 de 
la Montaña, Erika Valencia 
Cardona, adelantó que sus 

Presiones
Municipios de Guerrero donde se han registrado protestas 
para exigir la entrega de fertilizantes:

n Zapotitlán Tablas 
Campesinos tie-
nen bloqueada 
desde el jueves 
la vía federal Chi-
lapa-Tlapa.

n Teloloapan  
Productores  
se manifestaron  
en las instalacio-
nes del Ayunta-
miento.

n Tepecuacuilco 
Labriegos han 
protestado des-
de el viernes en 
oficinas estatales 
para exigir abono.

n Iguala 
Decenas de cam-
pesinos bloquea-
ron el jueves la 
vía federal Iguala-
Chilpancingo. 

n Heliodoro Cas-
tillo y Coyuca  
de Catalán 
El 31 de mayo, 
unos 500 cam-
pesinos retuvie-
ron a 40 efecti-
vos del Ejército 
y a un grupo de 
policías estatales 
para reclamar 
por fertilizante.

compañeros van a presentar 
una denuncia penal contra el 
grupo de campesinos antor-
chistas que los retuvo duran-
te cinco días.

Acusó al Gobernador 
Héctor Astudillo y al PRI de 
estar detrás de estas protes-
tas para atacar políticamente 
a Morena y consideró que es 
muy raro que las manifesta-
ciones se realicen en munici-
pios que son gobernados por 
el PRI y el PRD.

RePlICan PRoTesTas
Campesinos de Teloloapan se 
manifestaron ayer en las ins-
talaciones del Ayuntamiento y 
después con el Alcalde perre-
dista de este municipio, Efrén 
Romero Sotelo, se dirigieron 
a las instalaciones del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Rural 
(Cader) para exigir vales pa-
ra la entrega del fertilizante.

Los productores tomaron 
de manera previa la carrete-
ra federal Iguala-Ciudad Al-
tamirano, a la altura de Te-
loloapan, y hasta ayer en la 

tarde mantenían tomadas las 
instalaciones del Cader.

En el poblado de Maya-
nalán, municipio de Tepecua-
cuilco, campesinos protesta-
ron en la bodega del Cader 
para exigir a los funcionarios 
que cumplan su promesa de 
entregarles el fertilizante.

Los inconformes conta-
ron que el pasado viernes pro-
testaron en esa bodega y les 
prometieron que les darían el 
abono ayer, lo cual no ocurrió.

El delegado en la región 
norte de Guerrero de la Se-
cretaría del Bienestar, Andrés 
Nieto Cuevas, reconoció las 
protestas de los campesinos 
por el retraso de la entrega 
del fertilizante y aseguró que 
a partir de este martes la re-
partición del insumo fluirá de 
manera rápida.

“Hay protestas desde la 
semana pasada en Teloloa-
pan, Iguala, Zapotitlán Tablas 
y Tepecuacuilco y es con jus-
ta razón, pero vamos a agili-
zar la entrega del fertilizante”, 
señaló Nieto Cuevas.

reForMA / sTAFF

Elementos de la Policía Esta-
tal de Guerrero realizaron ayer 
recorridos de seguridad por 
escuelas de educación básica 
de distintas regiones del Esta-
do como parte del operativo 
denominado Escuela Segura.

La dependencia indicó 
que la presencia policial se 
reportó en las regiones de 
Tierra, Caliente, la Sierra, Cos-
ta Chica y la capital Chilpan-
cingo.

“Personal del Grupo Tác-
tico de Reacción Inmediata 
Centauro estableció vigilancia 
en diferentes escuelas de la 
ciudad de Chilpancingo, para 
mantener espacios libres de 
violencia e inhibir la comisión 
de delitos”, indicó a través  
de sus redes sociales.

En Tierra Caliente se des-
plegaron elementos estatales 
en instituciones educativas  
de los municipios de Coyuca 
de Catalán, Pungarabato, San 
Miguel Totolapan, Arcelia y 
Zirándaro de los Chávez.
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ResGuaRdan escueLas Toman
alcaldías
para exigir
aumentos

Acusan al Ejército de matar a cuatro civiles

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Para exi-
gir un aumento salarial, traba-
jadores sindicalizados toma-
ron ayer los Ayuntamientos 
de Acapulco y Chilpancingo.

Empleados de la Sección 
14 del sindicato independien-
te marcharon por el carril 
norte-sur de la Autopista del 
Sol para reclamar al alcalde 
perredista de este municipio, 
Antonio Gaspar Beltrán, un 
incremento de 20 por ciento 
a sus percepciones.

El contingente partió del 
parque Margarita Maza de 
Juárez y llegó al punto co-
nocido como El Parador del 
Marqués, en el kilómetro 272 
de la carretera de cuota.

Los inconformes acusa-
ron al Edil de ser incapaz pa-
ra darles una respuesta a sus 
demandas para incrementar 
el salario, por lo que solicita-
ron la intervención del Go-
bernador Héctor Astudillo 
para resolver sus quejas.

Otro grupo de trabajado-
res de la Sección 28 del Sindi-
cato Único de Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero 
(SUSPEG), que desde hace 
tres semanas mantiene toma-
do el Ayuntamiento, bloqueó 
la Avenida Benito Juárez de 
esta capital.

Los burócratas exigen a 
las autoridades un aumento 
salarial del 13 por ciento.

Trabajadores sindicali-
zados del Ayuntamiento de 
Acapulco tomaron ayer el Pa-
lacio Municipal y oficinas al-
ternas para exigir un aumen-
to salarial.

Los empleados del puer-
to turístico rechazaron el 4 
por ciento de incremento a 
sus salarios que la semana 
pasada les ofreció la alcalde-
sa morenista Adela Román 
Ocampo.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Familia-
res de cuatro hombres que 
según la Fiscalía de Guerre-
ro murieron en un enfrenta-
miento contra soldados del 
Ejército en el municipio de 
Heliodoro Castillo rechaza-
ron esa versión y aseguraron 
que las víctimas fueron asesi-
nadas por los militares.

El Fiscal estatal Jorge Zu-
riel de los Santos informó el 
domingo que efectivos del 
Ejército atendieron el sába-
do un reporte de un enfren-
tamiento entre dos grupos 
delincuenciales y que al lle-
gar al sitio fueron atacados, 

por lo que al repeler la agre-
sión abatieron a cuatro civiles.

Familiares de los falleci-
dos acudieron ayer al Servi-
cio Forense de Chilpancingo 
para recoger los cuerpos y 
afirmaron que personas ar-
madas pretendieron ingresar 
a la comunidad de La Vuelta 
del Sur, pero no lo hicieron 
porque pasaron por el lugar 
elementos del Ejército.

Los militares acamparon 
después en un punto conoci-
do como “Los Bajos”.

Los civiles armados in-
gresaron al pueblo y agredie-
ron a integrantes de la Poli-
cía Comunitaria con saldo 
de dos heridos y sus familia-

res intentaron llevarlos hacia 
Chilpancingo para que reci-
bieran atención médica.

Los parientes tomaron 
el camino hacia “Los Bajos”, 
donde pretendían pedir au-
xilio a los militares.

Los deudos dijeron que 
apenas habían transcurrido 
siete minutos de que se ha-
bían retirado dos personas 
con los dos heridos cuando es-
cucharon una fuerte balacera.

“Aquí no hay duda que 
fueron los militares los que 
mataron a nuestros familia-
res”, dijo uno de ellos.

La gente exigió a la Fisca-
lía estatal que les entreguen 
los dictámenes forenses, pues 

acusaron que los cuerpos te-
nían disparos de armas de 
fuego de calibre G-3 que uti-
lizan los militares.

Las autoridades de la Fis-
calía pretendían entregar los 
cuerpos de los cuatro falleci-
dos la madrugada de ayer, pe-
ro los familiares no tenían di-
nero para retirarlos y optaron 
por reclamarlos por la tarde.

Tres de los fallecidos, 
Marcelo Barragán Nava, José 
Guadalupe Hernández Mau-
ricio y Aníbal González Fer-
nández, eran originarios de la 
comunidad de La Vuelta del 
Sur, mientras que el otro aún 
sin identificar era del pueblo 
de Puerto los Monos.

reForMA / sTAFF

El titular de la Secretaría 
de Agricultura de Guerre-
ro, Juan José Castro Justo, 
anunció que las autorida-
des se comprometieron  
al envío de 30 tráileres  
con fertilizante para los 
campesinos inconformes 
en Zapotitlán Tablas.

En declaraciones a  
una radio local, señaló que  
los productores reclaman  
por el retraso del abono y 
por la falta de certidumbre  
para su entrega.

“Se hizo el compromi-
so de que lleguen 30 trái-
lers, ha llegado una parte, 
estamos por conocer la ru-
ta de cuantos van el día de 
hoy (lunes) para que ya pue-
dan entregarlo en las comu-
nidades del municipio de 
Zapotitlán Tablas”, señaló.

El funcionario sostuvo 
que los campesinos están 
inconformes porque no se 
ha entregado el abono y 
porque muchos de ellos no 
saben si están inscritos en 
el padrón de beneficiaros.

ofrecen  
30 tráileres

El Gobernador Astudillo 
pidió el fin de semana a los 
líderes de Morena que no lo 
culpen de las protestas que 
realizan los campesinos por 
el atraso de la entrega de es-
te insumo.

El priista consideró que 
en el estado de Guerrero se-
guirán las protestas de los 
campesinos.
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reForMA / sTAFF

Un hombre amagó con 
agredir a un soldado del 
Ejército con una piedra, 
luego de que se negara a 
permitir que un grupo de 
militares revisara la ca-
mioneta en que viajaba, en 
los límites de Tlaxcala y  
Puebla.

En un video que circula 
en redes sociales, se apre-
cia cómo un hombre ves-
tido con una playera roja 
amenaza con golpear a un 
soldado y le grita “¿con qué 
permiso te asomas?”, mien-
tras lo empuja para alejarlo 
del vehículo.

“Háblale a la banda, 
güey, háblale a la banda”, 
le grita el sujeto a una per-
sona que lo acompañaba, 
mientras el militar le pide 
a sus compañeros que re-
visen la camioneta color 
negro.

Las imágenes muestran 
cómo el hombre levanta 
una piedra y se acerca agre-
sivo al soldado con la inten-
ción de atacarlo, por lo que 
el militar lo elude y lo aleja 
del lugar.

En un segundo video 
que circula en redes socia-
les se aprecia cómo aparen-
tes policías locales intentan 
impedir que un grupo de 
soldados haga un recorrido.

En la grabación, de la 
que se desconoce su ubi-
cación y fecha, aparece un 
supuesto policía que reta 
a golpes a un militar e in-
cluso se quita su chaleco 
antibalas con la intención 
de pelear.

En mayo pasado, un 
grupo de elementos de la 
Sedena fue retenido por 
habitantes del municipio 
de La Huacana, Michoacán, 
para reclamar por sus ar-
mas confiscadas.

Exhiben agresiones 
en contra de militares

z En videos que circulan en redes sociales se aprecia cómo 
soldados del Ejército son amenazados.
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Entregan a Semarnat 
estudios de Dos Bocas

Indagarán  
a Conade
El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
instruyó a la Secretaría 
de la Función Públi-
ca (SFP) a iniciar una 
investigación sobre el 
manejo de recursos 
públicos en la Comi-
sión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte 
(Conade).

CLAUDIA GUERRERO

Rocío Nahle, Secretaria de 
Energía, aseguró que la de-
pendencia a su cargo entre-
gó toda la documentación 
necesaria a la Semarnat pa-
ra cumplir con la manifes-
tación de impacto ambien-
tal (MIA) en la refinería de 
Dos Bocas.

La funcionaria recono-
ció que fueron retomados 
varios estudios de la MIA 
elaborada desde 2012 para 
ese mismo terreno, cuando 
se tenía contemplado con-
vertirlo en un campo de 
exploración.

“Se tomaron varias co-

sas, se hicieron varios es-
tudios. No (es la MIA de 
2012), algunos estudios que 
ya se tenían de esas fechas 
se utilizaron, otros estudios 
nuevos que pidió Semarnat 
y se hicieron”, indicó.

La funcionaria sostuvo 
que se cumplió con los 8 
tomos solicitados para per-
misos ambientales.

“Ya entregamos todo lo 
que nos habían pedido, los 
ocho capítulos que pide Se-
marnat y se entregó com-
pleto, con todas las obser-
vaciones que nos estaban 
haciendo previas, las co-
rrecciones, estudios y de-
más, ya se entregó”, dijo.

Ofrecen investigar a fichita en Aduana
REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
investigar a Alejandro Mi-
ramontes Armenta, jefe de 
Aduana en Mexicali, impli-
cado en supuestos actos de 
corrupción.

El tabasqueño fue cues-
tionado en su conferencia 
por la designación de Mi-
ramontes, pese a que des-
de 2018 es investigado por 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por una pre-
sunta red ilegal de comercio.

“No hemos logrado lim-
piar toda la estructura, pe-
ro ahí va la limpia, de arri-
ba para abajo, entonces nos 

quedaron algunos porque 
son como la humedad, se 
meten por todos lados, pero 
eso no va a tardar mucho”, 
respondió.

El viernes REFORMA 
publicó que Miramontes 
era investigado por ser par-
te de una red de funcionarios 
aduanales involucrados en el 
paso ilegal de mercancías y 
armas a México, desde que 
estuvo previamente en Ciu-
dad Juárez.

Incluso se le señala de 
negociar posiciones en las 
aduanas de Ensenada, Ciu-
dad Juárez, Nogales, Sono-
yta y cargos en la Adminis-
tración General de Adua-
nas, con en el ex director 

de Aduanas, Ricardo Peralta 
Saucedo, actual subsecreta-
rio de Gobernación, y quien 
en marzo fue acusado de 
cometer irregularidades en 
el SAT.

“La instrucción que tie-
nen todos los Secretarios es 
que todo el que tenga una 
denuncia por corrupción no 
debe trabajar en este Gobier-
no, en este Gobierno no hay 
espacio para corruptos, nada 
más que sí era ese un proce-
so, porque son miles de fun-
cionarios, eran como 9 mil 
trabajadores de confianza o 
llamados así”.

Aseguró que las acciones 
de corrupción de los anterio-
res Gobiernos estaban respal-

dadas por los más altos man-
dos, y ahora hay una limpia 
constante para terminar con 
la ola de corrupción de per-
sonajes que todavía laboran.

“El Gobierno estaba to-
mado, estaba secuestrado, 
entonces hemos iniciado una 
limpia. Ya hemos avanzado, 
porque el Presidente no ha 
dado una sola autorización 
para hacer un jugoso nego-
cio al amparo del poder pú-
blico”, señaló.

Miramontes también es 
señalado de ser operador po-
lítico de Jaime Bonilla, Go-
bernador electo de Baja Cali-
fornia, y se le acusó de inten-
tar sobornar a legisladores 
de la entidad. z Ricardo Peralta, Jaime Bonilla y Alejandro Miramontes.

Afirma López Obrador que corruptos invirtieron en NAIM

Revira Presidente:
a mí no me callan

Acumula suspensiones
proyecto de aeropuerto
VÍCTOR FUENTES

El proyecto para el nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía 
sigue acumulando órdenes 
judiciales que prohíben ini-
ciar las obras.

Un juez de Distrito y un 
tribunal colegiado de Circui-
to, ambos en Naucalpan, con-
cedieron dos suspensiones 
definitivas y una provisional 
en amparos promovidos por 
el colectivo #NoMásDerro-
ches, que impugnan la cance-
lación del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco.

Miguel Ángel Burguete 
García, juez Octavo de Dis-
trito en el Estado de México, 
notificó ayer dos suspensio-
nes definitivas que prohíben 
iniciar obras en Santa Lucía 
por tiempo indefinido.

El juez ordeno, “detener 
el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lu-
cía y su construcción hasta 
que sea factible verificar que 
la obra cuenta con los dictá-
menes y permisos ambienta-
les, de seguridad, viabilidad 
aeronáutica, prospección ar-
queológica, estrategia de via-
bilidad social, política e in-
terinstitucional”, informó el 
colectivo.

Además se obliga a las 
autoridades “a que manten-
gan los avances del NAIM 
exactamente en el estado en 
el que actualmente se en-
cuentran, es decir, que se 
paralice cualquier orden de 
destruir, desaparecer, des-

mantelar, demoler, inundar o 
cualquier otra forma de mo-
dificación de las obras exis-
tentes”, agregó.

Estas suspensiones esta-
rán vigentes al menos entre 
tres a cuatro meses que toma-
rá su revisión por un tribunal 
colegiado de Naucalpan.

En tanto, el Tercer Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo 
Circuito, concedió el jueves 
pasado una nueva suspen-
sión provisional en otro de 
estos amparos, en términos 
casi idénticos a sus colegas 
del Primer Tribunal Colegia-
do, que el 30 de mayo dicta-
ron la primera sentencia de 
este tipo.

