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HACIA LA INDUSTRIA INTELIGENTE
La Industria 4.0 es la cuarta revolución industrial que esta revolucionando la fabricación y producción en todos los sectores
industriales, y se apoya en diversas herramientas inteligentes para mejorar la productividad. 

Inteligencia artificial 
Los diversos sistemas en
una fábrica aprenderán,
por si solos, actividades
o situaciones que les 
permitan incluso predecir
cosas, como el desperfecto
de una máquina. 

Internet de las cosas
A las máquinas de una
fábrica, incluso aunque
no sean de modelo recien-
te, se les podrá adaptar 
sensores que se conecta-
rán a internet y enviarán
información sobre su uso.

Robots autónomos
Son un componente fun-
damental, pues aunque
no sustituirán al ser
humano, serán un apoyo
para diversas actividades,
como levantar objetos
pesados. 

Realidad aumentada
y virtual
A través de lentes de
realidad virtual, los em-
pleados podrán ser capa-
citados para que aprendan
cualquier situación a través
de simular escenarios.  

Ciberseguridad
Una vez que las máquinas
están conectadas a inter-
net, es importante que
las fábricas tengan solu-
ciones de seguridad para
evitar la fuga de informa-
ción sensible. 

Cómputo en la nube 
Los datos que generan
los sensores y diversas
soluciones que emplea
una fábrica se almacenan
en la nube, para acceder
desde otra fábrica o cual-
quier lugar del mundo.  

Big Data
Es la gestión, análisis
y procesamiento de gran-
des cantidades de datos
o inteligencia de datos
que se recaban de las
empresas, a fin de extraer
conclusiones que
permitan reducir costos,
buscar tendencias
y nuevas oportunidades
de producción, mercado
y servicios.
Fuente: IBM, Siemens y ABB.
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Big Data
Es la gestión, análisis y 
procesamiento de grandes 
cantidades de datos que se 
recaban de las empresas, a 
fin de extraer conclusiones 
que permitan reducir 
costos, buscar tendencias y 
oportunidades de mercado 
y servicios.

Inteligencia artificial
Los diversos sistemas en
una fábrica aprenderán,
por si solos, actividades
o situaciones que les
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cosas, como el desperfecto 
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Realidad  
aumentada y virtual
Con lentes de realidad 
virtual, los empleados 
podrán ser capacitados 
para que aprendan 
cualquier situación a través 
de simular escenarios.

Ciberseguridad
Una vez que las máquinas 
están conectadas a 
internet, es importante 
que las fábricas tengan 
soluciones de seguridad 
para evitar la fuga de 
información sensible.
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los sensores y diversas 
soluciones que emplea 
una fábrica se almacenan 
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desde otra fábrica o 
cualquier lugar del mundo.
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Corresponden  
sólo a primer 
trimestre en el 
gobierno de Mara

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno muni-
cipal de Mara Lezama otorgó 40 
contratos a proveedores mediante 
adjudicación directa, sin licitaciones 
públicas que los pusieran a compe-
tir, por más de 25 millones de pesos, 
tan sólo en los primeros tres meses 
de su gestión en Benito Juárez.

Un día después que la more-
nista asumió el cargo como alcal-
desa, el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles aprobó en sesión extraor-
dinaria el primer contrato por cerca 
de 3 millones de pesos para servi-
cios de fumigación en control de 
plagas en las direcciones, áreas 
públicas y bodegas.

Una semana después se dieron 
otras dos adjudicaciones directas 
que en conjunto sumaron alrededor 
de 4 millones de pesos, con las cuales 
se favoreció a un par de proveedores 
por servicios de impresión que sur-
tieron a todas las dependencias cen-
tralizadas en Benito Juárez, también 
entre octubre y diciembre pasado.

Hubo también obras hidráuli-
cas que se contrataron de manera 
directa por más de 5 millones de 
pesos, a cuyos proveedores se 
les entregó anticipos económi-
cos para realizar los trabajos, por 
montos que superaron un millón 
de pesos, y que habrían de realizar 
en plazos de entre 30 y 90 días.

De la chequera municipal 
se formalizó la compra de una 
camioneta 2019 para la Secreta-
ría Municipal de Obras Públicas 
y Servicios, con un valor de 351 

Acumulan $25 millones en adjudicación directa

Da municipio
40 contratos
sin licitación

mil pesos; la adquisición de una 
licencia de Firewall para el servi-
dor de Internet del Ayuntamiento, 
por 336 mil 400 pesos, y hasta el 
suministro de gasolina (Magna y 
Premium) y diésel para las unida-
des motorizadas de la Zofemat, por 
240 mil pesos, todos para el último 
trimestre de 2018.  

La Dirección de Recursos Mate-
riales contrató 37 servicios diver-
sos por 16 millones 101 mil 970.73 
pesos y la de Obras entregó otros 
tres por 9 millones 178 mil 918.40.

Esa misma dependencia sus-
cribió acuerdo legal con Construc-
ciones Lope S.A. de C.V. para la 
perforación y desazolve de pozos 
de absorción por 5 millones 062 
mil 799.32 pesos, cuyos trabajos 
habrían de ejecutarse en diciem-
bre del año pasado, para lo cual se 
entregó un anticipo de un millón 
518 mil 839.79 pesos, según el 
contrato MBJ-DGOP-(33)-36-2018.

También contrató a la empresa 
Ingeniería y Perforaciones Peninsu-
lares S.A. de C.V. para el desazolve de 
pozos en zonas de atención priorita-
rias en diversas calles, con un costo 
de 3 millones 950 mil 680.23 pesos y 
de los cuales se entregó un anticipo 

de un millón 185 mil 204.07 pesos.
Otra asignación directa quedó 

plasmada en el contrato número 
MBJ-OFM-DRM-0071-2018 por 
la renta de 76 patrullas con la 
empresa Lumo Financiera del 
Centro S.A. de C.V., por la can-
tidad de 3 millones 738 mil 
114.24 pesos, únicamente para 
diciembre.

Mediante contrato MBJ-OFM-
DRM-0041-2018, contrató el servi-
cio de fumigación para control de 
plagas en 100 inmuebles y ofici-
nas municipales con la proveedora 
Martha Beatriz García Figueroa, por 
2 millones 978 mil 299.98 pesos.

Igualmente se dio el contrato 
MBJ-OFM-DRM-0046-2018 por 
el servicio integral de impresión 
para todas las dependencias cen-
tralizadas con la empresa Corp-
dep S.A. de C.V., con un monto de 
2 millones 400 mil pesos.

Más otros contratos de adjudica-
ción directa por chalecos blindados; 
servicios de impresión; timbrado de 
ingresos bóveda electrónica e inte-
gración de servicio; mantenimiento 
preventivo y correctivo de 336 cáma-
ras de videovigilancia, para un acu-
mulado de 4 millones 672 mil pesos.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Cada día 
es más importante la concien-
tización sobre prácticas sus-
tentables, y la industria turís-
tica no se queda atrás en esa 
materia. Por ello, Quintana Roo 
procura que todos sus destinos 
vayan sobre la misma línea de 
protección al medio ambiente.

Como fuerte impulsor de 
prácticas sostenibles, el estado 
recibirá la Expo Turismo Sus-
tentable, donde se realizarán 
más de 150 citas de negocios 
especializados con proveedo-
res, y se esperan ventas hasta 
por 2 millones de pesos.

Dicha Expo tendrá lugar 
en Cancún los días 24 y 25 de 
junio, cuya inauguración estará 
a cargo del gobernador Carlos 
Joaquín González y y el secre-
tario de Turismo a nivel federal, 
Miguel Torruco Marqués.

El evento contará con la 
presencia de personas muy 
comprometidas y expertas en 
turismo sustentable, entre las 
que destacan Verónica Gómez, 
directora para las Américas de 
la Organización Internacional 
de Turismo Social, y Vicente 
Ferreyra Acosta, presidente del 
Comité Organizador del “Sustai-
nable & Social Tourism Summit”.

La administración estatal, 
que está cerca de cumplir tres 
años, ha marcado un camino 
para impulsar el crecimiento 
sostenido, con más oportuni-
dades de empleo, dinámicas 
sustentables como, por ejem-
plo, el impulso a la ley que 
prohíbe el uso de plásticos.

“Los proyectos para la recu-
peración de nuestras bellas pla-
yas y el desvío del sargazo van 
avanzado. Es un gran objetivo. 
Todo ello se hace manteniendo 
el control financiero, sin endeu-
damiento y mejorando las 
finanzas estatales, trabajando 
con transparencia y honesti-
dad”, expresó el gobernador.

La Expo Turismo Sustenta-
ble es la reunión más impor-
tante a nivel regional en la 
materia, y fortalece el liderazgo 
turístico de Quintana Roo.

 ❙ El 24 y 25 de junio se 
realizará la Expo Turismo 
Sustentable.

Procura
Q. Roo el 
turismo
sustentable

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Exper-
tos en corporaciones tipo Guardia 
Nacional en Europa, coincidieron 
que en México sí es posible conso-
lidar ese modelo siempre y cuando 
se logre una coordinación eficiente 
y haya continuidad transexenal; 
además, advirtieron que los resul-
tados no se verán en el corto plazo.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el Teniente Coronel de la 
Guardia Civil Española, José Anto-
nio Mellado Valverde, y quien 
trabaja en la Jefatura de la Policía 
Judicial, responsable del Depar-
tamento de Cooperación Inter-
nacional, expuso que sí se puede 
dar una convivencia entre fuerzas 
militares y civiles, puesto que sus 
misiones son meramente policia-
les en beneficio de la población.

Sin embargo, para que este 
esquema tenga resultados, es 
necesaria una fuerte inversión así 
como una buena comunicación, ya 
que es imposible construir bases 
de un día para otro, y requiere de 
un seguimiento para hacer los 
ajustes que se consideren perti-
nentes sobre la marcha.

“Es una cuestión que hay que tra-
bajar, que no se construye de la noche 
a la mañana, pero con el esfuerzo 
de todos y voluntad decidida para 
servir al ciudadano, que es lo más 
importante. Cualquier esfuerzo de 
ese tipo requiere continuidad, no 
puede ser que en tres, cuatro, cinco 
años inicie y finalice un proceso de 
este tipo, cualquier modelo que se 
elija tiene que contar por supuesto 
con una continuidad”, indicó.

En tanto, Juan Gama, codi-
rector del Programa de la Unión 
Europea ‘EL PAcCTO’, comentó 
que en España, México y algu-
nos países del Viejo Continente 
existen cuerpos policiales tanto 
nacionales como estatales, y si el 
esquema de la Guardia Nacional 
en el país se ejecuta de manera 
adecuada, dará resultados, pero 
estos llevarán bastante tiempo.

Reconoció que México busca 
un cambio profundo en el sis-
tema de seguridad y éste se 
obtendrá mediante una comu-
nicación constante, e incluso ve 
como ventaja el respaldo popu-
lar con el que cuenta el gobierno 
encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador.

Europeos 
avalan
Guardia 
de AMLO

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ruta del 
Tren Maya podría ser modificada 
nuevamente, como ocurrió en el 
tramo de Valladolid a Cancún, si es 
necesario, aseveró Rogelio Jiménez 
Pons, director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Si se presentan nuevas condi-
ciones que nos obliguen a hacer 
un cambio, lo haremos. De aquí en 
adelante yo creo que (los cambios) 
serán por cuestiones mayores, como 
algún descubrimiento que genere 

algún rescate arqueológico”, declaró.
El cambio ya confirmado ante 

miembros de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), fue realizado por 
un asunto práctico ligado con un 
ahorro económico, aseguró.

Sobre esta misma modifica-
ción en el trazado de la vía, Jimé-
nez Pons expuso que la construc-
tora ICA tendrá a cargo el desarro-
llo de entre 70 y 80 kilómetros.

Se trata de un tramo que 
corresponde a la autopista Kan-
tunil-Cancún de alrededor de 241 

kilómetros, concesionada a este 
empresa, indicó.

“Nos introdujimos donde 
ellos tienen derechos”, añadió.

Jiménez Pons no descartó que 
con esto, ICA se sume a uno de los 
siete consorcios que construirán 
todo el trayecto del Tren Maya, que 
tras este cambio medirá alrededor 
de mil 475 kilómetros.

El titular de Fonatur admitió 
que la modificación no ha sido 
notificada a todos los interesa-
dos en el proyecto de ingeniería 
básica.

Alterarían más ruta del Tren

APUNTAN A EPN
POR SOBORNO
Por recibir un presunto soborno en la compra-ven-
ta de la planta Fertinal, realizada por Pemex en 
2015, el expresidente Enrique Peña Nieto es in-
vestigado en Estados Unidos. En México, el man-
datario Andrés Manuel López Obrador dijo que se 
indagará la probable responsabilidad de su ante-
cesor. Peña Nieto rechazó “categóricamente las 
falsas imputaciones”, con un mensaje en Twitter.

BUSCA  
GOBIERNO
TRATO  
CON ‘FACE’
La Presidencia de 
la República  pro-
puso a Mark Zuc-
kerberg, fundador 
de Facebook y ac-
cionista de What-
sApp e Instagram, 
realizar una alianza 
para garantizar la 
conectividad en 
todo el territorio 
nacional.

Falta competencia
La forma en que el municipio de Benito Juárez otorga 
contratos dista mucho de fomentar eficacia, eficiencia, 
honestidad y transparencia.

Dirección de Obras (3)

$9 millones
Recursos Materiales (37)

$16 millones

Total adjudicaciones directas (40)

$25 millones

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Alberto Chuc
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay Hugo Reyes

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

OPINIÓN

MIAMI — No importa lo que hagan los 
presidentes de México y Estados Uni-
dos, los inmigrantes centroamericanos 

seguirán huyendo de sus países hacia el norte. 
Es muy poderoso lo que los empuja a emigrar 
de Honduras, El Salvador y Guatemala: violencia 
brutal, pobreza extrema y cambio climático. Y es 
muy atractivo lo que buscan: la posibilidad de 
vivir en el país más rico del mundo. El nuevo muro 
Donald Trump-Andrés Manuel López Obrador no 
los podrá detener.

“De morir en Honduras, mejor morir en otro 
país”, me dijo en Tapachula, México, un padre 
que empujaba en una carriola a una niña de 1 
año. Él era parte de esa primera gran caravana de 
unos 7000 centroamericanos que cruzó México en 
octubre del año pasado. En ese mismo grupo había 
una niña hondureña de 11 años que se quedó en 
silencio cuando le pregunté sobre las Maras en su 
país. Ella, desde pequeña, aprendió a oler el peligro.

“Los delitos violentos son un problema gene-
ralizado en Honduras. El país sigue presentando 
una de las tasas de homicidios más altas del 
mundo”, dice el Informe Mundial de Human Rights 
Watch 2019. No es difícil entender por qué emi-
gran los hondureños. Si tú tuvieras un hijo ado-
lescente que está siendo obligado a formar parte 
de una pandilla o a una hija que está amenazada 
de violación, ¿qué harías?

El Salvador sufre un problema parecido, pese a 
los recientes avances económicos y de contar con 
un nuevo presidente, Nayib Bukele. “El Salvador 
todavía tiene uno de los niveles de criminalidad 

más altos a nivel mundial […]. El crimen y la violen-
cia aumentan el costo de crear negocios y afectan 
negativamente las inversiones y la creación de 
empleos”, advierte un informe del Banco Mundial.

Y Guatemala, además de sufrir la caída en los 
precios internacionales del café, tiene un particu-
lar problema de cambio climático: pocas lluvias 
y sequías más frecuentes. “Aquí ya no crece la 
comida; por eso mandaría a mi hijo al norte”, le 
dijo una guatemalteca a Nicholas Kristof en una 
de sus columnas más recientes de The New York 
Times. El subtítulo del artículo resume la historia: 
“Una alternativa difícil para los guatemaltecos: ver 
desaparecer sus cosechas y quizás morir con ellas 
o emigrar”. Miles de guatemaltecos ya han respon-
dido con sus pies, dejando su casa y caminando al 
norte. Y muchos más seguirán el mismo camino.

La frontera entre México y Guatemala siempre 
ha estado abierta. El año pasado crucé en una balsa 
el Suchiate —el río que divide a ambos países— 
y nadie, en ninguna de las dos orillas, me pidió 
pasaporte. Pero eso podría empezar a cambiar.

La Guardia Nacional de México es todavía un 
experimento. Acaba de ser creada y no ha probado 
su efectividad. Sin embargo, 6,000 de sus miem-
bros sí les complicarán el paso a los centroameri-
canos por el sur de México, como acordaron recien-
temente en Washington los representantes de 
AMLO y Trump.

México aceptó públicamente convertirse en 
la sala de espera de Estados Unidos. A pesar 
de que, como informó recientemente The New 
York Times, esto ha sucedido durante un tiempo. 

Miles de inmigrantes centroamericanos tendrán 
que esperar meses o años en ciudades fronteri-
zas del lado mexicano para solicitar asilo polí-
tico en Estados Unidos. Aún no hay un acuerdo 
en cómo llamarán a esta nueva política, pero 
México va a hacer lo que el presidente de Estados 
Unidos quería: convertirse en la policía migra-
toria de Trump.

Tratará de lograr lo que la Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos no pudo hacer. La Guardia 
Nacional debería dedicarse, principalmente, a 
reducir la criminalidad en México en lugar de 
detener a inmigrantes centroamericanos ino-
centes que quieren llegar a Estados Unidos. 
Más de 14,000 mexicanos han sido asesinados 
desde que AMLO tomó posesión, entre ellos 
el estudiante Norberto Ronquillo —quien fue 
secuestrado al salir de su universidad en Ciudad 
de México— y la comunicadora Norma Sara-
bia —asesinada en la puerta de su casa en el 
estado de Tabasco, la sexta periodista en morir 
este año—. Esta debería ser la prioridad de AMLO. 
Pero México está desviando recursos enormes 
para hacerle el trabajo sucio a Trump.

Celebro, con todos los mexicanos, que Estados 
Unidos no impuso aranceles a los productos de 
México y que no se haya descarrilado la aprobación 
del nuevo tratado de libre comercio, el T-MEC. Pero 
me duele enormemente que México haya cedido 
a los chantajes de Trump. Y vienen más.

El presidente López Obrador, en una de sus con-
ferencias mañaneras, dijo que “vamos a continuar 
la política de no confrontación” con Trump. El pro-

blema es que Trump no sigue esa misma política. 
El presidente de Estados Unidos es un bully, un 
abusivo, y ya se dio cuenta de que México cedió 
rapidito ante sus presiones y va a seguir usando 
la misma estrategia para buscar su reelección 
hasta noviembre de 2020. México es el enemigo 
favorito de Trump. Y ahora ya sabe cómo ganar.

Los grandes perdedores de esta crisis son los 
centroamericanos, quienes tienen motivos legíti-
mos para abandonar sus países. Y, además, hondu-
reños, salvadoreños y guatemaltecos tienen toda 
la razón en sentirse engañados. Los primeros días 
de AMLO en el poder fueron recibidos en México 
con los brazos abiertos y con promesas de visas y 
trabajo. Luego, sin avisar, México empezó a depor-
tar a miles de personas a sus países de origen. Y 
ahora, tras el acuerdo con Trump, la nueva orden 
es: no hay paso.

A pesar de las nuevas restricciones, nada puede 
detener a un padre o a una madre que quiere salvar 
a sus hijos. El acuerdo entre Trump y AMLO no 
podrá terminar totalmente con esta ola centroa-
mericana. Sí, la pueden desacelerar. Pero no acabar 
con ella. Es demasiado poderosa.

En medio de un calor sofocante y un sol castiga-
dor, recuerdo el encuentro en Tapachula, Chiapas, 
con Óscar, un niño hondureño de 10 años. A pesar 
del cansancio, seguía caminando. “¿Qué piensas de 
Estados Unidos?”, le pregunté. “Que es bonito”, me 
contestó. Trump y AMLO tampoco podrán matar 
esa esperanza nunca.

*Jorge Ramos es periodista.

A pesar de las nuevas restricciones, nada puede 
detener a un padre o a una madre que quiere 
salvar a sus hijos.

Trump y AMLO no los detendrán

‘¿NEPOTISMO? ¡NAAA!, ¿comvaser?, aquí no pasa nada de eso, imposible’, fue la 
previsible y nada sorprendente respuesta de los regidores de Benito Juárez ante los 
señalamientos de que ese tipo de falta suceden en el municipio que lidera Mara 
Lezama. 
CERRAR FILAS en torno a la jefa puede ser una señal de unidad, pero también de 
complicidad. Porque a final de cuentas no se trata de un asunto de capacidad, pues 
tanto el director de Desarrollo Urbano Heyden Cebada Ramírez como el síndico 
Heyden Cebada Rivas, pueden ser muy capaces, pero el hecho de ser familiares los 
coloca en una posición de conflicto de interés, algo que está prohibido por la ley. 
Y LA ley, conviene repetirlo, no es una cuestión de interpretaciones, sino de 
aplicación. En este tema en particular, la designación de los cargos no debió recaer 
en dos personas con lazo sanguíneo directo, simplemente por apego a la legalidad. 
Tan simple como eso. ...
UN DÍA más. Mario Rivero Leal mantendrá su chamba de secretario general del 
Comité Directivo Estatal panista al menos por otras 24 horas, ya que la sesión −
dizque extraordinaria− que los azules en Othón P. Blanco convocaron para ponerlo 
de patitas en la calle, fue aplazada para mañana. 
LA RAZÓN fue simple: los enojados pitufos quieren que la lista negra crezca un 
poco más, así que se han dado un día extra para buscar más culpables de que las 
tendencias no los hayan favorecido en la elección del 2 de junio. Porque eso de 
andar haciendo sesiones cada que quieran expulsar a alguien está medio cansado, 
así que mejor los juntan a todos en una sola sesión, que sale más barato por docena. ...
SI A los panistas les sirve de consuelo, sepan que también en el PRI andan 
apretando dientes con el tema de sus relevos. En el caso tricolor, se trata de 
Francisco Moreno Merino, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
en el estado, quien ya tiene hartos a los militantes por sus maneras autoritarias y 
ásperas, muy en concordancia con sus antecedentes militares. 
PERO NO es ese el motivo oficial de su salida, sino los malos resultados en la 
elección pasada, en la que de por sí votó muy poca gente y de esa, apenas una 
fracción menor lo hizo por los candidatos tricolores. Resultado: hay que cambiar al 
representante del CEN en el estado.
SÓLO QUE a ver si no resulta peor el remedio que la enfermedad, puesto que la 
propuesta de sustitución, Raúl Saucedo Gaytán, también arrastra antecedentes no 
muy halagadores de su paso por Chihuahua. A ver si no terminan extrañando al 
suavecito Moreno Merino. ...
EN DÍAS pasados se dio a conocer que Canadá prohibió el cautiverio de ballenas, 
delfines y marsopas en su territorio, una medida muy celebrada por ecologistas y 
defensores de los animales, pero no muy bien recibida por los pocos acuarios que 
hay en ese país. 
CANADÁ ESTÁ lejos de Quintana Roo, pero habrá que echar un ojo a lo que suceda 
con esta medida, que ya en México se ha ensayado sin mayores resultados, pero 
que de retomarse tendría implicaciones para el estado, un relevante importador 
de fauna marina para diversión de los turistas y fuente de empleo (y enojo) para 
muchas personas.

JORGE RAMOS
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Acusó a Morena 
de hacer campaña 
mediática para 
llamar la atención

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI 
Legislatura de Quintana Roo no 
encubrirá las irregularidades 
que pueda haber cometido la 
actual cámara local de diputados, 
afirmó Eduardo Martínez Arcila, 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado.

El legislador responde así a 
los señalamientos que apun-
tan a que el titular del Órgano 
Interno de Control (OIC) de la XV 
Legislatura, Jorge Alberto Rejón 
Chan recibió una ampliación del 
tiempo que podría ocupar en el 
puesto, hasta marzo de 2022, con 
el fin de tapar irregularidades y 
proteger intereses particulares.

Sin embargo, Martínez Arcila 
desmintió dichas versiones y 
dijo que se trata de una cam-
paña mediática orquestada 
por los representantes de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) para “atraer reflecto-
res” previo a la instalación de la 
XVI Legislatura, el próximo 3 de 
septiembre.

“Están desinformados, aun-
que algunos (diputados) que 
repetirán conocen de ello y bus-
can llamar la atención para ser 
considerados en la integración de 
la próxima Legislatura”, apuntó.

El presidente de la Gran Comi-
sión aseguró que a diferencia de 
administraciones anteriores, en 
la actual no hay ningún “blindaje 
legislativo” y las versiones que 
apuntan lo contrario son aseve-
raciones sin fundamento.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alargan 
la agonía. La sesión del Comité 
Directivo Municipal (CDM) del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Othón P. Blanco, en la que se 
iniciaría el proceso de expulsión 
de Mario Félix Rivero Leal y de 
varios militantes más, fue repro-
gramada para mañana jueves.

El motivo del aplazamiento 
es porque se habría confirmado 
la participación de más mili-
tantes blanquiazules en actos 
que atentan contra los estatu-
tos del partido, por lo que se 
requiere tiempo extra para 
elaborar los expedientes acu-
satorios respectivos.

Originalmente la sesión 
extraordinaria se realizaría este 
miércoles y en ella se plantea-
ría un proceso de expulsión en 
contra del secretario general 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) panista, Mario Rivero 
Leal, y de los militantes Miguel 
Eloíso Aviléz Gutiérrez, Luis 
Alejandro Chuc May y Edwin 

Jesús Palma Aguilar.
A los citados se les acusa de 

haber apoyado abiertamente 
a la coalición Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo 
(Morena, Partido Verde Ecolo-
gista de México y Partido del 
Trabajo) durante el proceso 
electoral para elegir a los 25 
diputados que conformarán 
la XVI Legislatura.

Asimismo, de promover 
apoyo para la asociación civil 
México Libre, que el ex presi-
dente de México, Felipe Calde-
rón Hinojosa y su esposa Mar-
garita Zavala pretenden con-
solidar como partido político.

No obstante, el CDM panista 
apunta que los señalados ten-
drán derecho de audiencia para 
defenderse de las imputaciones 
que se les hace, fundamenta-
das en testimonios, fotografías 
y videos.

De proceder la expulsión del 
secretario general del PAN, le 
acompañaría en su “exilio” 
un sector de la militancia 
blanquiazul.

El diputado afirma que no se encubrirán irregularidades

‘No hay blindaje 
legislativo’: Arcila

“A diferencia de la Legisla-
tura pasada, que tras la elección 
comenzó a designar a funciona-
rios para les cubrieran todo, en 
esta no hay nombramientos a 
modo; lo que pasa es un simple 
desconocimiento de la Ley”.

En torno al Órgano Interno de 
Control, dijo que los diputados 
que integren el siguiente Con-
greso deberán designar a otro 
titular, pues la Ley es clara en 
torno al titular del OIC, el cual 
concluirá con el cargo que ocupó 
durante poco más de dos años 
y posteriormente será relevado.

Al final de la Administración 

de Roberto Borge Angulo, el Con-
greso del Estado designó a per-
sonas afines al mandatario en 
puestos claves con el presunto fin 
de evitar se investigara cualquier 
irregularidad cometida durante 
su periodo de gobierno. 

A este esquema se le llamó 
“paquete de impunidad”, mismo 
que poco a poco ha sido desarti-
culado por la Administración de 
Carlos Joaquín, lo que ha permi-
tido llevar adelante investigacio-
nes que han derivado en el inicio 
de procesos judiciales en contra 
de ex funcionarios borgistas y del 
mismo ex mandatario.

A diferencia de 
la Legislatura pasada, 
que tras la elección 
comenzó a designar a 
funcionarios para les 
cubrieran todo, en esta 
no hay nombramientos 
a modo”.

Eduardo Martínez Arcila
Presidente Gran Comisión

ASÍ LO DIJO

 ❙ El diputado Eduardo Martínez Arcila aseguró que a diferencia de administraciones anteriores, 
en el actual Congreso no hay “blindaje legislativo” y las versiones que apuntan lo contrario son 
aseveraciones sin fundamento.
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Postergan en PAN
la ‘expulsación’

 ❙ La sesión del Comité Directivo Municipal panista en la que 
sería expulsado Mario Rivero, fue aplazada para mañana 
jueves. 
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Ciudadanos pueden 
superar preguntas 
registradas en  
2017 y 2018

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  En lo que 
va del año, el Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaipqroo) ha recibido 7 mil 
052 solicitudes de información, 
cifra que para el cierre de 2019 
será superior a 2017 y 2018.

El presidente del Idaipqroo, 
Orlando Espinosa Rodríguez 
reconoció que en la actualidad 
cada vez son más las personas 
conscientes del derecho que tie-
nen a preguntar por información 
pública de gobierno, institucio-
nes y partidos políticos.

“Hemos visto que cuando es 
año electoral, suben las solici-
tudes, pero también nos hemos 
dado cuenta que poco a poco 
suben el número (de peticiones). 
Si el numero sigue así, este año 
cerraremos aproximadamente 
con 14 mil solicitudes de infor-
mación”, destacó.

Espinosa Rodríguez mencionó 
que muchas de las preguntas 
hechas a este organismo provie-
nen de estudiantes que cursan la 
carrera de Derecho, pues en algu-
nas materias tienen como ejerci-
cio solicitar información pública.

Esta situación permite a los 
universitarios formular solicitu-
des difíciles para que éstas no sean 
contestadas bien y lleguen a la fase 
de recurso de revisión; con ello, se 
dan cuenta de los tiempos de res-
puesta que conlleva el proceso.

Respecto a las peticiones de 
información pública, en 2017 
el Idaipqroo cerró el año con 9 
mil 486, mientras que en 2018 
se recibieron 11 mil 278 solici-
tudes. El presente 2019 también 
destaca en recursos de revisión, 
pues hasta la fecha se han reci-

 ❙ En la actualidad cada vez son más las personas conscientes del 
derecho que tienen a preguntar por información pública.

Calcula Idaipqroo 14 mil solicitudes para este año

Suben peticiones 
de transparencia

bido 376, cifra que ya superó al 
año 2017, que cerró con sólo 203; 
y lleva ritmo para tener más que 
en 2018, cuando hubo 567.

A su vez, de enero a junio las 
denuncias se han incrementado 
considerablemente, pues van 
van 586, muy arriba de 2017 que 
apenas recibió 110, y de 2018 que 
cerró con 302.

Espinosa Rodríguez reveló que 
hubo un aumento de solicitudes 
de información en los municipios 
de Solidaridad, Puerto Morelos y 
Lázaro Cárdenas, aunque no pre-
cisó las cifras por cada uno.

Los sujetos obligados debe-
rán publicar en la Plataforma 
Nacional y en sus portales de 
internet, en forma permanente 
y actualizada, con acceso al 

público y mediante procesos 
informáticos sencillos y de fácil 
comprensión,  la información de 
carácter común, por lo menos, 
de los temas, documentos y polí-
ticas como el marco normativo 
aplicable al sujeto obligado; su 
estructura orgánica; las faculta-
des, metas y objetivos de cada 
área, los resultados de las audi-
torías al ejercicio presupuestal de 
cada sujeto obligado, entre otros.

Las convocatorias a concursos 
para ocupar cargos públicos; las 
evaluaciones, estudios y encues-
tas a programas financiados con 
recursos públicos; donaciones 
hechas a terceros en dinero o espe-
cie no aplican, y no es obligación 
del sujeto obligado subir la infor-
mación a sus portales.

Adeudan a ISSSTE 55 mmdp 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo se encuentra 
preparado para hacerle frente 
a la controversia constitucional 
que interpuso Yucatán por los 
límites territoriales del estado.

Su magistrado presidente, 
José Antonio León Ruiz, dijo que 
esta nueva disputa legal es res-
puesta de Yucatán al Decreto 
Sin Límites emitido hace unas 
semanas un por el Congreso de 
Quintana Roo.

“Aún a nosotros, al Poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial no 
nos notifican. Sabemos que ya 

la presentaron (la controversia) 
pero estamos preparados para 
recibir esa demanda una vez 
que el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la reciba, tenemos 30 
días para contestarla”.

El presidente del Tribunal des-
conoce si el estado de Campeche 
pretende unirse a Yucatán y reali-
zar una controversia constitucio-
nal para defender su territorio, 
pero tendrá que ser notificado 
como tercer interesado, y tam-
bién entrará al proceso legal.

Sin embargo, el magistrado 
consideró que esta es una nueva 
oportunidad para retomar el 

tema limítrofe, a pesar de que 
ha tenido sus roces legales desde 
1997. “Estamos en esa circuns-
tancia, nosotros esperaríamos a 
que llegue esa demanda y obvia-
mente procederemos a la estrate-
gia legal que de manera conjunta 
establezcamos los tres Poderes”.

León Ruiz defendió la facul-
tad de soberanía de la Legisla-
tura local para determinar una 
reforma, pues en su cabalidad 
hizo una precisión sobre el Punto 
de Unión Territorial (PUT) en la 
que sólo se actualizó la forma de 
medir el territorio, por lo que no 
hay en ningún momento inva-
sión al territorio yucateco.

 ❙ El Poder Judicial de Quintana Roo se prepara para la disputa limítrofe con Yucatán.

Planea Tribunal defensa limítrofe

 ❙Veracruz es el estado que más debe al Instituto.

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dependen-
cias estatales descontaron cuotas 
y aportaciones a sus trabajado-
res, pero ese pago jamás llegó al 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). De 2008 a mayo 
de 2019 esta deuda suma en total 
55 mil 458 millones de pesos.

La mayoría de este pasivo, 48 
mil 388 millones, corresponde 
a retenciones por el Seguro de 
Retiro, Cesantía en Edad Avan-
zada y Vejez; mil 751 millones 
son por el Fondo para la Vivienda; 
y 5 mil 319 son por aportaciones 
que se entregan directamente 
al Instituto, como prestaciones, 
estancias infantiles y créditos, 
explica Ismael Villanueva, direc-
tor Normativo de Inversiones y 
Recaudación del ISSSTE.

Veracruz es el estado que más 
debe al Instituto, pues acumula 
un pasivo de 12 mil 344 millones 
de pesos, equivalente al 22 por 
ciento de la deuda total.

Le sigue Guerrero, con 9 mil 
829 millones de pesos; la Ciu-
dad de México, con 5 mil 639 
millones; Chiapas, con 4 mil 244 
millones; y Oaxaca, con 3 mil 643 
millones de pesos.

No entregar al ISSSTE estas 
cuotas impacta en los ingresos del 
propio Instituto y de los trabaja-
dores, quienes podrían recibir una 
pensión menor si no se cubren los 
faltantes, explica el funcionario.

“El 88 por ciento de los adeu-
dos corresponde al Seguro de 
Retiro y eso implica que es un 
recurso que no se está yendo a la 
cuenta individual del trabajador.

“Y en el caso de las cuotas y 

aportaciones del ISSSTE, si noso-
tros tuviéramos estos 5 mil 319 
millones de pesos de ingresos, 
implicaría tener un techo pre-
supuestal mayor para poderlo 
destinar a gasto de operación, 
medicinas y servicios integrales 
en clínicas y hospitales”, detalla.

Villanueva señala que, sin 
estos ingresos, el Instituto no 

puede ejercer un gasto que le per-
mita brindar mejores servicios ni 
saldar sus propios pasivos.

Detalla que estos adeudos 
crecieron porque antes no se 
verificaba que las cuotas que 
las dependencias estatales le 
reportaban al ISSSTE corres-
pondieran con el número de 
trabajadores afiliados.
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SEIS MILLONES
El cobro de una póliza de seis millones de pesos 
por parte de Fonatur contra actos vandálicos, es 
lo que detiene la apertura de malecón Tajamar. 
El dinero se usará para labores de reparación. 

BACHEO
La Secretaría de Obras Públicas estatal repara calles y 
avenidas de Chetumal, con el fin de agilizar el tránsito 
vehicular y mejorar la imagen urbana. En una primera 
etapa, los trabajos se llevan a cabo hasta el 23 de junio.

Muchas personas 
dejan pasar hasta 
dos años para pagar 
sus multas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Por multas no 
paramos. La Policía de Tránsito 
Municipal de Benito Juárez ha 
aplicado hasta 300 infracciones 
diarias repartidas por todo el 
municipio, sin que ello se refleje 
en un cambio en el comporta-
miento de la gente cuando va 
frente al volante. 

Las faltas al reglamento de 
Tránsito más comunes son con-
ducir y hablar por teléfono al 
mismo tiempo, transitar a exceso 
de velocidad y estacionarse en 
lugares prohibidos.

Jesús Ángel Salas Cruz, titular 
de la dependencia, comentó que 
pese a los esfuerzos de proximidad 
implementados desde su llegada 
al puesto en abril, muchos ciuda-
danos no muestran interés en res-
petar la normatividad e incluso se 
enojan ante lo que consideran un 
atropello a sus derechos. 

En ese sentido, el funcionario 
aseguró que muchas quejas ciu-

Policía municipal aplica hasta 300 infracciones por día

Desdeñan conductores 
reglamento de Tránsito 

dadanas en contra de las multas 
que se les aplica, derivan de su 
negativa a “aceptar sus errores” 
al momento de ser detenidos por 
los oficiales de Tránsito, quienes 
ahora operan mediante apercibi-

mientos verbales de acuerdo con 
la infracción.

“Desde abril a la fecha nos 
hemos acercado a las personas y 
primero les hacemos una amones-
tación. Si vemos que no es una san-

ción grave, se les hace una amo-
nestación verbal; se les detiene, 
se les invita a que no incurran en 
la falta que cometieron pero de 
reincidir, lógicamente ya se san-
ciona de forma definitiva”, explicó.

El comandante Salas Cruz 
explicó la ruta que suelen llevar al 
momento de aplicar una sanción: 
primero se advierte verbalmente, 
posteriormente se aplica una 
multa y en caso de volver a infrin-
gir la ley, se suspende la licencia 
de conducción de manera tem-
poral o definitiva. Sin embargo, 
señala, este procedimiento no 
aplica para todas las faltas.

Adicionalmente, apuntó que 
otro de los problemas que enfren-
tan con la ciudadanía, es la omi-
sión de la gente en cumplir con 
el pago de las multas, las cuales 
incluso tardan entre uno y dos 
años para ser liquidadas, por lo 
que exceden hasta diez veces su 
valor original debido a los recar-
gos mensuales.

“Hay días que de las 300 
infracciones aplicadas el día 
anterior, se pagan al día siguiente 
de 50 a 60 infracciones, pero hay 
quienes dejan pasar meses para 
pagarlas. Incluso hay personas 
que deben infracciones de hace 
uno o dos años, pero los recar-
gos generados, mensualmente 
te van incrementando el monto 
total y cuando quieres pagar una 
infracción que originalmente era 
de 200 pesos, terminas pagando 
tres o cuatro mil pesos”, precisó.

 ❙ Las faltas al reglamento de Tránsito más comunes son conducir y hablar por teléfono al mismo 
tiempo, circular a exceso de velocidad y estacionarse en lugares prohibidos.

Instalan 
protocolo 
antisargazo

 ❙ Se estima que a los más de 80 
kilómetros del litoral de Othón 
P. Blanco, llegan unas 500 
toneladas de sargazo por día.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
dar seguimiento a las accio-
nes que coordina el gobierno 
federal a través de la Secre-
taría de Marina (Semar), el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco instaló el Comité del 
Protocolo de Acción para 
la Atención del Sargazo en 
Mahahual y Xcalak.

La directora de Medio 
Ambiente y Ecología munici-
pal, Alondra Martínez Flores 
expuso que como parte de las 
acciones que el comité propon-
drá al gobierno federal, están la 
instalación de una barrera de 
contención de 3.6 kilómetros 
para Mahahual y otra de 1.2 
kilómetros para Xcalak, en una 
primera instancia.

Asimismo, el Ayunta-
miento propuso que para 
la disposición final del alga 
marina, sea usado el relleno 
sanitario intermunicipal de la 
carretera Cafetal-Mahahual, 
cuyo permiso ya fue autori-
zado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) para ese fin.

El trámite ante la depen-
dencia federal obedece a 
que para poder utilizar dicho 
sitio para la disposición final 
del sargazo, se requiere de la 
colocación de dos celdas espe-
ciales para el procesamiento 
del sargazo, y así evitar la emi-
sión de malos olores hacia las 
comunidades más cercanas.

Mientras que para el sar-
gazo ya acumulado en las 
playas, la titular de Medio 
Ambiente municipal informó 
que se propuso realizar traba-
jos permanentes de monito-
reo y limpieza, para lo cual se 
requiere de la contratación de 
casi 150 personas de manera 
temporal, además de herra-
mientas, equipo de seguridad 
y vehículos de volteo.

Las propuestas y avances 
en la zona costera del muni-
cipio serán comunicadas de 
manera directa a la Semar, 
organismo federal que funge 
como coordinador general del 
comité nacional, así como los 
requerimientos de urgencia.

Cabe destacar que en 2018, 
el gobierno del estado colocó 
en la zona norte, en aproxi-
madamente 27 kilómetros de 
litoral, vallas en el mar para 
desviar el sargazo por la circu-
lación de la corriente marina y 
evitar que llegara a las playas.

De acuerdo con el Ayunta-
miento capitalino, se estima 
que a los más de 80 kilómetros 
del litoral de Othón P. Blanco 
llegan unas 500 toneladas de 
sargazo por día.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez dio a 
conocer a los niños elegidos para 
formar parte del sexto Cabildo 
Infantil, cuyo objetivo es fomen-
tar la participación de niñas y 
niños del municipio en la vida 
pública, así como generar pro-
puestas que, desde su visión, 
mejoren el entorno social.

Paola Moreno Córdova, regi-
dora presidenta de la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
hizo un agradecimiento a los 
niños participantes, que dupli-
caron en número la convocatoria 
del año pasado, así como a las 
instituciones escolares que coo-
peraron al apoyar a los niños en 
este evento.

“Fueron 165 niños y niñas 
que participaron con el objetivo 
de fomentar la cultura cívica, 
participativa y democrática 
entre los menores, así como 
para escuchar sus voces. Fue-
ron tres días muy nutridos en 
los que tuvimos la oportunidad 

 ❙Como parte de la dinámica, se eligieron 15 regidores, un síndico municipal y una presidenta 
municipal, en la misma configuración del cabildo actual.

Eligen integrantes del Cabildo Infantil 

de escuchar a los niños y a las 
niñas que plantearon temas 
muy interesantes”, expresó.

Como parte de la dinámica, 
se eligieron 15 regidores, un 
síndico municipal y una presi-

denta municipal en la misma 
configuración del cabildo actual; 
los aspectos considerados para 
la selección fueron la facilidad 
de palabra, el conocimiento del 
tema, la expresión corporal y el 

uso apropiado de la voz.
Cabe resaltar que la escuela 

primaria Eleuterio Llanes Pasos 
fue el plantel que más aportó a la 
composición del Cabildo Infantil, 
al ocupar cinco lugares, seguido 

del Colegio Boston Cancún, que 
obtuvo cuatro representantes.

Además de los niños ganado-
res, se dieron a conocer a los 17 
suplentes que tomarán el lugar 
de los titulares en el cabildo en 
caso de no poder hacer presencia 
en cualquiera de los eventos en 
los que serán requeridos.

La regidora habló sobre el 
papel de los niños en la socie-
dad, la cual consideró como 
importante porque se trata de 
una generación “muy avan-
zada”, que sabe identificar las 
problemáticas del día a día, a 
las que suelen hacer frente de 
una manera “fresca y creativa”, 
con ideas innovadoras; “tenemos 
un gran compromiso en seguir 
impulsando sus ideas, sus opi-
niones y su formación”, afirmó.

Los trabajos del sexto Cabildo 
Infantil se realizarán el 21 
de junio, durante una sesión 
extraordinaria celebrada en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
donde las propuestas que hagan 
los menores serán consideradas 
para futuras iniciativas. 

REACTIVADO
Tras ser objeto de diversas obras 
de mantenimiento y mejora de sus 
instalaciones, fue reabierto el Cen-
tro Cultural de las Artes en Cancún, 
a un costado de la estación de 
bomberos en la avenida Chichén 
Itzá, que reactivará sus talleres de 
manualidades, actuación, danza, 
música, pláticas de expertos y 
visitas guiadas. La fecha límite de 
inscripción es el 2 de julio.
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La desertificación es 
progresiva y abarca 
dos terceras partes 
del territorio nacional 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Estamos obli-
gados a detener la degradación 
de los suelos frente al enorme 
reto de aumentar, de manera 
significativa, la producción de 
alimentos, advirtió Eduardo Ori-
huela Estefan, presidente de la 
Confederación Nacional de Pro-
pietarios Rurales.

“El cambio climático en el 
mundo nos recuerda la necesidad 
de intensificar acciones para redu-
cir el avance de la desertificación 
territorial de todos los países, dijo 
en el marco del equilibrio ambien-
tal y la oxigenación atmosférica.

Al conmemorar el “Día Mun-
dial de la Lucha contra la Deserti-
ficación”, implantado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), detalló que la degradación 
es un fenómeno mundial que con-
lleva graves repercusiones para 
la biodiversidad, la ecoseguridad, 
la erradicación de la pobreza, la 
estabilidad socioeconómica y el 
desarrollo sostenible.

“En México se estima que 

Al rescate de ecosistemas lesionados

HAMBRUNA 
Y MIGRACIÓN 
POR DAÑOS
A LA TIERRA

la degradación de los suelos es 
progresiva y abarca una super-
ficie de dos terceras partes del 
territorio nacional; esto se debe 
al aprovechamiento irracional 
de nuestros bosques, selvas, 
chaparrales y manglares, y por 
otra, a la práctica de ganadería 
extensiva sin la precaución de la 
reforestación”.

Orihuela Estefan explicó que 
en nuestro país avanzan los desier-
tos de manera inexorable; los de 
Sonora y Chihuahua ya alcanzan a 
los estados de Durango, Zacatecas 
y San Luis Potosí.

Estos fenómenos se perfilan 
como los problemas fundamen-
tales que deben enfrentar los 

gobiernos de todas las naciones, 
con voluntad política y decisión; se 
logrará por la vía de la cooperación 
internacional y con la capacitación 
de agricultores, ganaderos y habi-
tantes de las zonas forestales y de 
selvas tropicales.

“El riesgo de este descuido 
humano consiste en que esta 
generación dejará a sus hijos y nie-
tos unos recursos naturales des-
truidos, contaminados y con pocas 
posibilidades de recuperación. 

“Se requerirán grandes canti-
dades de recursos económicos, de 
la ciencia y tecnologías efectivas 
para su recuperación, y una buena 
dosis de voluntad política para 
emprender acciones decisivas 

para recuperar esa enorme super-
ficie con poco o nulo beneficio”.

POLÍTICAS PÚBLICAS
El presidente de la Confede-

ración Nacional de Propietarios 
Rurales  lamentó la falta políticas 
públicas para la protección de los 
recursos naturales, sobre todo 
aquellos que son vulnerables a las 
acciones y actividades humanas, 
como la pérdida de los bosques y el 
arrastre de los suelos por la acción 
del viento y las lluvias. 

En el contexto mundial, de 
acuerdo con información del 
Senado de la República y del Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, el avance de 

los desiertos amenaza a la cuarta 
parte del planeta. 

Afecta a 250 millones de per-
sonas y pone en riesgo los medios 
de vida de más de mil millones de 
habitantes de más de cien países.

A pesar de que en algunos esta-
dos se ha creado conciencia sobre 
la necesidad de mantener susten-
table el uso del suelo, y de realizar 
obras de conservación por parte 
de particulares y organizaciones, 
se considera que las acciones no 
son suficientes.

“No existe un organismo espe-
cífico dedicado a la atención de 
la problemática que presenta el 
avance de la desertificación y la 
pérdida de suelos”, dijo.

 ❙Ambientalistas han realizado marchas para demandar acciones contra el cambio climático y la contaminación. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los “bue-
nos resultados” que se presentan 
durante la Semana de la Juventud 
en la Ciudad de México, desde la 
XV Legislatura de Quintana Roo se 
promovió la creación de un festi-
val similar para ser celebrado en 
todos los municipios del estado.

La diputada Candelaria Ayuso 
Achach fue la promotora de esta 
iniciativa, la cual modifica el Artí-
culo 42-G de la Ley de la Juventud 
del Estado de Quintana Roo para 
establecer la creación de esta cele-
bración anual.

A diferencia de su símil en la 
capital del país, buscará empa-
tar con el Día Internacional de la 
Juventud, el cual se conmemora 
el 12 de agosto.

El objetivo es fomentar la cul-
tura, el deporte y el arte entre la 
juventud quintanarroense, crear 
valores y resarcir parte de los com-
portamientos vandálicos y actos 
de delincuencia que ya han sido 
adoptados por cierto sector de la 
juventud.

Entre las actividades conside-
radas, se encuentran las destina-
das al ocio recreativo, el entrete-
nimiento, la formación extracu-

rricular e incluso para el disfrute 
del arte o espectáculos de calidad, 
conferencias, conciertos, foros, 
exposiciones y muestras de cine.

Si bien es cierto que existen 
similitudes con el evento organi-
zado en la Ciudad de México, esta 
propuesta intentará abarcar más 
rubros en lugar de ofrecer todo el 
peso a la cuestión musical.

La iniciativa nació durante 
los trabajos del Congreso Juve-
nil, donde Jesús Bryan Erick Toriz 
Ballesteros, representante del Dis-
trito II, promovió la idea entre los 
diputados para ser considerada.

Con este programa se pretende 
obtener buenos resultados en 
cuanto a la participación activa 
en cada una de las actividades 
programadas, justo como se han 
registrado en la Ciudad de México, 
donde llevan cinco ediciones del 
festival con una buena respuesta 
por parte de la población.

Si bien la propuesta ya está en 
la mesa, el tiempo restante para el 
ejercicio legislativo de la XV Legis-
latura cada vez se acorta más, por 
lo que no es imposible pensar que 
los diputados entrantes, que ini-
ciarán sus funciones el 3 de sep-
tiembre, serán quienes terminen 
de gestionar la propuesta.

Crisis del suelo: desplazamientos
A nivel estatal, nacional e internacional las autoridades luchan 
por detener el deterioro de los suelos, ante la carestía de 
alimentos que deja desprotegidas a millones de familias. 

Quintana Roo no se queda atrás…

El problema nacional se expande…

Y vendrán más movimientos...

■ El estado no registra procesos de desertificación, pero sí de 
degradación 

■ El problema se detecta en las zonas pedregosas del norte del 
estado 

■ Las regiones más afectadas: Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas, Tulum y Felipe Carrillo Puerto

■ Se recomienda disminuir el número de incendios forestales 
(los suelos pierden fertilidad)

■ Los incendios propagan helechos, potentes combustibles en 
temporada de sequía

■ La vulnerabilidad del territorio y de sus ecosistemas han 
resentido las repercusiones del desarrollo 

■ El crecimiento de infraestructura y poblacional han influido en 
el caso

■ La degradación ambiental se origina, en gran medida, por la 
industrialización

■ México, de los países con mayor severidad en degradación en 
Latinoamérica

■ Más del 30 por ciento del total de los suelos es árido 
■ Un tercio del suelo está degradado y es susceptible a la 

desertificación

Las zonas más afectadas:

■ La Región Norte
■ El Altiplano Mixteco (Oaxaca)
■ La Montaña (Guerrero) 
■ Las regiones semisecas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo, México y Tlaxcala

■ México ratificó la Convención Internacional en 1995
■ Urgen autoridades prevenir la degradación de tierras, la 

desertificación y mitigación de la sequía

■ A nivel mundial se pierden entre 20 mil y 50 mil kilómetros 
cuadrados de tierras 

■ Para 2030 se estima que la escasez de agua en lugares áridos 
y semiáridos desplazará hasta 700 millones de personas

■ El problema principal es la erosión del suelo
■ El avance de los desiertos amenaza a la cuarta parte del 

planeta
■ Afecta a 250 millones de personas 
■ Pone en riesgo los medios de vida de más de mil millones de 

habitantes de más de cien países

Fuente: Comisión Nacional 
Forestal (Conafor)

En puerta, festival
con sentido joven

 ❙ La diputada Candelaria Ayuso Achach muestra la iniciativa de ley a 
favor de los jóvenes.
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Exigirán 
explicación 
a López 
Obrador
HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL, Q.ROO.- Durante 
la visita del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, la diputada Gabriela 
Angulo Sauri exigirá una expli-
cación por no cumplir a tiempo 
su propuesta de trasladar a la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
al sur de Quintana Roo.

“Pienso asistir para pre-
guntar sobre la Sectur; habrá 
una reunión con empresarios 
para ver qué es lo que pasa; 
hay gente que espera que el 
Gobierno Federal cumpla, que 
defina si la Sectur se instalará 
o no en el estado”, sentenció la 
legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Anticipó que durante la 
reunión con el Ejecutivo fede-
ral solicitará una explicación 
respecto a la inconformidad 
que han expresado los empre-
sarios de la entidad a través de 
sus cámaras.

Angulo Sauri recordó que 
ya son casi tres meses de 
haberse cumplido lo que fue 
una promesa de campaña con 
la población.

Los días 23 y 24 del pre-
sente, el jefe del Ejecutivo 
federal realizará una gira de 
trabajo por Playa del Carmen y 
Tulum para anunciar acciones 
de beneficio social.

 ❙ La diputada panista 
Gabriela Angulo Sauri exigirá 
una explicación al Presidente 
de México. 
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La desertificación es 
progresiva y abarca 
dos terceras partes 
del territorio nacional 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Estamos obli-
gados a detener la degradación 
de los suelos frente al enorme 
reto de aumentar, de manera 
significativa, la producción de 
alimentos, advirtió Eduardo Ori-
huela Estefan, presidente de la 
Confederación Nacional de Pro-
pietarios Rurales.

“El cambio climático en el 
mundo nos recuerda la necesidad 
de intensificar acciones para redu-
cir el avance de la desertificación 
territorial de todos los países, dijo 
en el marco del equilibrio ambien-
tal y la oxigenación atmosférica.

Al conmemorar el “Día Mun-
dial de la Lucha contra la Deserti-
ficación”, implantado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), detalló que la degradación 
es un fenómeno mundial que con-
lleva graves repercusiones para 
la biodiversidad, la ecoseguridad, 
la erradicación de la pobreza, la 
estabilidad socioeconómica y el 
desarrollo sostenible.

“En México se estima que 

Al rescate de ecosistemas lesionados

HAMBRUNA 
Y MIGRACIÓN 
POR DAÑOS
A LA TIERRA

la degradación de los suelos es 
progresiva y abarca una super-
ficie de dos terceras partes del 
territorio nacional; esto se debe 
al aprovechamiento irracional 
de nuestros bosques, selvas, 
chaparrales y manglares, y por 
otra, a la práctica de ganadería 
extensiva sin la precaución de la 
reforestación”.

Orihuela Estefan explicó que 
en nuestro país avanzan los desier-
tos de manera inexorable; los de 
Sonora y Chihuahua ya alcanzan a 
los estados de Durango, Zacatecas 
y San Luis Potosí.

Estos fenómenos se perfilan 
como los problemas fundamen-
tales que deben enfrentar los 

gobiernos de todas las naciones, 
con voluntad política y decisión; se 
logrará por la vía de la cooperación 
internacional y con la capacitación 
de agricultores, ganaderos y habi-
tantes de las zonas forestales y de 
selvas tropicales.

“El riesgo de este descuido 
humano consiste en que esta 
generación dejará a sus hijos y nie-
tos unos recursos naturales des-
truidos, contaminados y con pocas 
posibilidades de recuperación. 

“Se requerirán grandes canti-
dades de recursos económicos, de 
la ciencia y tecnologías efectivas 
para su recuperación, y una buena 
dosis de voluntad política para 
emprender acciones decisivas 

para recuperar esa enorme super-
ficie con poco o nulo beneficio”.

POLÍTICAS PÚBLICAS
El presidente de la Confede-

ración Nacional de Propietarios 
Rurales  lamentó la falta políticas 
públicas para la protección de los 
recursos naturales, sobre todo 
aquellos que son vulnerables a las 
acciones y actividades humanas, 
como la pérdida de los bosques y el 
arrastre de los suelos por la acción 
del viento y las lluvias. 

En el contexto mundial, de 
acuerdo con información del 
Senado de la República y del Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, el avance de 

los desiertos amenaza a la cuarta 
parte del planeta. 

Afecta a 250 millones de per-
sonas y pone en riesgo los medios 
de vida de más de mil millones de 
habitantes de más de cien países.

A pesar de que en algunos esta-
dos se ha creado conciencia sobre 
la necesidad de mantener susten-
table el uso del suelo, y de realizar 
obras de conservación por parte 
de particulares y organizaciones, 
se considera que las acciones no 
son suficientes.

“No existe un organismo espe-
cífico dedicado a la atención de 
la problemática que presenta el 
avance de la desertificación y la 
pérdida de suelos”, dijo.

 ❙Ambientalistas han realizado marchas para demandar acciones contra el cambio climático y la contaminación. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los “bue-
nos resultados” que se presentan 
durante la Semana de la Juventud 
en la Ciudad de México, desde la 
XV Legislatura de Quintana Roo se 
promovió la creación de un festi-
val similar para ser celebrado en 
todos los municipios del estado.

La diputada Candelaria Ayuso 
Achach fue la promotora de esta 
iniciativa, la cual modifica el Artí-
culo 42-G de la Ley de la Juventud 
del Estado de Quintana Roo para 
establecer la creación de esta cele-
bración anual.

A diferencia de su símil en la 
capital del país, buscará empa-
tar con el Día Internacional de la 
Juventud, el cual se conmemora 
el 12 de agosto.

El objetivo es fomentar la cul-
tura, el deporte y el arte entre la 
juventud quintanarroense, crear 
valores y resarcir parte de los com-
portamientos vandálicos y actos 
de delincuencia que ya han sido 
adoptados por cierto sector de la 
juventud.

Entre las actividades conside-
radas, se encuentran las destina-
das al ocio recreativo, el entrete-
nimiento, la formación extracu-

rricular e incluso para el disfrute 
del arte o espectáculos de calidad, 
conferencias, conciertos, foros, 
exposiciones y muestras de cine.

Si bien es cierto que existen 
similitudes con el evento organi-
zado en la Ciudad de México, esta 
propuesta intentará abarcar más 
rubros en lugar de ofrecer todo el 
peso a la cuestión musical.

La iniciativa nació durante 
los trabajos del Congreso Juve-
nil, donde Jesús Bryan Erick Toriz 
Ballesteros, representante del Dis-
trito II, promovió la idea entre los 
diputados para ser considerada.

Con este programa se pretende 
obtener buenos resultados en 
cuanto a la participación activa 
en cada una de las actividades 
programadas, justo como se han 
registrado en la Ciudad de México, 
donde llevan cinco ediciones del 
festival con una buena respuesta 
por parte de la población.

Si bien la propuesta ya está en 
la mesa, el tiempo restante para el 
ejercicio legislativo de la XV Legis-
latura cada vez se acorta más, por 
lo que no es imposible pensar que 
los diputados entrantes, que ini-
ciarán sus funciones el 3 de sep-
tiembre, serán quienes terminen 
de gestionar la propuesta.

Crisis del suelo: desplazamientos
A nivel estatal, nacional e internacional las autoridades luchan 
por detener el deterioro de los suelos, ante la carestía de 
alimentos que deja desprotegidas a millones de familias. 

Quintana Roo no se queda atrás…

El problema nacional se expande…

Y vendrán más movimientos...

■ El estado no registra procesos de desertificación, pero sí de 
degradación 

■ El problema se detecta en las zonas pedregosas del norte del 
estado 

■ Las regiones más afectadas: Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas, Tulum y Felipe Carrillo Puerto

■ Se recomienda disminuir el número de incendios forestales 
(los suelos pierden fertilidad)

■ Los incendios propagan helechos, potentes combustibles en 
temporada de sequía

■ La vulnerabilidad del territorio y de sus ecosistemas han 
resentido las repercusiones del desarrollo 

■ El crecimiento de infraestructura y poblacional han influido en 
el caso

■ La degradación ambiental se origina, en gran medida, por la 
industrialización

■ México, de los países con mayor severidad en degradación en 
Latinoamérica

■ Más del 30 por ciento del total de los suelos es árido 
■ Un tercio del suelo está degradado y es susceptible a la 

desertificación

Las zonas más afectadas:

■ La Región Norte
■ El Altiplano Mixteco (Oaxaca)
■ La Montaña (Guerrero) 
■ Las regiones semisecas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo, México y Tlaxcala

■ México ratificó la Convención Internacional en 1995
■ Urgen autoridades prevenir la degradación de tierras, la 

desertificación y mitigación de la sequía

■ A nivel mundial se pierden entre 20 mil y 50 mil kilómetros 
cuadrados de tierras 

■ Para 2030 se estima que la escasez de agua en lugares áridos 
y semiáridos desplazará hasta 700 millones de personas

■ El problema principal es la erosión del suelo
■ El avance de los desiertos amenaza a la cuarta parte del 

planeta
■ Afecta a 250 millones de personas 
■ Pone en riesgo los medios de vida de más de mil millones de 

habitantes de más de cien países

Fuente: Comisión Nacional 
Forestal (Conafor)

En puerta, festival
con sentido joven

 ❙ La diputada Candelaria Ayuso Achach muestra la iniciativa de ley a 
favor de los jóvenes.
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Exigirán 
explicación 
a López 
Obrador
HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL, Q.ROO.- Durante 
la visita del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, la diputada Gabriela 
Angulo Sauri exigirá una expli-
cación por no cumplir a tiempo 
su propuesta de trasladar a la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
al sur de Quintana Roo.

“Pienso asistir para pre-
guntar sobre la Sectur; habrá 
una reunión con empresarios 
para ver qué es lo que pasa; 
hay gente que espera que el 
Gobierno Federal cumpla, que 
defina si la Sectur se instalará 
o no en el estado”, sentenció la 
legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN).

Anticipó que durante la 
reunión con el Ejecutivo fede-
ral solicitará una explicación 
respecto a la inconformidad 
que han expresado los empre-
sarios de la entidad a través de 
sus cámaras.

Angulo Sauri recordó que 
ya son casi tres meses de 
haberse cumplido lo que fue 
una promesa de campaña con 
la población.

Los días 23 y 24 del pre-
sente, el jefe del Ejecutivo 
federal realizará una gira de 
trabajo por Playa del Carmen y 
Tulum para anunciar acciones 
de beneficio social.

 ❙ La diputada panista 
Gabriela Angulo Sauri exigirá 
una explicación al Presidente 
de México. 
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Representantes de 
20 países resaltarán 
coordinación del 
sistema de justicia

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Representantes de América 
Latina y de la Unión Europea 
intercambiarán experiencias 
para promover el combate al 
crimen transnacional, a través 
del programa “EL PAcCTO”.

Uno de los objetivos que 
tendrán los especialistas será 
sensibilizar a los países de que 
no puede haber resultados 
favorables sin coordinación, 
por lo que se impulsará la idea 
de “sembrar semillas para cose-
char frutos” en poco tiempo.

Los mecanismos de vincula-
ción que se promoverán tienen 
que ver con la coordinación de 
las corporaciones policiacas, 
las instituciones de imparti-
ción de justicia y el sistema 
penitenciario.

Klaus Rudischhauser, emba-
jador de la Unión Europea en 
México, anunció que con la 
participación de represen-
tantes de 16 países del con-
tinente y cuatro de la Unión 
Europea se hablará de temas 
especializados.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Las instituciones policiacas, 
de justicia y del sistema peni-
tenciario de los estados deben 
mantenerse en comunicación 
con las autoridades federales 
para generar acciones coordi-
nadas contra la delincuencia, 
coincidieron autoridades de 
Francia, Italia y España.