“No se prohíbe la cons-
trucción del Aeropuerto In-
ternacional de Santa Lucía, 
sino que única y exclusiva-
mente se concede la medida 
cautelar para que su cons-
trucción se paralice hasta en 
tanto se verifique que cuente 
con los dictámenes y permi-
sos ambientales conforme a 
las leyes y reglamentos co-
rrespondientes”, afirmó el 
Tercer Tribunal.

Hasta ahora hay por lo 
menos tres suspensiones de-
finitivas dictadas por Jueces 
de Distrito, y tres provisiona-
les concedidas por tribunales 
colegiados, que impiden ini-
ciar trabajos en Santa Lucía, 
lo que por otra parte no es 
inminente, pues no hay aún 
proyecto de inversión ante 
la Secretaría de Hacienda ni 
proyecto ejecutivo de la obra.

Advierte a abogados 
que si lo provocan 
va a revelar 
más información

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que no se dejará callar por 
los abogados que impulsan 
los amparos en contra de la 
construcción del nuevo ae-
ropuerto en la base militar 
de Santa Lucía.

Fue la respuesta del man-
datario federal al reclamo 
lanzado el domingo pasado 
por la Barra Mexicana del 
Colegio de Abogados, A.C., 
que condenó las amenazas de 
López Obrador de “exhibir” a 
quienes promueven recursos 
legales en contra de esa obra.

En un posicionamiento, 
los litigantes advirtieron que 
las acciones mediáticas del 
Presidente pueden provocar 
la inhibición y presión a las 
decisiones 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”, señaló la BMA.

En su conferencia dia-
ria, López Obrador advirtió 
que entre más presiones ha-
ya, más información revelará 
sobre los involucrados.

“Salió una asociación de 
abogados diciendo que no se 
podía hablar del asunto; pues 
hago uso de mi derecho de 
manifestación. Ni modo que 
me vayan a callar, que ya no 
voy a poder hablar”, indicó.

Detrás de las acciones le-
gales, sostuvo, están los “co-
rruptos” que habían inverti-
do en la construcción del ae-
ropuerto en Texcoco.

“Dije que se estaban es-
merando los corruptos y en-
tre más me impidan hablar 
voy a ser más claro. Los co-
rruptos que tenían el negocio 
de la construcción del aero-
puerto en el Lago de Texco-
co están inconformes, por-
que no pudieron consumar 
la transa.

“Dije aquí que ya se esta-
ba hundiendo lo que llevaban 
de construcción. Y en efecto. 
Por ahí salió ya un reporte de 
la UNAM en donde se hunde 
esa construcción en prome-

CLAUDIA GUERRERO

El Secretario de Comunica-
ciones, Javier Jiménez Espriú, 
discrepó ayer de los dichos del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien afirmó que 
detrás de los amparos contra 
el aeropuerto de Santa Lucía 
están “los corruptos” que par-
ticipaban en la construcción 
de la terminal de Texcoco.

A pregunta expresa, el 

funcionario aseguro que no 
está de acuerdo con la opinión 
del tabasqueño.

“Yo no estoy de acuerdo 
con el Presidente”, señaló.

Para el titular de la SCT 
no se trata más que de trámi-
tes que deben cumplirse para 
poder empezar las obras.

“Es un procedimiento le-
gal que existe, está planteado, 
pero en términos de que no 
se hagan las obras en tanto 

no haya tal o cual requisito”, 
indicó.

Horas más tarde el fun-
cionario se retractó: “Esta ma-
ñana en Palacio me preguntó 
un reportero mi opinión sobre 
declaraciones del Presidente 
con relación a que hay corrup-
ción detrás de los amparos 
contra el aeropuerto de San-
ta Lucía. Señalé: Yo estoy de 
acuerdo con el Presidente”, 
escribió en Twitter.

Se le va el avión a Jiménez Espriú

Contención
Órdenes judiciales acumuladas hasta ahora contra el 
proyecto para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía:

3 
suspensiones definitivas 
dictadas por Jueces de 
Distrito.

3 
suspensiones provisionales 
concedidas por tribunales 
colegiados.

DICTÁMENES 
SOLICITADOS

n Ambientales.
n De seguridad.
n Viabilidad aeronáutica.
n Prospección arqueológica.
n Estrategia de viabilidad 

social, política e 
interinstitucional.

Encuentro con Bukele
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunirá el jueves, en Chiapas, con su homólogo 
de El Salvador, Nayib Bukele, informó el tabas-
queño en su conferencia mañanera. “Me voy a 
reunir en Tapachula con el Presidente de El Sal-
vador. Desde que fue electo nos entrevistamos, 
me visitó en Palacio Nacional... Desde entonces 
quedamos que lo iba yo a invitar cuando visitara 
Chiapas”, señaló. Claudia Guerrero

Por resolver
Aunque el Presidente asegura que en los amparos contra Santa Lucía hay intereses políticos,  
las suspensiones fueron concedidas por:

TEMA 
ARQUEOLÓGICO
n No cuenta con el 

visto bueno del INAH.

IMPACTO 
AMBIENTAL
n El aeropuerto no 

tiene permisos 
en materia de 
impacto ambiental.

SEGURIDAD  
AÉREA
n No cuenta 

con estudios 
de seguridad 
aeronáutica.

DICHO: HECHO:

  En este gobierno no hay espacio para corruptos, así de claro.  
Nada más que sí, es un proceso, porque pues son miles de funcionarios,  
eran como 9 mil trabajadores de confianza, o llamados así, 9 mil,  
no alcanzo a conocerlos a todos”.

n De acuerdo con la Secretaría 
de la Función Pública  
en la Administración Pública 
Federal hay 113 mil 863  
plazas de confianza.

Deldichoalhecho El Presidente fue cuestionado sobre una investigación por un presunto 
caso de corrupción en la Aduana de Mexicali.

Andrés Manuel López Obrador

dio de 30, 40, 50 centíme-
tros por año, medio metro 
por año, pero era un negocio 
lucrativo”, dijo.

López Obrador sostuvo 
que quienes pretenden fre-
nar la obra por la vía judicial 
están molestos y no se resig-
nan a que el Gobierno fede-
ral haya tomado la decisión 
de construir la nueva termi-
nal aérea.

“No se resignan a que ya 
no es lo mismo y ahora no 
quieren que hagamos el ae-
ropuerto en Santa Lucía y 
usan hasta drones para ver 
si se está construyendo y que 
puedan pararlo con amparos.

“Y son personas vincula-
das a los que no nos ven con 
buenos ojos. Se enojan los de 
una asociación de abogados 
diciendo que para qué toco 
yo este tema aquí. No, aquí 
se toca todo lo público, hacer 
la vida pública cada vez más 
pública”, indicó.
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ROME — In a potentially groun-
dbreaking move, the Roman 
Catholic Church on Monday crac-
ked open the door to ordaining 
married, elderly men into the 
priesthood, to meet the pastoral 
needs of Catholics and indige-
nous people in remote areas of 
the Amazon.

The Vatican proposal would 
respond to the dearth of priests 
in the region by ordaining “viri 

probati,” or men of proven cha-
racter, as they are known in 
Latin. It is the kind of exception 
to the celibacy requirement that 
church experts say — and church 
traditionalists worry — could be 
a step toward the ordination of 
married men to other areas of 
the world.

While affirming that “celi-
bacy is a gift for the Church,” 
the Vatican document notes that 
there have been requests to con-
sider, for the most remote areas 
of the Amazon, “the possibility 
of conferring priestly ordination 

on elderly men, preferably indi-
genous, respected and accepted 
members of their community.” 
Such men, the document said, 
could be ordained “even if they 
already have an established and 
stable family.”

Pope Francis has said in the 
past that he would entertain 
the possibility of ordaining viri 
probati in remote and isolated 
areas that are deprived of the 
sacraments. But he has also 
made clear that the priesthood’s 
broader commitment to celibacy 
remains intact and it remained 

generally closed to married men.
Still, the much-anticipated 

proposal marks a potential pivot 
for the church, especially in the 
Southern Hemisphere, where it 
sees its future.

The change was included 
in a working document for the 
Vatican’s upcoming summit of 
bishops in October to discuss 
the pastoral needs of faithful 
and indigenous communities in 
Bolivia, Brazil, Colombia, Ecua-
dor, French Guiana, Guyana, 
Peru, Suriname and Venezuela — 
what it refers to as the Pan-Ama-

zon Region.
Limited ordination of 

married men is consistent with 
Francis’ push to address diffe-
rent needs in different parts 
of the world, and to be more 
inclusive of people, even if they 
live outside the church’s usual 
dictates, said the Rev. Giuseppe 
Buffon, a professor of church 
history at the Pontifical Anto-
nianum University in Rome.

“The revolution for Francis is 
to give importance to the local 
populations and their cultures,” 
he said. “He is thinking locally.”
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BEIJING — President Xi Jinping of 
China plans to visit North Korea 
later this week, his first trip there 
as president and a surprise move 
shortly before President Donald 
Trump and Xi are expected to 
meet at an economic summit.

The North Korean leader, Kim 
Jong Un, has visited China four 
times in the past year. But Xi, 66, 
who is one of the most traveled 
Chinese presidents, has been 
reluctant to honor the 35-year-
old Kim by going to the North, 
a country that is right next door 
to China.

China and North Korea have 
had a fraught relationship for 
decades, making Xi’s sudden 
visit, the first by a Chinese pre-
sident in 14 years to the North, 
even more unforeseen.

Some Chinese analysts said 
they believed that Xi was visi-
ting the North to help revive 
the unsuccessful disarmament 
talks between Trump and Kim in 
Hanoi, Vietnam, in February. Chi-
na’s state media said Xi would 
stay in Pyongyang, the North 
Korean capital, for two days, on 
Thursday and Friday.

Xi could then deliver a plan 
for North Korea talks to Trump 
when they meet in Osaka, Japan, 
on the sidelines of the Group of 

20 summit meeting June 28, said 
Cheng Xiaohe, a North Korea 
expert at Renmin University in 
Beijing.

With trade tensions sky high 
between the United States and 
China, Xi could give Trump “a 
beautiful present” on resuming 
talks over the North’s nuclear 
arsenal, Cheng said.

Other officials focused more 
on relations between China and 
North Korea. The Communist 
Party’s International Depart-
ment said the visit of Xi would 
“inject new momentum” into the 
relationship, the state broadcas-
ter CCTV said.

Xi’s trip would come 70 years 
after the start of diplomatic rela-
tions between the North and 
China, CCTV said. A year later, 
in 1950, China began fighting 
alongside North Koreans against 
the United States in the Korean 
War.

North Korea has long looked 
to China to intercede for it on 
the world stage. But after the 
North staged successful missile 
and nuclear tests, China voted 
in favor of tougher economic 
sanctions against the country, 
a position that has rankled Kim.

Still, China remains North 
Korea’s most important ally, 
and it has sometimes helped 
Kim by looking the other way 
as oil has been delivered to the 
North in violation of internatio-

nal sanctions.
The sudden arrival of Xi in 

North Korea would not neces-
sarily mean any improvement in 
the brittle relationship between 
China and the North, said Evans 
J.R. Revere, a fellow at the Broo-
kings Institution.

“I am certain that Beijing 
demanded a price from Pyong-
yang for the visit — no provo-
cations,” such as missile tests, 
Revere said. “The North Koreans 
don’t need the Chinese to deli-
ver messages to Trump about 
possible talks; they have a direct 
channel.”

Xi would be a useful con-
duit for the North Koreans to 
convey “assurances” to Trump 
about North Korean intentions, 
Revere said.

Trump announced last week 
he had received a letter in which 
Kim had offered a “reset” in rela-
tions after the failure in Hanoi. 
But he would offer no further 
detail about the communication.

In South Korea, the presiden-
tial spokesman said that the 
South had learned of prepara-
tions for Xi’s plan to visit North 
Korea in the past week.

The South has been suppor-
tive of all efforts to restart denu-
clearization talks, and the visit 
of Xi should contribute to their 
resumption, said Ko Min-jung, 
spokeswoman of the presidential 
Blue House in Seoul.

Edward Wong and Megan 
Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Iran announ-
ced Monday that it would soon 
violate a central element of the 
landmark 2015 nuclear deal, 
which the Trump administra-
tion withdrew from last year, 
unless it receives assurances 
that Europe will help it avert the 
worsening impact of punishing 
U.S. sanctions.

Iran’s Atomic Energy Orga-
nization said that within days 
it expects that the country will 
have produced and kept in its 
stockpiles more low-enriched 
uranium — the sort used to fuel 
power plants — than allowed 
by the 2015 deal. The agency 
also left open the possibility that 
it might soon begin enriching 
the uranium to much higher 
levels of purity, edging it closer 
to what would be necessary to 

produce a nuclear weapon.
The White House respon-

ded with a call for greater 
international pressure on Iran. 
“President Trump has made it 
clear he will never allow Iran to 
develop nuclear weapons,” the 
National Security Council said 
in a statement.

The developments came at 
a time of escalating tensions 
between Washington and 
Tehran, and European officials 
urged restraint between the two 
longtime adversaries.

Iran had been abiding by 
the terms of the nuclear deal, 
negotiated under President 
Barack Obama, before President 
Donald Trump pulled out, and 
has continued to do so since the 
withdrawal by the United Sta-
tes. But as U.S. sanctions have 
squeezed the Iranian economy, 
Tehran has warned that it could 
not remain in the deal without 
getting European help to find 
workarounds to the sanctions.

“This was an entirely predic-
table consequence of the Trump 
administration’s withdrawal 
from the nuclear deal and 
maximum pressure strategy,” 
said Ali Vaez, director of the Iran 
project at the International Cri-
sis Group, a conflict-resolution 
organization. “In practice, maxi-
mum pressure has produced 
maximum peril and minimum 
strategic results.”

During a news conference 
announcing Tehran’s decision, 
Behrouz Kamalvandi, a spokes-
man for Iran’s Atomic Energy 
Organization, said that Iran 
might also increase the level of 
uranium enrichment up to 20% 
for use in its reactors, the Iranian 
state-run news outlet Press TV 
reported.

The nuclear agreement 
limits the level of enrichment 
to 3.67%, but if Iran began pro-
ducing 20% enriched uranium, 
it would put the country much 
closer to weapons-grade levels.
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Xi Will Make First Visit to North 
Korea Ahead of Meeting With Trump

In an undated photo, tourists visit a bridge 
over the Yalu River, the border with North 

Korea, in Dandong, China. 
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MOSCOW — The Kremlin war-
ned on Monday that reported 
U.S. hacking into Russia’s electric 
power grid could escalate into a 
cyberwar with the United States, 
but insisted that it was confident 
in the system’s ability to repel 
electronic attacks.

Dmitri S. Peskov, President 
Vladimir Putin’s spokesman, 
also raised concerns that Presi-
dent Donald Trump was repor-
tedly not informed about the 
effort, which was the subject 
of a New York Times report on 
Saturday that detailed an ela-

borate system of cybertools 
deployed by the United States 
inside Russia’s energy system 
and other targets.

The program, as described 
by current and former uniden-
tified U.S. officials, would enable 
an attack on the Russian power 
grid in the event of a major 
conflict between Moscow and 
Washington.

It was deployed, the Times 
reported, after years of public 
warnings from U.S. security 
agencies about similar aggres-
sive actions conducted by Russia. 
“This information means that 
there is a hypothetical possi-
bility” of cyberwarfare against 
Russia, Peskov said.

It is unclear how deeply the 
so-called software implants 
have penetrated into the Rus-
sian power grid. Russia’s Energy 
Ministry said in a statement 
that it had received no infor-
mation about attacks against 
its system, which is defended 
separately by various compa-
nies that manage it.

“The Russian energy power 
grid has a high level of security,” 
the ministry said in a statement, 
noting that most of the critically 
important facilities are connec-
ted to the state defense system. 
“Systemic and successful work is 
being carried out to use Russian 
technology and equipment to 
eliminate such risks.”

Peskov echoed that state-
ment, but also said that “vitally 
important spheres of our eco-
nomy have been targeted with 
cyberattacks from abroad.”

“We have said it many times 
that our relevant agencies are 
constantly fighting against them 
in order to make sure these 
attacks inflict no damage on our 
economy and sensitive spheres,” 
he said.

Putin has tried repeatedly “to 
initiate international coopera-
tion in order to jointly counter 
all forms of cybercrime,” Peskov 
added, but the United States has 
not responded.

U.S. intelligence agencies say 
that in fact, Russia is a major 

source of cybercrime and sta-
te-directed intrusion into Ame-
rican systems. Investigators 
have reported that Russian inte-
lligence tried to gain access to 
American voting systems before 
the 2016 election, and in some 
cases succeeded.

Energy power grids have 
recently turned into an inter-
national battlefield. Trump and 
Congress gave new authority last 
year to the U.S. military’s Cyber 
Command, but two administra-
tion officials told The Times that 
they did not think the president 
had been told in detail about 
efforts to penetrate Russia’s 
energy systems.

Russian foreign policy com-

mentators said that the report 
about U.S. efforts to insert sof-
tware code into Russia’s energy 
system might jeopardize a 
potential Putin-Trump meeting 
at the G20 Summit in Japan at 
the end of June.

“This is a direct challenge that 
Moscow cannot leave unanswe-
red,” Ruslan Pukhov, an arms 
expert and head of the Center 
for Strategies and Technologies, 
told Kommersant, a Russian busi-
ness daily.

The two leaders might meet 
briefly on the sidelines of the 
summit, Peskov said, adding 
that Washington has not reached 
out to Moscow to organize a full-
scale meeting.

KREMLIN WARNS OF CYBERWAR 
AFTER REPORT OF U.S. HACKING INTO 

RUSSIAN POWER GRID

A power plant in Norilsk, Russia. The United States is stepping up 
digital incursions into Russia’s electric power grid in a warning to 
President Vladimir Putin and a demonstration of how the Trump 
administration is using new authorities to deploy cybertools more 
aggressively, current and former government officials said. 
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NEW YORK.- The world’s popu-
lation is slowing down and 
growing older.

Women are having fewer 
babies, the number of elders 
is rising fast, and an increased 
number of countries will face 
population declines, according to 
a projection of global population 
released Monday by the United 
Nations.

The global population of 7.7 
billion will increase to 9.7 billion 
by midcentury and could peak at 
10.9 billion by 2100, the United 
Nations said. The findings are 
a downward revision from the 
previous forecast by the global 
body, when it projected 11.2 
billion people would inhabit the 
planet by century’s end.

The 2019 projection cited 
slowing population growth, 
punctuated by declining fertility, 
as an underlying trend. It also 
said people ages 65 or older were 
the fastest-growing segments of 
the global population.

The global fertility rate, 
which fell from 3.2 births per 

woman in 1990 to 2.5 in 2019, 
is expected to fall to 2.2 in 2050, 
the 2019 projection said.

A fertility rate of 2.1 births 
per woman is required to ensure 
replacement of generations and 
avert a long-term population 
decline in any particular country 
or region, absent immigration.

However, fertility rates 
remain high in some parts of 
the world — notably sub-Sa-
haran Africa, where the popu-
lation could double in the next 
30 years.

The 2019 projection never-
theless reaffirmed that falling 
fertility rates globally, combined 
with increased life expectancy, 
are causing the world’s popu-
lation to age. By 2050, the pro-
jection said, 1 in 6 people will 
be older than 65, up from 1 in 
11 in 2019. In 2018, it said, for 
the first time, people 65 or older 
outnumbered children younger 
than 5 globally.

The number of people aged 
80 or older, the projection said, 
is expected to triple from 143 
million today to 426 million by 
2050.

The aging trend has troubling 
implications for countries with 

growing populations of reti-
rees. A measurement called the 
potential support ratio, which 
compares populations of wor-
king-age people to those 65 or 
older, is falling around the world, 
the 2019 projection said.

In Japan, where the aging 
population is a well-known pro-
blem, the ratio is 1.8, the lowest. 
By 2050, the 2019 projection said, 
48 countries — mostly in Europe, 
North America and Eastern and 
Southeast Asia — are expected to 
have ratios lower than 2.

These low ratios, the projec-
tion said, underscore the “fiscal 
pressures that many countries 
will face in the coming decades 
as they seek to build and main-
tain public systems of health 
care, pensions and social pro-
tection for older persons.”

Nine countries will account 
for more than half the expected 
population growth between 
now and 2050, the projection 
said. They are: India, Nigeria, 
Pakistan, the Democratic Repu-
blic of Congo, Ethiopia, Tanzania, 
Indonesia, Egypt and the United 
States.

From 2010 to the present, 27 
countries or areas had popula-

tion reductions of at least 1% 
because of falling fertility rates 
and, in some cases, high rates of 
emigration. Between now and 
2050, the projection said, that 
number is expected to double 
to 55 or more, including 26 
countries or areas that could 
see population declines of at 
least 10%.

In China, the projection said, 
the population is expected to fall 
by 32.4 million, or 2.2%, between 
now and 2050, which partly exp-
lains why India is expected to 
surpass China as the most popu-
lous country sometime around 
2027.

The projections, published 
every two years by the popula-
tion division of the U.N. Depart-
ment of Economic and Social 
Affairs, provide important ben-
chmarks of global demographic 
patterns. The projections are 
used to help calculate a range 
of other important indicators, 
including health data, around 
the world.

They are calculated based 
on updated data from 1950 to 
the present for 235 countries or 
areas, using analyses of histori-
cal demographic trends.

Dan Bilefsky
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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MONTREAL — The Quebec 
government passed a bill late 
Sunday barring school tea-
chers, police officers, judges 
and other public employees 
from wearing religious sym-
bols in the workplace, promp-
ting an outcry that civil liber-
ties in the province were under 
attack.

François Legault, the 
right-leaning Quebec premier, 
had called the bill a necessary 
measure to ensure the sepa-
ration between religion and 
state in an abidingly secular 
province. It applies to Jewish 
skullcaps, Sikh turbans and 
Catholic crosses, among other 
symbols.

Legault had also argued 
that the bill, which passed 
73-35, was supported by a 
majority of Quebecers.

But critics say that the legis-
lation will effectively exclude 
religious Muslims, Sikhs and 
Jews from positions of autho-
rity in education and law 
enforcement, and that it runs 
roughshod over the freedom 
of religion and expression at 
the heart of Canada’s model 
of multiculturalism.

They also argue that it 
threatens to foment Isla-
mophobia, anti-Semitism 
and fear of other minorities. 
Public officials, including seve-
ral mayors and school boards 
in Montreal, have vowed to 
ignore the law, setting up a 
potential clash with the police 
and other authorities charged 
with enforcing it.

As part of an overhaul 
of immigration policies, the 
government also passed a bill 
over the weekend that would 
scrap about 16,000 immigra-
tion applications. The legis-
lation would affect about 
50,000 people and force some 
immigrants who have been 
waiting in limbo for years to 
apply again.

The Quebec government 
has been seeking to tighten 
immigration, and has also pro-
posed testing immigrants to 
ensure they espouse Quebec’s 
values as a prerequisite for gai-
ning permanent residency in 
the province.

In April, thousands of peo-
ple took to the streets in Mon-
treal to protest the religious 
symbols bill. One clutched a 
sign that read, “It’s what’s in 
my head, not on my head, that 
matters.”

“This is a sad day for Que-
bec,” Catherine McKenzie, the 
lead lawyer for a group seeking 
to overturn the legislation, said 
on Friday as the bill was expec-
ted to pass.

“This government is intro-
ducing a law that tramples 
on the rights of thousands of 
people,” she said. “This bill is 
based on the same forces of 
populism we are seeing in the 
United States and Europe: the 
fear of the other.”

She said the National Coun-
cil of Canadian Muslims, the 
Canadian Civil Liberties Asso-
ciation, and a woman who 
wears a headscarf and is 
affected by the ban planned 
to mount a legal challenge 
in Quebec Superior Court in 
Montreal.

The Globe Is Going Grey Fast, 
U.N. Says in New Forecast

Quebec Bans 
Religious 
Symbols on Job
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PARIS — One got the feeling watching the 
Women’s World Cup match Sunday night 
that the reserves for the U.S. women’s soccer 
team could branch off from their compatriots, 
form their own sovereign country with its own 
national team, and make a credible run for the 
trophy at this summer’s tournament.

That’s how deep the Americans’ well of 
talent looked at the Parc des Princes in their 
second match of the group stage, how thorou-
ghly dominant and at ease they were over the 
course of their 3-0 victory over Chile, all while 
several of their best players were left watching 
from the bench.

Coach Jill Ellis made seven changes to the 
starting lineup she used in the team’s 13-goal 
thrashing of Thailand last week. And still the 
readjusted group on Sunday scored three in 
the first half — two from Carli Lloyd, one from 
Julie Ertz — and cruised the rest of the way to 
clinch a spot in the knockout stage of the tour-
nament before their final group stage match 
this Thursday against Sweden.

“We have the best team in the world,” defen-
der Ali Krieger said, “and the second-best team 
in the world.”

For Ellis, the perceived benefits to such an 
approach were multifold.

There was the issue of team spirit. Ellis has 
revealed herself as a coach sensitive to the emo-
tional makeup of the group she leads, and an 
opportunity to let more of her players join in 
on the fun and joy of playing in a World Cup 
match, to feel like a needed cog in the machine, 
was one she would not let slip by.

There was the issue, too, of physical fresh-
ness. After this game, the Americans would get 
just three days of rest between each additional 
game should they advance to the final of the 
tournament, as they plan and hope to do.

“If you want to go far in the tournament,” 
Ellis said, “you’ve got to have fresh legs.”

Finally, there was the issue of butterflies. 

The United States has the oldest average age 
of any team at the tournament. At the same 
time, they have a flock of players who are expe-
riencing the emotional highs and lows of this 
stage for the first time. Early exposure to the 
atmosphere — against easy opposition like 
Thailand and Chile — could prove invaluable 
when the stakes go sky high.

At halftime, for example, Ellis told Jessica 
McDonald, a 31-year-old forward at her first 
World Cup, to get warmed up. She would be 
starting the second half on the field.

“I was shaking,” McDonald said. “I felt sick 
for a second.”

But then she stepped on the field. Her ner-
ves quieted down. She contributed valuable 
minutes, almost scored on a spectacular, curling 
shot that clanged off the far post, and, most 
important, gave Ellis yet another player who 
now knew what it felt like to play a match in 
a packed stadium on the biggest possible pla-
tform in their sport.

“All the players, we need them,” Ellis said. 
“We need them in a good place. And if they can 
have minutes and the butterflies are kind of out 
of the way, I think it helps us down the line.”

The team had already been taking this 
sort of approach in the buildup to the tour-
nament: calling in lots of players, trying out 
lots of lineups.

In the team’s final tuneup game in the Uni-
ted States before departing for Europe, Ellis 
sent on six substitutes at halftime, replacing 
her formidable attacking core with another set 
of attackers that was almost equally deadly.

“We have two starting lineups,” striker Alex 
Morgan joked after that game.

Who could have guessed that Ellis would 
treat the entire World Cup group stage that 
way? Yet, in a way, she has.

Morgan, who scored five goals Tuesday, spent 
the entire game on the bench wearing a fluo-
rescent substitute’s vest. So did Megan Rapinoe 
and Rose Lavelle and a handful of other star 
players. Ellis said she was not worried about her 
normal starters losing any of the rhythm they 

might have built up, and Morgan said she did 
not have an issue with watching from the side.

“When she chooses who goes on during the 
game and who starts, there’s no explanation 
needed,” Morgan said about Ellis’s decision. 
“We trust in her.”

All of this — the depth, the player rotation, 
the trust — is important because Ellis knows 
what can happen over the course of a long 
tournament.

Ellis led the team to a trophy at the last 
World Cup in 2015, her first as a head coach. 
But she readily admits now that she was not 

perfect in her personnel decisions. Players get 
hurt. They get suspended. She did not know 
the extent to which she had to be prepared 
for the unknown.

And so Ellis has a set, first choice lineup, 
of course. And when the games get harder, as 
they will as soon as this week, she will lean on 
those players. But she knows, too, that things 
— unexpected, potentially bad things — could 
happen. She could lose a player for any number 
of reasons. And will her replacement be ready?

On Sunday, she observed more evidence 
that, yes, they would be.

THE BEST TEAM 
IN THE WORLD. 
AND THE 
SECOND-BEST.
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PARIS — Aymen Arfaoui stra-
pped on a plastic Uber Eats bag 
and checked his cellphone for the 
fastest bicycle route before peda-
ling into the stream of cars cir-
cling the Place de la République. 
Time was money, and Arfaoui, 
a nervous 18-year-old migrant, 
needed cash.

“I’m doing this because I 
have to eat,” he said, locking in a 
course that could save him a few 
minutes on his first delivery of 
the day. “It’s better than stealing 
or begging on the street.”

Arfaoui has no working 
papers, and he would pocket a 
little more than half that day’s 
earnings. He said he owed the 
rest to a French bicycle cou-
rier who considered Uber Eats’ 
terms too cheap — 3.50 euros 
(just under $4) per order plus a 
bit for mileage — to do the work 
himself.

The Parisian courier had 
outsourced the job illicitly to 
Arfaoui, who had been living in 
an abandoned car for a month 
after arriving from Tunisia. The 
migrant teenager said he earned 
17 euros that day for four hours 
of work.

Food delivery has become 
a multibillion-euro business 
as U.S. ride-hailing giant Uber, 
London-based delivery platform 
Deliveroo and ambitious rivals 
battle to capture markets and 

consumers. But competition 
has squeezed pay for couriers, 
prompting some to take advan-
tage of the most desperate of job 
seekers.

In France, where food deli-
very is a booming trend, some 
couriers who are registered on 
such apps are renting out their 
accounts. The substitute cyclists 
are often migrants in the coun-
try illegally, asylum-seekers and 
underage teenagers willing to 
work long hours for low wages, 
no matter the traffic or wea-
ther, according to French labor 
and humanitarian groups, some 
companies, and interviews with 
more than a dozen riders and 
migrants.

The couriers broker such deals 
on the street or through chats on 
Facebook, WhatsApp and Tele-
gram, and take a 30-50% cut of 
earnings. Many of the riders and 
migrants spoke on the condition 
of anonymity given the nature 
of the work.

So far, the activity has unfol-
ded on a small scale among the 
20,000 or so food delivery cou-
riers in France. Companies have 
dropped scores of riders found 
doing black market deals. But 
businesses and regulators are 
facing fresh complaints of ano-
ther sign of exploitation in the 
gig economy.

“These jobs have become more 
precarious,” said Jean-Daniel 
Zamor, president of the Indepen-
dent Deliverymen’s Collective in 
Paris, a group that works on labor 

issues for couriers. “The fact that 
there is less money from the pla-
tforms has pushed poor people to 
outsource to people even poorer 
than them.”

Uber Eats and competitors 
including Stuart, a French app, 
and Glovo, based in Spain, said 
they were aware of misconduct. 
“We’re concerned because these 
are illegal practices in which peo-
ple are profiting from the vulne-
rability of others,” said Nicolas 
Breuil, global marketing manager 
for Stuart.

The platforms attracted thou-
sands of workers, especially from 
France’s high-unemployment 
suburbs as well as students. But 
couriers who spoke with The New 
York Times now say companies 
are recruiting more riders and 
pay is getting worse. Couriers are 
required to apply as independent 
contractors so the companies can 
avoid expenses and taxes associa-
ted with full-time work.

Deliveroo faced strikes in 
France after changing its pay rate 
in 2017 from a fixed hourly rate 
plus commission to a flat 5 euro 
to 5.75 euro per delivery. Uber 
Eats riders held limited strikes 
during the 2018 World Cup soc-
cer tournament to protest what 
they said were poor wages and 
working conditions.

The companies dispute the 
claims about pay getting worse.

Uber Eats said couriers in 
France took home an average of 
10 to 15 euros an hour during 
rush times from 11:30 a.m. to 2 

p.m. and from 7 to 10 p.m. Deli-
veroo and Stuart said their riders 
earned an average of 13 euros an 
hour. Glovo said its couriers ear-
ned about 10 euros an hour.

Couriers said in interviews 
that the official rates didn’t 
always reflect what they took 
home. They described a system 
in which pay by the food delivery 
platforms had fallen 25% or more 
in the past several years, creating 
incentives to outsource.

Although the companies talk 
up their social responsibility poli-
cies, they still profit no matter 
who makes the deliveries, they 
said.

“Every year we earn less, we 
deliver less,” said Florent, a rider 
in his mid-20s who agreed to be 
identified by only his first name. 
“They change conditions by cut-
ting wages or changing payment 
rules.”

Florent said he had worked for 
three food delivery apps and now 
leased his identity on each app to 
workers in the country illegally for 
a 30% cut of their wages. Florent 
was contacted by The Times via 
Facebook, which he and others 
use to hawk their accounts.

Youssef El Farissi, 18, based 
in Avignon, said he had leased 
his Uber Eats account to a dozen 
workers in the country illegally in 
the past month. Six of his friends 
were doing the same with various 
platforms.

“If it was better paid, everyone 
would stay on their own account 
and work,” he said.

DESPERATION IN 
THE FOOD DELIVERY 
GIG ECONOMY
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NARCISSE, Manitoba — 
Tokyo has its cherry blossoms, 
the Netherlands has its tulip 
fields, and Paris offers itself. 
But the Canadian province of 
Manitoba has a remarkably 
distinct springtime attraction, 
too: tens of thousands of amo-
rous snakes writhing around 
in pits.