Giovanni Tartaglia Polcini, 
fiscal italiano y coordinador 
del componente penitenciario 
de ‘EL PAcCTO’, destacó que en 
México se debe generar con-
ciencia de la problemática 
penitenciaria para implemen-
tar las acciones necesarias.

“En el fortalecimiento de 
la coordinación interinstitu-
cional, el penitenciario debe 
comunicarse con el sistema 
judicial y con el sistema de 
policía a nivel federal y a nivel 
regional. Es la primera llave, el 
intercambio de información, 
para tomar conciencia del 
tema”, expresó.

Dijo que el problema prin-
cipal de los centros peniten-
ciarios de Latinoamérica es 
el hacinamiento y la falta de 

seguridad, de ahí que debe 
entenderse que en algunas 
prisiones se organizan deli-
tos y sólo la suma de esfuer-
zos entre instituciones podrá 
atenderse.

Antonio Roma Valdés, 
coordinador de Cooperación 
entre sistema de justicia del 
programa ‘EL PAcCTO’, señaló 

que el sistema de justicia en 
México es fuerte y con leyes 
modernas, como la de extin-
ción de dominio; sin embargo, 
se requiere un intercambio de 
información entre los cuer-
pos policiacos, los fiscales y 
el personal del Poder Judicial 
para combatir al crimen orga-
nizado y evitar infiltraciones.

Para Pascal Benítez, coman-
dante honorario de la Policía 
Nacional Francesa y coordina-
dor del componente policial, 
las instancias mexicanas han 
realizado diversas acciones 
relevantes. Cito el caso de la 
Policía Federal que junto con  
sus similares de Panamá y 
Colombia pretenden efectuar 
acciones contra el tráfico de 
mercurio, que contamina al 
medio ambiente.

“La cooperación que hemos 
empezado hace dos años con 
México es exitosa y pienso 
que vamos a seguir adelante. 
Muchos éxitos porque es ejem-
plo en las actividades contra la 
trata de personas. Se ha dado 
cuenta que no había una Uni-
dad Especializada en materia 
de trata de seres humanos y se 
creó esa Unidad”, puntualizó.

Especialistas de América Latina y Europa abordan temas de seguridad

Compartirán experiencias
la comunidad internacional se 
ha percatado del crecimiento 
alarmante de las redes crimi-
nales, que operan sofisticada-
mente y generan dinámicas 
delictivas sin distinción de 
fronteras.

Consideró indispensable 
implementar acciones encami-
nadas a fortalecer el desarrollo 
que acabe con las vulnerabili-
dades para combatir el delito y, 
con ella, la delincuencia orga-
nizada. De ahí que reconoció 
la importancia de este tipo de 
encuentros internacionales.

Los codirectores de ‘EL 
PAcCTO’, Xavier Cousquer y 
Juan Gama, dijeron que en 
esta ocasión se abordará la 
coordinación para combatir el 
crimen organizado y estable-
cer las bases para combatir el 
tráfico de armas y los delitos 
ambientales, además de refor-
zar la cooperación policial y 
penitenciaria

“Modelos muy concretos de 
coordinación interinstitucio-
nal. El objetivo es que México 
y los otros países participantes 
nos digan si les interesan los 
modelos que vamos a presentar 
y, después a partir del segundo 
semestre y del año siguiente, 
empezar a trabajar de manera 
concreta en la creación e  
implementación de modelos 
de coordinación”, concluyó.

“Este gran programa es para 
nosotros una gran oportuni-
dad de trabajar con los países 
de América Latina, de lo que 

hemos logrado en Europa en 
los últimos 20 años. Con las 
autoridades de los diferentes 
países tenemos que trabajar 

mucho más juntos, porque el 
crimen es transnacional y no 
conoce fronteras”, expuso.

A nombre del Gobierno de 

México, Alejandro Martínez 
Peralta, director de Prevención 
del delito de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, dijo que 

 ❙Como parte del programa “EL PAcCTO”, 16 representantes de América y cuatro de la Unión Europea sensibilizarán de que no puede 
haber resultados favorables sin coordinación de instituciones.
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Mejoraría comunicación
combate a la delincuencia

 ❙Pascal Benítez, comandante 
honorario de la Policía 
Nacional Francesa.
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Investigan denuncia de acoso
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-La Uni-
versidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (Uimqroo) inves-
tiga dos casos de supuesto acoso 
sexual contra alumnos de esa 
institución.

Las indagatorias se realizan 
de forma interna pero de com-
probarse se notificará al Minis-
terio Público para que proceda 
en consecuencia.

Los casos del supuesto acoso 
sexual fueron denunciados a 
través de las redes sociales pero 
las autoridades universitarias 

indagan su veracidad.
El rector Rafael Pantoja 

Sánchez afirmó que hasta el 
momento no se ha comprobado 
que sean reales los supuestos 
casos de acoso sexual, pese a que 
se ha reunido con las partes en 
conflicto para conocer sus ver-
siones de los probables hechos, 
mientras que en paralelo se efec-
túan las investigaciones.

“No vamos a solapar ningún 
hecho que transgreda nuestra 
normatividad y la Ley, puesto que 
la prioridad es profesionalizar a 
la juventud de la Zona Maya”, 
destacó.

“Tenemos dos casos pen-
dientes por corroborar y esta-
mos en la investigación. Nos 
enteramos por redes sociales 
y testimonios anónimos, pero 
necesitamos más datos para 
proceder… Son casos de quie-
nes se han sentido acosados, 
pero lo vamos a confirmar para 
proceder con bases y actuar en 
consecuencia”, refirió.

“Por la complejidad de los 
hechos, no hay tiempo proba-
ble para concluir con el proceso, 
pero en tanto, está garantizada 
la integridad de los estudiantes, 
afirmó el rector de la Uimqroo.
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Hasta el 14 de junio, 
las reservas del País 
fueron de 178 mil 299 
millones de dólares, 
un aumento de 8 
millones, para ligar 
ocho semanas al alza, 
de acuerdo con el 
Banxico.

miércoles 19 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Duelo de invictos
El Tri tendrá hoy su segundo compromiso 
en la Copa Oro al medirse a Canadá, que se 
estrenó ganando 4-0 a Martinica, mientras 
que México goleó 7-0 a Cuba. 

Deshielo 
aceleraDo
La foto del 
ambientalista Steffen 
Olsen exhibió los 
estragos de la crisis 
climática. Perros que 
antes tiraban del 
trineo sobre la nieve 
en Inglefield Bredning, 
Groenlandia, ahora 
caminan en el agua.

20192016 17.3°C Temperatura
el 13 de junio3.2°C Temp. máxima

promedio

Se trata de Fertinal, ubicada en Michoacán

Pagó Lozoya
otra chatarra

Indagan a EPN, dice AMLO
La compró en 635 mdd 

cuando valía 15 mdd; 

va Fiscalía también  

por Joaquín Coldwell

Abel bArAjAS

La Fiscalía General de la Re-
pública puso la mira en el ex 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y otra vez 
contra el ex director de Pe-
mex, Emilio Lozoya, por la 
adquisición de otra planta 
chatarra, ahora de Fertinal, 
a un precio 14 veces mayor a 
su valor real.

Pemex denunció a los ex 
funcionarios el 5 de marzo 
ante la FGR por los delitos 
de uso indebido de atribu-
ciones y facultades; ejercicio 
indebido del servicio público 
y violación a la Ley de Insti-
tuciones de Crédito, según la 
querella a la que REFORMA 
tuvo acceso.

Un avaluó de la planta 
localizada en Michoacán es-
timó su valor en 15 millones 
de dólares, pero Pemex pa-
gó 209 millones de dólares y 
además absorbió un “sobre 
endeudamiento” de 426 mi-
llones de dólares.

“El Consejo de Adminis-
tración y el director general 
de Pemex, transgredieron la 
obligación legal en el desem-
peño de sus funciones de ac-
tuar con imparcialidad y en 
beneficio y el mejor interés 
de Pemex”, dice la denuncia 
presentada por Martha Edith 
Rodríguez, apoderada legal 
de Pemex.

Los consejeros denun-
ciados son los que aprobaron 

el 26 de octubre de 2015 la 
compra de Fertinal, por 635 
millones de dólares.

Esa sesión del consejo 
la encabezó Pedro Joaquín 
Coldwell con José Rogelio 
Garza Garza, subsecretario 
de Economía; Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández, subsecre-
tario de SEMARNAT; María 
de Lourdes Melgar, subsecre-
taria de SENER; y los conse-
jeros independientes Jorge 
José Borja Navarrete, Tibur-
cio Celorio y Octavio Francis-
co Pastrana.

La venta se hizo a través 
del Fideicomiso 470, donde 
Banco Azteca tenía la calidad 
de fiduciario vendedor. Para 
pagar, Pemex contrató crédi-
tos por 635 millones de dó-

lares con Nafin, Bancomext 
y Banco Azteca, dice la de-
nuncia.

Los fideicomisarios ven-
dedores son, entre otros, Fa-
bio Massimo Covarrubias Pi-
ffer; Ana Chiara Piffer Bec-
ciano; Carlos Guillermo 
Ibarra Covarrubias; Gian-
carlo Fustini Ventilari; Pablo 
Ignacio Duhart Aranzubia 
y Ángel Ricardo Carmona 
Garduño; Inmobiliaria Cor-
porativa Las Cañadas; NPK 
Holding AB; Baserock BBVA 
y Grupo Fertinal.

Tres meses después de 
aprobarse la compra, Banco 
Azteca y NPK aprobaron re-
partirse un dividendo de 619 
millones 400 mil pesos, se-
gún Pemex.

reFOrMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
ayer que se indagará la pro-
bable responsabilidad del 
ex Presidente Enrique Pe-
ña Nieto en la compra de 
una planta de fertilizantes, 
adquirida con un sobrepre-
cio millonario a pesar de 
ser “chatarra”.

“No puede haber impu-
nidad. Nada más que son 
procesos legales, no es per-
seguir a nadie”, dijo en su 
conferencia mañanera.

Cuestionado sobre si la 
compra de la planta de fer-
tilizantes pasó por las ma-
nos de Peña, el Mandatario 

dijo que la investigación es-
tá abierta.

“Esa es una regla ge-
neral: es muy difícil que 
el Presidente no se entere 
de un negocio de esa mag-
nitud”.

-¿Si sale el nombre del 
Presidente Peña?, se le in-
sistió.

“Lo que salga”, respon-
dió.

En tanto, el ex Presi-
dente Peña Nieto rechazó 
mediante un tuit las impu-
taciones de haber recibido 
un soborno por la opera-
ción de compra venta de 
dicha planta y que es in-
vestigado por autoridades 
estadounidenses.

Afecta agua, aire y fauna, 
pero avanza Dos Bocas

Era Amparo, 
no Frida
A la actriz 
Amparo Garrido 
pertenece 
el registro 
radiofónico que 
la Fonoteca 
presentó 
erróneamente 
como la posible 
voz de Kahlo.
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NUEVO  
HOY NO CIRCULA
Dudas y críticas
Mesa de Análisis

Sergio Zirath
Director General  

de Calidad del Aire

Diana Lucero 
Ponce

Consultora en Derecho 
Ambiental

Hoy, 12:30 hrs.

video de libre aCCeso
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La Refinería de Dos Bocas 
en Paraíso, Tabasco, afectará 
la calidad del agua, provoca-
rá emisiones contaminantes 
y causará un desplazamien-
to de fauna, sin embargo, los 
trámites administrativos para 
su construcción avanzan.

La Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente publicó 
ayer una versión pública de 
la Manifestación de Impac-
to Ambiental que presentó 
Pemex sobre el proyecto de 
refinería.

A partir de ahora cuenta 
con 60 días para analizar las 
medidas de mitigación plan-
teadas para conseguir el aval 
de impacto ambiental.

Aunado a los daños reco-

Quieren a Facebook de amigo
AMLO planteó a Mark Zuckerberg, fundador 
de la red social, una alianza para garantizar la 
conectividad vía internet en el País. Para analistas, 
la compañía no tiene interés en ser un proveedor 
de internet.

nocidos en el documento, el 
predio donde se construirá 
presenta riesgos de inunda-
ción, erosión y sismos.

“El área del proyecto está 
sujeta a riesgo alto por inun-
dación marina, riesgo alto 
por inundación fluvial, riesgo 
muy alto por inundación cau-
sado por marea de tormenta, 
riesgo muy alto por erosión 
causado por oleaje de alta 
energía”, se advierte.

En paralelo y mientras 
obtienen la autorización am-
biental, la Secretaría de Ener-
gía continúa con las adecua-
ciones del terreno.

ProPone AMLo 
AdeLAntAr consuLtA 
PArA revocAción

página 7B
Dice hablar 
con su  
cuerpo
El actor Héctor 
Suárez revela 
parte del secreto 
de cómo lleva el 
cáncer de vejiga 
que lo aqueja: 
“Hablo mucho con 
mis órganos”. 

Pone su lema 
a ‘consulta’

Donald Trump consultó  
a sus seguidores cuál será 

su eslogan de campaña. 
El ejercicio recibió una 

sonora ovación y el lema 
será “Mantengamos genial 

a Estados Unidos”.

Va por reelección
con México de aliado

Baja la luz
San lázaro
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COrreSpOnSAl 

WASHINGTON.- Donald 
Trump lanzó ayer su cam-
paña a la reelección para un 
segundo mandato en la Ca-
sa Blanca dando un giro en 
su percepción de México, 
presentándolo ahora como 
un socio contra la migración 
irregular y también en el pla-
no comercial.

Frente a unas 18 mil 500 
personas en la Amway Arena 
de Orlando, Florida, Trump 
utilizó a México para golpear 
a sus contrincantes del Par-
tido Demócrata, asegurando 
que el País ayuda más que 
ellos en contener los flujos 
migrantes en la frontera co-
mún donde en mayo hubo 
144 mil arrestos. 

“¡Nunca habíamos visto 
algo similar! La gente llegan-
do a cántaros. Pero los hemos 
detenido. Y como dije, otros 
nos están ayudando inclu-
yendo el País de México. Ve-
remos cómo funciona”, dijo 
Trump.

Según un sondeo de Ga-
llup de 2018, 72 por ciento 
de los estadounidenses ven 
a México como amigo. 

A diferencia del lanza-
miento de campaña de 2015 
donde se atizó contra la re-
lación comercial bilateral, 
Trump también alabó ano-
che el T-MEC, que incluso 
creará 75 mil nuevos empleos 
automotrices en EU.

En la Cámara se 
ordenó reducir “al 

mínimo” el encendido 
de luminarias en 

áreas comunes y se 
canceló el uso de 
cafeteras, hornos 
de microondas y 

ventiladores para 
evitar un consumo 

adicional de energía.

Hace 4 años 
era lo peor
16 de junio de 2015

 ¡Cuando Méxi-
co envía a su gente 
no envían a sus 
mejores (...) Ellos 
traen drogas. Traen 
crimen. Son viola-
dores. ¡(México) no 
es nuestro amigo, 
créanme!”

MAyelA CórDObA

El Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace) des-
calificó su propia alerta de 
emergencia eléctrica para 
Yucatán emitida el lunes.

En un oficio que hizo pú-
blico la CFE la tarde de ayer 
en su cuenta de Twitter, el 
Cenace afirmó que su decla-

ración de emergencia no tie-
ne fundamento.

“Informamos a ustedes 
que la declaración de estado 
operativo de emergencia en la 
Península de Yucatán en es-
te momento no tiene ningún 
fundamento (...)”, corrigió.

La dependencia precisó 
que no todos los elementos 
señalados en el documento 

del lunes están vigentes.
Por la noche, el Cenace 

emitió una nota informativa 
en su página oficial en la que 
aclaró que la notificación del 
lunes fue preventiva para to-
dos los integrantes de la in-
dustria eléctrica.

“Es importante precisar 
que existe suficiencia de su-
ministro eléctrico para la de-

manda máxima de energía 
prevista este verano”, señaló.

El organismo destacó en 
su comunicado que solicitó 
un incremento del suminis-
tro de gas natural a través 
del ducto Mayakán, operado 
por Engie, con lo que se in-
crementará la disponibilidad 
de energía en las centrales de 
ciclo combinado.

Emiten alerta para Yucatán... y luego se desdicen

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Qué tan importante no será la 
confianza que el afamado y 
prestigiado autor, economista 

político y científico social Francis Fuku-
yama (Stanford, Cornell, Harvard, Yale) 
le DEDICÓ UN LIBRO completo a es-
ta virtud social, y cuyo título completo 
es: “Confianza: Las Virtudes Sociales  
y la Creación de la Prosperidad”.

En esta obra dejó claramente esta-
blecido, con sapiente análisis y ejemplos 
vivos, que NINGÚN PAÍS podrá pros-
perar si su Gobierno no genera un clima 
de absoluta confianza (trust). Esto es, 
certeza jurídica, certeza administrativa, 
honestidad, respeto a la propiedad pri-
vada, respeto a los derechos humanos y 
a la integridad física de los ciudadanos y 
a las prácticas democráticas, de apertura 
y libertad económica, entre otros.

Por ello nos GUSTARON las decla-
raciones que hiciera ayer el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelín, quien lamentó 
y dijo mostrarse sorprendido por el 
hecho de que al mismo tiempo que 60 
empresas de la IP se comprometieron 
a invertir 32 mil millones de dólares en 
México, incluyendo el sector petrolero, 
mediante la firma de un convenio con 
el Presidente, la Sener estaba CAN-
CELANDO los contratos para licitar 
bloques petroleros a la IP en octubre.

Es decir, los líderes empresariales 
se juntaron con el Presidente para SU-
MADOS crear confianza en México y 
al mismito tiempo el Gobierno de la 
Cuarta Transumersión les estaba cla-
vando el PUÑAL POR LA ESPALDA. 
¡Vaya forma de crear confianza!

Con toda la razón, Salazar Lomelín 
afirmó: “(Vinimos) a mostrarle nuestro 
asombro (al jefe de la Oficina de la 
Presidencia) porque el mismo día que 
estábamos firmando el acuerdo con 
AMLO, la SENER estaba anunciando 
la cancelación de las rondas de octubre. 
(...) por un lado firmamos un convenio 
para promover la inversión, entre otras 
cosas del sector energético, y por otro 
lado esta sorpresa que sin decir agua 
va se cancelan los contratos (...). Como 
en cualquier convenio, lo que se pierde 
es lo que estábamos tratando de crear: 
CONFIANZA, certidumbre, tener una 
orientación adecuada. Al final, QUEDA-
MOS MAL todos los firmantes. Queda 
mal el que lo firmó (Romo) porque al 
final no estamos dando las garantías  
que se REQUIEREN”.

Aclaramos que ALFONSO ROMO 
firmó como representante del Presiden-
te. La traición no es de parte de Romo, 
a quien le sorprendió esto tanto como 
a la opinión pública nacional, la traición 

Pronto, demasiado tardeCON ESO de que Morena tiene mayoría en la  
Cámara de Diputados, no se preocupa en planchar  
las iniciativas; y ahora con el recorte presupuestal  
en San Lázaro, no van a poder planchar ni la ropa.

ENTRE las medidas para ahorrar no sólo se  
mantendrán apagadas la mayoría de las luces del  
Palacio Legislativo, sino que también se prohibió  
conectar aparatos ajenos a su labor, como podrían  
ser cafeteras, televisiones y cargadores de celular.  
A ver si los diputados no salen con que legislan  
en lo oscurito... ¡para ahorrar luz!

• • •
POR PRIMERA VEZ, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó la posibilidad de que su  
ansiada consulta de revocación de mandato no  
sea el mismo día de las elecciones intermedias. Sin  
embargo, no se puede cantar victoria porque puso  
como condición que no implique un gasto extra.

LO PRIMERO que se podría hacer para evitar el  
despilfarro sería no gastar en un ejercicio hecho  
para alimentar el ego presidencial. En los hechos  
se trata de una elección de carácter nacional que  
tendría un altísimo costo para el INE... en algo  
que desde ahora ya se conoce el resultado.

SI EL CONGRESO termina cediendo a las pretensiones  
de López Obrador, el Jefe de Estado se convertirá  
ahora ya formalmente en el morenista de Estado,  
al tener vía libre para hacer campaña por su  
“permanencia” y, de paso, por todos los candidatos  
de Morena a diputados federales y a las 13  
gubernaturas que estarán en juego.

• • •
POR CIERTO, ¿se acuerdan del PRI, el PAN, el PRD  
y Movimiento Ciudadano? Bueno, pues resulta  
que todavía existen y ya se acordaron de que son  
oposición, por lo que hoy sus dirigentes emitirán  
una inesperada postura conjunta. Habrá que ver si  
Claudia Ruiz Massieu, Marko Cortés, Ángel Ávila  
y Clemente Castañeda cierran filas contra la  
revocación de mandato o en favor del INE... o si  
le piden a la Semarnat que los incluya en la lista  
de especies en peligro de extinción.

• • •
SEGURAMENTE Mark Zuckerberg no le dio like  
a la videocharla que tuvo con el Presidente mexicano,  
pues éste le pidió ayuda para llevar internet a 300 mil  
poblados que carecen de ese servicio. Nadie le avisó  
a Andrés Manuel López Obrador que justo ese  
tema es uno de los mayores fracasos del creador  
de Facebook, que en 2013 lanzó internet.org, un  
proyecto supuestamente altruista que nunca pudo  
despegar como se planeó, que le valió fuertes críticas  
a nivel mundial y que hoy está prácticamente en el  
olvido. Vaya, hasta el satélite que iban a utilizar explotó  
por los aires. Así que no sería extraño que luego de esta  
plática, Zuckerberg haya bloqueado a AMLO.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

viene de la “nueva mafia del poder”: los 
morenistas socialistas, más papistas que 
el Papa, y quienes pretenden torpedear, 
o sabotear, todo acuerdo que AMLO 
logre con el sector privado mexicano.

Piensan ellos, en su infinita igno-
rancia, que México puede funcionar 
perfecto sin un sector privado fuerte 
y dinámico. ¡Sí, cómo no!, ahí tenemos 
los “brillantes” ejemplos de Venezuela 
y Cuba, joyas despampanantes de lo 
eficientes y fregones que pueden ser los 
Gobiernos totalitarios. Ésos que creen 
poder desarrollar un país y combatir la 
pobreza sin un sector privado amplio, 
fuerte, dinámico y motivado para invertir,  
crecer y generar riqueza.

No se percatan que con cada acto 
retrógrada de corte comunista-esta-
linista que hacen empujan a México 
hacia atrás, hacia un pasado de fracasos, 
crisis económicas, pérdida de empleos, 
incremento en la pobreza, recesión y 

caída generalizada en el nivel de vida. 
En palabras de Ronald Reagan: “El Go-
bierno no es la solución, ¡el Gobierno es 
el problema!”. Menos Gobierno y MÁS 
SOCIEDAD es lo que se requiere en 
México y en cualquier país que quiera 
modernizarse y prosperar.

Consta a todos que la IP mexicana 
ha realizado un esfuerzo sobrehumano 
para coexistir pacíficamente con el nue-
vo Gobierno y ha ofrecido de mil formas 
cooperar con él en el desarrollo del País. 
Verbalmente el nuevo Gobierno amlista/
morenista le rinde pleitesía al desa-
rrollo económico, a la democracia y a 
otras linduras, pero en los HECHOS se 
comporta TOTALMENTE reñido con 
el dicho. Obvio resulta que quien dice 
una cosa y hace otra JAMÁS generará 
confianza. Por el bien de México ojalá 
y rectifiquen: aún es tiempo, pero la 
ventana se está cerrando y pronto será 
demasiado tarde.

Verbalmente el gobierno rinde pleitesía al desarrollo 
económico y a la democracia, pero en los hechos  
se comporta al revés.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Entre la sumisión y la guerra
E l 5 de octubre de 1938, días 

después del ominoso Acuerdo 
de Múnich, por el cual el Rei-

no Unido, Francia e Italia aceptaron 
que Hitler se anexara la región che-
coeslovaca de los Sudetes, el premier 
británico, Arthur Neville Chamberlain, 
se presentó ante el Parlamento para 
defender el convenio pretendidamente 
pacificador. La casi totalidad del Parla-
mento lo apoyó, pero Winston Chur-
chill discrepó y lanzó su admonitoria  
frase:

“Os dieron a elegir entre el deshonor 
y la guerra... elegisteis el deshonor, y 
ahora tendréis la guerra”. (https://bit.
ly/2KXs4TQ).

Hay otras versiones sobre la frase 
atribuida a Churchill, pero el hecho 
es que a Checoslovaquia le siguieron 
Polonia y otros países, y menos de dos 
años después, la Luftwaffe bombar-
deaba Londres y otras 15 ciudades  
británicas.

Mutatis mutandis, el dramático epi-
sodio es útil para ilustrar lo que pue-
de ocurrir con la amenaza arancelaria  
de Donald Trump a México.

• LA HUMILLACIÓN
En política, lo que parece es, decían los 
políticos de antaño. Y lo que pareció 
fue que la misión mexicana de junio 
en Washington asumió una actitud su-
misa que terminó siendo concesiva. Lo 
pareció desde la salida urgente de los 
enviados a la capital imperial, en reac-
ción ¡a un tuit! de Trump. ¿No era más 
sensato pedir primero explicaciones a 
la Casa Blanca y sondear las opiniones 
de congresistas de EU?

Entre la amenaza y la imposición de 
aranceles muy probablemente habrían 
transcurrido más de los 45 días que 
ahora pesan sobre México, porque el 
tirano habría tenido que enfrentarse 
a los fuertes medios de control que 
todavía funcionan en Estados Unidos. 
En ese sentido, la reacción de Nancy 
Pelosi –Trump aplica a su aliado, Méxi-
co, una ley diseñada para enemigos de 
EU– fue más fuerte que la complaciente 
conducta de la Cancillería.

Lo de Washington fue rendición 
más que negociación encabezada por el 
canciller Marcelo Ebrard, quien con re-
tórica endeble le dijo luego al Presidente, 

en el mitin de Tijuana, que “salimos 
con la dignidad intacta”. Cuando eso 
ocurre, no es necesario decirlo, pero sí 
lo es cuando la dignidad está herida. Ese 
sábado en Tijuana se olvidó que, parafra-
seando el proverbio salmantino, lo que 
los hechos no dan, la retórica non presta.

La humillación está hecha y, cum-
plidores que somos, ya estamos desple-
gando prematuramente a la Guardia 
Nacional en la frontera sur para frenar 
el flujo de migrantes y ya nos dijimos 
dispuestos a ser la antesala de miles  
de solicitantes de asilo.

• LA GUERRA COMERCIAL
Parece evidente que, además de ignorar 
derechos humanos universales, México 
no podrá frenar la migración hacia el 
norte porque, a pesar del muro huma-
no que se está construyendo, el miedo 
y la desesperación, hijos de represión, 
violencia y miseria, son motores más 
poderosos que los valladares de un obse-
quioso gobierno. ¿Cuánto falta para que 
la migración terrestre se haga marítima?

La buena voluntad de México para 
evitar la guerra comercial es patente y 

ha tenido solidaridad general en el país, 
pero puede ser inútil frente a un tirano. 
Cuando Trump lo crea conveniente pa-
ra su reelección, volverá la amenaza que 
pondrá en jaque a la economía mexica-
na. Ni siquiera es necesario que Trump 
cumpla sus amenazas para causar daño, 
y él lo sabe. Un tuit bastará para poner de 
nuevo al canciller de rodillas. Y no ha-
brá compromiso que sacie la voracidad  
y la sinrazón.

Sin dejar de reconocer que Mé-
xico logró frenar daños económicos 
temporalmente, ¿está preparándose 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador para la guerra comercial que 
podría iniciar Trump, quien ya conoce 
la docilidad mexicana?

¿Hay gestiones con potenciales alia-
dos internacionales, es sensato ausen-
tarse de la próxima cumbre del G-20? 
¿Se posee información sobre la llamada 
“desdolarización” de la economía mun-
dial que presuntamente están analizan-
do Rusia, China y la Unión Europea? 
¿Se han reunido Hacienda y Economía 
con empresarios para diseñar un plan 
de resistencia conjunta?

¿O están todos esperando, al estilo 
Chamberlain, que la buena fe y el espíri-
tu pacificador contengan el ímpetu irra-
cional de un tirano que declaradamen- 
te negocia sólo cuando su adversario  
es fuerte... y lo aplasta si es débil?

El personaje no es grato en Palacio 
Nacional, pero su postulado es pertinen-
te: “A los tiranos no se les apacigua. A los 
tiranos se les enfrenta. Esta es la lección 
del siglo XX”, ha dicho Enrique Krauze.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

El papel de Chamberlain y Churchill  
en 1938 es útil, mutatis mutandis,  
para ilustrar lo que puede ocurrir  
con la amenaza de Trump a México. 
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Arriban militares a las fronteras norte y sur
PEDRO SÁNCHEZ  

Y ÉDGAR HERNÁNDEZ 

El despliegue de Fuerzas Ar-
madas para contener el flujo 
de migrantes en la frontera 
sur también alcanzó al nor-
te del país.

En Ciudad Juárez, Chi-
huahua, decenas de elemen-
tos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
comenzaron a apostarse des-
de esta semana en el bordo 

del Río Bravo.
Al menos un centenar de 

militares fueron desplega-
dos a lo largo del afluente, 
desde la frontera entre los 
estados de Nuevo México y 
Texas, Estados Unidos, con 
Chihuahua. 

Las fuerzas castrenses 
son apoyadas en este opera-
tivo especial por elementos 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), la Policía Fe-
deral, la Comisión Estatal de 

Seguridad y la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal. 

Durante un recorrido por 
el río Bravo, a un lado del 
Puente Internacional Paso 
del Norte, se observó a los 
militares custodiando el área, 
así como realizando recorri-
dos en unidades. 

Como parte de la ola 
migratoria extraordinaria 
en esta frontera, cientos de 
extranjeros, principalmente 
centroamericanos, optaban 

por cruzar el río a diario para 
ser detenidos por la Patrulla 
Fronteriza y solicitar protec-
ción de las autoridades de 
Estados Unidos.

Personal castrense indicó 
que al ubicar a migrantes, los 
canalizan a Migración para 
que verifiquen su estancia 
en México.

En tanto, la Guardia Na-
cional desplegó un operati-
vo para contener el flujo de 
migrantes en la frontera sur.

z Elementos del Ejército realizan patrullajes en inmediaciones 
del río Bravo, en Ciudad Juárez, para desalentar el cruce  
de indocumentados a Estados Unidos.
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SIN NOVEDAD. Donald Trump inició  formalmente su campaña de reelección con un discurso 
más centrado en airear viejas pugnas que en proponer un programa para su segundo mandato.
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Dan a Morsi último adiós
EL CAIRO. El primer Presidente de Egipto elegido de forma demo-
crática, Mohammed Morsi, fue enterrado discretamente y entre fuer-
tes medidas de seguridad después de su repentina muerte mientras 
era juzgado por espionaje en El Cairo. La ONU pidió una investigación 
sobre las causas del deceso. STAFF

 Creemos que nuestro país debería ser un santuario para los ciudada-
nos que respetan la ley, no para extranjeros criminales”

Donald Trump, Presidente de EU

MÉXICO
*CARIBE

FRONTERA MÉX-GT
SUDAMÉRICA

Mortalidad 
al alza
Cada vez más 
migrantes mueren 
al intentar huir 
de sus países 
de origen en 
busca de mejores 
oportunidades.

380 
migrantes han 

fallecido en la región 
en lo que va del año

63% 
más que de enero 
 a junio de 2018

23 
muertos en la 

frontera sur de EU 
desde el 30 de mayo

DECESOS POR ZONA

*80 de ellos venezolanos / Fuente: OIM

144
143

66
27
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GINEBRA.- Todos los días 
muere una persona en la 
frontera norte del País, reve-
ló la Organización Interna-
cional para las Migraciones 
(OIM).