While Manitoba’s tourist 
agency doesn’t promote the 
Narcisse Snake Dens with the 
same zeal as it does Cana-
da’s national human rights 
museum in Winnipeg, the 
annual mating ritual of red-si-
ded garter snakes nevertheless 
manages to draw thousands 
of people — snake fanciers 
and snakephobes alike — to 
an otherwise overlooked part 
of the province for a few days 
each spring.

The area around Narcisse 
is so attractive to snakes for 
the same reasons many far-
mers abandoned it decades 
ago: Its thin topsoil sits on 
top of limestone that water 
has gradually eroded under-
ground, creating a network of 
small caves that can be entered 
through sinkholes.

In a place notoriously cold 
even for Canada, this is the per-
fect winter home for snakes.

The eruption of the snakes 
each spring, and the 10 days 
they spend cavorting in cele-
bration, is weather dependent, 
and hard to predict. Clouds, 
cool temperatures and rain can 
all keep them underground.

Many years, they slither out 
in time to make snake viewing 
a popular Mother’s Day outing. 
This chilly spring, they emer-
ged toward the end of May.

“It is likely the biggest con-
centration of snakes in the 
world,” said Robert Mason, pro-
fessor of integrative biology at 
Oregon State University, who 
has come to Narcisse every 
spring since 1982.

“It’s amazing to me how 
many people want to see 
these snakes,” he said. “They 
are perfect ambassadors for 
the reptile world.”

Otherwise, Narcisse itself is 
a near-ghost town. The town’s 
most prominent features are 
a long-abandoned gas station 
next to the collapsed ruin of 
a house.

Scientists, including Mason, 
often do their research at sma-
ller snake pit areas on private 
land. But Manitoba’s wildlife 
service has established a park 
around what it prefers to call 
snake dens — not “snake pits” 
— that are the winter home 
of an estimated 70,000 of the 
creatures.

The snakes are harmless to 
people. While they can bite, 
the effect is more like a head 

butt than a tearing of flesh.
The park, north of Narcisse, 

looks harmless enough. There 
are the usual picnic benches, 
interpretive panels and gra-
vel paths winding through 
a stunted aspen forest and a 
meadow.

The hot spots are four 
sink holes dotted around the 
grounds. On a couple of days 
during this year’s eruption, the 
No. 2 snake den was the hot-
test of them all.

About the size of a large 
dining room and 10 to 15 feet 
deep, the den initially appears 
to be covered with some kind 
of green vegetation. But as it 
moves, it immediately beco-
mes apparent it is filled with 
slithering snakes, most about 
the diameter of a marker and 
the largest perhaps up to 18 
inches long.

At different spots in the 
den, larger snakes (the fema-
les, as visitors who have read 
the panels know) are entwined 
in sometimes frantically wig-
gling snake balls made up of 
smaller male snakes.

“I was a little bit squea-
mish at first because they are 
so intertwined, and it’s the 
slimiest carpet that I’ve ever 
seen,” said Janet Sustrik, a 
craftswoman who had made 
her first trip up from Winni-
peg with her husband and 
two sons. The children skipped 
school for the outing.

“But then when you get 
to pick one up, then you rea-
lize that snakes aren’t so bad, 
they’re actually docile, beau-
tiful little creatures,” Sustrik 
said. “I was pretty scared of 
snakes until I picked one up 
today.”

On a recent visit to the park, 
the biggest attraction — for 
those coming solo as well as 
the simultaneous and chaotic 
arrival of two school groups 
from Winnipeg — seemed to 
be the wiggling snake balls.

Abby Tye, a student wor-
king as the site’s only interpre-
ter, explained, as discreetly as 
possible, that when the snakes 
emerge, they are not focused 
on eating or on heading to 
their summer homes in the 
wetlands upward of a dozen 
miles away. Breeding is the 
only item on their agenda.

One problem: There are 100 
or more male snakes for every 
female.

But the balls, which sponta-
neously form and break up, are 
not snake orgies, Mason said.

“This is where it gets a little 
sensitive,” he said. “They are 
trying to harass her.”

The males’ objective is to 
irritate the female to the point 
where she opens up a gland 
to spray a repellent odor in a 
bid to get rid of them. But that 
opening can also allow at least 
one of the males to copulate 
with her.

This Town Comes 
Alive Once a Year, 
as Thousands of 
Snakes Mate

Peter Libbey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — No less a cri-
tic than Charles Dickens was 
appalled by the way New York 
in the 19th century housed its 
prisoners in the dank, overcrow-
ded and smelly precincts of “the 
Tombs,” the city jail in lower 
Manhattan.

“Such indecent and disgus-
ting dungeons as these cells, 
would bring disgrace upon the 
most despotic empire in the 
world!” he wrote in 1842.

Yet every day into that dark 
world walked a woman who 
brought the inmates care, com-
passion and practical help. For 
these efforts, Rebecca Salome 
Foster, a volunteer who dedica-
ted herself to humanitarian work 
after the death of her husband, 
came to be known as the “Tombs 
Angel.”

A sympathetic ear, a zeal to 
investigate their cases and a 
willingness to plead their cause 
with judges were among the 
blessings she brought to the 
prisoners, many of them poor, 
none of them yet convicted of 
the crimes with which they were 
charged.

When she died in 1902, a 
victim of the Park Avenue Hotel 
fire, an effort to honor her arose 
almost immediately, resulting in 
the installation of a 700-pound 
marble monument in the city’s 
old Criminal Courts building. But 
when the court was torn down 
in about 1940, the monument 
disappeared from public view 

for decades, hidden away in the 
bowels of various storage spaces.

Now the monument, redisco-
vered and refurbished, is being 
reinstalled in the lobby of the 
New York state Supreme Court 
this month, a tribute to Foster 
and also part of a wider effort 
to recognize the many women 
whose contributions to the 
city have never been properly 
honored.

“Timing is everything, and 
there’s all this interest now in 
the dearth of tributes to deser-
ving women, and here we had 
one that dates back to 1904,” said 
John Werner, chief clerk and exe-
cutive officer of the civil branch 
of the court.

Greg Young, one of the hosts 
of the New York City history pod-
cast “The Bowery Boys,” said that 
by the time Foster began wor-

king there, The Tombs was “alre-
ady a total hellhole.” Because it 
was built atop the poorly filled-in 
Collect Pond, he said, the jail had 
major structural problems that 
disrupted its sewage, drainage 
and water systems. It was also 
terribly overcrowded, with seve-
ral prisoners usually filling cells 
designed for one.

That jail was shut down and 
replaced the year Foster died, 
with a new building that was 
itself shut down in 1941. Several 
iterations later, the city’s jail in 
that neighborhood is now offi-
cially known as the Manhattan 
Detention Complex. Informally, 
it’s still called the Tombs.

Soon after Foster’s death, 
important judges joined the 
campaign to honor her. So did 
President Theodore Roosevelt, 
who gave money to the project. 

The monument they helped to 
create consisted of a marble 
bas-relief and a medallion like-
ness of Foster by Austrian-Ame-
rican sculptor Karl Bitter, with a 
bronze frame by his American 
collaborator, Charles Rollinson 
Lamb.

At some time while in sto-
rage, the bronze frame and the 
medallion disappeared. The sur-
viving element, the relief depic-
ting an angel holding a vulne-
rable figure, is scheduled to be 
installed in the court building 
at 60 Centre St. on Tuesday and 
rededicated June 25.

“We sort of dropped the ball 
when we lost track of it and 
didn’t immediately restore it to 
public view when the old cri-
minal court building was torn 
down,” Werner said. ”

Werner was critical to res-
cuing the monument from 
oblivion. The piece had turned 
up briefly, dirty and damaged, 
during a survey of city-owned 
art that registered its existence 
in 1983 and sent it out for some 
conservation work at the Metro-
politan Museum of Art. But no 
plan for what to do with it came 
together, and it was ultimately 
put away again.

Almost two decades later, a 
relative of Foster, Jeremy Ann 
Brown, who served on a New 
York panel that reviewed judi-
cial conduct, contacted Norman 
Goodman, longtime county clerk 
of Manhattan. She said she reca-
lled that her great-aunt might 
have once been honored with a 
monument. Did he know where 
it was?

An Angel of New York, Regaining Her Glow

A monument to Rebecca Salome Foster, a humanitarian who became 
known as the "Tombs Angel," in New York, June 7, 2019. The long-for-
gotten monument to a woman who helped inmates in New York’s 
infamous 19th-century jail is to be installed in a courthouse lobby. 
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Aburre 
la ATP
El griego, 
Stefanos 
Tsitsipas afirmó 
que es “aburrido 
ver ganar a  
Novak Djokovic, 
Roger Federer 
y Rafael Nadal 
todo el tiempo”.

Cobran en beis
La selección de Cuba venció 7-2 a 
México en el Campeonato Mundial 
Varonil de Beisbol, que se realiza en 
Praga, República Checa. MARTES 18 / JUNIO / 2019

DEPORTES
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Siguen como 
favoritos
Los anfitriones 
empezaron con 
fuerza el torneo 
y ahora tienen 
que mantener 
el ritmo, ante un 
rival que quiere 
sumar más.

 ❙ Las quejas contra la administración de Guevara han sido constantes este año.

Titular de Conade afirma que ha hecho cambios

Hay falsedad 
y dolo: Ana 
Guevara
El presidente dijo 
que investigarán 
irregularidades 
en la Comisión

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Ante las acu-
saciones que se han hecho en 
su contra, la directora de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), Ana 
Guevara afirmó en redes socia-
les que estará “atenta en dar 
respuesta y demostrar que hay 
falsedad y dolo” con respecto 
a las declaraciones de algunos 
atletas sobre su manejo de la 
dependencia. “Hemos hecho 
cambios de raíz en favor de la 

familia deportiva que obvio 
causan malestar” escribió.

Guevara señaló que hay “fuga 
de información, mal usada, mal 
interpretada, no todo lo que se dice 
es verdad”. Además la ex atleta dijo 
que “la Conade cuenta con un 
órgano interno de control y siem-
pre hemos actuado apegados al 
reglamento, la normativa y la Ley”. 

La titular de la Conade insistió 
en que “estamos todos quienes 
trabajamos allí con las puertas 
abiertas y aclarar lo del pasado y 
los meses de la actual administra-
ción”. Con referencia a las modifi-
caciones y recortes en las becas. 

Las declaraciones de Gue-
vara surgen después de que en 
la conferencia matutina del pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador se le preguntó sobre 

los problemas con las becas y 
las acusaciones de mal uso del 
Fideicomiso para el Deporte de 
Alto Rendimiento(Fodepar). 

El ejecutivo aseguró que “si 
son fondos públicos, estamos 
obligados a hacer auditorías. 
Voy a pedir a la Secretaría de la 
Función Pública que actúe de 
inmediato y demos a conocer el 
resultado de la investigación (en 
la conferencia mañanera)”.

La semana pasada, el sema-
nario Proceso publicó un repor-
taje en el que se señala a Luz 
María Chávez, encargada de 
Becas y Atención a Deportistas 
de Conade cobra 35 mil pesos 
mensuales, como entrenadora 
y metodológa del Fodepar, aun-
que no cumple los criterios para 
cobrar dicha beca.
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Motiva a Lucas Cavallini jugar 
contra la selección mexicana
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucas 
Cavallini quiere embestir al Tri. 
Su historia en el futbol va hasta 
por tres bandas. "El Toro" es de 
madre canadiense, padre argen-
tino, pero forjado en el futbol 
uruguayo con el mítico Nacio-
nal (después jugó  para Peñarol) 
donde aprendió lo necesario para 
finalmente destacar en la Liga 
MX con el Puebla.

Tiene 26 años, domina a la 
perfección su lengua materna, 
pero cuando le toca hablar 
español lo hace como un cha-
rrúa más. Ya suma 24 goles con 
La Franja en el futbol mexicano 

y, José Luis Sánchez Solá, su 
DT, vive con la incertidumbre 
de que el delantero no vuelva 
al equipo en caso de tener 
una destacada actuación en la 
Copa Oro 2019, donde Cavallini 
enfrentará a la selección nacio-
nal el próximo miércoles.

Su andar por la escuadra de la 
hoja de maple es corto. Pese a ser 
el delantero de mayor edad en la 
Selección canadiense, apenas ha 
disputado 12 partidos, marcando 
5 goles, todos ellos durante la cla-
sificación a la Liga de Naciones 
de la Concacaf, torneo que final-
mente le dio el pase a Canadá 
para la Copa Oro.

Cavallini disputó 26 minutos 
en el duelo ante Martinica del 

sábado pasado, como si guardara 
energías para el partido impor-
tante, el que considera, definirá 
al líder del Grupo A.

"Obviamente va a ser para 
el primer puesto del grupo. 
(México) es el favorito del tor-
neo. No venimos a participar, 
venimos a pelear por lo mejor 
del torneo y si confiamos en 
nosotros mismos podemos lle-
gar bien al final", dijo Cavallini 
a Univision.

Inspirado por el reciente 
campeonato de los Raptors de 
Toronto en la NBA, Cavallini 
quiere que Canadá también de 
la sorpresa en la Copa Oro 2019, 
empezando ante México y el 
invicto de Gerardo Martino.

 ❙ El delantero del Puebla confía en que harán un buen papel ante el Tri.

COPA AMÉRICA

Brasil        Venezuela 
HOY

19:30 Hrs.
Arena Fonte Nova

CAMBIA DE COLORES
A través de sus redes sociales, el América con-
firmó que el delantero Oribe Peralta fue transfe-
rido a las Chivas. En el comunicado, la directiva 
azulcrema detalló que “el cambio se produce a 
petición del jugador, por temas contractuales que 
le hizo el equipo Guadalajara para la continuación 
de su carrera”.
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STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

TORONTO, CANADÁ.-La policía 
de Toronto reportó dos personas 
heridas debido a los disparos 
que se registraron, durante el 
desfile de los Raptors por el 
campeonato de la NBA. Las 
autoridades informaron que se 
pusieron a dos personas bajo 
custodia y se recuperaron dos 
armas de fuego. Luego de escu-
charse las denotaciones ocurrió 

una estampida entre las perso-
nas que llenaban la plaza. 

El tiroteo sucedió en la Plaza 
de Nathan Phillip, donde se ins-
taló un escenario para que los 
miembros del equipo dirigieran 
unos discursos y celebraran con 
los fanáticos. Poco después de los 
disparos se reanudaron los feste-
jos. De acuerdo con la agencia EF, 
una cuarta parte del lugar quedó 
vacía tras las estampidas. 

La caravana que acompa-
ñaba al equipo inició desde las 

10 a.m. y fue cerca de las tres de 
la tarde cuando ocurrió el inci-
dente. De acuerdo con ESPN, se 
estima que cerca de dos millo-
nes de personas acudieron al 
evento. Lo cual demoró el inicio 
de los festejos. 

Las autoridades tuvieron que 
cerrar los accesos a la plaza por 
la cantidad de personas que 
estaban dentro y tuvo que cal-
mar a algunos seguidores que 
se encontraban exaltados, antes 
del tiroteo.

Empañan festejo de los Raptors

 ❙Un tiroteo manchó la celebración de los canadienses.
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O.J. el 
influencer
Luego de estar 
25 años en 
prisión, el ex 
jugador, O.J. 
Simpson abrió su 
cuenta de Twitter 
donde dijo va a 
“desquitarse un 
poco”. 

El coach de los 
Raptors, Nick Nurse 
dirigirá a Canadá 
en el Mundial.



2D

Confía en que 
Mbappé continuará 
en las próximas 
temporadas

STAFF/LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.-El presidente 
del París Saint Germain, Nas-
ser Al Khelaifi declaró que ya 
no quiere “comportamiento de 
estrellas” dentro del equipo. En 
entrevista para France Football, 
el directivo hizo referencia a dos 
de los jugadores más caros que 
tiene: Neymar y Kylian Mba-
ppé, de quienes se ha rumorado 
mucho sobre su futuro dentro 
del plantel. 

Al Khelaifi habló respecto al 
rol que tendrán los futbolistas 

Presidente pide responsabilidad

Sufre PSG 
por sus 
estrellas

Los jugadores 
no están para ser 
complacidos. Si no 
están de acuerdo con 
esta rigurosidad, las 
puertas están abiertas”.

Nasser Al Khelaifi,
presidente del PSG

ASÍ LO DIJO

obsesión para el directivo, sus 
inversionistas y sus aficionados, 
del cual no han podido ni llegar 
a Semifinales.

Días atrás, Mbappé aseguró 
que “es el momento de tomar 
mayores responsabilidades. 
Quizá en París sea feliz, pero 

quizás en otro lugar también 
con un proyecto nuevo”. Ahora, el 
directivo parece responderle, “los 
jugadores no están para ser com-
placidos. Si no están de acuerdo 
con esta rigurosidad, las puertas 
están abiertas” comentó el presi-
dente y “estoy al 200 por ciento 

seguro que Mbappé seguirá en 
el PSG la próxima temporada” 
añadió. 

Sobre Neymar, quien ha 
sido el objetivo esta temporada 
debido a sus lesiones y actos de 
indisciplina. Al Khelaifi señaló 
que “quiero jugadores dispues-

tos a dar todo para defender el 
honor de la camiseta… aquellos 
que no quieran o no entiendan, 
lo hablamos. Por supuesto hay 
contratos que deben respetarse, 
nadie lo obligó a firmar aquí. Él 
(Neymar) vino a sabiendas para 
unirse al proyecto” destacó.

para la próxima temporada, 
“los jugadores deberán asumir 
sus responsabilidades, incluso 
más que antes. Será diferente”, 
enfatizó luego de que este año 
se quedaran en Octavos de Final 
de la Champions League, torneo 
que se ha convertido en una 

 ❙ Los referentes del PSG han cansado los ánimos del directivo.
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cruz 
Azul tendrá un nuevo hora-
rio para el Apertura 2019 
y ahora jugará a las 19:00 
horas en lugar de las 17:00, 
pues el cuerpo técnico como 
el plantel coincidieron en que 
era mejor este ajuste porque 
se sienten más a gusto.

“Sí pedimos el cambio 
de horario, creo que es muy 
importante la opinión de los 
jugadores y para nuestros 
jugadores creo que el rendi-
miento y la predisposición a 
las 7 de la tarde siempre ha 
sido mejor”, explicó el téc-
nico del técnico del equipo, 
Pedro Caixinha.

“Ellos se sienten más 
cómodos y confortables con 
ese horario que tiene que 
ver también que en uno u 
otro torneo hay incidencia 
del sol y que después de la 
comida era un poquito más 
de siesta” expuso. 

El timonel también dijo 
que esperan tener en buen 
estado la cancha principal 
en unos tres meses, apro-
ximadamente, tomando en 
cuenta que ya detectaron la 
plaga que deterioró el cés-
ped híbrido.

“Primero había que 
encontrar una solución para 
acabar con el kikullo (plaga), 
se encontró un herbicida, 
pero que también mata todo, 
ya va creciendo el nuevo 
pasto y será por secciones, 
esperemos que en tres meses 
puedan estar lista (la cancha 
principal)”,’ detalló el estra-
tega portugués.

Cruz Azul no dejará de tra-
bajar en pasto híbrido aun-
que el Azteca haya vuelto a 
colocar césped artificial.

Agrada a 
Caixinha 
cambio 
de horario

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los “Capi-
tanes” de la G League, equipo 
mexicano que podría comenzar a 
botar el balón en octubre próximo o 
hasta la campaña 2020-21, estaría 
encantado de abrirle las puertas a 
Gustavo Ayón.

Claro, si el nayarita decide aban-
donar el Viejo Continente. El “Titán” 
juega con el Real Madrid la Final de 
la Liga ACB ante el Barcelona, pero 
el 30 de junio termina su contrato. 

Esperan a Ayón en México
Hasta el momento, la franquicia del 
Madrid no ha llegado a un acuerdo 
para renovar al nacional. 

Las próximas semanas serán 
claves para saber si Ayón sigue 
ahí --con sustanciosa reducción 
de sueldo, una de las peticiones 
del Madrid-- o va a otro equipo 
de España o de alguna otra liga 
europea.

Fuentes confirmaron a Grupo 
REFORMA que si Ayón está dispo-
nible, podrían lanzarle en anzuelo 
para volver a México, ya que el pro-
pio jugador comentó en semanas 

anteriores que no le desagradaba la 
idea de regresar a jugar a su país, así 
como también de buscar un nuevo 
chance en la NBA.

“Si quiere venir Ayón sabe 
que las puertas están abiertas en 
México, y estar en el equipo de la 
G League le ayudaría mucho para 
volver a la NBA”, apuntó una de las 
fuentes a Grupo REFORMA.

Con un equipo de la G League 
en México, esas puertas de la NBA 
se abrirían más fácil para Gustavo, 
además de que estaría más cerca 
de la familia que tiene en su tierra. ❙ El equipo mexicano intentará convencer al Titán de jugar en el país.
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 ❙ Tendrá amistosos frente 
a San Luis, Morelia y el 
Orange Country.
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 ❙ La mexicana se concentra en las próximas competiciones.

Salta Alexa hacia Corea
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La meda-
llista mundial Alexa Moreno 
busca sorprender en Corea del 
Sur con sus saltos.

Luego de quedar fuera a la selec-
ción mexicana de gimnasia que 
representará al país en los Juegos 
Panamericanos de Lima tras una 
lesión que le impidió presentarse 
al último día de la evaluación, la 
gimnasta dio vuelta a la página y 
competirá en la Copa Corea 2019, 
que se realizará en tierras asiáticas 
del 18 al 19 de junio.

“Alexa está bien, el neurólogo 
determinó que no había ningún 
daño, que todo estaba perfecto, 
procedimos de forma adecuada 

y salvaguardamos su integridad 
física” comentó vía telefónica 
Alfredo Hueto, el entrenador 
español de Moreno.

“Después de este torneo por 
nuestra cuenta estamos bus-
cando algún lugar para hacer otro 
campamento y tener relación con 
otros gimnastas, todavía tenemos 
varios destinos y estamos viendo 
las opciones. El gran objetivo es el 
Mundial”, detalló el entrenador.

Al término de la competencia 
realizará un campamento en la 
misma ciudad con el propósito de 
continuar su preparación para el 
Campeonato Mundial de Gimnasia 
Artística 2019, que se celebra en 
Stuttgart, en octubre y que reparte 
boletos a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.
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COMPARA A EISNTEIN
El español, Jorge Lorenzo terminó en el lugar 21 
del GP de Barcelona en MotoGP y al mal resul-
tado le sumó un comentario. El piloto dijo que 
“Eisntein no inventó la bombilla con 20 años, 
sino con la edad con que la inventó” en refe-
rencia al cambio de piezas en su moto que no 
funcionaron en la carrera.
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CULTURA
MARTES 18 / JUNIO / 2019

Adiós estrés
Del 18 al 25 de junio, en el curso de ventosas 
aprenderás a liberar tensión y disminuir 
fatiga. Es en el Instituto Holístico Maya Playa 
del Carmen con un costo de $1,000.
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Muere en 1936, el 
escritor ruso Máximo 
Gorki. La mayoría de 
sus obras se centran 
en causas sociales, 
como “La madre” y 
“Los tres”. 

Criptomonedas
Bitso Cancún tiene su meetup 
hoy de 7 a 8:30 de la noche. 
Aquí aprenderás qué son, cómo 
surgen y cómo puedes utilizar las 
criptomonedas.

¡Whisky!
¿Quieres 
aprender 
a tomar 
fotografías que 
valgan la pena 
con tu celular? 
El AMPI de 
Playa del 
Carmen ofrece 
hoy un taller, 
de 9 a 12 horas.

El Agujero se formó entre 2016 y 2019

‘Obra
de arte’,
cráter en 
Marte
La imagen tomada 
se ubica en la región 
de Valles Marineris, 
cerca de su ecuador 

GABRIELA TORRES ORTEGA

Para ser exactos, la imagen del 
cráter que la NASA mostró ayer, 
se tomó hace prácticamente dos 
meses, el 17 de abril.

La nave espacial Mars Recon-
naissance Orbiter (MRO) fue la 
encargada de tomar la fotogra-
fía con su cámara HiRirse (High 
Resolution Imaging Science 
Experiment), que ha utilizado 
desde que fue lanzada a Marte, 
en agosto de 2005.

Lo que asombra a los miem-
bros de la NASA es que la nave 
espacial había pasado por ese 
lugar anteriormente, lo que 
les hace deducir que el cráter 
se formó entre los años 2016 
y 2019.

La fotografía del cráter fue 
tomada en la región de Valles 
Marineris, que, de acuerdo con 
los expertos de la NASA, se ubica 

cerca del ecuador de Marte. 
Veronica Bray, miembro del 

equipo de HiRirse y científica 
de la Universidad de Arizona 
explicó que este agujero tiene 
un ancho de 15 a 16 metros

De hecho, han calificado a 
este cráter como una ‘obra de 
arte’, ya que en la imagen se 
puede apreciar un material 
oscuro (del que no especifica-
ron si conocen o no) sobre el 
polvo rojizo de Marte, lo que, 
sinceramente, dota a la foto-
grafía de cierto misticismo y 
belleza.

¿Sabías qué…?
■ La Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) fue lanzado 
desde la Tierra el 12 de 
agosto de 2005 y entró 
a la órbita de Marte el 10 

de marzo de 2006, sin 
embargo, tardó algunos 
meses para que entrara a su 
fase científica real.

■ Se pensaba que la misión 
sólo duraría dos años, pero 
la MRO ha dado una gran 
batalla durante 13 décadas.

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ‘Color 
Palace’ fue presentado como 
parte la segunda edición del 
Dulwich Pavilion en la Galería 
de Imágenes de Dulwich.

Es el resultado de un concurso 
de diseño abierto, organizado 
por el Festival de Arquitectura 
de Londres (LFA, por sus siglas 
en inglés).

‘Color Palace’ figura como 
una estructura al aire libre tem-
poral para el verano de 2019, 
adornando el césped fuera de la 
galería icónica de Sir John Soane.

El LFA celebra “límites”, mien-
tras que Dulwich Picture Gallery 
festeja “innovación”. Estos temas 
convergen en el Palacio del Color 
una fusión arquitectónica des-
enfrenada que desdibuja los 
límites entre las tradiciones 
culturales, integrando el arte y 
la arquitectura.

La innovadora estructura de 
madera es una proeza de inge-
niería que utiliza sólo un tamaño 
pequeño de madera con todas las 
uniones que muestran la artesa-
nía y la lógica estructural.

Muestra 
colores 
alegre 
palacio

 ❙ ‘Color Palace’ figura como una 
estructura al aire libre temporal 
para el verano de 2019.
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MAFER LEGORRETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Londres 
tendrá la primera piscina infi-
nita de 360 grados, este con-
cepto hace que ante los ojos, 
la alberca se perciba sin bordes 
o se mimetice con el paisaje.

La compañía Compass Pools 
United Kingdom reveló su 
atrevido diseño, el cual estará 
situado en lo alto de un rasca-

cielos de 55 pisos.
Además la capacidad será de 

600 mil litros de agua y entre los 
materiales, resalta el uso de acrí-
lico en el piso y los muros para 
una mirada de la ciudad desde 
cualquier ángulo que se quiera.

El acceso sería por medio de 
una puerta submarina empare-
jada con una escalera de espiral 
que rotaría desde el suelo para 
cualquiera que quiera entrar o 
salir de ella.

MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La bailarina 
Florencia Páez no puede ocultar 
su emoción cuando habla del reto 
dancístico que iniciará en septiem-
bre como aprendiz del Stuttgart 
Ballet.

La sampetrina de 18 años, quien 
ya realizó su último examen profe-
sional en la John Cranko Schule, de 
Stuttgart, Alemania, donde estudió 
becada desde los 16 años, reconoce 
que el nombramiento trae nuevas 
responsabilidades.

“Ser aprendiz significa que eres 
parte del ballet, es un rango que se 
lo dan a todos los que se gradúan 
de la escuela y es su primer año 
en la compañía”, explica la artista. 

“Te tienen en la mira, no te 
ponen a bailar todas las coreogra-
fías, pero las aprendes y si alguien 
se lastima o enferma, tú entras 
y ven cómo reaccionas. Es una 
prueba”.

La meta, continúa, es que los 
directivos vean su arduo trabajo 
que comprueba que es apta para 
el cuerpo de baile.

Florencia señala que sólo ella 
y cuatro compañeros más reci-
bieron el contrato de aprendiz, 
en una generación en la que hay 
más de 20 chicos. Los egresados de 
esta institución son los que tradi-
cionalmente nutren las filas de la 
compañía alemana.

“No esperaba que me fueran 

Llega piscina infinita
a la ciudad de Londres

 ❙ ¡Primera piscina infinita de 360 grados!

Busca dar salto en el Ballet Stuttgart

 ❙ La bailarina Florencia Páez es aprendiz del ballet alemán.

a dar el contrato porque a todos 
los demás se los ofrecieron desde 
diciembre y a mí me lo acaban de 
formalizar el primero de junio”.

Integrarse al Stuttgart Ballet es 
para ella un sueño hecho realidad, 
dice, es la aspiración de toda chica o 
chico que ingresa a la John Cranko.

DISEÑO – SUBTEMA
TODO POR LA DANZA

Fue en la Escuela Superior de 
Música y Danza de Monterrey 
donde Florencia estudió el cuarto 
y quinto año de su educación 
dancística.

“Estaba ahí cuando fui al con-
curso del Festival de Danza Cór-
doba, en Veracruz, que es el que te 
da el pase para ir al Youth America 
Grand Prix, en Nueva York.

“Había varios directores de 
escuelas de danza de Estados 
Unidos y Europa, y entre ellos 
estaba el de la John Cranko 
Schule (Tadeusz Matacz). Me vio 
en una clase y me ofreció una 
beca completa para estudiar tres 
años, que serían sexto, séptimo 
y octavo”.

Esto implicaba dejar atrás su 
vida en Nuevo León, pero ella 

estaba decidida.
“Me fui a Alemania porque sen-

tía que tenía que ir, porque bailar 
era lo que quería hacer”.

DISEÑO – SUBTEMA
NUEVO MUNDO

La sampetrina menciona que 
su carrera dancística no ha sido 
fácil. Ella recuerda, por ejemplo, 
las correcciones de sus estrictos 
maestros.  

“Daba mi máximo, los maestros 
me regañaban pero así aprendí, me 
superé y poco a poco me empeza-
ron a escoger para salir en las coreo-
grafías de la escuela. Bailaba en los 
festivales de Navidad y de fin de 
cursos, por ejemplo.

“Estoy muy agradecida por 
haber tenido la oportunidad de 
hacer ballets clásicos, neoclásicos 
y también uno completamente 
moderno, un poco de todo”.

La chica tendrá que regresar a la 
institución alemana a graduarse, a 
finales de julio.

DISEÑO – SUBTEMA
CAMINO AL STUTTGART

Durante sus últimos dos años 
en la John Cranko, Páez formó parte 
de la llamada Academy.

“Es como un programa sepa-
rado donde la compañía (el Stutt-
gart Ballet) comienza a verte, a ver 
quién puede trabajar con ellos en el 
futuro e igual te aprendes coreogra-
fías para que si alguien se lastima 
o enferma, tú entres.
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Tiene 
cáncer
El vocalista y líder 
de Megadeth, 
Dave Mustaine 
reveló que le fue 
diagnosticado 
cáncer de garganta.

Homenaje 
póstumo
Gloria Trevi 
(segunda der. a 
izq.) y el elenco de 
la obra Dos Más 
Dos, develaron 
tres placas por las 
400, 500 y 600 
representaciones, 
mientras recordaron 
a Edith González.

Un clásico
Hoy se 
presenta en 
el Cine Club 
de Playa del 
Carmen, la 
película Ven y 
Mira, dentro de 
la 66 Muestra 
de la Cineteca 
Nacional.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1948, Columbia Records 
presenta el primer disco en 
formato LP, "long-playing". 
En el primer año del vinilo, 
que ahora son piezas 
de colección, se venden 
millones de copias.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy regresa 
al canal Sony la segunda tem-
porada de Cloak & Dagger, así 
que no te la pierdas a las 8 de la 
noche , todos los martes.

Con algunas películas y 
series de Marvel, descubrimos 
que no todos tienen grandes 
músculos ni tanta sabiduría.

Los jóvenes también pue-
den salvar a cientos de per-
sonas y hasta ciudades. A 
pesar de su corta edad, Tyron 
(Aubrey Joseph) y Tandy (Oli-
via Holt) se han convertido en 
esos noveles héroes.

En esta temporada veremos 
lo que ha pasado con estos dos 
adolescentes, quienes tienen 
que lidiar con sus poderes, sus 
responsabilidades, los villanos 
y, además de todo, tratar de lle-
var una vida normal.

El primer capítulo nos mos-
trará cómo es que ahora viven 
vidas muy diferentes. Tyrone y 
Tandy intentan mantenerse al 
margen mientras aún perfec-
cionan sus poderes.

Después de llegar a un 
acuerdo con su destino, a los 
dos les resulta difícil simple-
mente quedarse sin hacer 
nada mientras las cosas malas 
continúan sucediendo en toda 
la ciudad.

Cloak & Dagger es una serie 
inspirada en uno de los cómics 
de Marvel y muestra a Tandy 
Bowen y Tyrone Johnson: dos 
adolescentes de orígenes muy 
diferentes que se sienten ago-
biados y despertados ante sus 
superpoderes recién adquiri-
dos, y quienes están misterio-
samente vinculados entre sí.

Tandy puede emitir dagas 
de luz, mientras que Tyrone 
tiene la capacidad de envol-
ver a otros en la oscuridad. 
Aprenden rápidamente que 
están mejor juntos que sepa-
rados, pero sus sentimientos 
mutuos hacen que su mundo, 
ya complicado, sea todavía 
más desafiante.