“Este mes ha estado mar-
cado por varias tragedias en 
la frontera de Estados Unidos 
y México, donde al menos 23 
personas han muerto desde 
el 30 de mayo, más de una 
por día”, dijo Joel Millman, 
portavoz de la OIM, en con-
ferencia de prensa.

La cifra, agregó, coinci-

de con un reforzamiento de 
la seguridad en la frontera 
sur de Estados Unidos, que 
ha llevado a migrantes a re-
currir a contrabandistas de 
personas y a tomar rutas más 
riesgosas.

En términos generales, 
en lo que va del año han fa-
llecido 380 migrantes en la 
región, lo que significa un 
aumento de 63 por ciento 
respecto al mismo periodo 
de 2018.

La agencia de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) alertó de los ve-

nezolanos que han perdido la 
vida en las aguas del mar Ca-
ribe, e instó a Venezuela y a 
los Gobiernos vecinos coordi-
nar esfuerzos para asistir a la 
población que intenta migrar 
y frenar la ola de naufragios 
en la zona.

Los naufragios de embar-
caciones desde el país suda-
mericano han contribuido a 
un fuerte aumento en el nú-
mero de migrantes fallecidos 
en todo el Caribe en lo que 
va del 2019, al registrarse 143 
entre enero y junio, cuando 
en el mismo periodo del año 
pasado fueron 18.

Crecen 63% muertes de migrantes en AL
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NUEVA YORK.- Este estado 
se sumó ayer a la docena de 
entidades que permiten que 
los indocumentados obtengan 
una licencia para conducir, in-
formó El País.

Las dos Cámaras del 
Congreso estatal aprobaron 
la medida conocida como 

“Green Light Bill”, lo que per-
mitirá que en un plazo de 180 
días se dé acceso a licencias 
de conducir a más de 265 mil 
migrantes sin permiso de re-
sidencia, según la New York 
Inmigration Coalition.

La medida se aprobó só-
lo unas horas antes de que el 
Presidente Donald Trump 
amenazara con deportacio-
nes en masa. De hecho, el 
Gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, planteó pro-
blemas a que se diera este pa-
so por el temor de que la in-
formación sea utilizada por la 
Policía migratoria (ICE, por 
sus siglas en inglés) para pro-
ceder a las detenciones.

Esto, después de que en 
California saliera a la luz que 
agentes de inmigración ha-
bían detenido a indocumen-
tados en sus propios hogares 
utilizando este registro.

Por ello, pidió a la Fisca-
lía que le ofreciera opciones 
para garantizar que ICE no 
pueda tener acceso a las ba-
ses de datos. 

La Fiscal General del Es-
tado, Letitia James, anunció 
que apoyaba la legislación, 
porque contiene amplias pro-
tecciones para los que solici-
tan la licencia. Sin embargo, 
evitó pronunciarse sobre lo 
que el Gobierno federal pue-
de o no hacer.

Dará NY a
sin papeles
licencias
de conducir

z La legislación ayudaría a 
más de 265 mil migrantes. 
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JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Donald 
Trump inició ayer su cami-
no rumbo a la reelección en 
2020 ubicándose en una in-
cómoda posición como el 
Presidente con uno de los 
más bajos niveles de aproba-
ción –para estas alturas de 
su mandato– en la historia 
contemporánea de Estados 
Unidos. 

De acuerdo con el sitio 
estadístico Five Thirty Eight, 
Trump tiene de una aproba-
ción de 42.5 por ciento en-
tre los estadounidenses, sólo 
ubicándose debajo de Jimmy 
Carter, quien, enfrentando 
una crisis energética en 1979, 
vio su aprobación hundirse 
hasta 28.9 por ciento. 

A diferencia de Carter, 
quien no se reeligió, el actual 
Presidente sin embargo goza 
de una economía en relativo 
apogeo con datos de desem-
pleo para un mes sumamente 
bajos –no vistos desde 1969– 
y con un crecimiento sólido 
del Producto Interno Bruto 
durante 2019, pero que no se 
traduce en mejor aprobación. 

Ayer mismo, Trump es-
cogió el estratégico estado 
de Florida para lanzar su 
campaña de reelección, en-
frente de casi 20 mil perso-
nas, en la zona de Orlando, 
pero donde las encuestas re-
gionales lo ubican muy por 
detrás de varios de sus po-
tenciales contrincantes de-
mócratas. 

Con la campaña interna 
del Partido Demócrata a pun-
to de iniciar, una encuesta 
en Florida de la Universidad 
de Quinnipiac ubica al Man-
datario atrás en los sondeos 
respecto a muchos contrin-
cantes demócratas como Joe 
Biden, Elizabeth Warren, Ka-
mala Harris, Beto O’Rourke y 
Pete Buttigieg.

Recicla Trump discurso
Insiste en retórica antimigratoria en lanzamiento de campaña para 2020

Presume haber 
‘hecho grande
a EU de nuevo’ 
con sus políticas
REFORMA / STAFF

ORLANDO.- Al lanzar ano-
che su campaña de reelección 
para 2020, Donald Trump hi-
zo eco de un tema que ha sido 
insignia en sus mítines desde 
hace cuatro años: la migración 
de indocumentados a EU.

Su discurso fue similar 
a los que ha dado en dece-
nas de presentaciones desde 
que comenzó el trámite para 
reelegirse, en enero de 2017.

“La migración ilegal ma-
siva reduce los estándares 
de vida y toma recursos pú-
blicos”, afirmó el Presidente 
durante el mitin en Orlando, 
Florida.

Esta vez, centró su men-
saje en culpar a los demócra-
tas, a los que llamó radica-
les, y afirmó que apoyan una 
frontera de puertas abiertas, a 
la que llamó una traición para 
los estadounidenses.

Además, los criticó por 
promover las ciudades san-
tuario (que no cooperan con 
autoridades federales para 
deportar a detenidos).

“Creemos que nuestro 
país debería ser un santuario 
para los ciudadanos que res-
petan la ley, no para extranje-
ros criminales”, aseguró.

El Mandatario afirmó 
que se podría detener la mi-
gración de indocumentados 
en 15 minutos si los demó-
cratas en el Capitolio tuvie-
ran voluntad.

“Llamen a sus congresis-
tas demócratas, y senadores, 
para que se sienten y cierren 
los agujeros en la ley y resuel-
ven el problema de asilo, que 
podría hacerse en 15 minu-
tos”, arengó.

Trump insistió en refor-
mar la ley para privilegiar la 
migración basada en méritos 
y no en lazos familiares.

Además, regresó a una 
de sus principales promesas 
y afirmó que el muro con 
México se está construyen-
do. Incluso, apuntó, se está 
haciendo más barato ante 

la negativa del Congreso de 
otorgarle fondos.

Al principio, el Mandata-
rio imaginaba un gran muro 
de concreto de 9 metros de 
altura, pero esa imagen ha 
sido sustituida por la de un 
vallado de metal más chico.

“A veces, si no te dan el di-
nero, tienes que hacerlo más 
barato”, aseguró.

Trump reiteró una de sus 
quejas de campaña y llamó al 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) de América del Norte 
el peor pacto de la historia; 
en tanto, presumió la nego-
ciación del nuevo acuerdo  
(T-MEC) y dijo que espera 
que pronto sea aprobado.

“Probablemente tendre-
mos apoyo de ambos partidos. 

Todos quieren que ocurra”, 
aseguró sobre el acuerdo.

El Presidente republica-
no terminó el mitin con un 
recuento de cosas que, asegu-
ró, ha logrado, como mante-
ner una economía saludable, 
mejorar la relación con Israel 
y presionar a China para ne-
gociar en comercio.

Las similitudes con sus 
discursos de 2016 se exten-
dieron incluso a sus candi-
datos: mencionó siete veces 
a Hillary Clinton y sólo dos 
a Joe Biden, quien se perfila 
como favorito por los demó-
cratas, de acuerdo con el con-
teo del canal C-SPAN.

Sin embargo, Trump im-
pulsó un cambio de marca, 
al abandonar el “Hagamos 

grande a EU de nuevo” por 
“Mantengamos grande a EU”.

Aunque el Presidente 
afirmó que era el mejor le-
ma político de la historia, dijo 
que ya estaba superado.

“Ya lo hicimos”, presu-
mió. “Reconstruimos a nues-
tra milicia, estamos en eso; 
cuidamos a nuestros vetera-
nos, recortamos regulacio-
nes”, enumeró.

El Mandatario estadou-
nidense pidió a los asistentes 
que votaran, a gritos, si pre-
ferían el nuevo o el anterior 
lema. Cuando hubo aplausos 
más fuertes por el segundo, 
se apartó del podio.

“Pensé que iba a ser más 
cerrado, pero olvídenlo”, dijo. 

“Mantengamos grande a EU”.

Arranca
con baja
aprobación

RECHAZA 
GUATEMALA 
ACUERDO
GUATEMALA. El Ministro 
de Gobernación de este 
país, Enrique Degenhart, 
sostuvo ayer que Guate-
mala no ha aceptado con-
vertirse en un Tercer País 
Seguro para los migrantes 
que buscan asilo, como lo 
sugirió el Presidente Do-
nald Trump el lunes, pero 
afirmó que la nación cen-
troamericana está nego-
ciando medidas con Esta-
dos Unidos para frenar el 
flujo migratorio. STAFF

VUELVE AL MERCADO 737 MAX
PARÍS. Luego de dos caídas de aviones 737 Max en los que murieron 
346 personas, Boeing anunció ayer que el International Airlines Group, 
matriz de British Airways y otras aerolíneas, firmaron una carta de 
intención de compra para 200 de estos modelos. STAFF

RECHAZÓ MORO INDAGAR A CARDOSO
SAO PAULO. El ex juez brasileño Sergio Moro, actual Ministro de Jus-
ticia, se mostró en desacuerdo con que en Lava Jato se investigara al 
ex Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), según nue-
vos mensajes filtrados por el medio The Intercept. STAFFP
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SUFRE MERKEL 
ATAQUE DE 
ESPASMOS
BERLÍN. Durante el recibimien-
to del Presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, la Canci-
ller alemana, Angela Merkel, su-
frió un episodio de espasmos 
y convulsiones, como si le cos-
tara mantenerse en pie. Luego 
justificó que se trataba de des-
hidratación. STAFF
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En El PrEsuPuEsto 
de Egresos de la Fe-
deración se planteó un 
crecimiento de 9.1 por 
ciento de las partici-
paciones a los estados 
para 2019, nivel que 
no se ha alcanzado en 
los últimos 8 años. 

ParticiPaciones
a entidades

(Millones de pesos,
Var. real anual)

Fuente: SHCP

Difícil meta
en participaciones

ColoCa VolariS 1,500 mdP
Volaris colocó mil 500 millones de pesos en certificados 
bursátiles que se usarán para fines corporativos. Están respal-
dados con cobros futuros por venta de boletos de avión.
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Prevén fracase plan de negocios de la petrolera

Reprocha IP parar
alianza con Pemex
Asombra cancelen 
farmouts mismo día 
que pactan inversión 
con AMLO

Claudia Guerrero 

y Karla omaña 

El sector privado reprochó 
al Gobierno federal que se 
cancelara la licitación para 
buscar socios de Pemex pa-
ra explotar siete campos el 
mismo día que firmara con 
empresarios un acuerdo pa-
ra invertir 32 mil millones de 
dólares este año.

Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, se reu-
nió ayer con Alfonso Romo, 
Jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, para solicitar una 
cita con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para conocer las razones de 
la cancelación de la licitación.

“(Vinimos) a mostrarle 
nuestro asombro porque el 
mismo día que estábamos fir-
mando el acuerdo con AMLO, 
la Secretaría de Energía anun-
ciaba la cancelación de las 
rondas de octubre”, reprochó.

“Alfonso (Romo) me di-
jo que él también se sentía 
totalmente asombrado por 
esta situación. (Me dijo) que 
de alguna manera está sor-
prendido por lo que había 
pasado ese día y que estaba 
pidiéndole una cita al Presi-
dente para tratar de averiguar 
cuál fue la situación”, añadió.

El 13 de junio, dirigentes 
empresariales se reunieron 
con el Presidente y mientras 
se anunciaban la firma de 
un acuerdo de inversión, un 
cable de la agencia Reuters 
informaba que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) cancelaría la licitación 
de farmouts, que se tenía pro-
gramada celebrar en octubre.

Por la tarde de ese mis-

Karla omaña 

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) dio luz 
verde a Pemex para comen-
zar con el plan de desarrollo 
de Ixachi, que será la apuesta 
de la petrolera para elevar la 
producción.

En su pico, la producción 
máxima de Ixachi será de 82 
mil barriles diarios de con-
densado y 638 millones de 
pies cúbicos diarios de gas 
hacia el año 2022.

La propuesta considera 
operar los pozos explorato-
rios Ixachi-1, Ixachi-1 DEL y 
Ixachi-1001, así como perforar 
y terminar 47 pozos.

Alma América Porres, 
comisionada de la CNH, dijo 
que la perforación de 24 po-
zos para el 2020 considera 
una inversión de casi 800 mi-
llones de dólares.

“Ixachi es el yacimiento 
más importante en cuanto a 
volumen y en cuanto a inver-
sión que se tiene”, aseguró.

avalan desarrollo de ixachi

Destina Banobras 75 mil mdp para infraestructura

Urge Hacienda esquemas 
para impulsar economía
JorGe Cano

México requiere herramien-
tas para impulsar el creci-
miento cuando la economía 
va a la baja y no sólo cuando 
ya está en crisis, afirmó Artu-
ro Herrera, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público.

“Tenemos los recursos 
necesarios para paliar la peor 
crisis que pudiéramos tener, 
ahora lo que nos hace falta 
es eliminar las reglas que nos 
dicen que sólo los podemos 
utilizar cuando está la cri-
sis”, comentó Herrera ante 
representantes del sector fi-
nanciero reunidos en el con-
greso de Fitch Ratings para 
la Inversión, Crecimiento y 
Disciplina Fiscal.

Aseguró que el País tiene 
más de 280 mil millones de 
pesos en fondos para contra-
rrestar una caída en los ingre-
sos presupuestados.

“Lo que todavía no tene-
mos es una política contra-
cíclica; sí tenemos fondos 
importantes, pero nuestros 
fondos están asociados a una 
disminución de los ingresos 

públicos”, dijo el funcionario. 
Se refirió al Fondo de Es-

tabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP), el 
cual sólo sirve para cubrir 
caídas en los ingresos presu-
puestados, mas no para in-
centivar directamente la ac-
tividad económica.

Los países desarrollados 
tienen instrumentos como 
seguros de desempleo que 
ayudan a incentivar la eco-
nomía cuando va en caída, 
expuso.

“México no puede tener 
estos programas porque no 
se contemplan recursos pa-
ra ello”, afirmó. 

Aceptó que la economía 
mexicana enfrenta riesgos 
como la negociación del Bre-
xit, la desaceleración de Chi-
na o la guerra comercial de 
Estados Unidos, por lo que es 
necesario crear herramientas 
de prevención.

Sobre la posibilidad de 
disminuir el gasto público 
tras la previsión de Moody’s 
dijo que están prevenidos, 
puesto que los ingresos no 
han caído.

arely SánChez

Este año, el Banco Nacional 
de Obras (Banobras) desti-
nará 75 mil millones de pe-
sos para financiar proyectos 
de infraestructura.

Jorge Mendoza, director 
general del banco de desa-
rrollo, dijo que 80 por ciento 
de los proyectos estará enfo-
cado en obras sustentables 
y con alto impacto social en 
estados y municipios.

Tras la colocación de bo-
nos de deuda sustentables en 
la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA), dijo el directivo, 
hay 10 mil millones de pesos 
listos para ejercerse.

Esos recursos, dado su 
carácter de bonos sustenta-
bles, se destinarán en su to-

talidad a financiar desde la 
construcción de plantas ge-
neradoras de energía limpia 
hasta tratadoras de agua, pro-
yectos de manejo sustenta-
ble de residuos y para gene-
rar soluciones de transporte 
masivo en las ciudades, así 
como a la reconstrucción de 
infraestructura dañada por 
los terremotos de 2017.

Uno de los principales ob-
jetivos del banco será tripli-
car el número de municipios 
que financia, dijo Mendoza en 
conferencia tras la ceremonia 
de colocación de los bonos.

Actualmente menos de 5 
por ciento de la cartera total 
de Banobras, que ronda los 
500 mil millones de pesos, 
se utiliza en municipios, dijo. 

“Hoy en día tenemos cré-

rEgiStran milPaiz 
un dEsPacho de abogados registró la marca colectiva Milpaiz, que permi-
tirá proteger productos agrícolas, particularmente maíz y otros de la milpa 
como frijol, amaranto, haba, calabazas, chiles, quelites y tomates. La marca 
garantizará que sean maíces o productos de la milpa nativos.
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¿Qué pEnsión 
TE EspEra?
Bajo las condiciones 
actuales, se proyecta que el promedio de los 
trabajadores mexicanos recibiría una pensión 
equivalente a 23 por ciento de su último 
salario, sólo si cotizaron a su retiro al menos 
mil 250 semanas a la seguridad social.

vidEo dE LibrE aCCEso

reforma.com/asiesta

Aportación del salario
a cuenta de retiro

Pensión a alcanzar
como porcentaje
del último salario

México
OCDE

6.5%

15%

23%

70%
(Porcentaje)

Fuente: OCDE 2018

ditos con 355 municipios, de 
los casi 2 mil 500 que hay 
en el País. 

“Estamos esperando a 
que se planteen las metas 
específicas para el banco por 
parte de la Secretaría de Ha-

cienda, donde, de manera 
adelantada, nos han platica-
do que será un número espe-
cífico de municipios. Espera-
ría que este sexenio podamos 
terminar por encima de mil”, 
expuso.

13 junio 2019. Poco antes 
de las 16:00 horas, la agen-
cia Reuters emite un cable 
anunciando que la CNH 
cancelaría por la tarde la 
licitación de farmouts.
Alrededor de las 16:30 ho-
ras, el CCE firma un acuerdo 
de inversión por 32 mil 
millones de dólares con el 
Gobierno.
Cerca de las 19:00 horas 
la CNH formaliza la can-
celación de la licitación, a 
petición de la Secretaría de 
Energía, después de que 
Pemex renunciara a las siete 
áreas que tenía contempla-
das para hacer asociaciones 
con privados.

Los farmouts son asociaciones entre Pemex y la IP para compartir 
riesgos, pero el Gobierno ha decidido ponerle fin.

11 dicieMbre 2018. La 
CNH, a petición de la Secre-
taría de Energía, cancela las 
rondas petroleras 3.2 y 3.3 y 
posterga los farmouts pen-
dientes de licitar a octubre 
de 2019

21 febrero 2019. El Presidente 
afirma que no habrá más farmouts 
en tanto los que ya hay comiencen a 
dar resultados.

10 junio 2019. Pemex 
notificó siete oficios en los 
que acordó la renuncia de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) a las áreas a 
licitar farmouts.

derrame negro

mo día, el Pleno de la CNH 
aprobó la cancelación de la 
licitación, a petición de la Se-
cretaría de Energía.

Con la cancelación de las 
rondas petroleras y la licita-
ción de farmouts, se prevé 
que el nuevo plan de nego-
cios que Pemex presentará 
este mes sea insuficiente para 
cambiar la perspectiva de las 
calificadoras, consideraron 
especialistas.

“El plan esencialmente 
estará enfocado en el nuevo 
modelo de contratos de ser-
vicios de Pemex.

“Lo que las calificado-
ras quieren es que Pemex se 
oriente a las actividades don-

de hay utilidades, donde es 
más redituable: exploración 
y producción”, afirmó Arturo 
Carranza, consultor energéti-
co de Mercury LLC.

El hecho de que Pemex 
haya rechazado las siete 
áreas que tenía proyectadas 
en los farmouts hará más di-
fícil el camino de la petrolera 
para alcanzar la meta de 2.4 
millones de barriles diarios 
a finales del sexenio, expuso. 

Héctor Villarreal, direc-
tor del Centro de Investiga-
ción Económica y Presupues-
taria (CIEP), dijo que los pla-
nes presentados por Pemex 
han sido insuficientes para 
resolver su pesada deuda.

“En el corto plazo no ha-
brá un problema de deuda 
porque Hacienda ha sido 
muy clara de que respalda-
rá a Pemex.

“Sin embargo, hay muy 
poco espacio fiscal y no se 
sabe hasta dónde es racional 
estar quemando parte de es-
te espacio fiscal para salvar a 
Pemex”, aseguró.

buena apuesta
méxico encabeza la lista de los países de latinoamérica 
en ofertas de bonos etiquetados, con 12 emisiones, por un 
total de 32 mil 460 millones de pesos

12 EmiSionES

n 6 bonos 
sustentables

n 5 bonos verdes
n 1 bono social 

Fuente: MéxiCO2 , HR Ratings, con información del mercado 

PartiCiPaCión Por tiPo dE Bono

Bono verde  28.5%

Bono social 12.7%

Bono sustentable  58.8%

lanza Facebook ‘libra’
Facebook y 27 organizaciones más anuncia-
ron la moneda virtual libra, que podrá usarse 
para transacciones entre particulares como 
para compras en establecimientos y que estará 
integrada en Whatsapp y messenger a partir de 
2020.
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nacional@reforma.com En Tamaulipas 60 mil 
adultos no saben leer 
ni escribir, la mayo-
ría de ellos en Matamo-
ros y Reynosa, informó 
el ITEA.

@reformanacional
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Basura 
en Acapulco
Debido al paro de labores de 
trabajadores sindicalizados del 
Ayuntamiento de Acapulco, la 
basura empieza a ser un proble-
ma, pues no operan los camiones 
recolectores ni el relleno sanita-
rio, mientras entre lunes y martes 
se recolectaron en el puerto 900 
toneladas de desechos.

‘Doy gracias por otra oportunidad’
DULCE SOTO

Alan Hernández Reyes, 
víctima de la explosión de 
un ducto el 18 de enero en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, fue 
dado de alta en el Hospital 
Shriners de Galveston.

Después de cinco me-
ses de hospitalización, el jo-
ven de 15 años regresó ayer 
a México.

Alan es el único so-
breviviente de los cuatro 
menores de edad que re-
sultaron lesionados en el 
siniestro y que fueron tras-
ladados a ese hospital en 
Texas, Estados Unidos, cu-
yos servicios fueron costea-
dos por la Fundación Mi-

chou y Mau, la Cruz Roja 
Mexicana y el Gobierno de 
Hidalgo.

En total, a consecuen-
cia de la explosión fallecie-
ron 135 personas, incluidos 
varios familiares suyos.

A pesar de sufrir que-
maduras en 83 por ciento 
de su cuerpo, Alan hoy ca-
mina y mueve las manos.

Al arribar al aeropuer-
to de la Ciudad de México, 
dijo estar feliz de ver a su 
familia de nuevo.

“Estoy feliz por regre-
sar a México. Hay algunos 
familiares que no pudieron 
estar aquí con nosotros.

“Algunos amigos falle-
cieron, unos familiares tam-

bién fallecieron, otros están 
donde yo vivo, no pudieron 
venir. Le doy gracias a dio-
sito que me dio otra opor-
tunidad de vida”, indicó.

El pasado viernes 14 
de junio fue dado de al-
ta y ayer regresó a México, 
acompañado de Rosalina 
Reyes Torres, su madre.

“En México sólo me 
daban dos horas de vida 
para él y ahorita ya tiene 
meses. No sé cómo agrade-
cerles”, dijo la señora.

En la Terminal, tías, 
primos y sus tres hermanas 
de 13, 10 y un año recibie-
ron a Alan con porras, lá-
grimas y globos que forma-
ban su nombre.

“Me siento muy feliz y 
muy orgullosa porque es un 
niño luchador, ha luchado 
mucho.

“A pesar de todo lo que 
le ha pasado, él está bien 
optimista y le echa muchas 
ganas. A pesar del 83 por 
ciento que tuvo de quema-
duras, él está caminando 
ahorita, ya mueve los bra-
zos, le echa muchas ganas”, 
dijo Elvira Reyes Torres, 
una de las tías.

El adolescente pasará 
unos días en la Ciudad de 
México, donde sus familia-
res lo recibirán con sus pla-
tos favoritos: huazontles y 
arroz.

“Me da gusto que él ha-
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z El joven Alan Hernández Reyes fue recibido  
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Acuerdan modificar ruta si hallan ‘estructura mayor’

Palomea el INAH
obra de Tren Maya
Prevén que empresas 
que realicen la obra 
paguen recuperación 
arqueológica 

YANIRETH ISRADE

Las obras del Tren Maya pro-
seguirán aunque surjan ves-
tigios, y en caso de emerger 
una “estructura mayor”, la 
ruta se modificará, informa-
ron ayer los directores del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
Diego Prieto, y del Fondo Na-
cional de Fomento al Turis-
mo (Fonatur), Rogelio Jimé-
nez Pons.

El anuncio se hizo duran-
te la firma de un convenio de 
colaboración entre el Fonart 
y la Secretaría de Cultura, en 
el que se prevé, entre otros 
puntos, que las empresas o 
entidades encargadas de la 
obra sufraguen las labores 
de recuperación de materia-
les arqueológicos, de acuerdo 
con la Ley de Monumentos.

Se estima que estas ta-
reas requerirán recursos 
equivalentes a 1 por ciento 
de la inversión total, unos mil 
500 millones de pesos, como 
se había previsto en marzo.

Podrían, además, abrir-
se zonas arqueológicas en 
esa área, anticipó Prieto, en-
tre ellas Ichkabal, en Quinta-
na Roo, y evaluarían un par 
más en Campeche, Chiapas 
o Tabasco.

La mitad del referido 1 
por ciento de inversión será 
destinado al salvamento ar-
queológico y el resto lo ca-
nalizarán a la promoción y 
el mejoramiento de las zonas 
involucradas, detalló el direc-
tor del INAH, tras la confe-
rencia de prensa.

“No se preocupen, van a 
aparecer cosas, las obras se 
van a llevar adelante, como 
ha ocurrido siempre.

“Siempre aparecerán ob-
jetos de diferente índole. Son 
miles de años de ocupación 
del ser humano en estos te-
rritorios, y si agregamos que 
al INAH se le encarga tam-

bién el cuidado de los bie-
nes paleontológicos (del país), 
son decenas, centenares y 
millones de años que debe-
mos recuperar y resguardar”, 
indicó el antropólogo.

El INAH, recordó, ha 
acompañado diversas obras 
de infraestructura, como las 
del Metro de la Ciudad de 
México, donde emergió la pi-
rámide de Ehécatl en la esta-
ción Pino Suárez.

Para obtener una topo-
grafía más detallada del te-
rreno en la zona maya, recu-
rrirán a vuelos de teledetec-

ción óptica, conocidos como 
LIDAR,  informaron el coor-
dinador de Arqueología del 
INAH, Pedro Francisco Sán-
chez, y el subdirector de Es-
tudios y Proyectos del Tren 
Maya, Juan Javier Carrillo.

Prieto aclaró que al no 
disponer de un avión, el uso 
de esa tecnología se debe-
rá contratar, sin proporcio-
nar cifras del costo que po-
dría tener.

Alejandra Frausto, titular 
de Cultura, anunció además 
el acondicionamiento de va-
gones para que sirvan como 

salas en movimiento, mien-
tras que las estaciones histó-
ricas se reutilizarán para ser-
vicios culturales, información, 
tiendas de arte popular o cul-
tura alimentaria.

“Firmamos un convenio 
de colaboración con @Fo-
naturMX cuyo objetivo es 
garantizar la protección del 
patrimonio cultural en el @
TrenMayaMX, de la mano de 
las comunidades. Agradezco 
a Rogelio Jiménez Pons por 
la apertura y el compromiso 
con la protección del patri-
monio”, escribió en Twitter.
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z Los titulares del INAH, Diego Prieto; Cultura, Alejandra Frausto, y Fonatur, Rogelio Jiménez 
Pons, firmaron del convenio de colaboración para los trabajos del Tren Maya.

Promesas
El INAH, la Secretaría de Cultura y Fonatur ofrecieron defender el patrimonio cultural  
de la región por donde pasará el Tren Maya:

EXTENSIÓN RUTA

ESTADOS CONECTADOS FINANCIAMIENTO

15
Estaciones  
previstas

1,525 km.
Total

n Tabasco
n Chiapas
n Quinta Roo

n Yucatán
n Campeche

Privado

180,000 MDP

Público

50,000 MDP

426 km.
Tramo selva

446 km.
Tramo Caribe

653 km.
Tramo Golfo

ya vencido la muerte, que 
sea un guerrero”, dijo su 
tía María Guadalupe.

Después se trasladará a 
Hidalgo, donde estará unos 
días de visita, para conti-

nuar con su rehabilitación 
en la Ciudad de México y 
en Galveston, ciudad a la 
que regresará en noviem-
bre para ser sometido a 
una cirugía plástica.

Ante el envejecimiento de la población en México, indicó 
el ISSSTE, se promueve la atención a adultos mayores.

Apoyo gerontológico

35 en la Ciudad  
de México.

57 en los estados.

22 Casas de día tiene el organismo.

92
Módulos gerontológicos 

de unidades médicas.

2.6 millones
de derechohabientes de la 

tercera edad a atender.

247,991
jubilados y pensionados 

en particular.

SERVICIOS

n Orientación 
nutricional.

n Evaluación y rehabilita-
ción funcional física  
y mental. 

n Ayuda para aprender a 
controlar padecimientos.

Suben Tec
y UNAM
en ranking
DALIA GUTIÉRREZ

La UNAM y el Tecnológico 
de Monterrey ascendieron en 
el lugar que ocupan entre las 
mejores universidades, según 
el QS World University Ran-
kings 2020.

De acuerdo con el estu-
dio, la UNAM pasó del sitio 
113 de la edición anterior, al 
103, siendo una de las dos ins-
tituciones latinoamericanas 
que gozan de mejor prestigio 
entre la comunidad académi-
ca internacional.

La casa de estudios se si-
túa sólo atrás de la Universi-
dad de Buenos Aires, que li-
dera la región.

En esta edición, la UNAM 
obtuvo 90 de 100 puntos po-
sibles en el indicador Reputa-
ción Académica, construido 
con base en las opiniones de 
94 mil académicos de las me-
jores instituciones del mundo 
en investigación.

En cuanto al indicador 
Reputación entre Empleado-
res, para el cual se tomaron 
en cuenta las opiniones de 
45 mil empleadores, obtuvo 
una calificación de 91.

DE LAS MEJORES
El Tec de Monterrey subió 20 
lugares en el ranking, donde 
se posicionó en el sitio 158 
global y dentro del “Top 5” 
de América Latina. 

En el listado difundido 
ayer, la institución es califi-
cada como la segunda mejor 
universidad de México, por 
debajo de la UNAM.

También permaneció en 
primer lugar como institu-
ción privada del país y a ni-
vel mundial está ubicada en 
el top 30.

El estudio realizado ca-
da año califica la calidad de 
la reputación académica (40 
por ciento), la empleabili-
dad de sus egresados (10 por 
ciento), la investigación cien-
tífica (20 por ciento), la pro-
porción entre estudiantes y 
profesores (20 por ciento), 
así como los profesores y 
alumnos internacionales (10 
por ciento).

“El indicador más fuerte 
que tiene el Tec es la opinión 
de los empleadores de nues-
tros ex alumnos, en donde lo-
gramos el lugar 50. También 
la reputación académica me-
joramos”, dijo Salvador Alva, 
presidente de la institución.

La UNAM y el Tec 
de Monterrey se 
posicionaron entre las 
mejores universidades 
de Latinoamérica en 
el QS World University 
Rankings 2020.

VANGUARDIA

103
lugar que ocupa entre 

la universidades 
del mundo.

113
sitio que ocupó 

en el anterior reporte.

TOP 5 INTERNACIONAL
1. Massachusetts Institute 

of Technology.
2. Universidad de Stanford.
3. Universidad de Harvard.
4. Universidad de Oxford.
5. California Institute 

of Technology.

TOP 5 DE AL
1. Universidad de Buenos 

Aires.
2. UNAM.
3. Universidad de Sao 

Paulo.
4. Pontificia Universidad 

Católica de Chile.
5. Tecnológico 

de Monterrey.

UNAM

TEC DE MONTERREY

91
en el indicador 

Reputación entre 
Empleadores.

1,620
universidades evaluadas.

88 instituciones  
latinoamericanas.

158
posición  

en el ranking mundial.

387
lugar que ocupó  

en la edición 2011.

53
lugar en Reputación 
entre Empleadores.
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Especialistas de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
del Centro Médico Nacional 
La Raza, del IMSS, realizan 
estudios con cateterismos 
a través de la vía radial en 
la muñeca a pacientes con 
enfermedades del corazón, 
para lo cual programan citas 
en ocho días.

En un comunicado, la 

institución indicó que pese 
a la demanda que tiene el 
hospital el tiempo de espera 
para una cita se ha reducido 
de ocho meses a un aproxi-
mado de ocho días.

Andrés García Rincón, 
cardiólogo y jefe del Servicio 
de Hemodinamia, informó 
que se programan de 10 a 
14 pacientes al día para ser 
atendidos con este procedi-
miento.

Rechaza intromisiones 
el Tribunal Electoral
CLAUDIA SALAZAR 

La propuesta de reforma 
electoral planteada por Mo-
rena podría afectar la inde-
pendencia y división de Po-
deres, advirtieron magistra-
dos y consejeros electorales.

El presidente de la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral Federal, Felipe Fuen-
tes Barrera, expresó dudas 
sobre la propuesta de crear 
un Consejo de Vigilancia en 
el Tribunal.

“Lo digo de manera abier-
ta, franca y, sobre todo, res-
petuosa, esta propuesta es 
innecesaria y podría atentar 
contra la autonomía e inde-
pendencia del Poder Judicial 
Federal, si no cuenta con un 
diseño adecuado.

“Nuestra Constitución es 
contundente, los Poderes de 
la Unión son autónomos e 
independientes. Por ello, es 
inaceptable cualquier intro-
misión de un Poder hacia 
otro, pues esto rompe el sis-
tema de pesos y contrapesos 
que dicta la Constitución y 
los estándares democráticos 
internacionalmente recono-
cidos”, advirtió.

Al participar en el Foro 
para el Análisis y Discusión 
de la Reforma Electoral en 
San Lázaro, dijo que actual-
mente existe una Comisión 
de Administración del Tri-
bunal Electoral, que es su ór-
gano de administración, vigi-
lancia y disciplina.

La propuesta legislativa 
es crear el Consejo de Vigi-
lancia con el magistrado pre-

sidente y un magistrado, de la 
Sala Superior, un magistrado 
de Sala Regional por insacu-
lación y dos consejeros inde-
pendientes que nombrará la 
Cámara de Diputados.

El magistrado pidió que 
se aclare cuál es el concepto 
de consejeros independien-
tes a que refiere la propuesta. 

Por su parte, el consejero 
presidente, Lorenzo Córdo-
va, señaló que la propuesta 
de sustituir los Organismos 
Públicos Locales Electorales 
por consejos locales abre la 
puerta a la captura de las au-
toridades en la materia.

“Si se aprobara, por ejem-
plo, la iniciativa que plantea 
desaparecer los Ople y susti-
tuirlos por consejos locales 
nombrados desde la Cáma-
ra de Diputados, no sólo se 
generarían problemas ope-
rativos, sino que habría una 
vulneración de la autonomía 
del sistema electoral y una 
cooptación política de las au-
toridades electorales”, afirmó.

Sostuvo que para hacerse 
cargo de las elecciones de to-
do el país, el INE necesitaría 
refundarse, ampliar sus es-
tructura en los estados y au-
mentar sus capacidades ope-
rativas, lo que incrementaría 
sustancialmente sus requeri-
mientos financieros. 

“Lo digo con todas sus 
letras: así como estamos, no 
puede el INE organizar si-
multáneamente 32 eleccio-
nes locales y, además, las fe-
derales como ocurrirá, por 
cierto, por primera vez en 
2021”, afirmó.

Apagan luz en Cámara baja por austeridad
CLAUDIA SALAZAR

La secretaría general de la 
Cámara de Diputados ins-
truyó a las áreas administra-
tivas a que se use al mínimo 
la energía eléctrica en el Pa-
lacio Legislativo, como parte 
de las medidas de austeridad. 

Con fecha del 12 de ju-
nio pasado, el director de Re-
cursos Materiales y Servi-
cios, Juan Alberto Armen-
dáriz, emitió, con faltas de 
ortografía y sin la puntuación 
debida, la circular a diversas 
áreas administrativas para 
aplicar las medidas de ahorro.

En 2012 se informó que 
la Cámara pagaba a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
cerca de 22 millones de pesos 
anuales por consumo.

“Me permito hacer de su 
conocimiento que sea (sic) 
dispuesto un programa de 

ahorro de energía que inclu-
ye reducir el uso de las lumi-
narias de áreas comunes al 
mínimo indispensable, ase-
gurando en todo momento 
la funcionalidad de la Cáma-
ra así como el desplazamien-
to del persona (sic)”, dice la 
circular.

A raíz de esta instrucción, 
diversas áreas comunes están 
ahora a oscuras en varias par-

tes del recinto legislativo.
Por ejemplo, al anochecer 

el lobby del edificio A, el que 
da al acceso principal del sa-
lón de sesiones, queda en la 
penumbra.

También ha disminuido 
la iluminación en pasillos de 
la plaza cívica y andadores.

La Cámara de Dipouta-
dos invirtió en los últimos 
años 114.4 millones de pesos 
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z Las medidas de austeridad han apagado las luces del recinto.
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z Uno de los salones de juntas luce en penumbra por el plan de ahorro.

para ahorrar en el consumo 
de energía eléctrica.

En 2014, se colocó ilumi-
nación con “leds” y un siste-
ma de “dimmers” en el Salón 
de Plenos, lo que tuvo un cos-
to de 44.4 millones de pesos.

Al año siguiente, se gasta-
ron 70 millones de pesos más 
para colocar en la Cámara 
un nuevo sistema de ilumi-
nación ahorrador de energía.

En un comunicado, la se-
cretaria general de la Cámara, 
Graciela Báez, precisó el plan 
de ahorro de energía eléctri-
ca se aplica en cinco áreas: la 
explanada principal; el Salón 
de Protocolo del edificio C; el 
Salón de Pleno; Salón Legis-
ladores de la República y el 
Lobby del edificio A.

Con estas medidas, su-
brayó, esperan ahorrar 38 mi-
llones de pesos al año por 
consumo de energía eléctrica.

z José Agustín Ortiz Pinchetti participó ayer el foro de reforma 
electoral en la Cámara de Diputados.
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Destacan madurez
en las instituciones
MARTHA MARTÍNEZ 

El titular de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Electorales, José 
Agustín Ortiz Pinchetti, afir-
mó que México ya está pre-
parado para la democracia, 
porque las autoridades no 
intervienen en los procesos 
electorales.

Durante el foro de refor-
ma electoral en la Cámara de 
Diputados, manifestó que el 
país vive un momento de ma-
durez política.

“Si siguieran estas carac-
terísticas de juego limpio en 
2021, en la elección general 
podremos felicitarlos unos 
y otros, la gente de partidos, 
opinadores y árbitros de que 
la democracia finalmente es-
tá echando raíces en México.

“Hay que reflexionar so-
bre hacer la doceava reforma 
electoral y enésima Reforma 
del Estado, sí hemos llegado 

a un punto de madurez y dar-
nos el lujo de hacer una refor-
ma definitiva, con el consen-
so de todos, es un buen deseo 
que comparto”, planteó.

Agregó que sí son nece-
sarias algunas reformas al 
marco electoral antes de los 
comicios de 2021.

“Algunas reformas al mar-
co legal son indispensables, 
como el endurecimiento de 
penas, porque el debilita-
miento de las mismas fue al-
go muy evidente: había vo-
luntad política para encubrir 
y ahora desearíamos volun-
tad política para vigilar que 
las cosas ya no van a ser de 
la forma usual”.

Ortiz Pinchetti señaló 
que tan solo en el proceso 
electoral de este año fueron 

“increíblemente escasas” las 
denuncias, pues dijo, sólo hu-
bo 72 y la mitad de ellas se 
fundamentaron en hechos 
falsos.

Ahorros en duda

$9,342 MILLONES
gasto de Oples en 2019

$3,751 MILLONES
son gasto ordinario  
de los organismos

$4,840 MILLONES
es parte del financiamiento 
público a los partidos

$750 MILLONES
fueron para comicios en 2019

z El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,  
durante su intervención.
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Consejeros electorales estatales manifestaron que la 
desaparición de los Oples no va a generar más ahorros 
para el país:Ven animadversión

de AMLO a medios

Elogia CPJ apertura; reprocha desaire a cumbre

Advierten en México 
impunidad  
de violencia 
contra periodistas

CÉSAR MARTÍNEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador toma de ma-
nera personal las diferencias 
con medios de comunicación, 
consideró el director ejecuti-
vo del Comité de Protección 
a Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés), Joel Simon. 

Al inaugurar la Cumbre 
de Libertad de Prensa, el ex 
periodista lamentó que el 
mandatario mexicano no ha-
ya acudido al encuentro pese 
a las reiteradas invitaciones. 

“Me decepciona que el 
Presidente haya permitido 
que sus diferencias con los 
medios se hayan convertido 
en algo tan personal.

“Me decepciona que pe-
se a nuestras insistentes in-
vitaciones no nos acompañe 
hoy para responder urgentes 
preguntas sobre la libertad de 
los medios y seguridad de los 
periodistas en todo el país y 
el futuro de la democracia 
mexicana”, dijo Simon. 

El organismo internacio-
nal, basado en Nueva York, 
ha contabilizado más de 100 
periodistas asesinados en 
México desde 1992, de los 
cuales al menos 50 han sido 
crímenes directamente rela-
cionados con la labor profe-
sional de las víctimas; en 2019 
ya suman 7 casos. 

“Este nivel de barbarie 

Piden revisar ley sobre daño moral

CÉSAR MARTÍNEZ

Al participar en la mesa de 
análisis “Los medios y el Es-
tado”, la diputada Tatiana 
Clouthier consideró necesario 
revisar las leyes para evitar 
que se demande a periodistas 
por supuesto daño moral. 

Le legisladora, quien re-
marcó que no pertenece a 
Morena, puso como ejemplo 
la demanda que Humberto 
Moreira, ex Gobernador de 
Coahuila, interpuso contra 
Sergio Aguayo, por su opi-
nión en una columna. 

“Con el caso emblemáti-
co de Aguayo-Coahuila que-
da como un estigma de ame-
nazas, unos lo pudiéramos 
ver más obvia, otros no, pero 
queda como una velada que 
es riesgosa dejarla simple-
mente así”, comentó. 

La ex coordinadora de la 
campaña presidencial de An-
drés Manuel López Obrador 
reconoció que el Congreso ha 
retrasado la aprobación de 
una nueva Ley de Publicidad 
Oficial con reglas claras de 
contratación de espacios en 
los medios de comunicación.

ha convertido a México en 
el país más peligroso del he-
misferio para el ejercicio del 
periodismo y el de mayor vio-
lencia mortal contra la prensa 
en el mundo en lo que va de 
este año”, advirtió el director 
del CPJ. 

“Este nivel de violencia e 
impunidad contra los perio-
distas mexicanos representa 
una crisis para este país y una 
amenaza directa a la demo-
cracia mexicana”.

Sin embargo, Simon re-
conoció que López Obrador 
es el Presidente más accesi-
ble en la historia de México, 
y consideró que el tabasque-
ño debería admitir su depen-
dencia de los medios de co-
municación para transmitir 
su mensaje en el país. 

“Debido a esta historia y 
a esta relación, el Presidente 
tiene una oportunidad histó-
rica para transformar la rela-
ción entre los medios y el po-

Saldo rojo
En la Cumbre de Libertad de Prensa se hizo un recuento  
de trabajadores de medios asesinados en el país desde 1992.

100
periodistas  
asesinados

50
son muertes ligadas  

con la labor profesional  
de las víctimas

27
años de crímenes 

impunes  
en su mayoría

der y enfrentar la cuestión de 
violencia e impunidad contra 
la prensa. Pero es una oportu-
nidad pasajera”, expuso.

Durante el encuentro, el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, 
Alejandro Encinas, recono-
ció que en el país prevalece 
un clima de intolerancia y de 
violencia contra periodistas. 

Aunque señaló que pa-
ra combatir la impunidad en 
las agresiones a periodistas 
se necesita mayor participa-
ción de las autoridades de 
los estados, admitió también 
que el Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y 
Periodistas ha resultado in-
suficiente. 

En tanto, Jesús Cantú, de 
Comunicación Social del Go-
bierno federal, reconoció el 
pendiente de aprobar una 
nueva ley que regule la pu-
blicidad oficial. 

“Que permite tener reglas 
claras, transparentes, para 
poder distribuir la publici-
dad oficial entre los distin-
tos medios, aquí tenemos un 
pendiente, ahorita estamos 
viviendo una etapa de tran-
sición”, apuntó el funcionario.
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Reclaman  
justicia 
en Palacio
Familiares y amigos 
de Adrián Alejandro 
Martínez López, des-
aparecido hace un 
año en León, Guana-
juato, se manifesta-
ron afuera de Pala-
cio Nacional. “¡Señor 
Presidente quere-
mos que lo encuen-
tre!”, coreó el grupo 
de 30 personas que 
desde las 7:00 horas 
arribó ayer al Zócalo. 
Familiares realizaron 
en la zona una co-
lecta para recaudar 
recursos. Arcelia Maya
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Propone López Obrador a Zuckerberg alianza para internet

Buscan a Facebook
para conectividad
Sostiene Presidente
una videollamada 
con el fundador 
de la red social

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso a 
Mark Zuckerberg, fundador 
de Facebook y accionista de 
WhatsApp e Instagram, rea-
lizar una alianza para garan-
tizar la conectividad en todo 
el territorio nacional.

“Nos importa mucho el 
apoyo de ustedes, compar-
tir este proyecto. Con los re-
presentantes de Facebook de 
México hay comunicación, si 
tú lo consideras interesan-
te te invitamos a participar 
para poder hacer una socie-
dad”, dijo al CEO en una vi-
deollamada realizada desde 
el despacho presidencial, en 
Palacio Nacional.

“Sería algo extraordinario 
que Facebook ayudara en la 
comunicación, la conectivi-
dad de México, sobre todo 
en beneficio de los pobres. 
Ese es el planteamiento que 
te queríamos hacer y agrade-
certe mucho tu tiempo”.

Con la ayuda de un intér-
prete, el mandatario explicó 
al empresario que el 20 por 
ciento de la población, que 
habita en el 80 por ciento del 
territorio, es la más margina-
da del país y no cuenta con 
comunicación por internet.

“El propósito nuestro es 
comunicar todos los pueblos, 
son cerca de 300 mil localida-
des que no tienen comunica-
ción”, expresó.

“Contamos con toda la 
red eléctrica que si llega al 
95 por ciento del territo-
rio, y queremos aprovechar 
esa infraestructura para que 
con fibra óptica, y posible-
mente antenas, podamos  
comunicar”.

Indicó que su idea es 
impulsar un programa que 
pueda comunicar, informar 
y ayudar en educación, salud 
y servicios a muy bajo costo.

“No con fines de lucro y 
dejar un margen, un sector, 
que pueda pagar el servicio 
para que podamos ser auto-
suficientes”, afirmó.

En redes, el tabasqueño 
aseguró que el encuentro vir-
tual es una muestra de que no 

Llaman a cerrar filas contra medidas de Trump

Anticipan 
analistas
desinterés

JORGE ESCALANTE

JESÚS MARÍA, Ags.- En el 
inicio de campaña de Do-
nald Trump para reelegir-
se, el Gobernador panista de 
Aguascalientes, Martín Oroz-
co, ofreció al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
apoyo en las decisiones que 
se tomen a nivel federal para 
combatir cualquier decisión 
que busque afectar a México.

Un par de horas antes 
que Trump anunciara su de-
cisión, y durante la ceremo-
nia de entrega de apoyos, el 
panista afirmó que se debe 
estar unidos.

“Sabemos hacer equipo 

Presidente, sabemos que se 
toman decisiones complica-
das, sabemos que México en 
algunos momentos toma de-
cisiones complejas, lo venía-
mos platicando en la camio-
neta”, dijo.

“Empieza la elección en 
Estados Unidos y tenemos 
que estar cada día más uni-
dos, defender este país, apo-
yar al Presidente en las de-
cisiones complejas que se 
deben de tomar y ahí está 
Aguascalientes apoyándolo 
a usted, tomando esas deci-
siones, apoyándolo en lo que 
viene, de todo este México. 
Este México tiene que seguir 
siendo fuerte, este México 

tiene que seguir tendiendo 
la mano para los que menos 
tienen”, manifestó.

López Obrador agradeció 
el gesto de Orozco y destacó 
la estrategia implementada 
para frenar la aplicación de 
aranceles a las exportaciones.

Reiteró que lejos de con-
frontarse, su Administración 
privilegió el diálogo.

El tabasqueño destacó 
que el gobierno estaduniden-
se utilizó como excusa el pro-
blema migratorio para tratar 
de incrementar los aranceles 
y afectar las exportaciones 
mexicanas.

“Estamos ahora atendien-
do más el tema migratorio sin 

que se violen los derechos 
humanos, porque la justicia 
no tiene fronteras”, señaló el 
Presidente.

López Obrador señaló 
que Donald Trump siguió la 
idea de México de apoyar a 
los países centroamericanos 
para contrarrestar la migra-
ción a Estados Unidos.

“Ayer me dio mucho gus-
to escuchar al Presidente 
Trump diciendo que estaba 
buscando recursos para ayu-
dar a los países centroameri-
canos. ¿Saben de dónde salió 
esta idea?, de México. Méxi-
co fue el que propuso este 
plan”, dijo durante la cere-
monia de entrega de apoyos.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

La propuesta de Andrés Ma-
nuel López Obrador a Fa-
cebook de participar en el 
proyecto de desarrollo de fi-
bra óptica de la CFE podría 
ser poco atractivo, señalaron 
analistas.

Consultados sobre el 
anuncio del mandatario, 
coincidieron en que difícil-
mente la empresa se con-
vertirá en un desarrollador y 
proveedor de internet para el 
Gobierno. 

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, aseguró que los 
proyectos en los que ha par-
ticipado Facebook sobre co-
nectividad en zonas remotas, 
son complementarios y no se 
trata del foco de su negocio. 

“Facebook ya tiene algu-
nas líneas sobre el tema de 
implementar acceso combi-
nando satélites y puntos Wi-
Fi, además de programas de 
acceso a ciertas apps y cables 
submarinos. Pero todos son 
proyectos complementarios. 
Facebook no planea conver-
tirse en un proveedor de in-
ternet, sólo está tratando de 
agregar servicios digitales. 

“Si a las convocatorias pa-
ra Red Troncal o Internet pa-
ra Todos no envió Facebook 
alguna manifestación de in-
terés o documentación pa-
ra participar o conocer más 
del proyecto, no hay por qué 
asumir que tengan interés 
en participar”, aseveró Romo. 

José Luis Peralta, coin-
cidió en que Facebook no se 
convertirá en un desarrolla-
dor de fibra óptica, y comen-
tó que podría participar de 
alguna forma en proyectos 
alternativos para llevar co-
nectividad a zonas alejadas. 

Peralta, quien es repre-
sentante legal de la firma de 
telecomunicaciones Plan A, 
dijo que siguen interesados 
en desarrollar infraestructu-
ra de fibra óptica; sin embar-
go, no ven claridad aún en el 
proyecto de la CFE. 

Piden a 
Sandoval 
excusarse
CLAUDIA GUERRERO

La titular de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sando-
val, debe excusarse de cual-
quier investigación relacio-
nada con su hermano, el 
superdelegado en Guerrero, 
Pablo Amílcar Sandoval, pi-
dió el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El mandatario fue cues-
tionado ayer sobre la posibi-
lidad de que el desempeño 
de ambos funcionarios, en 
el mismo Gobierno, pueda 
constituirse en un caso de 
nepotismo.

“En este caso no creo que 
haya nepotismo, porque son 
funciones distintas. De to-
das maneras hay que verlo 
de conformidad con la ley”, 
indicó.

“Quiero informarles que 
la Secretaria de la Función 
Pública tiene ya un escrito de 
mi parte para que se excuse 
sobre cualquier investigación 
que deba hacerse si su herma-
no comete un acto de corrup-
ción o debe de ser sancionado, 
ella no podría intervenir en 
ninguna investigación”.

Éste es el primer caso co-
nocido de una petición de 
excusa en el nuevo Gobier-
no federal.

APOYOS. El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la ceremonia de entrega de beneficios de programas  
sociales en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes.
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se necesita viajar al extran-
jero para mantener contacto 
con personalidades de otras 
naciones.

“Así conversé el día de 
hoy (ayer) con Mark Zuc-
kerberg, fundador de Face-
book y accionista de Whats-
App e Instagram. El tema es 
cumplir el compromiso de 
que haya internet para to-
dos”, expresó.

En la charla estuvieron 
presentes Raymundo Artís 
Espriu, Coordinador de Es-
trategia Digital Nacional; y 
Emiliano Calderón Merca-
do, coordinador nacional de 
Tecnología.

En representación de la 
compañía estuvieron presen-
tes Xóchilt Balzola-Widmann, 
directora de Facebook Méxi-

co, Íñigo Fernández Baptista, 
director de Políticas Públicas 
para México y Centroaméri-
ca, y Salomón Woldenberg 
Esperón, gerente de Políti-
cas Públicas para México y  
Centroamérica.

Antes, en su conferen-
cia matutina, López Obrador 
elogió la importancia de las 
redes sociales, luego de infor-
mar que YouTube le otorgó 
un “botón de oro” por alcan-
zar el millón de seguidores.

“Le agradezco mucho a 
los de YouTube, a los de Twit-
ter y los de Face. Se portan 
muy bien. Está avanzando 
mucho la comunicación por 
las redes, son muy buenos 
medios de información y so-
bre todo es bueno el debate”, 
manifestó.

EN LÍNEA
Andrés Manuel López Obrador propuso a Mark 
Zuckerberg participar en el proyecto de llevar internet 
gratuito a lugares públicos de todo el país.

z La videollamada se realizó desde el despacho  
presidencial, en Palacio Nacional.

20% de la población
en México no tiene internet.

300,000 
localidades  
en el país  

carecen de 
conectividad.

50,000
kilómetros de red  

de fibra óptica  
de la CFE proponen  

para el proyecto.

Quiere AMLO adelantar 
consulta de revocación
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso ade-
lantar la consulta de revoca-
ción de mandato para el 21 
de marzo de 2021, antes de 
que se lleven a cabo las elec-
ciones intermedias del 6 de 
junio de ese año.

El mandatario planteó es-
ta alternativa, luego de que la 
Oposición en el Senado re-
chazó que el nombre y la foto 
del tabasqueño aparezcan en 
la boleta electoral el mismo 
día de los comicios federales.

“Estoy proponiendo el 21 
de marzo de 2021... ¿y qué 
creen? Que es domingo, ese 
sería un buen día y hasta 
adelantamos los tiempos”, 
propuso.

López Obrador fue cues-
tionado sobre la posibilidad 
de que esa fecha le represen-
te una ventaja o una intromi-
sión, ya que podría interferir 

con las campañas previas a 
la elección.

“Bueno, si lo que no se 
quiere nada como opción, 
pues entonces sí, a lo mejor 
el proceso electoral empieza 
antes, o sea, no sé, eso sí no lo 
había visto”, reconoció.

La campaña para elegir 
diputados arrancará el 3 de 
abril de 2021, dos semanas 
después de que el Presidente 
consulte a los ciudadanos si 
debe permanecer en el puesto.

El mandatario también 
se pronunció por evitar ma-
yores gastos para realizar la 
consulta.

“Que no se gaste más, que 
el mismo gasto que se con-
temple para el 21 incluya 
también lo de la consulta pa-
ra la revocación de mandato, 
y que si no se acepta hacerla 
el mismo día de la elección 
federal, que sería lo mejor, es 
un solo ejercicio, que se ade-
lante sin costo adicional”, dijo.

MARTHA MARTÍNEZ  

Y MAYOLO LÓPEZ 

Con la propuesta de adelantar 
la consulta de revocación de 
mandato para el 21 de marzo 
de 2021, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador busca una doble 
campaña para beneficiar a 
morena en la renovación del 
Congreso, acusó la Oposición.

Legisladores del PAN 
y del PRD señalaron que el 
tabasqueño intenta usar ese 
ejercicio para incidir en los 
comicios del 6 de junio. 

Por ello, demandaron 

que la consulta se lleve a ca-
bo en diciembre y no el 21 de 
marzo. 

El bloque opositor en el 
Senado comunicó al presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo 
Monreal, que no respaldará la 
nueva fecha.

La propuesta amerita 
una reforma constitucional, lo 
que implicaría una votación 
de al menos dos terceras par-
tes de los legisladores presen-
tes, entre ellos los del bloque,  
integrado por el PAN, PRI, MC 
y el PRD. 

Acusa la Oposición doble campaña

Confirma mudanza 
El Presidente confirmó que se mudará a Palacio 
Nacional, acompañado de su familia. Aseguró 
que habitará el departamento construido en el 
sexenio del panista Felipe Calderón, que cuenta 
con tres recámaras, estancia, cocina y baños. 
Personal de Palacio ya inició con algunos ajustes 
a la dinámica interna del lugar. Claudia Guerrero
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Reprueban MIA para Santa Lucía 

Observaciones
Expertos detectaron que la Manifestación de Impacto Ambiental 
del proyecto de Santa Lucía tiene las siguientes carencias.

n Planes específicos de servi-
cios aeroportuarios, accesos 
a usuarios, conexiones, etc.

n Descripción de diseño, 
orientación y longitud de 
pistas

n Distanciamientos mínimos 
de elementos ambientales o 
infraestructura existente

n Plan de seguridad aeronáu-
tica acorde a estándares 
internacionales

n Estudios de estimación y 
modelación de niveles de 
ruido 

n Procedimiento constructivo 
de pistas y edificaciones

n Estudios de hidrología su-
perficial y subterránea

n Factibilidad técnica de cubrir 
demanda de agua con un 
acuífero sobre explotado

n Materiales pétreos que se 
requerirán y afectaciones 
por apertura de nuevos ban-
cos de materiales

z Especialistas de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental cuestionaron el proyecto 
para Santa Lucía que presentó la Sedena ante la Semarnat.
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EVLYN CERVANTES

Medida del 0 al 10, la Mani-
festación de Impacto Am-
biental (MIA) del Aeropuerto 
de Santa Lucía obtiene califi-
cación de 1, concluyeron ex-
pertos de la Academia Mexi-
cana de Impacto Ambiental 
(AMIA a.c.)

Advierten que contiene 
al menos 52 errores u omi-
siones y, de ser aprobada por 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), sería una resolu-
ción fácilmente impugnable.

“De aprobarse, inmedia-
tamente habrá impugnacio-
nes directas al amparo. No 
tendría caso ir al recurso de 
revisión o de nulidad sino di-
recto al amparo porque hay 
violaciones constitucionales 

en el procedimiento de im-
pacto ambiental”, apuntó el 
biólogo Juan Ricardo Juárez.

Expertos de asociación 
civil analizaron la MIA del 
proyecto de Santa Lucía que 
presentó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
ante la dirección de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Se-
marnat, para obtener la auto-
rización de impacto ambien-
tal e iniciar las obras.

Indican que la MIA pre-
senta 46 errores de diseño, 
los cuales son apreciables 
desde la metodología de eva-
luación y la incorrecta vincu-
lación a instrumentos jurídi-
cos, hasta la falta de identifi-
cación y cuantificación de los 
impactos ambientales.

Entre los errores seña-
lan que la MIA no presenta 

estudios sobre viabilidad de 
abasto de agua para el diseño, 
operación y funcionamiento 
del aeropuerto, toda vez que 
se proyecta sobre el acuífero 
Cuautitlán-Pachuca, el cual 
reporta sobreexplotación. 

La MIA tampoco cuanti-
fica los residuos sólidos urba-
nos que generará la terminal 
aérea en su operación; sólo se 
señala que serán manejados 
por los municipios sin que 
exista una estrategia para ello.

Por otra parte, se detec-
tó que el proyecto contravie-
ne al menos seis disposicio-
nes de la Organización para 
la Aviación Civil Internacio-
nal (OACI) entre las que des-
taca la presencia del Cerro 
de Paula, que limita y pone 
en riesgo la operación de las 
pistas.

Pagan por planta 
193 mdd de más

Indagan a miembros del Consejo de Administración de Pemex

Investiga Fiscalía 
aval a sobreprecio 
para la compra 
de unidad Fertinal

ABEL BARAJAS

El Consejo de Administra-
ción de Pemex aprobó ad-
quirir en 2015 la planta de 
Fertinal a un precio supues-
tamente 14 veces superior a 
su valor real.

Según la empresa pro-
ductiva del Estado, la firma 
de auditoría Ernst & Young 
hizo un avalúo que estableció 
que la planta tenía un valor 
de 15 millones de dólares, sin 
embargo, se pagó por ella 209 
millones de dólares.

La Fiscalía General de 
la República investiga al ex 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, al ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya 
y a los miembros del Conse-
jo de Administración de la 
petrolera que aprobaron es-
ta compra.

Pemex denunció desde 
el pasado 5 de marzo ante 
la FGR a los ex funcionarios 
por los delitos de uso inde-
bido de atribuciones y facul-
tades; ejercicio indebido del 
servicio público; y violación 
a la Ley de Instituciones de 
Crédito, de acuerdo con el 
documento al que REFOR-
MA tuvo acceso.

“Que se compró Fertinal 
en un precio superior (de 
193 millones de dólares, apro-
ximadamente) al que pudo 
haberse pagado, de haberse 
tomado en cuenta la dife-
rencia entre el valor de los 
activos de la empresa, de 597 
millones de dólares, frente a 
sus pasivos, de 582 millones 
de dólares.

“Tal diferencia arrojaba 
un valor neto de 15 millones 
de dólares para el capital, que 
es el precio que pudo haberse 
negociado”, dice la denuncia 
presentada por Martha Edith 
Rodríguez Acosta, apodera-
da legal de Pemex y Pemex  
Fertilizantes.

“Asimismo, particular-
mente por cuanto hace al 
Consejo de Administración 
y al director general de Pe-
mex, transgredieron la obli-
gación legal consistente en 
que, en el desempeño de sus 
funciones, deben buscar, en 
todo momento, actuar con 
imparcialidad y en beneficio 
y el mejor interés de Pemex”, 
acusa la denunciante.

Los consejeros denuncia-
dos son, según la querella, los 
que aprobaron el 26 de octu-
bre de 2015 la compra de Fer-
tinal, por un monto de hasta 
635 millones de dólares.

Esa sesión del Consejo  
de Administración la enca-
bezó Pedro Joaquín Coldwell 
y los consejeros José Rogelio 
Garza Garza, subsecretario 
de Industria y Comercio de 
la Secretaría de Economía; y 
Cuauhtémoc Ochoa Fernán-
dez, subsecretario de Fomen-

Reparten dividendo

ABEL BARAJAS

Tres meses después de que 
el Consejo de Administración 
de Pemex aprobara la com-
pra de Fertinal, por hasta 635 
millones de dólares, los accio-
nistas vendedores aprobaron 
repartirse un dividendo de 
619 millones 400 mil pesos.