MÁS  
SUPERHÉROES 

DE MARVEL

VUELVE 
CLOAK  
& DAGGER

Los jóvenes 
tendrán que 
proteger a otros

Cortesía: Canal Sony

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Todd 
Phillips, director de Joker, soli-
citó que la cinta protagonizada 
por Joaquin Phoenix obtenga 
la clasificación 'R', es decir, que 
sea apta para mayores de edad 
únicamente.

A través de su cuenta de Ins-
tagram, el cineasta compartió 
una imagen de Phoenix pre-
parándose para la filmación, 
y sus seguidores expresaron 
algunas de sus dudas sobre el 
filme; varios aprovecharon para 
preguntar sobre la clasificación.

"Será categoría 'R'. He pedido 

mucho por esto. Sólo quiero que 
la gente esté al tanto, lo siento", 
compartió el realizador.

Los fanáticos del villano de 
Batman agradecieron la res-
puesta de Phillips.

"Eres un campeón", escribió 
el usuario @heyfabrice.

" ¡ G r a c i a s  p o r  h a c e 
esto posible", publicó @
humanbeignameleo.

"De acuerdo con esa clasifica-
ción", compartió @lejoker7246.

Joker, cinta sobre los oríge-
nes de uno de los más grandes 
villanos de Ciudad Gótica, se 
estrenará el próximo mes de 
octubre.

Joker será para  
mayores de edad 

 ❙ ¿Sabes cuáles son los inicios de uno de los villanos más temidos 
de Ciudad Gótica?

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Drake Bell com-
partió una historia de Instagram en la 
que adelanta el posible regreso de Drake 
y Josh, serie que fue transmitida de 2004 
a 2008 por Nickelodeon.

En la publicación, se lee el texto 
"Drake & Josh 2019", acompañada de 
una foto en la que los protagonistas del 
programa se ven de espaldas.

Josh Peck, quien dio vida al personaje 
de Josh Nichols, era el coprotagonista de 
Bell; además de que también participó 
Miranda Cosgrove en el papel de Megan.

El también músico no reveló deta-
lles sobre si la serie estará lista este 
año o únicamente comenzarán las 
grabaciones.

Los rumores de que Drake y Josh ten-
dría una nueva temporada comenzaron 
hace unos meses, cuando Bell y Peck 
fueron vistos saliendo de los estudios 
de Nickelodeon.

¿ENTONCES SÍ REGRESA DRAKE Y JOSH? 
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Reta la web
a las parejas

Potencian las redes inseguridades

Sugiere terapeuta  
acordar el uso  
de la tecnología,  
sin controlar al otro

DULCE SOTO 

“Olivia” se casó a los 31 años 
y se divorció poco antes de 
cumplir 33. A los 8 meses de 
casada, vio en el celular de 
su esposo una notificación de 
Tinder, la aplicación de citas.

El mensaje causó una pe-
lea entre la pareja, pero ha-
blaron y él prometió aban-
donar la red social.

Sin embargo, un año des-
pués, “Olivia” descubrió otra 
notificación de Tinder en el 
smartphone de su marido. 
Esta vez no hubo arreglo. Ella 
se sintió engañada y se sepa-
ró de él.

“El 90 por ciento de los 
casos que atiendo en mi con-
sulta privada tiene que ver 
con rupturas de pareja, y el 
50 por ciento de ellas es por 
redes sociales”, estima la psi-
coterapeuta Norma Farca.

Un estudio publicado en 
Cyber Psychology and Be-
haviour Journal consideró 
que, desde el surgimiento de 
Facebook a la fecha, alrede-
dor de 28 millones de divor-
cios se han registrado en el 
mundo asociados a proble-
mas por el uso de esta plata-
forma, refirió.

En el País, en sólo 7 años, 
los divorcios aumentaron 71 
por ciento, al pasar de 86 mil 
42 en 2010 a 147 mil 581 en 
2017, de acuerdo con datos 
del Inegi.

Aunque no hay registro de 
en cuántos de ellos el uso de 
redes sociales ha detonado o 
acelerado la separación, expli-
ca la terapeuta, el empleo del 
celular y las redes ha permea-
do de tal manera en la vida  

diaria que el simple hecho de 
utilizarlo puede provocar ce-
los en las parejas, aunque no 
haya infidelidad real.

Lo que pasa es que es-
tas plataformas potencian las 
conductas, inseguridades y 
miedos de las personas, indica. 

“Muchos me dicen: ‘Es 
que le caché un mensaje’, ‘es 
que no me contesta cuando 
yo necesito’, ‘es que me pone 
muy celoso, se la pasa todo 
el tiempo en el teléfono y no 
me hace caso’”, ilustra, “estas 
actitudes ya existían antes”.

“Y la rapidez de las redes 
sociales nos hace pensar que 
si no nos responden pronto 
es ‘ya no me quiere’ o ‘me va 
a abandonar’”, agrega. 

Esto puede provocar an-
siedad, depresión, aislamiento 
y trastornos de sueño, advierte. 

El uso de esta tecnología 
importa tanto que, incluso, 
algunos se ocupan más en 
publicar lo que sucede en su 
relación que en vivirla de ma-
nera íntima.

 Para evitar que una rela-
ción de pareja se rompa por 
el uso de estas plataformas, 
Farca recomienda que cada 
uno exponga lo que le afecta 
que haga el otro en la red y 
busquen acuerdos, pero sin 
controlar.

“Tenemos que entender 
que las relaciones no van a la 
misma velocidad que la tec-
nología. Una relación se ba-
sa en la comunicación, en el 
contacto físico, visual, no en 
una red social”.

 En algunas ocasiones, la 
interacción en las redes que-
da en coqueteos virtuales, en 
otras, las parejas conocen a 
alguien,  concretan encuen-
tros y llegan a la infidelidad, 
indica Paulino Dzib, doctor 
en psicología de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán.

En ambos casos, sostiene, 
la pareja sufre debido a que 
las redes sociales han mo-
dificado la conducta huma-
na y ahora lo virtual importa 
también.

Empieza el conflicto por nimiedades
NATALIA VITELA  

 “No supimos decir lo que 
nos estaba molestando a 
tiempo y la brecha se em-
pezó a hacer más grande”, 
cuenta Jessica T. Raijman.

Junto con su ex esposo, 
Sergio Krashku, escribió Nos 
quisimos... Matar (Océano), 
donde comparten su histo-
ria con el fin de que quienes 
atraviesan un divorcio ten-
gan herramientas para tras-
cenderlo de mejor manera.

Ellos, aseguran, pasaron 
del amor al odio y del odio 
al amor. T. Raijman conclu-
ye que el principal conflicto 
con su ex esposo fue la falta 
de comunicación. 

Cuenta que tras el di-
vorcio y cuando se encon-
traban en la parte más álgi-
da de la pelea, “cuando nos 
estábamos sacando los ojos”, 
decidieron poner freno. 

En la actualidad la rela-
ción es muy cordial, lo que 
ha impactado favorable-
mente en sus hijos.

“Los niños son lo más 
importante y creo que para 
cualquier pareja, y ellos aca-

ban muy afectados si los pa-
pás se la pasan peleándose”.

La idea es lograr una re-
lación cordial con la ex pa-
reja porque se tienen a los 
mismos hijos para siempre.

Explica que las herra-
mientas que implementan 
para dejar las peleas son 
muy básicas, por ejemplo  
cuando habla con su ex es-
poso y empieza a engan-
charse en un tema irrele-
vante, prefiere concluir la 
conversación.

“Hay diferencias que no 
vamos a poder reconciliar, 
que lo intentamos, pero si 
no los logramos en el ma-
trimonio en el divorcio difí-
cilmente lo vamos a lograr; 
entonces esas diferencias ya 
ni siquiera las tocamos”.

También establecieron 
nuevas reglas y hablaron de 
lo que esperaba cada uno del 
otro como ex pareja.

T. Raijman propone ha-
cer yoga y meditación para 
conectarse con lo verdade-
ramente importante. Preci-
sa que el libro no sólo está 
dirigido a parejas en proce-
so de divorcio, sino también 

LETICIA LÓPEZ

AGUASCALIENTES.- “Para 
mí fue una experiencia li-
beradora. Me permitió que 
se expresara la transforma-
ción del dolor y el miedo en 
fuerza y alegría de vivir”, 
dijo Alicia Medel, paciente 
oncológica que participó 
como performer en una se-
sión de body-paint, inspira-
da en Cirque du Soleil.

El proyecto, a cargo 
de Helen Carina Ramírez 
Padilla, del estudio Hcbo-
dypaint, busca generar en 
las participantes sensacio-
nes de bienestar.

“Dibujar, pintar, escul-
pir, crear en general nos 
ayuda a dejar de pensar en 
los problemas, se estimula 
nuestro cerebro, y lo me-
jor es que pueden ser ac-
tividades ocasionales, sin 
presiones, simplemente 
para crear una relajación”, 
indica la artista en su pre-
sentación.

En esta ocasión, Ra-

Vive metamorfosis a la paz

¿EL METRO A REVENTAR?
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un sistema  
informático para verificar afluencia de personas en el Metro  
de la CDMX en tiempo real, a fin de que los usurarios programen 
sus viajes o elijan la mejor ruta o una nueva opción de transporte.  
Se trata de Movilizer, realizada por alumnos de la carrera  
de Técnico en Programación del CECyT No. 9. Staff

GOMITAS  
PROBIÓTICAS
Estudiantes de la  
Universidad del Valle  
de México crearon  
una “gomita” hecha  
de agar-agar y enrique-
cida con probióticos  
del natto, derivado  
de la soya que ayuda  
a prevenir enfermedades  
como cáncer, diabetes  
e hipertensión. Staff

TOLERANCIA 
EN MARINA
Para generar acciones  
que permitan lograr 
ambientes libres  
de violencia de género, 
en donde prevalezca  
la igualdad, la Semar, 
realizó un convenio  
con el Museo Memoria  
y Tolerancia, para que se  
concrete la visita de más  
de 2 mil elementos. Staff

BAILE  
EN EL TREN
La bailarina y coreógrafa  
Claudia Lavista, codirec-
tora del grupo Delfos  
Danza Contemporánea,  
afincado en Mazatlán,  
Sinaloa, impartirá la 
charla Bailar, una forma 
de entender el mundo, 
hoy a las 12:00 horas  
en la explanada del  
Metro Insurgentes. StaffE
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a las que continúan unidas.
“En nuestra experien-

cia lo que pasó es que las 
cosas empezaron a ir mal, 
luego un poco más, y más 
y luego como la humedad 
se va metiendo poco a po-
co, y cuando menos te das 
cuenta ya estás inundado. 
Es poner estos focos rojos 
en cosas pequeñas”.

Qué hacer
Tras un divorcio  
se recomienda:

n Desengancharse de  
temas de conflicto y pelea.

n Evitar hacer juicios  
o emitir opiniones
adversas de la ex pareja
delante de los hijos.

n Hacer yoga para  
conectarse con lo  
realmente relevante.

n Reflexionar sobre los  
motivos de la separación 
para encontrar el bienestar  
que se perdió y mejorar 
la calidad de vida. 

Fuente: Jessica T. Raijman

mírez Padilla realizó sesio-
nes bodypaint inspiradas en 
Cirque du Soleil, para lo cual 
efectuó la investigación y el 
diseño.

La performer Alicia Me-
del fue maquillada como el 
personaje de Luzia, de Du 
Soleil.

“Ante la vivencia del 
cáncer y los efectos de la ra-

dioterapia y la quimioterapia 
este bodypaint me permitió 
sentir lo que sí está en mí, 
en vez de llorar por lo que 
se fue.

“Helen hizo de mi cabe-
za su lienzo, con empatía y 
creatividad. A partir de un 
concepto sus pinceles des-
bordaron fantasía”, explicó 
Medel.

z El proyecto performer busca dar tranquilidad a pacientes 
oncológicas, como es el caso de Alicia Medel (imagen).

z Para Alicia, la transfor-
mación es una manera 
de cambiar el miedo  
por alegría de vivir. 

Un promedio de 30 por cien-
to de los usuarios de sitios 
web de citas que declara ser 
solteros está en una relación, 
señala Matías Lamouret,  
vocero de Second Love para 
Latinoamérica. 

Detalla que en su plata-
forma de citas en México,  
la mayoría de los usuarios  
tienen entre 35 y 55 años,  
son profesionales, poseen  
estudios universitarios  
y tienen uno o más hijos. 

Agrega que ahora hay 
más solicitudes de personas 
mayores de 50 años quienes 
se conectan con más  
frecuencia, algo que nunca 
antes había sucedido.

De acuerdo con Lamouret,  
Second Love  tiene más de 2 
millones de usuarios en Lati-
noamérica incluyendo México 
y en el País las 5 ciudades  
con más infieles son:  
Ecatepec, Distrito Federal,  
Jalisco, Nueva León y Puebla.

El uso de las redes sociales 
 y los “dating sites”, detalla, 
se ha naturalizado de tal ma-
nera que Internet ha ganado 
terreno en las presentaciones 
personales. 

Los picos de mayor  
conectividad se producen  
durante la tarde después  
del horario laboral y durante  
el mediodía en la hora del al-
muerzo o descanso del trabajo. 

Miente 30% en citas virtuales

SUBE EL RIESGO

DISMINUYE SI:

Alerta ante cáncer de ovario 
El cáncer ginecológico más letal es el de ovario. Esta semana 
este padecimiento cobró la vida de la actriz Edith González. 

n La edad promedio del  
diagnóstico es entre los 40  
y los 50 años, pero aumentó  
en menores de los 30 años.

n No es fácil detectarlo, pues 
los síntomas no se presentan 
al inicio y se confunden  
con otras enfermedades.

n Frecuentemente se confunde 
con colitis, por ello considere 
como signo de alerta: 
-Si la inflamación y dolor

abdominal, se presentan  
al menos 12 veces en un mes, 
independientemente  
del tiempo que duraron  
o si se quitaron con medicina
y se repitieron molestias.

n A partir de los 40 años  
agregue a su chequeo  
anual la realización de un  
ultrasonido transvaginal,  
además de la mastografía  
y el papanicolaou. 

n Tener más de 40 años
n Que familiares directas hayan 

padecido cáncer de ovario  
o cáncer de mama

n Ser obesa
n Haber padecido cáncer  

de mama
n Tomar medicamentos  

para la fertilidad  
(citrato de clomifeno)

n Haber recibido estrógenos 
sin progesterona como  
reemplazo hormonal  
tras la menopausia

n Hubo embarazos
n Amamantó
n Usó anticonceptivos orales

n Lleva una alimentación salu-
dable y limita el consumo de 
carnes rojas y los embutidos.

Fuentes: Programa de cáncer de ovario del Instituto Nacional de Cancerología  
y Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.

z La actriz falleció el jueves a 
los 54 años, tras dar la batalla.

Menú  
individual
En La dieta perso-
nalizada (Grijalbo 
Vital), los doctores 
Eran Segal y Eran 
Elinav desmitifican 
la idea de la dieta 
universal, exhiben 
los mitos comunes 
en torno a la ali-
mentación y ofrecen 
consejos para  
diseñar un plan  
de salud acorde  
a cada persona. 

MARTES 18 / JUNIO / 2019

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La desconfianza en la relación de pareja es 
como una enfermedad. Muchas veces 
comienza imperceptiblemente. Pronto se 

extiende y se vuelve invasiva.
Es justamente la desconfianza uno de esos 

factores que, de no abordarse y sanarse a tiempo 
deteriora la relación de pareja. 

La desconfianza en la relación de pareja tiene 
muchas causas.

Lo más frecuente es que nazca después de 
algún episodio de infidelidad. Sin embargo, esa 
no es la única razón para que surja. Toda acción 
que defraude a la otra persona, siembra la semilla 
de una futura desconfianza.

Los principales motivos de la desconfianza en 
la relación de pareja pueden ser: 

•Descubrir que el otro es alguien que miente de 
manera recurrente.

•Prometen y no cumplen.
•Cuando muestra dificultades para afrontar las 

consecuencias de sus actos.
También existen casos en los que la descon-

fianza proviene de motivaciones sin bases reales. 
Son los casos en los que hay una predisposición a 
desconfiar.

Las principales razones para que esto ocurra son:
•Inseguridad en uno mismo. Se siente que uno 

no es lo suficientemente bueno para el otro.
•Haber sufrido experiencias de traición y no 

haber cerrado el ciclo.
•Provenir de un hogar en el que unos decepcio-

naban a otros.
•Haber traicionado a alguien y proyectar incons-

cientemente una necesidad de castigo por ello. 
•Excesiva dependencia y miedo al abandono.
•Prejuicios frente a los hombres o las mujeres.