Según la denuncia de 
Pemex, el 28 de enero de 
2016 Banco Azteca, represen-
tado por Luis Octavio Ramí-
rez Cortes, y NPK Holding AB, 

por medio de su apoderado 
Everardo Joaquín Espino, ce-
lebraron una asamblea gene-
ral ordinaria y extraordinaria 
para adoptar entre diversas 
resoluciones, el reparto.

“Los accionistas que lle-
varon la asamblea resolvieron, 
entre otros, aprobar distri-
buirse en su favor (de confor-
midad al número de acciones 
que a cada uno le correspon-
dían) un ‘dividendo’ por la 
cantidad de 619 millones 400 
mil pesos”, dice la querella.

Adquieren empresa en quiebra técnica
ABEL BARAJAS

Pemex denunció ante la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) que la planta 
de Fertinal fue adquirida, a 
pesar de tener un “sobre en-
deudamiento” de 426 millo-
nes de dólares y pese a que 
estaba en quiebra técnica.

En la querella presen-
tada el pasado 5 de mar-
zo, que investiga la depen-
dencia a cargo de Alejandro 
Gertz Manero, se relata que 
esta planta fue adquirida 
por PMX Fertilizantes Pací-
fico S.A. de C.V., subsidiaria 
de Pemex representada por 

Edgar Torres Garrido.
Este último reciente-

mente fue inhabilitado 15 
años por la Secretaría de la 
Función Pública, derivado 
también del caso Fertinal.

La venta se hizo a través 
del Fideicomiso 470, donde 
Banco Azteca tenía la cali-
dad de fiduciario vendedor.

Como fideicomisarios 
vendedores, estaban Fabio 
Massimo Covarrubias Pi-
ffer; Ana Chiara Piffer Bec-
ciano; Carlos Guillermo 
Ibarra Covarrubias; Gian-
carlo Fustini Ventilari; Pa-
blo Ignacio Duhart Aranzu-
bia; Ángel Ricardo Carmo-

na Garduño; Ignacio Sierra 
Noriega; Inmobiliaria Cor-
porativa Las Cañadas S.A. 
de C.V.; Westside Capital 
Markets LLP; NPK Holding 
AB; Baserock BBVA; y Gru-
po Fertinal.

Pemex no usó sus pro-
pios recursos para adqui-
rir directamente esta plan-
ta, sino que contrató cré-
ditos por 635 millones de 
dólares con Nacional Finan-
ciera (Nafin); Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Banco Azte-
ca, según detalla la denun-
cia ante la Fiscalía General 
de la República.

to y Normatividad Ambiental 
de la Smarnat.

La denuncia también 
enlista a la consejera María 
de Lourdes Melgar Palacios, 
subsecretaria de Hidrocarbu-
ros de la Sener; y los conseje-
ros independientes Jorge Jo-
sé Borja Navarrete, Tiburcio 
Celorio y Octavio Francisco 
Pastrana Pastrana.

Lozoya, al igual que Fer-
nando Zendejas Reyes y Mi-
guel Ángel Flores Ramírez, 
secretario y prosecretario del 
Consejo de Administración, 
respectivamente, también es-
tuvieron presentes.

También, la consejera 
María de Lourdes Melgar Pa-
lacios, subsecretaria de Hi-
drocarburos de la Sener; y los 
consejeros independientes 
Jorge José Borja Navarrete, 
Tiburcio Celorio y Octavio 
Francisco Pastrana Pastrana.

A la sesión también acu-
dieron diversos funcionarios 
de Pemex aunque no como 
miembros del Consejo de 

Administración.
De todos los ex funcio-

narios referidos, sólo Joaquín 
Coldwell recientemente ha 
solicitado a la FGR que lo cite 
a declarar para que le infor-
men de la investigación a la 
cual se le relaciona y dar su 
versión de los hechos.

Esta denuncia fue inte-

grada originalmente en la 
carpeta de investigación por 
la cual Lozoya hoy es prófugo 
de la justicia, sin embargo, la 
orden de aprehensión contra 
el ex director de Pemex está 
relacionada con el caso de la 
planta de Agro Nitrogenados 
y la compra de una casa en 38 
millones de pesos.
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Integrantes del Consejo de Administración de Pemex avalaron el 26 de octubre  
de 2015 la compra de Fertinal, por un monto 14 veces mayor a su valor real:

Bajo la lupa

CONSEJEROS
n Pedro Joaquín Coldwell, 

secretario de Energía
n José Rogelio Garza Garza, 

subsecretario de Indus-
tria y Comercio de la SE

n Cuauhtémoc Ochoa  
Fernández, subsecretario 
de Normatividad de  
Semarnat

n María de Lourdes Melgar 
Palacios, subsecretaria 
de Hidrocarburos  
de la Sener

FUENTE: Denuncia presentada  
por Pemex ante la FGR el 5 de marzo

CONSEJEROS  
INDEPENDIENTES
n Jorge José Borja Navarrete
n Tiburcio Celorio
n Octavio Francisco Pastrana 

Pastrana

ASISTENTES DE PEMEX  
(ENTRE OTROS)
n Emilio Lozoya Austin,  

director general
n Fernando Zendejas Reyes,  

secretario del Consejo
n Miguel Ángel Flores Ramírez, 

prosecretario del Consejo
n Víctor Díaz Solís, director  

Corporativo de Administra-
ción y Servicios

n Rodolfo Figueroa Alonso,  
director Corporativo de  
Planeación y Desempeño

n Daniel Ramírez Ruiz, titular  
de Auditoría Interna

n Marco Antonio de la Peña 
Sánchez, director Jurídico

DESCARTAN 
IMPUNIDAD

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo ayer 
que se indagará la probable 
responsabilidad del ex Presi-
dente Enrique Peña Nieto en 
la compra de una planta de 
fertilizantes adquirida con un 
sobreprecio millonario a pe-
sar de ser “chatarra”.

Remarcó que no habrá 
impunidad y que se actuará 
con apego a la ley, como en 
el caso de Emilio Lozoya, ex 

director de Pemex.
“Son procesos legales, no 

es perseguir a nadie”, apuntó.
Un medio nacional ase-

guró que Peña es indagado 
por autoridades de EU por un 
presunto soborno relaciona-
do con la compra de la planta 
de Fertinal.

El ex mandatario negó 
las acusaciones.

“Rechazo categóricamen-
te las falsas imputaciones en 
mi contra”, indicó en su cuen-
ta de Twitter.
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Archivan expediente
por delito electoral
ABEL BARAJAS

La Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE, 
antes FEPADE) archivó la 
investigación por supues-
tas conductas delictivas en 
la campaña presidencial del 
PRI en 2012, aunque man-
tendrá abierta la indagatoria 
por posibles delitos electora-
les cometidos en 2014 y 2015.

Señaló que ya prescribie-
ron los ilícitos que se inda-
gaban por el presunto finan-
ciamiento de Odebrecht a la 
campaña de Enrique Peña.

“Se acuerda la prescrip-
ción de la acción penal res-
pecto de las conductas seña-
ladas como probablemente 
constitutivas de algún delito 
electoral, de los previstos y 
sancionados en los artículos 
407 y 412 del Código Penal 
Federal, que pudieron haber-
se suscitado con motivo del 
proceso electoral 2011-2012”, 
señaló el acuerdo suscrito el 
pasado 3 de junio por el fiscal 
Valdemar González Ramírez 
y entregado a la juez federal 
Luz María Ortega Tlapa.

“No así la acción penal 
respecto de las conductas se-
ñaladas como probablemente 
constitutivas de algún delito 
electoral federal de los pre-
vistos y sancionados en los 
artículos 11 y 15 de la Ley Ge-
neral en Materia de Delitos 
Electorales (vigente desde el 
24 de mayo de 2014)”.

El caso Odebrecht co-
menzó a investigarse en la 
FEDE por una denuncia 
que el PRD presentó el 16 
de agosto de 2017, a raíz de 
la difusión de los testimo-
nios de ex directivos de la 
constructora brasileña que 
aseguraron haber sobornado 
a Emilio Lozoya, en ese en-
tonces coordinador de Vin-
culación Internacional de la 
campaña de Peña.

Según el documento fir-
mado por el fiscal Gonzá-
lez Ramírez, hoy se sabe que 
esos pagos ilícitos fueron por 
un total de 12 millones 856 
mil 433 dólares, de los cua-

les 7 millones 856 mil 433 
dólares se depositaron del 
20 de abril al 27 de noviem-
bre de 2012 y los restantes 5 
millones de dólares del 3 de 
diciembre de 2013 al 17 de 
marzo de 2014.

La primera parte se ha-
bría entregado precisamente 
para la campaña de Peña Nie-
to y el resto presumiblemen-
te a cambio de los contratos 
de la Refinería de Pemex en 
Tula, Hidalgo.

El pasado 30 de mayo, 
el Tercer Tribunal Colegia-
do Penal ordenó a la FEDE 
determinar la carpeta de in-
vestigación FED/FEPADE/
UNAI-CDMX/0001139/2017, 
abierta por delitos electorales.

En relación a la prescrip-
ción, el tribunal instruyó a 
la Fiscalía contar el plazo a 
partir del 20 de abril de 2012, 
cuando Odebrecht presunta-
mente hizo el primer depósi-
to por 250 mil dólares a una 
offshore que estaría vincula-
da con Lozoya.

En cumplimiento a este 
mandato, el 3 de junio la FE-
DE determinó que, debido a 
que el plazo de prescripción 
de los delitos electorales in-
vestigados es de 5 años, las 
conductas penales de 2012 
ya estaban prescritas.

Caso contrario a las ope-
raciones de 2014, aunque so-
bre el particular la Fiscalía 
siempre había presumido 
que dichos sobornos aparen-
temente tuvieron como obje-
tivo la obtención de contratos 
y no el financiamiento de la 
campaña intermedia de 2015, 
como ahora lo supone.

En este caso, la FEDE 
dictaminó que la prescrip-
ción ocurrirá en los plazos 
que van del 7 de abril al 7 de 
diciembre de 2020, por lo 
que toca a un delito, y del 7 
de octubre al 7 de junio de 
2024, respecto al otro.

Es decir, desde el 20 abril 
de 2017 –cuatro meses antes 
de la denuncia del PRD– ya 
había fenecido el plazo pa-
ra perseguir los delitos de la 
campaña de Peña Nieto.
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NEW YORK.- The Arctic spring 
thaw has begun with a bang, 
with extensive melting of the 
Greenland ice sheet and sea 
ice loss that is already several 
weeks ahead of normal, scien-
tists said.

A stagnant zone of high-pres-
sure air over Greenland last 
week brought warm air from 
the south, raising temperatures 
as much as 40 degrees Fahren-
heit above normal. That, coupled 
with cloudless conditions, led to 
a pulse of melting across much 
of the ice sheet surface.

Melting last Wednesday 
was the most extensive, at 
275,000 square miles, or about 
45% of the surface, said Marco 
Tedesco, a geophysicist at the 
Lamont-Doherty Earth Observa-
tory, which is part of Columbia 
University.

That represents a record 
early date for such extensive 
melting, which has been mea-
sured by satellites since 1979. 
In 2012, an exceptionally warm 
year in the Arctic, there was sli-
ghtly greater melting a few days 
later in June.

The early melt is in keeping 
with the overall trend in the Arc-
tic, where the warming effects 
of climate change are amplified. 
Overall, the region is warming 
about twice as fast as the global 
average.

But day-to-day conditions 
in the Arctic can vary, and by 
Saturday somewhat cooler air 
led to reduced melting of about 
215,000 square miles, according 
to the National Snow and Ice 
Data Center, in Boulder, Colorado.

In 2012, high-pressure air 
returned in July and August, 
leading to record ice-sheet mel-
ting for the year — in all, Green-
land had a net loss of about 200 
billion tons of ice that year.

There is no way of knowing 
if such a pattern will occur this 
year, but the early extensive 
thaw “is setting the island up for 
more melting as we go on into 
the summer,” said Ted Scambos, 
a senior researcher at the Earth 
Science and Observation Center 
at the University of Colorado.

A contributing factor to the 
early melting this year was the 
relatively light snowfall last 
winter, especially in northern 
Greenland. Thinner snow cover 
melts more quickly, exposing 
old snow or ice, both of which 
are darker than fresh snow and 
absorb more sunlight, accelera-
ting melting.

“These pulses of melting rea-
lly change the face of the snow,” 
Tedesco said. “It can make the 
snow melt faster and faster.”

Greenland’s ice sheet is more 
than a mile thick, and although 
a recent study showed it was 
melting much faster than thou-
ght, it is in no danger of disa-

ppearing anytime soon. If the 
entire ice sheet melted, it would 
raise sea levels by about 20 feet; 
the same study showed that 
melting since the early 1970s 
had raised sea levels by about 
a half-inch.

Melting this early in the 
season generally does not con-
tribute to sea level rise imme-
diately, as most of the water 
remains near the surface of the 
ice sheet. As the warm season 
continues, however, the hydro-
logy of the ice sheet changes 
and melt water drains down 
through the ice and eventua-
lly out to the ocean. Tedesco 
likened it to clearing clogs in a 
plumbing system.

As for Arctic sea ice condi-
tions, a warm May had reduced 
ice extent from its maximum 
of 5.7 million square miles in 
March to 5 million square miles 
at the end of the month. (As 
of Sunday, it was down to 4.2 
million square miles.) Sea ice 

loss contributes to the ampli-
fication of Arctic warming, as 
the darker water of open ocean 
absorbs more sunlight than ice.

The average sea ice extent 
in May is nearly half a million 
square miles below the average 
for 1981-2010, according to the 
National Snow and Ice Data 
Center. Parts of the Arctic, inclu-
ding the Bering Sea off western 
Alaska, have had exceptionally 
low ice cover for months.

Scambos said that Arctic sea 
ice loss can be linked to tempe-
ratures in Siberia. “It’s setting up 
fairly dramatically right now,” 
he said. “There’s a lot of warmth 
in Siberia.”

Still, whether this year will 
break the record for minimum 
sea ice extent — 1.3 million 
square miles, also in 2012 — is 
anyone’s guess. Conditions can 
change between now and the 
end of the summer thaw. “July 
and August will be pretty inte-
resting,” Scambos said.
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SOARING TEMPERATURES 
SPEED UP SPRING THAW ON 
GREENLAND’S ICE SHEET

© 2019 New York Times News Service

Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SINTRA, Portugal — The Euro-
pean Central Bank is poised to 
step up its stimulus to the euro-
zone economy in response to 
international tensions and the 
trade war, Mario Draghi, the 
bank’s president, signaled Tues-
day in his strongest indication 
yet of concern about the global 
economy.

The stimulus could include an 
increase in purchases of gover-
nment or corporate bonds, the 
quantitative easing program that 
the central bank began winding 
down only six months ago.

Barring an improvement in 
the economic situation, Draghi 
told an audience of economists, 
“additional stimulus will be 
required.”

After the comments the 
euro declined in value against 
the dollar, as the prospect of 
lower interest rates in Europe 
prompted investors to seek the 
higher rates available on the U.S. 
currency. However, the Federal 

Reserve has also indicated it is 
considering lower interest rates.

Draghi’s remarks promp-
ted President Donald Trump 
to accuse him of deliberately 
pushing down the value of the 
euro “making it unfairly easier 
for them to compete against the 
USA.”

“They have been getting away 
with this for years, along with 
China and others,” the presi-
dent tweeted. Trump has alre-
ady imposed tariffs on European 
steel and aluminum and threa-
tened to put duties on European 
cars.

Draghi’s eight-year term will 
end in October, and his state-
ment at the central bank’s annual 
Forum on Central Banking, being 
held in Portugal, comes only 
days before European leaders 
will meet in Brussels to discuss 
choosing his successor.

By effectively committing the 
central bank to action as soon as 
its next monetary policy mee-
ting, on July 25, Draghi is ensu-
ring that economic stimulus will 
linger long after he leaves office.

His words, which built on 

comments he made earlier this 
month, could be seen as a kind 
of pre-emptive strike in case his 
successor turns out to be a con-
servative like Jens Weidmann, a 
member of the Governing Coun-
cil from Germany who is consi-
dered a leading candidate. Weid-
mann, who was in the audience 
Tuesday, is seen as being less 
willing to aggressively combat 
a slowdown.

The remarks on Tuesday “may 
catch Draghi’s potential succes-
sor in a web of easing policies,” 
Bart Hordijk, an analyst at Monex 
Europe, a currency trading firm, 
said in a statement. “Even a more 
hawkish new ECB president will 
have to take some time to untan-
gle her/himself before further 

tightening can even be put on 
the agenda again.”

In December, the European 
Central Bank stopped adding to 
its stock of government and cor-
porate bonds, which it had bou-
ght in large quantities to push 
down market interest rates. But 
in March, as Trump’s trade war 
disrupted the global economy, 
the European Central Bank 
showed signs of having second 
thoughts, and revived a program 
designed to encourage banks to 
lend more to businesses and con-
sumers as a means to prevent a 
recession.

Draghi suggested Tuesday 
the bank is ready to go much fur-
ther, including adding to the 2.6 
trillion euros, or $2.9 trillion, in 

government and corporate bonds 
that were acquired over several 
years as part of the quantitative 
easing program.

Some analysts have calcula-
ted that the European Central 
Bank cannot buy much more 
debt without exceeding levels 
that would grossly distort the 
market or invite legal challenges. 
But Draghi said Tuesday there is 
still “considerable headroom” for 
more bond purchases.

The central bank’s bench 
mark interest rate is already 
zero, and cannot go any lower. 
However, Draghi said the bank 
could increase the so-called nega-
tive interest rate on commercial 
banks’ deposits at the central 
bank. The rate is currently minus 
0.4%, and amounts to a penalty 
on the deposits and a way of nud-
ging banks to put the money to 
work in the economy.

The bank is determined to 
push chronically low inflation up 
to the official target, defined as 
below but close to 2% — the level 
considered optimal for growth, 
Draghi said. The central bank is 
even willing to overshoot the tar-
get if necessary, he said. Annual 
inflation in the eurozone was 
1.2% in May.

“If we are to deliver that value 
of inflation in the medium term,” 
he said of the 2% target, “infla-
tion has to be above that level at 
some time in the future.” 

Mike Isaac and Nathaniel 
Popper
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

SAN FRANCISCO — Face-
book unveiled an ambitious 
plan Tuesday to create an 
alternative financial sys-
tem that relies on a crypto-
currency that the company 
has been secretly working 
on for more than a year.

The effort, announced 
with 27 partners as diverse 
as Mastercard and Uber, 
could face immediate skep-
ticism from people who 
question the usefulness of 
cryptocurrencies and others 
who are wary of the power 
already accumulated by the 
social media company.

The cryptocurrency, 
called Libra, will also have 
to overcome concern that 
Facebook does not effec-
tively protect the private 
information of its users — a 
fundamental task for a bank 
or anyone handling financial 
transactions.

But if the project, which 
Facebook hopes to begin 
next year with 100 part-
ners, should come toge-
ther, it would be the most 
far-reaching attempt by 
a mainstream company 
to jump into the world of 
cryptocurrencies, which is 
best known for speculative 
investments through digital 
tokens like bitcoin and outsi-
de-the-law e-commerce, like 
buying drugs online.

The company has sky-
high hopes that Libra could 
become the foundation for 
a new financial system not 
controlled by today’s power 
brokers on Wall Street or 
central banks.

“It feels like it is time for 
a better system,” David Mar-
cus, head of Facebook’s bloc-
kchain technology research, 
said in an interview. “This 
is something that could be 
a profound change for the 
entire world.”

The project is being plan-
ned to address skeptics. The 
Libra digital token will be 
directly backed by gover-
nment currencies like the 
dollar or euro, according to 
a paper describing the tech-
nology. So unlike bitcoin, the 
best-known cryptocurrency, 
it will not fluctuate in value 
any more than real-world 
money, and it is not likely 
to appeal to speculators.

To acquire Libra (a refe-
rence to the Roman measu-
rement for a pound, once 
used to mint coins) through 
a new Facebook subsidiary, 
called Calibra, users are 
likely to have to show gover-
nment identification like a 
driver’s license, which would 
make it unappealing for 
black market transactions 
like buying drugs.

Facebook is also distan-
cing itself from direct mana-
gement of Libra. The project 
is to be run by a nonprofit 
entity in Switzerland, the 
Libra Association, which is 
independent of the social 
network.

Facebook 
Plans Global 
Financial 
System 
Based on 
Cryptocurrency
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MOSCOW — In his toughest 
moments, Venezuelan President 
Nicolás Maduro has turned to 
Russia for support.

When the United States sanc-
tioned the Venezuelan energy 
industry in January, Russia’s oil 
firm Rosneft helped to divert its 
oil exports to Asia. And when 
rumors of an armed U.S. inter-
vention reached fever pitch in 
March, two airplanes with Rus-
sian military technicians landed 
in Caracas — a reminder Russia 
was on Venezuela’s side.

Yet there is growing evidence 
that, beyond these high-profile 
gestures with limited effect 
on the ground, economic ties 
between Venezuela and Rus-
sia are fraying. Russian banks, 
grain exporters, even weapons 
manufacturers have all curtai-
led business with Venezuela, dri-
ven away by the very economic 
collapse they intended to help 
Russia’s South American ally 
withstand.

“Russia’s economic ties to 
Venezuela have really slowed 
down in the past few years,” said 
Maximilian Hess, a fellow at the 
Foreign Policy Research Institute 
in London. “The policies today are 
really low-cost, but they get a lot 
of geopolitical play.”

Russia’s public display of 
support came at a number 
of crucial moments since the 
opposition leader, Juan Guaidó, 
proclaimed himself the country’s 
interim president in January, 
challenging Maduro’s grip on 
power and plunging the coun-
try deeper into political crisis. 
Russia’s support allowed Maduro 
to claim the backing of a power-
ful ally and to maintain critical 
support in the military and the 
ruling party.

But in economic matters, 
Russian state-owned companies 

are cutting back on the business 
they do with the bankrupt nation 
to protect their bottom line, 
showing the limits of President 
Vladimir Putin’s strategy of pro-
pping up an ally and antagoni-
zing the Trump administration. 
The Russian government has not 
filled the breach, refusing to issue 
Venezuela new credit lines, to 
commit to new investments or 
even to provide relief on existing 
debt to ease Maduro’s battle with 
the opposition.

The Kremlin’s preference for 
symbolic displays of support ins-
tead of long-term investments 
in Venezuela is partly tied to 
Russia’s own economic woes. 
Russia’s five-year stagnation 
has led to the biggest outbreak of 
protests since 2013, to an excep-
tionally steep decline in Putin’s 
trust ratings and to growing 
public aversion to costly foreign 

adventures, according to Russian 
polls.

Russia exported just $36 
million worth of goods to Vene-
zuela in the first four months 
of this year, less than half the 
amount it sent three years ago, 
according to Russian customs 
data. 

Russian wheat sales to Vene-
zuela, which Maduro touted as 
the replacement for Ameri-
can grain, plummeted 60%, to 
187,000 tons, during Russia’s 
agricultural export season 
ending in April, compared with 
the same period a year earlier, 
the customs data shows. These 
amounts cover only a tenth 
of Venezuela’s annual wheat 
demand.

Moscow’s largest banks 
have largely shunned Maduro’s 
attempts to move Venezuelan 
government accounts to Russia 

to escape American sanctions, 
according to two people knowle-
dgeable about the matter who 
spoke on condition of anonymity 
because they were not autho-
rized to speak to the press. The 
widespread use of the dollar in 
the Russian financial system 
means the risk of U.S. sanctions 
greatly outweighs potential 
earnings from new Venezuelan 
business, they said.

None of the top 15 Russian 
banks had meaningful loans 
to Venezuelan entities as of 
April, according to their regu-
latory filings. State-controlled 
Gazprombank, which used to 
be one of the main European 
bankers for the Venezuelan 
national oil company, PDVSA, 
in April erased nearly all of its 
Venezuelan credit portfolio after 
having quit a joint banking ven-
ture with Maduro’s government, 

the filings show.
Even Russian weapons trade 

with Venezuela, the cornerstone 
of the countries’ economic rela-
tions, has been hit by Maduro’s 
financial woes.

Russia’s industrial conglome-
rate Rostec, which accounts for 
the bulk of the country’s defense 
exports, has reduced its exposure 
to Venezuela because of unpaid 
invoices, according to two peo-
ple close to the company who 
discussed national security mat-
ters on condition of anonymity. 
The company has chosen not to 
renew some weapons mainte-
nance contracts and freeze other 
projects, they said.

This includes the Kalashni-
kov machine gun factory in the 
central city of Maracay, which 
remains unfinished 12 years 
after the start of construction.

Arms sales can be a politicized 

business, but it is still business, 
and it has to make economic 
sense, said one of those familiar 
with Rostec.

A Rostec spokeswoman said 
the company’s staff in Venezuela 
has remained unchanged in 
recent years and its technicians 
come and go according to its pro-
jects’ needs.

The multibillion-dollar deals 
for Russian weapons signed by 
Maduro’s charismatic predeces-
sor, Hugo Chávez, are long gone. 
In the past two years, Russia 
exported $1 million worth of 
goods to Venezuela under the 
“secret” customs code that 
includes military and security 
equipment, according to Russian 
customs.

“We absolutely, officially have 
sold weapons to Venezuela,” 
Putin told reporters last week. 
“We have not done it for quite a 
while now.”

Though limited, Russia’s eco-
nomic help did allow Maduro 
to maintain some revenue flow 
amid tightening U.S. sanctions. 
The Moscow-based bank Euro-
finance Mosnarbank, which is 
jointly owned by the Russian and 
Venezuelan governments and is 
under U.S. sanctions, continues 
to process payments for PDVSA, 
according to bank wire receipts 
seen by The New York Times.

The Russian government res-
ponded to U.S. sanctions against 
the bank in March by taking con-
trol of the lender.

Despite these moves, Russia 
remains overtly supportive of 
Maduro’s administration, and 
is part of his major remaining 
economic and political bulwark.

“Our relations with Venezuela 
are of strategic nature,” Moscow’s 
ambassador to Caracas, Vladimir 
Zaemsky, said after the arrival 
of two Russian military planes 
in Venezuela in March. “We’re 
prepared, as always, to provide 
complete support to the lawful 
government of Venezuela and 
the Venezuelan people.”

VENEZUELA’S COLLAPSE FRAYS 
ITS ECONOMIC TIES WITH RUSSIA
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WASHINGTON — President 
Donald Trump said Tuesday 
that he had spoken with Pre-
sident Xi Jinping of China and 
that the two would have an 
“extended” meeting at the 
Group of 20 meeting next 
week in Osaka, Japan.

His comments were the 
first confirmation that the two 
leaders would actually meet 
after trade talks stalled in May 
and suggested the two coun-
tries are once again trying to 
find compromise.

“Had a very good telephone 
conversation with President 
Xi of China,” Trump said on 
Twitter. “We will be having an 
extended meeting next week 
at the G-20 in Japan. Our res-
pective teams will begin talks 
prior to our meeting.”

Stocks jumped after the 
president’s message was pos-
ted on Twitter. The S&amp;P 
500 rose more than 1% shortly 
after the start of trading on 
Wall Street, led by technology 
and industrial shares, which 
have been weighed down by 
the trade war over the last 
year.

Progress toward a trade 
agreement between the 
world’s two largest econo-
mies came to a halt last 
month, after Trump accused 
China of breaking a deal with 
the United States and China 
accused the United States of 
failing to negotiate in good 
faith. Trump has raised tariffs 

on $200 billion worth of Chi-
nese goods as punishment and 
threatened to tax an additional 
$300 billion worth of goods — 
nearly all imports from China 
— if the country did not agree 
to America’s trade terms.

A meeting between the 
presidents and their deputies 
is a signal that the two coun-
tries are once again seeking a 
path forward on a trade agree-
ment that would open Chinese 
markets, strengthen its protec-
tions for intellectual property 
and result in purchases of U.S. 
products.

In an article posted late 
Tuesday on the website of 
China Central Television, the 
official broadcaster, Xi said 
he stressed to Trump “that 
the two countries should 
resolve economic and trade 
issues through dialogue on 
even ground, and the key is 
to accommodate each other’s 
reasonable concerns. We also 
hope that the U.S. will treat 
Chinese companies fairly.”

“I agree that the economic 
and trade teams of the two 
countries should maintain 
communication on how to 
resolve differences,” Xi said, 
according to the article.

Still, the two sides remain 
far apart on several issues, 
including how many of 
Trump’s tariffs on roughly 
$250 billion of Chinese pro-
ducts will come off and whe-
ther the trade agreement must 
be codified in Chinese law.

Both sides are under eco-
nomic pressure to come to an 
agreement.

Trump and Xi to 
Meet at G-20 After 
Stalled Trade Talks

Elisabeth Malkin
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NEW YORK.- Guatemala’s pre-
sidential election Sunday pro-
duced no clear winner, and 
will head to a runoff in August 
between a former first lady of 
the country and a former pri-
sons director.

Whoever wins, the results 
could spell the end for Guate-
mala’s dozen-year experiment 
in combating corruption and 
establishing rule of law — a 
United Nations backed panel 
of international prosecutors.

The panel, the Commission 
Against Impunity in Guate-
mala, has been investigating 
the endemic graft that syste-
matically siphons money from 
the state.

Polls show that as many as 
70% of Guatemalans approve 
of the commission, which, wor-
king with the attorney gene-

ral’s office, has prosecuted more 
than 100 cases, bringing char-
ges against some 700 people 
involved in more than 60 cri-
minal networks.

But neither of the candida-
tes in the runoff has declared 
support for the commission, 
widely known as CICIG.

In the runoff, Sandra Torres, 
the former first lady, will com-
pete against Alejandro Giam-
mattei, the former prisons direc-
tor. Torres won nearly 26% of 
the vote and Giammattei got 
14%. Both have been in the 
sights of CICIG.

Torres, 63, who was making 
her second run for the presi-
dency, was accused of cam-
paign finance violations con-
nected to her losing presiden-
tial campaign in 2015. The 
charges were not filed until 
after she began her campaign, 
giving her immunity as a 
candidate.

Giammattei, 63, was in 

charge of Guatemala’s prisons 
while an execution squad com-
posed of high-ranking officials 
ordered the killing of priso-
ners. Although other govern-
ment officials were convicted, a 
judge ordered the case against 
Giammattei dropped for lack of 
evidence. This is his fourth run 
for the presidency.

The race was fragmented, 
with 19 candidates vying for 
the presidency in Sunday’s vote. 
Two of the leading contenders 
were blocked from running by 
the courts.

One of those was the for-
mer attorney general, Thelma 
Aldana, who worked alongside 
CICIG to prosecute high-pro-
file politicians and was widely 
seen as the strongest candidate 
against corruption.

Political enemies filed a slew 
of bureaucratic accusations 
against Aldana and succeeded 
in tying up her candidacy.

Guatemalans also voted 

Sunday for candidates to their 
160-seat legislature and for 340 
mayors.

The CICIG term in Guate-
mala expires in September. Pre-
sident Jimmy Morales, who has 
also been accused of campaign 
finance violations by the panel, 
said last year that he would not 
renew its mandate.

Morales, who will hand over 
the presidency in January, has 
been deeply unpopular, and has 
directed much of his govern-
ment’s energies over the past 
two years to trying to strip 
CICIG of its authority.

If the CICIG leaves, “it would 
represent a serious setback and 
a very bad precedent in the fight 
against corruption, not only in 
Guatemala but in the while 
Central American region,” wrote 
Daniel Zovatto, the director of 
Latin America for the Interna-
tional Institute for Democracy 
and Electoral Assistance, on 
Twitter.

Guatemala’s Presidential Election May 
Be a Blow to Anti-Corruption Effort

Nervous business owners will spend seven days trying to convince 
the Trump administration to abandon plans to tax an additional $300 
billion of goods from China. Most are bracing for disappointment. 
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DARRA ADAM KHEL, Pakistan 
— This tribal district, about 85 
miles west of Islamabad, is best 
known for its sprawling weapons 
bazaar. Walking through it, the 
sounds of workshop machinery 
and craftsmen striking ham-
mers become a nearly musical 
backdrop.