Una vez que tenemos desconfianza en la rela-
ción de pareja no es fácil hacerla desaparecer. Sin 
embargo, tampoco es imposible. Lo que sí exige 
es mucho trabajo, constancia y buena voluntad 
para lograrlo.

Es importante revisar las expectativas que se 
tienen frente al otro. Todo ser humano falla, así que 
cuando uno espera a que sea perfecto para poder 
confiar en él, realmente está perdiendo el tiempo.

La confianza no nace cuando el otro no falla. Más 
bien tiene que ver con la certeza de que si falla, no 
lo hace deliberadamente o de mala fe.

El diálogo es siempre la solución ideal para resol-
ver los problemas de desconfianza en la relación de 
pareja. Dialogar significa exponer tranquilamente, 
y con una dosis de cariño, las razones que nos llevan 
a desconfiar.

La clave está en no centrarnos en el otro, sino 
en nosotros mismos. El diálogo no es para señalar 
con el dedo las acciones del otro, sino para contarle 
cómo nos hace sentir el hecho de que haga o diga 
–o no haga o no diga– determinadas cosas.

La desconfianza en nuestra pareja puede empe-
zar cuando vemos que está cambiando.  Tenemos 
que tomar en cuenta que cada día de nuestras vidas 
vamos cambiando, por ello hay que enfocarnos 
a no sólo observar el cambio, sino de vivirlo con 
nuestra pareja.

Si crees tener desconfianza y no sabes cómo 
manejarlo, busca ayuda psicológica para solucionar 
esas inseguridades que puedas tener o para buscar 
una solución entre ambos.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

La desconfianza en  
una relacion de pareja 
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EL PANORAMA ES ATERRADOR 

PARA LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y DE LA 

INVESTIGACIÓN EN ESTE SEXENIO: 

DESPIDOS, ELIMINACIÓN DE 

PLAZAS, REDUCCIONES DE 

SALARIOS Y DE INTERCAMBIOS 

ACADÉMICOS, CANCELACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

RESTRICCIÓN DE PERMISOS DE 

VIAJE Y DE VIÁTICOS ES LA NUEVA 

REALIDAD QUE SUFREN DÍA A DÍA.

JORGE RICARDODesmantelan  
centro de investigación

Por el recorte presupuestal en el Conacyt, el Ins-
tituto de Ecología (Inecol) de Xalapa devolvió 
en mayo al Gobierno de Veracruz el rancho “El 

Faunito”, decomisado al ex Mandatario Javier Duarte, 
y que se les había entregado en octubre para crear un 
centro de investigación del café, en Fortín de Las Flores. 

Si el Inecol no tiene presupuesto ni para el aire 
acondicionado, menos para más instalaciones, argu-
mentó su director, Miguel Rubio, sobre las seis hectá-
reas de lo que fue la casa de retiro de Duarte, lugar don-
de su esposa, Karime Macías, practicaba la equitación 
con caballos pura sangre y cuarto de milla.

El presupuesto para el Inecol bajó de 265 millones 
de pesos en 2018 a 259 millones de 2019. A esto se su-
mó el memorándum del 3 de mayo donde el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó mayores medi-
das de austeridad para los centro científicos.

Así que el Inecol ha ordenado minimizar el uso de 
los hornos de microondas y trabajar en áreas de luz na-
tural, para no encender los focos. Ha prohibido, además, 
cargar los celulares directamente a la clavija, quedarse 
a trabajar después de las 18:00 horas y encender el aire 
acondicionado sólo si es para alguna colección científica.

“Estamos en el trópico y la ola de calor esta tempo-
rada hace que nuestros cubículos se conviertan en hor-
nos, pero afortunadamente ya aparecieron las chicata-
nas, esas hormigas grandes que anuncian la temporada 
de lluvias, esperamos que eso ayude”, dice el doctor en 
Biología por la Universidad de Missouri, Juan Esteban 
Martínez Gómez.

El Inecol fue fundado en 1974 y está dedicado a la 
formación e investigación en ecología, biodiversidad y 
manejo de recursos naturales. Martínez Gómez, dice 
que uno de los últimos proyectos fue la manifestación 
de impacto ambiental del Tren del Istmo de Tehuante-
pec, uno de los proyectos principales de López Obrador 
quien aun así ordenó recortar el presupuesto científico, 
inclusive restringir los viajes al extranjero.

Como los investigadores protestaron, el Presiden-
te acusó que hay una mafia en la ciencia. “Están muy 
molestos algunos del Conacyt (porque) hay mafias en 
todo, hasta en la ciencia, porque tenían sueldos eleva-
dísimos y tampoco tenían tanto nivel académico”, dijo 
el 14 de febrero.

Son afirmaciones lamentables, considera Martí-
nez Gómez, miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. 

“Son declaraciones ofensivas para la mayoría de la 

comunidad científica, porque no somos corruptos, no 
somos mafiosos, trabajamos por la vocación y es muy 
triste que el Presidente se refiera así de nosotros”.

“Un Gobierno que ataca a la ciencia no se puede 
decir liberal ni progresista ni de izquierda ni juarista, 
porque Juárez apoyó con énfasis la educación”, acusa.

La restricción en los viajes fue muy escandaloso, 
aunque lo peor, asegura, es la posibilidad de que por 
las medidas extremas de ahorro se dañe el patrimo-
nio científico.

“Aquí hay aparatos que simplemente no los puedes 
apagar, hay ultracongeladores que tienen muestras de 
ADN de muchos organismos, si los apagas se echan a 
perder todas esas muestras. También tenemos aparatos 
de resonancia, aparatos sofisticados de análisis quími-
cos que requieren que estén operando”, dice.

Y todo parece agravarse. El Clúster Científico y 
Tecnológico Biomimic del Inecol, construido con 500 
millones de pesos e inaugurado en 2015, corre el peli-
gro de convertirse en un “elefante blanco” debido a la 
falta de presupuesto, afirma.

El biólogo apoya la austeridad del Gobierno, aunque 
considera que se debe realizar con un diagnóstico serio. 
Además, se tiene que tomar en cuenta que a la ciencia 
se le asigna menos del .45 por ciento del PIB, cuando 
lo ideal sería mínimo el 1 por ciento.

“Hay un punto en que esta austeridad es irracional 
y destruye el patrimonio de los mexicanos”, lamenta 
Martínez Gómez.  

z “El Faunito”, finca que pertenecía al ex Gobernador Javier Duarte, no pudo ser aprovechado por el Instituto  
de Ecología de Xalapa debido a sus recortes presupuestales.

z El entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes (der.) 
cedió las instalaciones al Inecol.

Antes al menos las  
órdenes eran claras,  

hoy no sabemos cómo interpretar 
lo que se ordena. La otra novedad 
es la inflexibilidad con que vienen 

estos recortes”.
Lorena Ruano Gómez,  

del Centro de Investigación  
y Docencia Económicas 

El uso de energía 
eléctrica y agua ha 
sido racionalizado, 
lo cual impacta en 
las investigaciones, 
proyectos y trabajos 
de la comunidad. 

CIENCIACIENCIA

Asfi   iada

z El CIDE, con instalaciones al poniente de la CDMX,  
es un centro de investigación y educación superior  
especializado en ciencias sociales.
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MEDIDAS DRACONIANAS
El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
de Jalisco (CIATEJ) es uno de los institutos que ha debido  
establecer medidas de austeridad.
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‘Obrador, más neoliberal  
que cualquiera’

Por primera vez en sus 45 años de historia, el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
tiene un sindicado de trabajadores para defender 

los derechos laborales y su presupuesto. Es el Sindicato 
de Personal Académico (Sipacide) y su secretaria gene-
ral es Lorena Ruano Gómez, doctorada en  Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Oxford.

Ruano no pasa por alto esta contradicción: Nunca 
durante los gobiernos “neoliberales” habían necesitado 
de un sindicato para defender sus derechos, como sí lo 
necesitan ahora para hacer frente a las políticas del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“A veces, López Obrador parece más neoliberal que 
los neoliberales”, afirma.

Las medidas de austeridad ordenadas por el Pre-
sidente ocasionaron que recortaran el sueldo y la anti-
güedad de los trabajadores, que les quitaran el fondo de 
ahorro, el seguro médico, la suscripción a revistas cientí-
ficas y el café en los coloquios internacionales, señala la 
investigadora. Y aun así, eso parece no ser lo más grave.

“Estábamos acostumbrados a los recortes, pero aho-
ra hay dos novedades: una es la incertidumbre por todas 
las normas que vienen del Ejecutivo. Antes al menos las 
órdenes eran claras, hoy no sabemos cómo interpretar lo 
que se ordena. La otra novedad es la inflexibilidad con 
que vienen estos recortes”.

Reconoce que el CIDE recibió el presupuesto soli-
citado, pero está mal distribuido y la ley de remunera-
ciones impide modificarlo.

“En el rubro de contrataciones a terceros, que es pa-
go por honorarios, habíamos pedido 20 mil pesos y nos 
pusieron casi 24 millones y es uno de los rubros que 
el memorándum del 3 de mayo pide recortar”, afirma.

Con esta mala distribución se han recortado a la mi-
tad las becas de licenciatura, van a desaparecer progra-
mas y los estudiantes que trabajaban como asistentes de 

investigación mientras hacían sus tesis se quedarán sin 
el apoyo de 3 mil pesos mensuales, menos que los 3 mil 
600 pesos prometidos de becas para los jóvenes que no 
estudian ni trabajan. El presupuesto para mantenimiento 
de las instalaciones ya se dio por cancelado.

Ruano considera que la austeridad extrema a la cien-
cia impuesta por López Obrador es un error. “Es darse 
un disparo en el propio pie, ningún Gobierno progresa 
sin impulsar la ciencia y la tecnología”.

El Presidente ha justificado las medidas de austeri-
dad con el argumento de que ahora se apoyará más a los 
pobres y se garantizará la movilidad social, pero, a juicio 
de la investigadora, este método es un error.

“Cuando se quiere promover la inclusión social y los 
programas sociales lo que hay que hacer es cobrar más 
impuestos; hacerse de recursos y redistribuir esos ingre-
sos, pero no quitar recursos a mecanismos valiosos que 
están funcionando y que han costado mucho”.   

Además de ordenar despidos, eliminar plazas y au-
mentos salariales y apretar el presupuesto, el me-
morándum presidencial del 3 de mayo restringió 

los permisos de viajes al extranjero hasta que el Presiden-
te mismo los autorizara.

Tras las protestas de científicos, debido a que el pro-
pio Conacyt exige la asistencia a congresos, el Gobierno 
anunció que cedería al menos en eso, si bien los investi-
gadores aún esperan mayores pruebas. 

Sin embargo, la nueva disposición recortó al 50 por 
ciento los viáticos, así que prácticamente esa reducción 
es un impedimento para viajar, afirma el astrónomo Fa-
bián Rosales Ortega, del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE).

Según los lineamientos del INAOE, ubicado en Pue-
bla, los estudiantes y técnicos de investigación tenían viá-
ticos de 980 pesos por día; los investigadores titulares y 
asociados, mil 700. Pero ahora la cantidad máxima será 

de 850 pesos o 42 dólares diarios, una cantidad irrisoria 
frente a los precios en Europa o Estados Unidos. 

 “Tenemos que viajar a encuentros internacionales 
donde primero nos cuesta mucho que acepten nues-
tros artículos y luego tenemos que ir a presentarlos y 
con esos viáticos tenemos que pagar una habitación de 
hotel, comer y transportarnos. Así que aunque hayan 
dicho que ya no se restringen los viajes al extranjero, es 
posible que ni podamos asistir, sencillamente porque no 
nos alcanza”, dice.

Egresado de la Universidad de Cambridge, Rosales 
cuestiona que el Presidente quiera obtener algunos pesos 
para Pemex destruyendo las investigaciones científicas 
que aportan mucho más al desarrollo del País.

“Yo creo que está mal informado el Presidente, yo le 
haría una invitación a todos los centros públicos de in-
vestigación para que vea el trabajo que hacemos”, afirma.

López Obrador justificó las restricciones de movi-
lidad académica porque, según su opinión, un niño de 
la Tarahumara no cuenta con las mismas posibilidades.

También exhibió 276 solicitudes de viajes insinuan-
do que eran un exceso. Los investigadores consideraron 
que es un cantidad muy corta para un país de más de 100 
millones de personas y que no se puede juzgar el destino 
ni el lapso, si no se conoce a qué se acude.

Rosales afirma, además, que los niños de la Tara-
humara tampoco van a tener movilidad social si no se 
mejora la situación económica del País y que para eso es 
imprescindible el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

“Si se recorta a la ciencia se está condenando al País 
al fracaso”, sostiene.

Rosales dice que el director del INAOE está tratando 
de que el recorte no les afecte en pagos de luz, gasolina y 
salarios. Lamenta este “hachazo” a la ciencia, sobre todo 
porque el País ya invertía muy poco en relación a otras 
naciones. “Nos manejamos con lineamientos de auste-
ridad y aportamos muchísimos más recursos que el 0.5 
del PIB que nos asignan actualmente”, dice.  

Viáticos no alcanzan  
para ir a congresos

Le ahorran 
millones a 
Pemex, pero...

Entre otros estudios, el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) analiza las corrientes en el Golfo de Mé-

xico para evitar las afectaciones por derrames de petróleo.
Su trabajo ha sido importante para evitar deman-

das a Pemex, por eso es que el director de la División 
de Física Aplicada, Eugenio Rafael Méndez Méndez, 
considera absurdo que el Gobierno le recorte el presu-
puesto al CICESE con el fin de obtener algunos pesos 
para la petrolera.

“Le estamos ahorrando millones de dólares, si hay 
un derrame petrolero y llega a Florida, se va enfrentar a 
una demanda millonaria. El Presidente dice que los re-
cortes son para darle recursos a Pemex y yo le aseguro 
que la cantidad de dinero que van a poder sacar de este 
recorte es muy poquito comparado con todo lo que la 
ciencia le aporta a Pemex”, afirma.

Por las medidas de austeridad se cancelaron ya la 
mitad de los proyectos investigación, añade. También 
se ha despedido al personal contratado por honorarios 
y se redujo a la mitad los participantes de todos sus ta-
lleres, como el de Ciencia Para Jóvenes de Escasos Re-
cursos de todo el País.

“Es la primera vez que estuvimos a punto de cance-
larlo, pero al final decidimos hacerlo, sólo que de 40 bajó 
a 20 estudiantes”, dice Méndez, egresado del Imperial 
College de Londres.

El CICESE fue creado en 1973 en la frontera con 
Estados Unidos para que los investigadores mexicanos 
pudieran relacionarse con los científicos de California. 
Tiene un código postal en San Isidro, pues allá es más 
barato y seguro recibir las revistas científicas, pero con la 
orden del Presidente López Obrador de restringir todos 
los viajes, el investigador afirma que ni siquiera puede ir 
al otro lado a recoger las publicaciones. 

La restricción de los viajes ya quedó conjurada, aun-
que no el anuncio de más recortes presupuestarios y ni 
siquiera en eso hay certidumbre. 

“A veces cada media hora están cambiando las reglas 
y ya nadie sabe qué alcance tienen, nadie sabe qué otros 
recortes van a ordenar y si lo van a implementar en esta 
partida o en esta otra. Entonces hay muchos proyectos 
en los que ya no hemos podido participar porque está 
la amenaza de otro recorte”, dice.

Méndez considera irracional el recorte en la ciencia 
en nombre de una “austeridad republicana”.

El Mandatario no entiende, dice, que los recortes le 
pueden salir más caros. Las acusaciones del Presiden-
te López Obrador contra los científicos es algo también 
grave, considera.

“A mí me duele mucho la opinión que tiene el señor 
Presidente de los científicos, lo escucho hablar y pien-
sa que somos gente privilegiada, desalmados que no te-
nemos conciencia social y yo le puedo asegurar que la 
inmensa mayoría de mis colegas están trabajando por 
México”, dice.  

Me duele mucho la 
opinión que tiene 

el señor Presidente de los 
científicos, lo escucho hablar 
y piensa que somos gente 
privilegiada, desalmados que no 

tenemos conciencia social”.
Eugenio Rafael Méndez Méndez, 

del Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada

z El INAOE opera el Gran Telescopio Milimétrico,  
uno de los proyectos científico más importante  
en la historia de México.
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 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado 
el 29 de diciembre de 1970 como un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 
y autonomía.

 Su objetivo es asesorar al Poder Ejecutivo federal para 
articular las políticas públicas del Gobierno y promover el 
desarrollo científico y tecnológico.

 Para 2019 su presupuesto disminuyó de $27 mil 225 
millones a $24 mil 700 millones, aunque tendrá un impacto 
mayor cuando se implementen las medidas de austeridad 
ordenadas por el Presidente el 3 de mayo.

 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) tiene a su cargo

 4,895 Investigadores adscritos a los CPIs

 2,000 Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

 3,190 investigadores del Conacyt y de otras instituciones 
firmaron una carta en contra de los recortes a la ciencia.

RADIOGRAFÍA DEL CONACYT
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z El CIDE ofrece formación a nivel licenciatura,  
maestría y doctorado.
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z El CICESE, con sede en Baja California, fue creado  
con la intención de descentralizar las actividades  
científicas del País.
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LES CORTAN LAS ALAS
Con el recorte de 50 por ciento para viáticos en viajes a congresos 
internacionales, los investigadores aseguran que no les alcanza para 
el transporte, hotel y alimentos.
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Mucho tiempo se creyó que 
comer carne blanca, como la del 
pollo, era menos dañino para el 
corazón...

Pero, ¡oh, sorpresa! Un estu-
dio realizado por investigadores 
de la Universidad de California, 
en San Francisco, reveló que 
consumir carne blanca causa 
los mismos niveles de coleste-
rol que el comer carne roja de 
res, señaló la cadena de noticias 
CNN. 

Proteínas no cárnicas, como 
vegetales, lácteos y legumbres, 
incluyendo frijoles, ofrecen el 
mayor beneficio al coleste-
rol, de acuerdo con el estudio 
publicado hace unos días en 
la Revista Estadounidense de 
Nutrición Clínica.

Bien se sabe que las grasas 
saturadas elevan la concentra-
ción de LDL, o colesterol "malo", 
en el torrente sanguíneo y si 
esta dañina sustancia se acu-
mula en las arterias, el resul-
tado podría ser un infarto o 
embolia.

En la investigación más de 
100 hombres y mujeres salu-
dables, entre 21 y 65 años de 
edad, fueron asignados al azar 
a grupos de alta grasa saturada, 
provista principalmente vía 
mantequilla y alimentos con 
grasa total, o a grupos de baja 
grasa saturada.

Los participantes, quienes 
se abstuvieron de consumir 
alcohol durante el estudio, 
pasaron por tres dietas prueba: 
una dieta de carne roja, dieta de 
carne blanca y dieta sin carne. 

Cada dieta se prolongó 4 
semanas e incluyó un "periodo 
de lavado" en que los partici-
pantes consumieron sus ali-
mentos habituales. 

La fuente principal de carne 
roja fue carne de res, mientras 
que se sirvió pollo como la prin-
cipal proteína de carne blanca. 
Se tomaron muestras de sangre 
a todos los participantes al ini-

cio y el término de cada dieta 
de prueba.

El estudio arrojó que las pro-
teínas de plantas tuvieron el 
impacto más saludable en el 
colesterol de la sangre. Mientras 
tanto, los efectos de las carnes 
roja y blanca en los niveles 
de colesterol de los pacientes 
fueron idénticos cuando los 
niveles de grasa saturada eran 
equivalentes.

Entonces, los participantes 
que consumieron una dieta 
alta en grasas saturadas tenían 
niveles de colesterol totales y 
de LDL más altos que las perso-
nas asignadas a una dieta baja 
en grasas saturadas, indepen-
dientemente de su fuente de 
proteína.

"Si se tienen problemas de 
colesterol o si se tiene un his-
torial familiar de colesterol o 
males cardiacos, entonces es 
mejor consumir menos de las 

carnes tanto rojas como blan-
cas, y sustituirlas con frijoles, 
lentejas, granos de mayor 
contenido de proteína, como 
la quinoa, y productos de soya 
como tofu y tempeh", dijo a 
CNN Maria Romo-Palafox, 
nutrióloga y miembro posdoc-
toral del Centro Rudd de Política 
Alimenticia y Obesidad en la 
Universidad de Connecticut, y 
ajena a la investigación.

No se necesitan ver los 
resultados del estudio "como 
un asunto blanco o negro", dijo. 
La carne, ya sea roja o blanca, 
no necesita ser eliminada de 
la dieta, pues cada individuo 
tiene necesidades nutriciona-
les singulares.

"Asegúrese de elegir las 
carnes más magras posible. 
Si puede adoptar un lunes 
sin carne, ¿por qué no? Eso 
podría ayudarle a equilibrar 
su riesgo".

 ❙ Sustituye las carnes por frijoles, lentejas o granos de mayor contenido de proteína.

GOLPE AL 
CORAZÓN: 
CARNE BLANCA 
HACE DAÑO

Reta la web
a las parejas

Potencian las redes inseguridades

Sugiere terapeuta  
acordar el uso  
de la tecnología,  
sin controlar al otro

DULCE SOTO 

“Olivia” se casó a los 31 años 
y se divorció poco antes de 
cumplir 33. A los 8 meses de 
casada, vio en el celular de 
su esposo una notificación de 
Tinder, la aplicación de citas.

El mensaje causó una pe-
lea entre la pareja, pero ha-
blaron y él prometió aban-
donar la red social.

Sin embargo, un año des-
pués, “Olivia” descubrió otra 
notificación de Tinder en el 
smartphone de su marido. 
Esta vez no hubo arreglo. Ella 
se sintió engañada y se sepa-
ró de él.

“El 90 por ciento de los 
casos que atiendo en mi con-
sulta privada tiene que ver 
con rupturas de pareja, y el 
50 por ciento de ellas es por 
redes sociales”, estima la psi-
coterapeuta Norma Farca.

Un estudio publicado en 
Cyber Psychology and Be-
haviour Journal consideró 
que, desde el surgimiento de 
Facebook a la fecha, alrede-
dor de 28 millones de divor-
cios se han registrado en el 
mundo asociados a proble-
mas por el uso de esta plata-
forma, refirió.

En el País, en sólo 7 años, 
los divorcios aumentaron 71 
por ciento, al pasar de 86 mil 
42 en 2010 a 147 mil 581 en 
2017, de acuerdo con datos 
del Inegi.

Aunque no hay registro de 
en cuántos de ellos el uso de 
redes sociales ha detonado o 
acelerado la separación, expli-
ca la terapeuta, el empleo del 
celular y las redes ha permea-
do de tal manera en la vida  

diaria que el simple hecho de 
utilizarlo puede provocar ce-
los en las parejas, aunque no 
haya infidelidad real.

Lo que pasa es que es-
tas plataformas potencian las 
conductas, inseguridades y 
miedos de las personas, indica. 

“Muchos me dicen: ‘Es 
que le caché un mensaje’, ‘es 
que no me contesta cuando 
yo necesito’, ‘es que me pone 
muy celoso, se la pasa todo 
el tiempo en el teléfono y no 
me hace caso’”, ilustra, “estas 
actitudes ya existían antes”.

“Y la rapidez de las redes 
sociales nos hace pensar que 
si no nos responden pronto 
es ‘ya no me quiere’ o ‘me va 
a abandonar’”, agrega. 

Esto puede provocar an-
siedad, depresión, aislamiento 
y trastornos de sueño, advierte. 

El uso de esta tecnología 
importa tanto que, incluso, 
algunos se ocupan más en 
publicar lo que sucede en su 
relación que en vivirla de ma-
nera íntima.

 Para evitar que una rela-
ción de pareja se rompa por 
el uso de estas plataformas, 
Farca recomienda que cada 
uno exponga lo que le afecta 
que haga el otro en la red y 
busquen acuerdos, pero sin 
controlar.

“Tenemos que entender 
que las relaciones no van a la 
misma velocidad que la tec-
nología. Una relación se ba-
sa en la comunicación, en el 
contacto físico, visual, no en 
una red social”.

 En algunas ocasiones, la 
interacción en las redes que-
da en coqueteos virtuales, en 
otras, las parejas conocen a 
alguien,  concretan encuen-
tros y llegan a la infidelidad, 
indica Paulino Dzib, doctor 
en psicología de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán.

En ambos casos, sostiene, 
la pareja sufre debido a que 
las redes sociales han mo-
dificado la conducta huma-
na y ahora lo virtual importa 
también.

Empieza el conflicto por nimiedades
NATALIA VITELA  

 “No supimos decir lo que 
nos estaba molestando a 
tiempo y la brecha se em-
pezó a hacer más grande”, 
cuenta Jessica T. Raijman.

Junto con su ex esposo, 
Sergio Krashku, escribió Nos 
quisimos... Matar (Océano), 
donde comparten su histo-
ria con el fin de que quienes 
atraviesan un divorcio ten-
gan herramientas para tras-
cenderlo de mejor manera.

Ellos, aseguran, pasaron 
del amor al odio y del odio 
al amor. T. Raijman conclu-
ye que el principal conflicto 
con su ex esposo fue la falta 
de comunicación. 

Cuenta que tras el di-
vorcio y cuando se encon-
traban en la parte más álgi-
da de la pelea, “cuando nos 
estábamos sacando los ojos”, 
decidieron poner freno. 

En la actualidad la rela-
ción es muy cordial, lo que 
ha impactado favorable-
mente en sus hijos.

“Los niños son lo más 
importante y creo que para 
cualquier pareja, y ellos aca-

ban muy afectados si los pa-
pás se la pasan peleándose”.

La idea es lograr una re-
lación cordial con la ex pa-
reja porque se tienen a los 
mismos hijos para siempre.

Explica que las herra-
mientas que implementan 
para dejar las peleas son 
muy básicas, por ejemplo  
cuando habla con su ex es-
poso y empieza a engan-
charse en un tema irrele-
vante, prefiere concluir la 
conversación.

“Hay diferencias que no 
vamos a poder reconciliar, 
que lo intentamos, pero si 
no los logramos en el ma-
trimonio en el divorcio difí-
cilmente lo vamos a lograr; 
entonces esas diferencias ya 
ni siquiera las tocamos”.

También establecieron 
nuevas reglas y hablaron de 
lo que esperaba cada uno del 
otro como ex pareja.

T. Raijman propone ha-
cer yoga y meditación para 
conectarse con lo verdade-
ramente importante. Preci-
sa que el libro no sólo está 
dirigido a parejas en proce-
so de divorcio, sino también 

LETICIA LÓPEZ

AGUASCALIENTES.- “Para 
mí fue una experiencia li-
beradora. Me permitió que 
se expresara la transforma-
ción del dolor y el miedo en 
fuerza y alegría de vivir”, 
dijo Alicia Medel, paciente 
oncológica que participó 
como performer en una se-
sión de body-paint, inspira-
da en Cirque du Soleil.

El proyecto, a cargo 
de Helen Carina Ramírez 
Padilla, del estudio Hcbo-
dypaint, busca generar en 
las participantes sensacio-
nes de bienestar.

“Dibujar, pintar, escul-
pir, crear en general nos 
ayuda a dejar de pensar en 
los problemas, se estimula 
nuestro cerebro, y lo me-
jor es que pueden ser ac-
tividades ocasionales, sin 
presiones, simplemente 
para crear una relajación”, 
indica la artista en su pre-
sentación.

En esta ocasión, Ra-

Vive metamorfosis a la paz

¿EL METRO A REVENTAR?
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un sistema  
informático para verificar afluencia de personas en el Metro  
de la CDMX en tiempo real, a fin de que los usurarios programen 
sus viajes o elijan la mejor ruta o una nueva opción de transporte.  
Se trata de Movilizer, realizada por alumnos de la carrera  
de Técnico en Programación del CECyT No. 9. Sta�

GOMITAS  
PROBIÓTICAS
Estudiantes de la  
Universidad del Valle  
de México crearon  
una “gomita” hecha  
de agar-agar y enrique-
cida con probióticos  
del natto, derivado  
de la soya que ayuda  
a prevenir enfermedades  
como cáncer, diabetes  
e hipertensión. Sta�

TOLERANCIA 
EN MARINA
Para generar acciones  
que permitan lograr 
ambientes libres  
de violencia de género, 
en donde prevalezca  
la igualdad, la Semar, 
realizó un convenio  
con el Museo Memoria  
y Tolerancia, para que se  
concrete la visita de más  
de 2 mil elementos. Sta�

BAILE  
EN EL TREN
La bailarina y coreógrafa  
Claudia Lavista, codirec-
tora del grupo Delfos  
Danza Contemporánea,  
afincado en Mazatlán,  
Sinaloa, impartirá la 
charla Bailar, una forma 
de entender el mundo, 
hoy a las 12:00 horas  
en la explanada del  
Metro Insurgentes. Sta�E
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a las que continúan unidas.
“En nuestra experien-

cia lo que pasó es que las 
cosas empezaron a ir mal, 
luego un poco más, y más 
y luego como la humedad 
se va metiendo poco a po-
co, y cuando menos te das 
cuenta ya estás inundado. 
Es poner estos focos rojos 
en cosas pequeñas”.

Qué hacer
Tras un divorcio  
se recomienda:

n Desengancharse de  
temas de conflicto y pelea.

n Evitar hacer juicios  
o emitir opiniones
adversas de la ex pareja
delante de los hijos.

n Hacer yoga para  
conectarse con lo  
realmente relevante.

n Reflexionar sobre los  
motivos de la separación 
para encontrar el bienestar  
que se perdió y mejorar 
la calidad de vida. 

Fuente: Jessica T. Raijman

mírez Padilla realizó sesio-
nes bodypaint inspiradas en 
Cirque du Soleil, para lo cual 
efectuó la investigación y el 
diseño.

La performer Alicia Me-
del fue maquillada como el 
personaje de Luzia, de Du 
Soleil.

“Ante la vivencia del 
cáncer y los efectos de la ra-

dioterapia y la quimioterapia 
este bodypaint me permitió 
sentir lo que sí está en mí, 
en vez de llorar por lo que 
se fue.

“Helen hizo de mi cabe-
za su lienzo, con empatía y 
creatividad. A partir de un 
concepto sus pinceles des-
bordaron fantasía”, explicó 
Medel.

z El proyecto performer busca dar tranquilidad a pacientes 
oncológicas, como es el caso de Alicia Medel (imagen).

z Para Alicia, la transfor-
mación es una manera 
de cambiar el miedo  
por alegría de vivir. 

Un promedio de 30 por cien-
to de los usuarios de sitios 
web de citas que declara ser 
solteros está en una relación, 
señala Matías Lamouret,  
vocero de Second Love para 
Latinoamérica. 

Detalla que en su plata-
forma de citas en México,  
la mayoría de los usuarios  
tienen entre 35 y 55 años,  
son profesionales, poseen  
estudios universitarios  
y tienen uno o más hijos. 

Agrega que ahora hay 
más solicitudes de personas 
mayores de 50 años quienes 
se conectan con más  
frecuencia, algo que nunca 
antes había sucedido.

De acuerdo con Lamouret,  
Second Love  tiene más de 2 
millones de usuarios en Lati-
noamérica incluyendo México 
y en el País las 5 ciudades  
con más infieles son:  
Ecatepec, Distrito Federal,  
Jalisco, Nueva León y Puebla.

El uso de las redes sociales 
 y los “dating sites”, detalla, 
se ha naturalizado de tal ma-
nera que Internet ha ganado 
terreno en las presentaciones 
personales. 

Los picos de mayor  
conectividad se producen  
durante la tarde después  
del horario laboral y durante  
el mediodía en la hora del al-
muerzo o descanso del trabajo. 

Miente 30% en citas virtuales

SUBE EL RIESGO

DISMINUYE SI:

Alerta ante cáncer de ovario 
El cáncer ginecológico más letal es el de ovario. Esta semana 
este padecimiento cobró la vida de la actriz Edith González. 

n La edad promedio del  
diagnóstico es entre los 40  
y los 50 años, pero aumentó  
en menores de los 30 años.

n No es fácil detectarlo, pues 
los síntomas no se presentan 
al inicio y se confunden  
con otras enfermedades.

n Frecuentemente se confunde 
con colitis, por ello considere 
como signo de alerta: 
-Si la inflamación y dolor

abdominal, se presentan  
al menos 12 veces en un mes, 
independientemente  
del tiempo que duraron  
o si se quitaron con medicina
y se repitieron molestias.

n A partir de los 40 años  
agregue a su chequeo  
anual la realización de un  
ultrasonido transvaginal,  
además de la mastografía  
y el papanicolaou. 

n Tener más de 40 años
n Que familiares directas hayan 

padecido cáncer de ovario  
o cáncer de mama

n Ser obesa
n Haber padecido cáncer  

de mama
n Tomar medicamentos  

para la fertilidad  
(citrato de clomifeno)

n Haber recibido estrógenos 
sin progesterona como  
reemplazo hormonal  
tras la menopausia

n Hubo embarazos
n Amamantó
n Usó anticonceptivos orales

n Lleva una alimentación salu-
dable y limita el consumo de 
carnes rojas y los embutidos.

Fuentes: Programa de cáncer de ovario del Instituto Nacional de Cancerología  
y Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer.

z La actriz falleció el jueves a 
los 54 años, tras dar la batalla.

Menú  
individual
En La dieta perso-
nalizada (Grijalbo 
Vital), los doctores 
Eran Segal y Eran 
Elinav desmitifican 
la idea de la dieta 
universal, exhiben 
los mitos comunes 
en torno a la ali-
mentación y ofrecen 
consejos para  
diseñar un plan  
de salud acorde  
a cada persona. 
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