A local book lover, Raj 
Muhammad, hopes it becomes 
known as the home of the Darra 
Adam Khel Library. Located near 
a gun shop that his father built 
12 years ago, the library opened 
in August, and Muhammad con-
siders it a labor of love as well as 
a message to the area and the 
wider world.

“I put books on the top of the 
gun market, making them supe-
rior to guns,” he said. “It’s a step 
for peace.”

Muhammad, 32, earned a 
master’s in Urdu literature from 
the University of Peshawar and 
worked for a Dubai tourism 
firm before returning to Pakis-
tan to teach. Uninterested in 
his father’s firearms business, 
he opened the library to give 
people in the area better access 
to books and education.

It has even caught the atten-
tion of the market’s arms sellers. 
Noor Ahmad Malik, sitting inside 
his gun shop, has gotten inte-
rested in books about India and 
Pakistan and Islamic history, 
calling the library the “best thing 
that happened recently for the 
people here.”

Darra Adam Khel was under 
Taliban control for years until the 
Pakistani army cleared it in 2010. 
Still, it has been regularly targe-
ted by militants, including a sui-
cide bombing in 2012 that killed 
16 people, and mosque attacks 
in 2010 that killed more than 
60. With a population of more 
than 100,000, it is still largely 
no-man’s land, where Pakistani 
law wasn’t applicable until the 
merger of tribal areas in the nei-
ghboring Khyber Pakhtunkhwa 
province last year.

Now the military is helping 
Muhammad build a new library 
that can accommodate up to 65 
people, seeing it as a way to help 
residents recover from years of 
traumatic violence.

“People are still reeling from 
the militancy, which has killed 
hundreds of civilians and sol-
diers,” said a government official 
serving in the area, who spoke 
on the condition of anonymity 
as he is not authorized to speak 
with the news media. “They are 
more prone to fear and stress, 
particularly among children, and 
now the availability of books is a 
good option for knowledge and 
education.”

Pakistan’s literacy rate is 58% 
among adults, and while there 
are no official figures for how 
many people read books or use 
libraries, they are believed to be 
low.

“The Pakistan public library 
dilemma is sad,” said Ameena 
Saiyid, one of the founders of 
the Adab Festival Pakistan, an 
annual literary event in Lahore.

The country, she added, 

“needs a network of public libra-
ries in all cities, so that students 
and other readers don’t have 
to buy every book they read. A 
library system would ensure a 
core market for publishers and 
would enable them to provide 
a steady stream of books to 
readers.”

Muhammad’s library holds 
more than 2,500 titles on a range 
of subjects, including history, 
politics, religion and Urdu fiction, 
and he plans to add more books 
in the coming months. Its most 
popular title is “The Pathans,” Sir 
Olaf Caroe’s 1958 history of the 
Pashtun ethnic group. During 
a visit last month, Tehmina 
Durrani’s “My Feudal Lord,” Per-
vez Musharraf’s “In the Line of 
Fire” and Michael Wolff’s “Fire 
and Fury” were on view.

In the nine months it has 
been open, it has drawn about 
240 members, who pay 150 
Pakistani rupees, about $1, a year. 
Thirty members are women, 

even though Darra Adam Khel 
is a conservative area where 
women are not allowed to go 
outside unaccompanied. They 
select books using the library’s 
Facebook page.

One of them is Shifa Raj, 
Muhammad’s 11-year-old dau-
ghter. A sixth grader and avid 
reader, she helps her father deli-
ver books to the female members 
of the library.

“I told girls in the school that 
we have a library in our area: If 
you are interested, I will provide 
membership forms,” she said. 
“The response was remarkable.”

Muhammad considers the 
Pakistani activist Malala Yousu-
fzai “our pride,” for her efforts to 
champion education for girls and 
becoming the youngest Nobel 
Prize laureate.

“I was born here,” Muham-
mad said. “I want the world to 
remember Darra Adam Khel 
with a good reputation, not for 
guns but for the books.”

A LIBRARY 
THRIVES, 
QUIETLY, 

IN ONE OF 
PAKISTAN’S 

GUN 
MARKETS
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NEW YORK.- The kiss between 
Bella Hadid and Miquela Sousa, 
part of a Calvin Klein commercial 
last month, struck many viewers 
as unrealistic, even offensive.

Hadid, a supermodel, identi-
fies as heterosexual, and the ad 
sparked complaints that Calvin 
Klein was deceiving customers 
with a sham lesbian encounter. 
The fashion company apologi-
zed for “queerbaiting” after the 
30-second spot appeared online.

But Hadid, at least, is human. 
Everything about Sousa, better 
known as Lil Miquela, is manu-
factured: the straight-cut bangs, 
the Brazilian-Spanish heritage, 
the bevy of beautiful friends.

Lil Miquela, who has 1.6 
million Instagram followers, is 
a computer-generated charac-
ter. Introduced in 2016 by a Los 
Angeles company backed by Sili-
con Valley money, she belongs to 
a growing cadre of social media 
marketers known as virtual 
influencers.

Each month, more than 
80,000 people stream Lil Mique-
la’s songs on Spotify. She has 
worked with Italian fashion 
label Prada, given interviews 
from Coachella and flaunted a 
tattoo designed by an artist who 
inked Miley Cyrus.

Until last year, when her 
creators orchestrated a publicity 
stunt to reveal her provenance, 
many of her fans assumed she 
was a flesh-and-blood 19-year-
old. But Lil Miquela is made of 
pixels, and she was designed to 
attract follows and likes.

Her success has raised a 
question for companies hoping 
to connect with consumers who 
increasingly spend their leisure 
time online: Why hire a celebrity, 
a supermodel or even a social 
media influencer to market your 
product when you can create the 
ideal brand ambassador from 
scratch?

That’s what fashion label Bal-
main did last year when it com-
missioned British artist Came-
ron-James Wilson to design a 
“diverse mix” of digital models, 
including a white woman, a 
black woman and an Asian 
woman. Other companies have 
followed Balmain’s lead.

Human simulations have 
existed for years. They have dealt 

cards in Las Vegas, made music 
in the band Gorillaz and lived an 
approximation of real life in the 
“Sims” video game. But lately 
they have become more realistic 
and more engaging.

Fable Studio, which bills itself 
as “the virtual beings company,” 
created Lucy, a cartoonish cha-
racter able to read and respond 
to viewers’ reactions in real time. 
The company says it makes digi-
tal creations “with whom you 
can build a two-way emotional 
relationship.”

Xinhua, the Chinese govern-
ment’s media outlet, introduced 
a virtual news anchor last year, 
saying it “can work 24 hours a 
day.” Coca-Cola and Louis Vuitton 
have used video game charac-
ters in their ads. Soul Machines, a 
company founded by Oscar-win-
ning digital animator Mark 
Sagar, produced computer-ge-
nerated teachers that respond 
to human students. Last month, 
YouPorn got in on the trend with 
Jedy Vales, an avatar who promo-
tes the site and interacts with 
its users.

Edward Saatchi, who star-
ted Fable, predicted that virtual 
beings would someday supplant 
digital home assistants and com-
puter operating systems from 
companies like Amazon and 
Google.

“Eventually, it will be clear 
that the line between a Miquela 
and an Alexa is actually very 
slim,” he said.

Virtual influencers come 
with an advantage for the com-
panies that use them: They are 
less regulated than their human 
counterparts. And the people 
controlling them aren’t required 
to disclose their presence.

Many of the characters 
advance stereotypes and impos-
sible body-image standards. 
Shudu, a “digital fabrication” that 
Wilson modeled on the Princess 
of South Africa Barbie, was called 
“a white man’s digital projection 
of real-life black womanhood” by 
The New Yorker.

The Federal Trade Commis-
sion acknowledged in a state-
ment that it “hasn’t yet specifi-
cally addressed the use of virtual 
influencers” but said companies 
using the characters for adver-
tising should ensure that “any 
claims communicated about the 
product are truthful, not mislea-
ding and substantiated.”

In a way, virtual influencers 
are not so far removed from 
their real-life predecessors. It’s 
no secret that the humans who 
promote brands on social media 
often project a version of daily 
life that is shinier and happier 
than the real thing. But when a 

brand ambassador’s very exis-
tence is questionable — especia-
lly in an environment studded 
with deceptive deepfakes, bots 
and fraud — what happens to the 
old virtue of truth in advertising?

Bryan Gold, chief executive of 
#Paid, which connects influen-
cers to companies, said virtual 
influencers could lead companies 
into “a dangerous area,” adding, 
“How can consumers trust the 
message being put out there?”

But the concerns faced by 
human influencers — maintai-
ning a camera-ready appearance 
and dealing with online trolls 
while keeping sponsors happy 
— do not apply to beings who 
never have an off day.

“That’s why brands like wor-
king with avatars — they don’t 
have to do 100 takes,” said Alexis 
Ohanian, a co-founder of Reddit 
and the self-described grandfa-
ther of virtual influencer Qai Qai.

“Social media, to date, has 
largely been the domain of real 
humans being fake,” Ohanian 
added. “But avatars are a future 
of storytelling.”

KFC recently introduced a new 
Colonel Sanders on social media. 
He has a dusting of stubble on 
his jaw, tattooed abs, a silver coif 
worthy of a teen idol and bulging 
biceps beneath a perpetually 
unbuttoned white jacket.

The reimagined fried chicken 
kingpin — another virtual being 
— was designed to spoof the vast 
ecosystem of influencers, which 
includes nanoinfluencers, kid-
fluencers and petfluencers. His 
creators consulted an inspiration 
board plastered with photos of 
human Instagram celebrities 
to generate the mashup that 
became the new Colonel.

“It was our opportunity to 
poke a little fun at the adver-
tising world that we’re a part 
of,” said Steve Kelly, KFC’s digi-
tal and media director. “But the 
love around virtual influencers 
is very real.”

The rising presence of uncan-
nily realistic computer-genera-
ted beings in ads can be off-pu-
tting, however, in a realm where 
a manipulated video can make 
House Speaker Nancy Pelosi 
appear to be slurring her words 
and the Mona Lisa can be “trai-
ned” to speak.

“It’s an interesting and dan-
gerous time, seeing the potency 
of AI and its ability to fake 
anything,” Ohanian said.

VIRTUAL BRAND 
PROMOTERS ARE SO 
LIFELIKE, YOU JUST 
MIGHT BELIEVE 
WHAT YOU SEE

Farah Stockman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW TORK.- A 26-year-old Star-
bucks barista in the suburbs 
of Tampa, Florida, known as 
Vayne Myers has suffered from 
anxiety ever since he was a 
child. A co-worker suggested 
he try an emotional support 
animal.

So Myers bought a duck 
and named it Primadonna. The 
snow-white bird has worked 
wonders for his state of mind.

“Whenever I felt like I didn’t 
matter in the world,” he said, 
Primadonna would waddle 
over and remind him that 
“something does love you.”

But Myers’ landlord objec-
ted, and demanded proof that 
Primadonna was a medical 
necessity and not simply a pet. 
Myers provided a letter from 
a therapist in California who 
spoke to him over a video chat, 
and then another note from a 
counselor who met in person 
with him (and the duck). But 
neither document satisfied 
the landlord, who threatened 
eviction.

Myers hired a lawyer and 
filed a complaint of housing 
discrimination with the 
Department of Housing and 
Urban Development using his 
legal name, Jesse Calfas — one 
of more than 1,000 similar 
complaints the agency has 
received so far this year.

The number of people clai-
ming they have a right to live 
with animals for their men-
tal health — as well as to take 
them onto planes and into 
restaurants and stores — has 
been growing rapidly.

In 2011, the National 
Service Animal Registry, a 
for-profit company that sells 
official-looking vests and cer-
tificates for owners, had 2,400 
service and emotional support 
animals in its registry. Now the 
number is nearly 200,000.

But the spread of such ani-
mals — the vast majority of 
them dogs — has also been 
met by concerns from land-
lords, airlines and other busi-
nesses that many Americans 
may be abusing the system. 
Critics say that pet owners 
are obtaining phony certifi-
cations or letters from online 
therapists to avoid paying fees 
or to get permission to bring 
creatures where they wouldn’t 
normally be allowed.

“We’ve seen everything 
from reptiles to insects,” said 
Amanda Gill, government 
affairs director for the Florida 
Apartment Association, which 
represents landlords.

“Obviously, you want to 
accommodate people with 
legitimate requests, but that’s 
harder to do when you have 
so many bogus requests,” Gill 
said. “Everyone is recognizing 
that this is a growing problem 
right now.”

More than two dozen state 
legislatures have enacted new 
laws to crack down on fraud.

A law passed in Utah this 
year makes it a misdemeanor 
to lie about a pet being an 
emotional support animal, or 
ESA, expanding a law already 
on the books that made it a 
crime to misrepresent a pet 
as a Seeing Eye dog.

Oklahoma just passed a 
law clarifying that restau-
rants and stores have a right 
to keep support animals out. 
Virginia’s law cracks down 
on websites that promise to 
provide ESA verification letters 
for a fee, without having any 

therapeutic relationship with 
the animal’s owner.

“A true service animal is 
a highly trained dog,” said 
Oklahoma state Rep. Tammy 
Townley, who supports 
her state’s new law. “When 
someone comes in with an 
emotional support animal, 
they are saying, ‘It’s my service 
animal.’ No — it’s something 
you bought a vest for.”

Advocates point out that 
therapy animals are protected 
by the Fair Housing Act, which 
requires landlords to make 
“reasonable accommodations” 
for people with disabilities, like 
a wheelchair-accessible par-
king space. They worry that 
the new laws will embolden 
landlords to deny animals to 
tenants who need them.

Even some supporters of 
the new measures struggle 
over how to distinguish a 
legitimate need from a fraud.

“It’s really hard to draw a 
bright line,” said Todd Weiler, 
a state senator in Utah who 
said that an old high school 
classmate of his keeps an emo-
tional support pig. “To a large 
extent, everybody could bene-
fit from having a pet,” Weiler 
said. “When is it an emotional 
support animal and when it 
is a pet?”

The Americans with Disa-
bilities Act defines service ani-
mals as dogs or small horses 
that are trained to perform 
specialized tasks, like leading 
a blind person or detecting sei-
zures. Service animals must be 
allowed in restaurants, stores 
and other public places, even 
where animals are otherwise 
barred.

Emotional support animals, 
which provide comfort with 
their presence but generally 
have no special training, do not 
have the same status under 
the disabilities act. But when 
it comes to keeping an animal 
at home in a rental unit, fede-
ral law has been interpreted 
to give tenants a right to live 
with an animal if it helps treat 
depression or anxiety.

Skepticism surrounding 
emotional support animals 
has increased with their rising 
numbers, especially at airports, 
where another law — the Air 
Carrier Access Act — gives air-
lines wide latitude over how 
various creatures are handled. 
Some airlines refuse to allow 
hedgehogs, snakes and rodents, 
along with dogs, into the pas-
senger cabin for flights longer 
than eight hours. A number of 
widely publicized incidents — a 
dog allegedly mauling a passen-
ger and an emotional support 
squirrel causing an entire flight 
to deplane — have added to the 
anxiety over anxiety-soothing 
animals.

Some people who require 
Seeing Eye dogs have comp-
lained that their animals have 
been attacked in airports or 
restaurants by untrained 
emotional support dogs, and 
that the explosion in support 
animals has led to more skep-
ticism of true service dogs.

Myers said that Prima-
donna mostly stays in a private 
yard, and that his neighbors 
have been unaware of the fea-
thered creature in their midst. 
The duck’s presence was dis-
covered during an unrelated 
maintenance visit. His land-
lord, who charges a fee for 
tenants who keep cats, said 
that ducks were not allowed, 
and demanded proof that the 
duck had been prescribed by 
a doctor before making an 
exception.

People Are Taking 
Emotional Support 
Animals Everywhere. 
States Are Cracking Down.

© 2019 New York Times News Service
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Sigue la 
polémica
La velocista 
sudafricana, 
Caster Semenya 
acusó a la IAAF 
de tratarla como 
“conejillo de 
indias” al obligarla 
a medicarse en el 
pasado.

Algo en común
El receptor, Chris Hogan aseguró que 
los mariscales, Tom Brady y Cam 
Newton comparten una “naturaleza 
competitiva” en el campo. MIÉRCOLES 19 / JUNIO / 2019
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Parten 
la racha
Los de Miami 
siguen en caída 
libre, mientras 
que los de San 
Luis esperan que 
esta serie les de 
un impulso para 
subir lugares.

MLB

Cardinals       Marlins 
HOY

19:15 Hrs.
Busch Stadium

Cae un 
crack
El ex futbolista 
y ex presidente 
de la UEFA, 
Michel Platini 
fue detenido 
por supuesta 
corrupción 
vinculada al 
Mundial de Qatar.

El pelotero, José 
Altuve podrá ser 
activado por los 
Astros de Houston.

Sectur anunció 
un convenio con 
NASCAR para hacer 
promoción 

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La con-
tinuidad de grandes eventos 
deportivos como la Fórmula Uno 
y la NFL siguen tambaleándose. 
Aunque en los años anteriores 
era el Gobierno Federal quien 
se encargaba de la negociación 
del Gran Premio de México, en 
la nueva administración es la 
Ciudad de México quien, por 
ahora, continúa en pláticas con 
la inversión privada para la 
renovación.

 "Nosotros no estamos nego-
ciando en este momento con el 
sector de la iniciativa privada, al 
ser la Ciudad de México la sede, 
la señora Jefa de Gobierno (Clau-
dia Sheinbaum) es quien está 
viendo esos asuntos y ella en su 

Está GP de México en ‘curva peligrosa’

Gobierno Federal no aportará 
dinero para el evento

momento dará a conocer cómo 
van esas negociaciones” afirmó 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco.

 "En mi punto de vista es de 
que todo evento de talla inter-
nacional fortalece la imagen del 
país, ojalá haya inversionistas 
para que siga este ejemplo a 
nivel internacional", comentó.

La marca México, que anun-
ció su convenio con la NAS-
CAR Peak México, financió el 
contrato del Gran Premio de 
México por cinco años en el 
país, sin embargo, por el nuevo 
esquema de desarrollo turístico, 
solamente podría volver a par-

ticipar con la Fórmula Uno sin 
que invierta un solo peso.

"La marca México está dis-
ponible en todos los lugares en 
donde se promueva con digni-
dad lo que es el destino, obvia-
mente nosotros no contamos 
con los recursos para patrocinar 
ese evento", finalizó el secre-
tario. El evento de NASCAR se 
hará en el Autódromo Miguel 
E. Abed de Puebla y el convenio 
será hasta el 2024. Los espacios 
de publicidad serán gratuitos 
para la promoción de Sectur.

La NFL, por su parte, está en 
la misma situación y depende 
de los patrocinadores privados.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La entrenadora 
de la Asociación de Porristas y 
Equipos de Animación de Quin-
tana Roo (APEAQROO), Karen 
Maurel afirmó que uno de los 
objetivos de la organización es 
que las atletas puedan practicar 
la “animación acrobática” con 
seguridad, ya que en muchos 
casos las porristas hacen sus 
ejercicios en concreto y no en 
una superficie adecuada. 

“Existe un piso especial que 
se importa de Estados Unidos, 
se llama, Mat este suelo es entre 
alfombra y colchoneta, en Quin-
tana Roo el único equipo que 

cuenta con esas instalaciones es el 
Caribean Allstar” explicó Maurel. 

La entrenadora afirmó que “lo 
que busca la asociación es que 
con apoyos podamos traer más 
de eso para que los demás equi-
pos lo puedan utilizar”. Además 
de proveer de seguro de vida a 
todas las porristas que están 
registradas en la APEAQROO, 
porque “las lesiones son altas” 
en este deporte. 

En 2016, el Comité Olím-
pico Internacional reconoció 
la animación acrobática como 
deporte olímpico. Karla, quien 
también es juez certificada por la 
Unión Internacional de Porristas, 
explicó que en este deporte se 

califican tres aspectos de manera 
principal: construcción (las pirá-
mides y subidas) otro es la impre-
sión que dan al público (tenemos 
que hacer el público reaccione) 
y la gimnasia, en el que se ven 
líneas de gimnasia olímpica. 

En el estado, la entidad tie-
nen registradas a 300 animado-
ras en 15 equipos distintos. Sin 
embargo, Maurel explicó que aún 
hay más porristas que pueden 
integrarse y buscarlas a través 
de la página de Facebook. La 
APEAQROO es reconocida por la 
Federación Mexicana de Porristas 
y Grupos de Animación y busca 
la validación de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte.

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Eufó-
rico por tener la oportunidad de 
dirigir por primera vez a Oribe 
Peralta ahora en su proyecto 
con el Guadalajara, Tomas Boy 
defendió la contratación del 
"Cepillo" a pesar de llegar directo 
del América, el acérrimo rival de 
los tapatíos.

"Está demasiado satanizado 
este asunto y no lo entiendo, 
porque estamos agregando a un 
tremendo jugador. Él solo ganó 
la medalla olímpica de oro (en 
Londres 2012), es un jugador 
que nos va a ayudar bastante 
en experiencia. Es un ganador", 
declaró el "Jefe".

"Estamos hablando del 

mejor delantero que ha tenido 
Mexico en los últimos 10 años. 
Estoy contento porque es una 
adición muy importante, es un 
gran jugador, tiene un histo-
rial tremendo y es mexicano" 
sentenció.

Boy le restó importancia a la 
veteranía del delantero de 35 
años, quien se integrará a los 
entrenamientos hasta el jueves 
con el Rebaño.  "Yo me voy más a 
la capacidad que a la edad, por-
que puedes tener 18 años y ser 
mejor que todos o no traer nada. 
Acá hay un historial impresio-
nante y estoy muy contento de 
poderlo tener", explicó.

"El Jefe" dijo estar contento 
con lo que hasta hoy tiene, pero 
la directiva aún está en la bús-
queda de dos elementos más.

Alegra a Boy el
fichaje de Oribe

 ❙Peralta realizó exámenes médicos y será presentado con el 
plantel el jueves.
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Quieren seguridad para porristas

 ❙Quintana Roo ganó tuvo una actuación destacada en el último Campeonato Nacional.
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VENCE A VICTORIA
La rusa, María Sharapova volvió a las canchas de tenis, con un triunfo sobre 
Victoria Kuzmova en dos sets por 7-6 y 6-0, en el WTA de Mallorca. La tenis-
ta no jugaba desde el Abierto de Australia en enero, debido a una lesión en el 
hombro. Sharapova no ganaba en una cancha de pasto desde el 2015.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gary 
Woodland ha forjado su éxito 
tras superar la adversidad.

El fin de semana, Wood-
land embocó un putt de casi 
10 metros en el hoyo 18 para 
proclamarse campeón del 
US Open, consiguiendo 
así el primer “Major” de su 
carrera. Apenas la pelota 
entró y el estadounidense 
apretó el puño y lanzó un 
grito para festejar su logro 
sacando quizá todo ese 
sabor amargo que tuvo que 
aguantar antes de probar 
la gloria.

Dos años atrás, la carrera 
del flamante campeón del 
tercer “Major” de la tempo-
rada en el PGA Tour vivía 
una de las crisis más profun-
das, luego de que su esposa, 
Gabby, sufriera un aborto 
espontáneo y perdiera a uno 
de los gemelos que esperaba.

Tal situación obligó a 
Woodland a causar baja del 
WGC-Dell Techonologies 
apenas unas horas antes 
de medirse frente a Rory 
McIlroy.

La fortaleza de su esposa 
permitió seguir con la gesta-
ción del bebé sobreviviente, 
el cual enfrentó a Woodland 
a otra prueba luego de que 
naciera 10 semanas antes de 
lo planeado y pesando poco 
más de kilo y medio.

Después de buscar una 
estabilidad personal y emo-
cional, la vida le ha sonreído 
al nativo de Kansas City, 
quien el domingo festejó su 
primer título “Major”, el cual 
le llegó a unos meses de reci-
bir a un par de gemelos.

Lucha 
Woodland 
fuera del 
green

 ❙ El golfista ha superado 
dificultades familiares.  

Cuando veo a mi 
pequeño en casa da 
igual si hago 80 tiros, 
no hay mayor ejemplo 
para superarme que 
estar con el niño 
milagro”.

Gary Woodland,
golfista

ASÍ LO DIJO
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Aspectos emocional, 
económico y 
familiar toman 
relevancia

EDUARDO MACÍAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Uno de 
los principales retos que afronta 
el futbolista profesional, tras 
el retiro, es la reintegración al 
círculo social y familiar pues, 
de acuerdo con el psicólogo del 
deporte, Gustavo Zepeda, las rela-
ciones sentimentales del jugador 

Jugadores deben decidir qué hacer con su vida

EL RETIRO
ES UN RETO 
MENTAL Experimenta, 

posterior a su retiro, 
mucha depresión, en el 
sentido de que su ritmo 
de vida pasa a ser más 
familiar, pasa a ser más 
ordinario”.

Gustavo Zepeda,
psicólogo.

ASÍ LO DIJO

pueden verse deterioradas. 
“Al ya tener una vida familiar 

continua, puede haber situacio-
nes que desemboquen en el 
divorcio, por la falta de conviven-
cia como pareja, porque durante 
mucho tiempo de su vida vivió 
únicamente como visitante de su 
hogar, y no como un integrante 
más de su hogar.

“(El retiro) desemboca prin-
cipalmente en la vida emocio-
nal del deportista, en su vida 
social, pero también en su vida 
económica, porque sabe que ya 
no va a tener ingresos de una 
manera permanente, sino que 
tiene que buscar alternativas 

para poder vivir y tratar de 
mantener el estándar de vida, 
que le proporcionó su profesión 
como futbolista”, argumentó el 
Dr. Zepeda.

El factor económico es otro 
de los que se tienen en cuenta 
en esta etapa; el también 
docente en la Escuela Nacional 
de Directores Técnicos (ENDIT), 
considera que las organizaciones 
deportivas no tienen atención 

 ❙ Los ex futbolistas tienen que pensar en cómo reorganizar su 
vida.

con los jugadores próximos a 
retirarse, y que debería ser abor-
dado por los departamentos de 
desarrollo humano.

“No hay una atención, una 
prevención de trabajo, o una 
proyección psicológica humana, 
para decir: ‘este jugador, o este 

árbitro, se está preparando para 
el retiro, hay que ayudarle men-
talmente y emocionalmente, e 
inclusive ayudarles a hacer un 
plan de vida para su retiro’; eso 
no existe en el futbol mexicano”, 
compartió Gustavo Zepeda a 
CANCHA.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Ante el 
reciente triunfo de los Raptors 
de Toronto, el jugador de los 
Nuggets, Mason Plumlee sugi-
rió que la Liga debería tener 
un equipo en México. “Es el 
momento de que la NBA dé 
un paso más en su expansión 
internacional y lleve la Liga a la 
Ciudad de México, pero no un 
juego ocasional o un equipo de 
G-League, sino con toda la expe-
riencia” escribió en su página 
oficial.

Plumlee jugador de Denver 
aseguró que “hay que darle a 
decenas de millones de fans 
un interés de raíz, crear nuevas 
oportunidades para nuestros 
jugadores y para la economía 
local. Hay que dar una decla-
ración global”.

El pívot incluso puso de 

Pide Mason Plumlee franquicia de NBA en CDMX
ejemplo a los empresarios, 
Carlos Slim y Ricardo Salinas 
Pliego como ejemplos de poten-
cial económico y de capacidad 
de inversión en el país. Plumlee 
aclaró que sabe sobre las dife-
rencias entre las economías de 
Canadá y México, pero sostuvo 
que “los Raptors han probado 
que una franquicia de NBA es 
una inversión sólida” y que 
“con el patrocinio correcto, una 
infraestructura sólida y un com-
promiso a largo plazo, el equipo 
en la Ciudad de México podría 
ser enorme”. 

Mason enlistó otras venta-
jas, como el viajar al país para 
situarlos en la División del 
Suroeste de la NBA, que incluso 
resultaría mejor en cuanto a 
tiempos que tener una fran-
quicia en Londres, que ha sido 
otro de las candidatos a una 
franquicia de expansión. ❙ El jugador consideró que la franquicia sería atractiva para los agentes libres.
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Niega complicidad con Conade
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Mexicana de Taekwondo 
(FMTKD) no se ha prestado para 
ningún contubernio con direc-
tivos de la Conade para obtener 
recursos como lo señaló la revista 
Proceso, aseveró el presidente del 
organismo Raymundo González.

Según el semanario Proceso, 
federaciones están de acuerdo 
con la Conade para solicitar 

viajes a destiempo y entonces 
recurrir a tres empresas que les 
financian los compromisos a 
sobreprecio.

“Lo que puedo decir es que no 
es así (triangulación) al menos 
en nuestra federación ya que 
hemos cumplido como se nos ha 
indicado y estoy preparando los 
documentos de lo que se señala, 
que no es así. Las solicitudes a 
tiempo, me deben reintegros, 
etcétera”, expuso el federativo.

González alabó el despido 

de metodólogos de la Conade a 
los que se refiere la publicación, 
pues en su caso fue complicado 
trabajar con ellos. 

“Nuestras selecciones salie-
ron a todos los eventos y traji-
mos resultados. Las personas que 
estaban como ‘metodólogos’, que 
no lo eran, frenaban dictámenes 
y nos quitaban deportistas para 
no llevarlos y el argumento era 
que no daban resultados. Espe-
remos a ver qué pasa y adelante 
con la investigación”, apuntó. ❙ El federativo afirmó que las solicitudes se hacen a tiempo.
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CULTURA
MIÉRCOLES 19 / JUNIO / 2019

Diviértete
Hoy, de 8:30 a 14:30, el Parque la Ceiba de 
Playa del Carmen ofrece talleres infantiles 
de pintura textil, historia, arte con reciclado, 
anime, calabozos y dragones en ingles.
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Nace en 1983 el 
químico Friedrich 
Wilhelm Adam 
Sertürner. Nada más 
y nada menos, es el 
descubridor de la 
morfina.

Palomitas
La Casa de la Cultura de Cancún 
proyecta hoy a las 7 de la noche 
la película El Señor de las Moscas, 
un clásico sobre lo devastadoras 
que pueden ser las guerras para los 
niños.

Comida sana
La Earth 
University Riviera 
Maya ofrece hoy a 
las 4 de la tarde el 
curso “Nutrición 
esencial para el 
hogar”, en el que 
aprenderás sobre 
los alimentos para 
mejorar la salud 
diaria.

Si llegaran a 
encontrar ‘una 
estructura mayor’, se 
modificará la ruta

YANIRETH ISRADE GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las obras 
del Tren Maya en el sureste del 
País proseguirán aunque surjan 
vestigios. En caso de emerger 
“una estructura mayor”, la ruta se 
modificará, aseguraron los direc-
tores del INAH, Diego Prieto, y de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

Durante una conferencia 
de prensa, la titular de Cultura 
del Gobierno federal, Alejandra 
Frausto, quien también asistió, 
suscribió un convenio de cola-
boración con el responsable del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

Este convenio prevé, entre 
otros puntos, que las empresas o 
entidades encargadas de la obra 
sufraguen las labores de recu-
peración de materiales arqueo-
lógicos, de acuerdo con la Ley de 
Monumentos.

Se estima que estas tareas 
requerirán recursos equivalentes 
al uno por ciento de la inversión 
total, unos mil 500 millones de 
pesos, como se había previsto en 
marzo (REFORMA 25/03/2019).

Podrían abrirse zonas arqueoló-

Autoridades realizarán estudios en el sureste con vuelos de teledetección óptica

‘Vestigios no detendrán
Tren Maya’: INAH

¿Qué dicen 
ellos?...

■ El proyecto común 
pretende la preservación 
de la cultura maya, una de 
las más importantes que 
nos preceden y que están 
vivas.
■ Se busca incluir la 
participación de las 
comunidades, con 
consultas en las lenguas 
originarias de la región.
■ Quiere fortalecer el 
patrimonio cultural, 
histórico, arqueológico, 
lingüístico, ambiental y 
social de las comunidades 
asentadas.
■ El documento firmado 
destaca de la SC y Fonatur 
están a favor del Tren Maya.

gicas en esta área, anticipó Prieto, 
entre ellas Ichkabal, en Quintana 
Roo, y evaluarían un par más en 
Campeche, Chiapas o Tabasco.

La mitad del referido uno por 
ciento será destinado al salva-

mento arqueológico y el resto lo 
invertirán en la promoción y el 
mejoramiento de las zonas invo-
lucradas, detalló el director del 
INAH, tras la conferencia.

“No se preocupen: van a apa-

recer cosas; no se preocupen: las 
obras se van a llevar adelante, 
como ha ocurrido siempre”, 
aseguró el antropólogo antes, 
durante su intervención, en la 
que destacó la colaboración del 

INAH –organismo que este año 
cumplió 80 años– en las obras de 
infraestructura del País.

“Siempre aparecerán objetos 
de diferente índole. Son miles 
de años de ocupación del ser 

humano en estos territorios y 
si agregamos que al INAH se le 
encarga también el cuidado de 
los bienes paleontológicos, son 
decenas, centenares y millones 
de años que debemos recuperar 
y resguardar”, dijo.

Recordó que el INAH ha acom-
pañado diversas obras de infraes-
tructura, como las del metro, de 
las que emergió la pirámide de 
Ehécatl, en la estación Pino Suárez.

Para los estudios en la zona 
maya recurrirán a vuelos de tele-
detección óptica, conocidos como 
LIDAR, para obtener una topogra-
fía más detallada de los terrenos, 
informaron el coordinador de 
Arqueología del INAH, Pedro Fran-
cisco Sánchez Nava y Juan Javier 
Carrillo, subdirector de Estudios y 
Proyectos del Tren Maya.

Al no disponer de un avión, 
esa tecnología deberá contratarse, 
aclaró Prieto, sin proporcionar 
cifras del costo que podría tener.

Frausto anunció el acondi-
cionamiento de vagones para 
que funjan como salas en movi-
miento, mientras que las estacio-
nes históricas se reutilizarán para 
servicios culturales, información, 
tiendas de arte popular o cultura 
alimentaria.

 ❙ (De izquierda a derecha) Diego Prieto (INAH), Alejandra Frausto (SC), Rogelio Jiménez Pons (Fonatur) firman acuerdo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que pedirá a la 
Secretaría de Cultura un informe 
sobre el caso de copia de diseños 
de ropa de grupos étnicos que 
hizo la diseñadora venezolana 
Carolina Herrera.

“Le voy a pedir que nos pre-
sente un informe, porque tam-
bién yo no puedo contestar todo, 
además no me gusta la charla-
tanería, hablar por hablar, el no 
tener elementos”, dijo.

Al mandatario se le preguntó 
sobre mecanismos para evitar el 
plagio y si reclamaría las ganan-
cias que se obtengan por las ven-
tas de dichos diseños.

El pasado 10 de junio inició 
polémica y descontento por la 
nueva colección de Carolina 
Herrera, concebida por Wes Gor-
don, director creativo de la firma, 
pues incorpora en sus prendas 
diseños y elementos identita-
rios de los pueblos originarios 
del País.

La Secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, envió una carta 
de reclamo a la casa de moda y 
pidió una explicación pública.

Una de las prendas, por ejem-
plo, es un vestido blanco que 
tiene bordados animales de colo-
res brillantes que se entrelazan 
con flores y ramas.

“(El) bordado proviene de la 
comunidad de Tenango de Doria 
(Hidalgo); en estos bordados se 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La locutora 
y experta en doblaje Amparo 
Garrido aseguró que el audio 
que la semana pasada se pre-
sentó en la Fonoteca Nacional 
con la posible voz de Frida Kahlo, 
realmente corresponde a ella.

“De verdad que sí soy. Yo 
grabé varias cosas con El Bachi-
ller (Álvaro Gálvez y Fuentes). 
Yo grabe varias cápsulas con él”, 

dijo en entrevista transmitida 
por Grupo Fórmula.

Garrido hizo llegar un audio 
con el mismo texto que se adju-
dica a Frida, en el cual si se 
siente el parecido de las voces.

El hijo de la también actriz 
Ismael Larumbe, también actor 
y locutor de doblaje, dijo que la 
familia coincide en que se trata 
de la voz de su madre.

“Es una voz estudiada, es 
una voz que se dedica profesio-

nalmente a ello”, dijo sobre la 
voz que se escucha en el audio.

Larumbe explicó que Garrido 
trabajó en los años 50 en la XEW 
con El Bachiller, considerado el 
padre de la radiodifusión y la 
televisión cultural.

El miércoles de la semana 
pasada, el director de la Fono-
teca, Pavel Granados, presentó 
como un tesoro de su acervo 
un breve audio que describía a 
Diego Rivera.

Desmienten que sea voz de Frida

 ❙ El director de la Fonoteca, Pavel Granados, presentó como un tesoro de su acervo un breve 
audio de Frida Kahlo que describía a Diego Rivera.
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Preparan informe en relación 
al plagio de la diseñadora

encuentra la historia misma de 
la comunidad y cada elemento 
tiene un significado personal, 
familiar y comunitario”, dijo 
Frausto en el documento.

Otros casos citados son 
prendas que retoman diseños 
del istmo de Tehuantepec, o dos 
vestidos cuya base es el famoso 
sarape de Saltillo.

 ❙ El pasado 10 de junio inició polémica por las prendas con 
elementos identitarios de los pueblos originarios de México.
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Silencio…
Parece ser que los excesos 
le están cobrando la factura 
a ‘Mickey’, ya que en pleno 
concierto, en Boston, durante 
la canción de “La fiesta del 
mariachi” su voz dejó de 
escucharse.

Encantadora
Máxima, reina 
consorte de 
Holanda, vistió un 
gran sombrero 
cubierto por 
hojas que daban 
un aspecto floral 
durante el Royal 
Ascot, evento 
británico de 
tradición.

Guerrera
El hermano 
de Edith 
González, 
quien murió 
la semana 
pasada, afirmó 
que la actriz 
mantuvo 
la entereza 
hasta el último 
momento.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 1995 murió Tomás 
Méndez, compositor 
de clásicos de música 
vernácula, como 
"Gorrioncillo pecho 
amarillo", "Cucurrucucú 
paloma".

NAYELI ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año 
de la muerte de Bourdain, Sony 
Pictures Animation anunció la 
adaptación a la televisión de la 
novela gráfica Fantasmas Ham-
brientos, escrita por Anthony 
Bourdain y Joel Rose.

La emisión televisiva girará 
en torno a historias de fan-
tasmas inspiradas en el juego 
Hyakumonogatari, de la tradi-
ción japonesa.

Hungry Ghosts se basa en 

la novela gráfica de la colección 
Dark Horse. El programa será 
una antología de historias de 
fantasmas espeluznantes, hila-
rantes, retorcidas y de inspira-
ción culinaria.

"Cada episodio variará en 
tono y se verá completamente 
diferente al anterior, aprove-
chando varias formas de ani-
mación para adaptarse mejor 
a cada historia", se adelanta en 
un comunicado publicado en el 
sitio Deadline.

La obra original fue ilus-
trada por Francesco Francavi-
lla. Además de contar historias 
inspiradas en la cultura samu-
rai japonesa, la novela gráfica 
contempla recetas inéditas de 
la autoría de Bourdain.

"Sustituye a los chefs en 
lugar del samurai tradicional 

y transforma las historias clá-
sicas de yokai, yorei y obake 
al agregar un hilo común: la 
comida es fundamental para 
cada emocionante relato.

"En una noche oscura y 
misteriosa, un oligarca ruso 
desafía a un círculo de chefs 
internacionales a jugar el juego 
Samurai de las 100 Velas, donde 
cada narrador apaga una vela 
después de contar una aterra-
dora historia de fantasmas, 
demonios y seres indescripti-
bles, rezando para sobrevivir 
al desafío", dice la descripción 
del libro.

Pese a que la firma no dio 
detalles sobre la fecha de lan-
zamiento, el proyecto se dio a 
conocer en el marco del festi-
val de Cine de Animación de 
Annecy en Annecy, Francia.

Se inspiran en el juego Hyakumonogatari

¡'Fantasmas 
hambrientos' 
a la tele!
Podría decirse que 
es un homenaje 
para Anthony 
Bourdain

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elton 
John recibirá el galardón de 
la Legión de Honor, el más 
alto honor civil de Francia a 
finales de este mes, informó 
el medio británico Daily 
Mail.

El músico se presentará 
mañana ante su fanáticos en 
el estadio AccorHotels Arena 
de la capital francesa, como 
parte de la segunda etapa 
de su extensa gira mundial 
Farewell Yellow Brick Road, 
en Europa.

Posterior al show, Elton 
visitará el Palacio del Elí-
seo, donde el Presidente 
Emmanuel Macron le dará 
la distinción.

La oficina del presidente 
describió al artista, de 72 
años, como un virtuoso del 
piano, un genio melódico y 
un verdadero showman, que 
fue uno de los primeros artis-
tas homosexuales en tener 
el coraje de decirlo y dar voz 
a la comunidad LGBT en el 
medios de comunicación.

El intérprete ha donado 
más de 350 millones de 
dólares para la prevención, 
educación, atención y apoyo 
para las personas que viven 
con VIH y SIDA a través de su 
propia Fundación sin fines 
de lucro, creada en 1992 des-
pués de que la enfermedad 
cobrara la vida de muchos 
de sus amigos, entre ellos 
Freddie Mercury.

Lejos del escenario, la 
vida de Elton John fue lle-
vada a la gran pantalla en 
la reciente película biográ-
fica Rocket Man, protagoni-
zada por el británico Taron 
Edgerton.

En países como Rusia y 
Samoa la cinta fue editada 
para eliminar las escenas de 
besos y relaciones sexuales 
entre personas del mismo 
sexo.

En la versión editada 
también se incluye una 
leyenda y una fotografía 
al final que se refiere a que 
Elton vive con su esposo 
David Furnish y cría a sus 
dos hijos, Zachary y Elijah.

La gira de despedida del 
artista se inició en el PPL 
Center en Allentown, Pen-
silvania, en septiembre de 
2018.

La gira tendrá un total de 
201 espectáculos en Nortea-
mérica, Reino Unido, Irlanda 
del Norte, Europa, Asia, Aus-
tralia y Nueva Zelanda antes 
de concluir en el O2 Arena de 
Londres el 16 de diciembre 
de 2020.

Recibirá 
Elton John 
Legión de 
Honor 

 ❙ ¡Otro galardón para Sir 
Elton!
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bradley 
Cooper pasó el Día del Padre a 
solas con su hija Le De Seine, 
de 2 años, mientras Irina Shayk 
se pasea por Italia sin su sortija 
de compromiso.

El actor y la modelo están 
en negociaciones para llegar 
a un acuerdo sobre la custodia 
de su hija, además de su sepa-
ración, según la revista People.

Los rumores de la ruptura 
surgieron desde que Cooper 
rodó la película Nace una 
Estrella con Lady Gaga como 
su coprotagonista. Luego se 

acentuaron tras la actuación 
de ambos en la gala de los 
premios Óscar, donde se mos-
traron cariñosos frente a una 
audiencia en la que estaba pre-
sente la propia Shayk.

Ahora, la prensa europea 
captó a la modelo en Italia, 
donde ha estado trabajando 
estos días. En las fotos, se 
aprecia que Shayk no luce ya 
el anillo que Cooper le había 
regalado.

Cooper, por su parte, fue 
captado el Día del Padre car-
gando a su pequeña a punto 
de abordar un jet privado en 
Los Ángeles.

Papá soltero, 
mamá sin anillo... 

 ❙Bradley Cooper fue captado el Día del Padre cargando a su 
pequeña a punto de abordar un jet privado en Los Ángeles.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Liam Galla-
gher, ex vocalista de Oasis, com-
partió a través de su cuenta de 

Twitter las razones por las que 
podría ser elegido como el nuevo 
Primer Ministro de Inglaterra, 
tras la renuncia de Theresa May.

"Mi nombre es Liam Galla-
gher, tengo cuatro hermosos 
hijos, he batallado contra las 
drogas durante años y he tenido 
muchas canciones en el número 
uno de las listas de popularidad.

"Ahora envíenme las llaves 
del No. 10 de Downing Street, 
limpiaré toda esta mierda. ¿Por 
qué yo?, ¿por qué no?", escribió 
el cantante.

El menor de los Gallagher 
mencionó que en caso de llegar 
al poder, una de sus primeras 
acciones sería reunir de nuevo 
a Oasis, y lo convertiría en ley.

Gallagher 
quiere ir a  
la ‘Grande 
Liga’

 ❙ Liam Gallagher da de qué hablar… otra vez.
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GABRIELA TORRES ORTEGA 
(CON INFORMACIÓN DE 
MONTSERRAT POLO  
Y SERGIO MORALES)

“El chiste es que la gente empiece 
a tener una cultura gastronómica; 
creo que México viene muy fuerte 
en la gastronomía mundial”, 
comenta Marcy Bezaleel, chef y 
propietario del restaurante Nader 
88.

Para todos los que somos 
amantes de la buena comida y de 
la sustentabilidad económica del 
país y de la región, Nader 88 es un 
excelente lugar para elegir mien-
tras disfrutamos de una deliciosa 
comida o cena, ¿y por qué no?, de 
la amena sobremesa que suele 
hacerse en compañía de nuestra 
familia o nuestros amigos.

En este restaurante se pre-
ocupan por fomentar el uso de 
productos mexicanos y locales, 
de esta forma, “generamos un 
desarrollo social y económico en 
el estado”, enfatiza Bezaleel.

Algunos de los toques al pala-
dar que encontrarás en ciertos pla-
tillos de aquí, están saborizados 
con sal de Celestún (que es una 
sal marina orgánica, y proviene 
de la Reserva de la Biosfera Ría 
Celestún, situada a 80 kilómetros 
de la ciudad de Mérida) y cilantro 
criollo (típico de la Península de 

Yucatán y que tiene un sabor más 
profundo y rico), entre otros.

Cabe destacar que la gran 
mayoría de los alimentos que se 
utilizan para estos manjares gas-
tronómicos provienen de granjas 
orgánicas que tienen un control 
sobre los productos para no alte-
rar el ecosistema.

Y ahora, lo bueno de esto, vea-
mos qué delicias nos prepararon 
para esta ocasión.

TOTOABA
Es un pescado de sabor suave que 
proviene del Mar de Cortés (Baja 
California).

“Le dicen la cocaína del mar 
porque está prohibida su pesca”, 

Marcy Bezaleel.
Colocado con algunas tiras, el 

totoaba previamente está sazo-
nado con un poco de jugo de lima, 
naranja agria y limón y sal de 
Celestún. Para decorar el pescado 
–y saborearlo, por supuesto– se 
colocan cebolla morada, cilantro 
criollo, tiras de zanahoria baby, 
jitomate cherry y pepino, que le 
dan un sabor único.

TZIC DE CONEJO
Es un salpicón.
“Si se dan cuenta mezclamos 

mucho los sabores típicos de la 
Península de Yucatán”, Marcy 
Bezaleel.

Combinado, el conejo contiene 

ingredientes frescos cortados pre-
viamente, como rábano sandía, 
cilantro criollo, cebolla morada, 
jugo de naranja agria con lima, sal 
de Celestún, pimienta y un poco 
de aceite orgánico.

La tostada está hecha a base 
de jugo de betabel, que le da un 
sabor exquisito al platillo. Por 
último, sobre el salpicón se coloca 
un poco de alfalfa.

SOCARRAT DE PULPITOS 
MAYAS

La palabra socarrat proviene 
de Valencia.

“Es la costra de la paella; (es 
por la que) todos los buenos espa-
ñoles se pelean”, Marcy Bezaleel.

Primeramente, el socarrat se 
prepara con arroz bomba, que 
tiene denominación de origen 
español, junto con pulpitos 
mayas. Una vez que queda pre-
parado, sobre la costra se colocan 
algunos de éstos, previamente 
salteados, y al plato se le agregan 
ingredientes como de tomates 
cherry, perejil criollo y rábano 
curtido.

HORARIOS Y DIRECCIÓN
Av. Nader con Huauchinango, 

SM 3, Cancún
De lunes a sábado, 14:00 a 

23:00 horas

MEZCLA  DE ELEGANCIA Y COCINA 
CONTEMPORÁNEA MEXICANA

TOTOABA

MEZCLA  DE ELEGANCIA Y COCINA 

TZIC DE CONEJO

SOCARRAT DE 
PULPITOS MAYAS

 ❙Xaimaca, bebida insignia del lugar. Su nombre proviene del maya, 
que significa jamaica, y es una de las bases del trago, mezclado con 
almíbar de durazno, ron, cinzano bianco y agua mineral.

MARCY BEZALEEL, 
CHEF Y PROPIETARIO.
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Casa Belot
z Hay de arándano y man-
zana, jengibre, natural, rooi-
bos y durazno, hierbabuena 
y rooibos y manzana.
z Más información y puntos 
de distribución:  
www.casabelot.com
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64 Kombucha Tea
Por un problema en la circula-
ción sanguínea, la tapatía Ana 
Alvarado comenzó a experi-
mentar con un cultivo de bac-
terias importado de Australia.
En agosto ajustará dos años 

de compartir su receta con el 
público, misma que recuerda 
su año de nacimiento y cuen-
ta con siete sabores diferen-
tes, entre ellos, moringa y jen-
gibre, frutos del bosque, mat-
cha y salvia. 

Dónde: O-Mart Ecomarket, Av. 
Manuel J Clouthier 777 C, Jardi-
nes de Guadalupe / 3125-4838.
cuánto: 59 pesos.
eL TIP: Al retornar el enva-
se te abonan cinco pesos en tu 
próxima compra.

bocaDos De VIDa
Buscando alternativas para au-
mentar el consumo de probióti-
cos, la estilista local Alejandra Le-
desma se topó hace cuatro años 
con una receta de kombucha en 
Estados Unidos, y desde enton-
ces ha experimentado con tama-
rindo, hierbabuena, frutos rojos, 

jengibre y jamaica, para crear su 
propia combinación del fermento 
y reproducirlo en la Perla Tapatía.  
Dónde: Bocados de Vida,  
Av. Sierra de Mazamitla 5644, 
Col. Las Águilas / 3133-1253.
cuánto: 50 pesos.
eL TIP: Es libre de saborizantes  
y endulzantes.

eLemenTaL 
Kombucha
De manufactura queretana  
e insumos orgánicos es  
este probiótico a base de  
té verde. En Guadalajara pue-
des encontrar cuatro sabores 
diferentes.

La combinación de sus in-
gredientes ha sido pieza cla-
ve para proponer a otros pa-
ladares desde hace dos años, 
haciendo que su innovado-

ra mezcla de romero, menta y 
diente de león se coloque co-
mo la más pedida, frente a la 
mezcla de limón y jengibre, y 
el sabor original. 
Dónde: Verde Bendito,  
Av. de las Rosas 240,  
Col. Chapalita / 1653-5825.
cuánto: 95 pesos.
eL TIP: Pregunta por el sa-
bor kiku que lanzaron este año, 
combina un toque de menta 
y lavanda.

oG
La experimentación con vinagres 
y fermentos en palReal ya es co-
nocida entre su propuesta culina-
ria, pero desde hace nueve me-
ses también juegan con kom-
bucha. Su naciente marca, OG, 
presenta al té oloong como in-
grediente estelar, o la variación 
con cáscara de naranja añadida.  
Dónde: Mercado Andares,  
Paseo Andares, frente al Centro 
Comercial / 1983-7254.
cuánto: 55 pesos.
eL TIP: Date una vuelta para 
probar su rotación de kombucha 
con ingredientes de temporada, 
como flor de saúco o pitaya.

Probióticos  
al cuerPo
Elabora kombucha en casa y comprueba sus beneficios en el organismo

María Minero

Medicamentos, principal-
mente antibióticos y alimen-
tos con conservadores son 
los mayores causantes de un 
desequilibrio en la microbio-
ta intestinal. 

Alexandre Vaianu, origi-
nario de Besanzón, Francia, 
y quien desde hace años ha 
guardado interés por los fer-
mentos, enfatiza la impor-
tancia de consumir bebidas 
probióticas, pues son las en-
cargadas de fortalecer la flo-
ra intestinal —parte de suma 
importancia en el buen fun-
cionamiento del organismo 
humano—.

“Según lo que ingerimos 
cuidamos de nuestra micro-
biota o la dañamos, y puede 
llegar a degradarse. 

“En la sociedad actual se 
consumen muchos produc-
tos que tienden a desgastar 
la microbiota, los antibióticos 
son básicamente un bacteri-
cida que no distingue entre 
buenas o malas, lo mismo los 
conservadores que impiden 
el desarrollo de bacterias”, 
explica Vaianu, que comen-
zó elaborando kombucha en 
casa y ahora cuenta con su 
propio taller, desde el que 
distribuye en más de ochen-
ta puntos de venta.

Entre las enfermedades 

autoinmunes provocadas 
tras una flora intestinal de-
grada están diabetes, obesi-
dad, síndrome del intestino 
irritable, gastritis y colitis.

“A través de la fermen-
tación de la kombucha van 
a suceder cosas muy intere-
santes; primero, los nutrien-
tes del té y el azúcar se van 
a volver más biodisponibles, 
es decir, van a ser completa-
mente asimilables por el or-
ganismo.

“Aparte van a crecer co-
lonias distintas de bacterias 
buenas, no patógenas, que 
tienen la capacidad de llegar 
enteras al estómago y son a 
las que llamamos organismos 

Toma nota
z El mayor beneficio de la 
kombucha es favorecer en el 
desarrollo de una mejor di-
gestión.
z Vaianu aconseja ingerir 150 
mililitros de kombucha en 
ayunas para que, con el es-
tómago vacío, se tenga una 
mayor interacción de los pro-
bióticos con las paredes esto-
macales.
z Además de los probióticos, 
durante el proceso de la kom-
bucha se desarrollan leva-
duras, enzimas y las mismas 
vitaminas y minerales del té 
se vuelven más asimilables.
z Aunque la mayoría llama 
hongo de té a la capa que 
se forma en la fermentación, 
Alexandre aclara que no se 
desarrolla ni nutre como un 
hongo. Se trata de una bio-
película generada por una 
simbiosis entre levaduras y 
bacterias.
z En Casa Belot elaboran seis 
sabores, de los más buscados 
son arándanos y el de jengi-
bre. Los ingredientes con los 
que dan un sabor extra se 
añaden al final y así no inter-
venir en la fermentación.1 litro de agua + 25 gramos de azúcar + 50 gramos de té 

de buena calidad (verde, oolong o negro) + 100 mililitros de té de 
kombucha natural + Biopelícula de kombucha, cantidad necesaria 

PRePaRacIÓn: Calentar el agua y, antes de comenzar a hervir, 
agregar el azúcar. Disolver e incorporar el té, dejar infusionar  
de 10 a 15 minutos. Colar y dejar enfriar a temperatura ambiente 
en un recipiente de vidrio. Una vez que esté frío, agregar  
la kombucha y la biopelícula (scoby). Cubrir la boca del envase con 
una tela tipo manta y una liga. Dejarlo en un lugar en el que no le 
dé luz directa y no moverlo de su sitio. Fermentar por un mínimo 
de 7 días. Colar y llevar a otro recipiente de vidrio con tapa. Si se 
quiere una carbonatación más notable, dejar 3 días más  
a temperatura ambiente, antes de refrigerar y consumir.

Kombucha
3 PoRcIoNES        10 DÍaS        SENcILLo    

Refrescantes tragos No todas las recetas de kombucha son iguales, descubre la propuesta de algunos productores que encuentras en la Ciudad. Viridiana Muñoz

z Alexandre 
Vaianu

probióticos”, explica Alexandre, 
él comenzó a vender kombucha 
casera en un pequeño puesto 
de crepas y en 2015 se convirtió 
en uno de los primeros en ven-
derla embotellada en diferentes 
puntos de la Ciudad.

Queda claro que la kom-
bucha no es un medicamento 
o una especie de panacea, es 
sólo uno más de los varios ali-
mentos benéficos al cuerpo y 
encargada de cuidar de la flo-
ra intestinal, fundamental para 
un funcionamiento óptimo del 
organismo.

Cabe resaltar que los apor-
tes de los probióticos serán visi-
bles siempre que se mantenga 
un estilo de vida saludable.

TIP: se puede fermentar hasta 
por 3 semanas pero el pH va  
a bajar bastante y resultará 
en una bebida más avinagrada.
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La importancia de los artículos 

en el cuarto de baño debe ser 

igual a la que existe en el resto del 

hogar para generar una armonía 

general. Las alternativas que brinda la 

industria sanitaria son vastas, por lo 

que emparejar la funcionalidad con la 

comodidad no debería resultar difícil.

La elección de líneas limpias y 

elegantes resaltan en este lugar que 

es visitado todos los días. Por ello, la 

nueva propuesta de Kyvos hecha por 

Moen busca transformar la mente de 

los consumidores, pues sus creaciones 

se basaron en las sugerencias de 

arquitectos mexicanos. 

A través de una serie de llaves para 

baño y accesorios, la colección quiere 

imprimir un estilo atemporal.

María Fernanda Legorreta 

SENCILLEZ
CROMÁTICa

z  Entre sus características predominan el ahorro de agua, 
la fácil instalación y el acabado cromado reflejante para 
que parezca una especie de espejo.

z  Debido a la tendencia de 
los jóvenes por un estilo 
más relajado y simple, la 
línea Kyvos propone un 
ambiente minimalista en el 
baño al combinar diseño, 
funcionalidad y comodidad. 
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z  La propuesta resalta en piezas 
de figuras geométricas básicas, 
donde predominan los cuadros y 
rectángulos en acabado cromado.

z  Los trazos finos compaginados con 
la larga duración de los productos, la 
posicionan como una opción viable 
para emplearla en este sitio de la casa 
y contribuir a la unión del diseño que 
prevalece en el interior.

MARCO ANTONIO MATA

Cada día son más las personas que se preo-
cupan por la calidad y diseño al momento de 
comprar un producto. Además, de la expe-
riencia, las ventajas y la facilidad que éstos 
puedan brindar a la vida diaria.

Al hablar del hogar cada espacio toma 
importancia y requiere necesidades distin-
tas, por ejemplo el baño, un lugar ideal para 
crear armonía, tranquilidad, paz y relajación.

Un espacio con una amplia variedad de ele-
mentos y accesorios para seleccionar como lla-
ves y regaderas, los cuales son fundamentales.

La firma Moen combina diseño, e innova-
ción para crear su línea Siena. Una propuesta 
pensada para cualquier ambiente y estilo de 
sanitario por su variedad de llaves en acabado 
cromo.

El más reciente diseño cuenta con dos 
manerales que regulan el agua de una manera 
sencilla, pero, a la vez, elegante, así como la 
regadera en el mismo acabado con larga 
duración que evita la oxidación por su efecto 
espejo.

Brillo cromático  
en el baño 
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z Algunas piezas del creativo están inspiradas  
por referentes de la naturaleza.
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La sólida carrera de este diseñador lo ha llevado a colaborar con importantes firmas como Audemars Piguet 
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NAyLA V. MAgAñA  

Artista, diseñador y activista son las 
palabras con las que Sebastián Errá-
zuriz se define. Consecuencia de es-
ta combinación de disciplinas, una 
de las principales características que 
podrían definir su trabajo es el pun-
to de encuentro entre la producción 
artística y el objeto funcional.

El creativo nació en Chile, en 
1977, y aunque en Londres radicó 
durante su etapa formativa, regresó 
a su país natal para cursar la carre-
ra de Diseño en la Universidad de 
Santiago. A ésta se suman sus estu-
dios de arte en Washington, de cine 
en Edimburgo, y una maestría en 
Bellas Artes por la Universidad de 
Nueva York. 

En esta ciudad, a lo largo de 
10 años, ha consolidado su carrera, 
lo que le ha valido recibir reconoci-
mientos como el título de Diseñador 
Chileno del Año en 2010, el Premio 
de Diseño Industrial Italiano por par-
te del Compasso d ‘Oro, hasta cola-
boraciones con Art Basel y Aude-
mars Piguet.

“Yo soy artista, diseñador, em-
presario, activista, más que nada, ho-
nesto, valiente, trabajador. Me rehúso 
a formar parte del grupo de artistas 
mediocres o mentirosos que desa-
rrollan un cuerpo de trabajo en el 
que repiten una y otra vez el mismo 
estilo, medio, temática”, platicó.

“Me esfuerzo todos los días, y tra-
to de hacer lo que me parece más 
honesto por difícil que esto sea y me 

guío siempre sólo por aquello que 
me parece correcto”.

DIVERSAS POSIBILIDADES
Especialmente en el área del diseño, 
el trabajo de Sebastián dignifica la 
producción y manufactura artesanal 
a través de la experimentación de di-
versas técnicas y materiales, incluso 
con el uso de la tecnología, con el fin 
de que su obra logre ser efectiva y 
contundente.

Al explorar y explotar las propie-
dades, por ejemplo, de la madera o 
el acero, ha creado diversos gabine-
tes en los que destaca la monumen-
talidad del armado y el meticuloso 
mecanismo que da movilidad a pie-
zas como Wave Cabinet, Mahogany 
o Porcupine Cabinet.
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z La movilidad y el juego de proporción  
es una constante en sus gabinetes.

z El diseño de Fan Cabinet emula un gran abanico.

z The Grand Complication es una pieza que multiplica  
su tamaño sin perder funcionalidad.

z El artífice cuestiona la utilidad  
del arte objeto.

“Me gusta, en general, tratar de ocu-
par materiales nobles que tienen un 
uso histórico en el diseño, las artes, 
la arquitectura porque creo que así 
uno genera trabajos que puedan es-
tablecer un diálogo con aquello que 
existió antes, con un material que 
tiene una carga histórica”, confesó 
el artífice.

Al diseño de estas piezas se su-
ma lo que él denomina “esculturas 
funcionales”, en las que combina 
elementos de diferente naturaleza 
para redefinir su significado. De esta 
manera, crea no sólo libreros, sillas o 
lámparas, sino que cuestiona la utili-
dad del arte objeto.

“Quisiera ser medido o juzgado 
el día antes que me muera con una 
obra con la que miles o millones de 
personas se detengan por unos se-
gunditos, en diferentes momentos 
de su vida, y logre que vean la vida 
de una manera diferente”, compartió.

Diseño  
de alta gama

+ Desde el 2016, el creativo 
ha colaborado con la firma 
Audemars Piguet para crear 
tres diferentes pabellones en 
los que reconoce la tradición 
de la alta relojería.

+ El último, Second Nature, 
el cual fue presentado 
en México, consistió en 
la hechura de un árbol 
escultórico a partir de 
impresión 3D

+ El concepto de su obra 
reconoce siempre la técnica 
artesanal de los relojeros, 
quienes tardan hasta seis 
meses en confeccionar una 
sola pieza, emulando así su 
trabajo que resulta en una 
gran obra de arte.

Faceta artística
+ Además de diseñador, la faceta artística de 

Errázuriz ha sido muy fructífera.
+ Ha participado en más de 40 exposiciones 

internacionales.
+ ”Look Again” fue su primera exposición 

individual dentro del Carnegie Museum of Art.
+ En 2015, el Museum of Art and Design de Nueva 

York realizó un homenaje en su honor dentro de 
la Young Patrons Gala, en Montecarlo.

+Su última exposición, The Beginning of the End, 
ha tenido un gran éxito debido a que cuestiona 
el papel creativo de figuras como Steve Jobs 
ante la llegada de la inteligencia artificial.




