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Siete de cada 10 
personas piden 
asilo en el Caribe 
mexicano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre los 32 
estados de la República Mexicana, 
Quintana Roo ocupa el quinto 
puesto con relación al número de 
extranjeros que recibe en condición 
de refugiados, con un total de 502 
personas bajo esa circunstancia.

Este jueves se conmemora el 
Día Mundial de los Refugiados, y 
la principal concentración de estos 
ciudadanos dentro de la entidad se 
ubica en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad  Othón P. Blanco, 
con 389, 87 y 25, respectivamente.

De acuerdo con el más reciente 
informe de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar), 
que va de 2012 a 2018, siete de cada 
diez personas solicitan asilo en el 
Caribe mexicano, principalmente 
para obtener un empleo y vivir 
lejos de los conflictos que los orilló 
a abandonar sus países de origen.

En ese sentido, y según el docu-
mento de Comar, personas de 
nacionalidad hondureña y venezo-
lana son los principales solicitan-
tes para radicar como refugiados 
por razones de amenazas, persecu-
ciones políticas, implicaciones con 

ADIÓS AL CPTM
Los legisladores 
federales consumaron 
la desaparición del 
Consejo de Promoción 
Turística de México. Los 
diputados lo hicieron en 
abril; ayer, los senadores. 
¿Cómo votaron los 
representantes de 
Quintana Roo?

Quintana Roo, entre los más solicitados en el país
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MUNICIPIOS  
RECEPTORES
La concentración de 
refugiados en Quintana 
Roo se reparte entre estas 
localidades:

el crimen organizado, entre otras.
Usualmente, la condición para 

ser considerado como un refugiado 
en México, se otorga a las personas 
que desean laborar en el país, razón 
por la cual se expiden visas de tra-
bajo válidas por un año, o en su 
defecto, la tarjeta de visitante regio-
nal, la cual permite transitar a través 
de ciertos estados de la República.

La Ley sobre Refugiados, Protec-
ción Complementaria y Asilo Polí-
tico, expone en su Artículo 6 que 
ningún solicitante podrá en modo 
alguno ser rechazado en frontera 
o devuelto de cualquier forma al 
territorio de otro país donde su vida 
peligre por temor o actos de perse-
cución motivados por cuestiones de 
raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas.

Previamente, Andrés Ramírez, 
coordinador nacional de la Comar, 
estimó hasta 80 mil solicitudes 
de asilo por parte de extranjeros 
durante 2019, cifra que casi triplica-
ría las peticiones de 2018, cuando se 
registró un total de 29 mil 647 casos.

La cantidad de peticiones hechas 
a las autoridades mexicanas parece 
muy alta, pero existe un número 
similar, e incluso más alto, de inmi-
grantes que deciden probar suerte 
en el país, donde su contacto ini-
cial con las autoridades migratorias, 
suele ser a través de organizaciones 
dedicadas al apoyo humanitario 
brindado, para que puedan esta-
blecerse o continuar su camino.

En Cancún, opera la Asociación 
Nuevo Corazón Villa de la Paz, que 
ofrece atención y apoyo a refu-
giados y migrantes, a quienes les 
garantiza una estancia digna en 
la localidad. Les da comida, ropa, 
cursos, terapias, e incluso ayuda 
para trámites de trabajo. 

PÁG. 6-7A

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Para hacerle frente a la 
delincuencia, el gober-
nador Carlos Joaquín 
González instó a todas las 
instancias involucradas 
en la seguridad pública a 
formar un solo equipo.

Ayer, 127 elementos 
policiacos, 92 hombres y 
35 mujeres, acreditaron el 
Curso Básico Inicial para 
Oficiales en Activo, requi-
sito indispensable para el 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, de los cuales 
101 elementos están ads-
critos a la Policía Estatal y 
26 pertenecen a la Policía 
Municipal de Tulum.

En el evento de gra-
duación, el mandatario 
estatal lanzó el llamado a 
la unidad entre todas las 
autoridades encargadas de 
proteger a la ciudadanía.

“Es hora de formar un 
solo equipo, de ir contra 
la delincuencia, de darle 
fortaleza a la sociedad en 
sus bienes, en sus per-

sonas y en sus familias. 
El trabajo en unidad de 
toda la sociedad, de todo 
el gobierno y de quienes 
aquí vivimos nos permitirá 
avanzar juntos hacia un 
mejor Quintana Roo”.

A la llegada de Alberto 
Capella Ibarra a la Secre-
taría de Seguridad Pública 
en septiembre pasado, 
descubrió que más de 5 
mil policías nunca habían 
sido capacitados con el 
curso de formación inicial, 
y poco a poco ha logrado 
que tengan esa formación.

“La capacitación es fun-
damental para llegar a los 
objetivos que nos hemos 
propuesto. Queremos 
seguir fortaleciendo las 
instituciones de seguridad; 
dignificar a los policías; 
continuar con un proceso 
permanente de actuali-
zación, equipamiento y 
evolución continua, que 
permita tener mejores 
elementos para avan-
zar juntos en materia de 
prevención y seguridad”, 
señaló Carlos Joaquín.

 ❙ El gobernador pide a autoridades trabajar unidos por la 
seguridad ciudadana.

EN SEGURIDAD,
COMO EQUIPO

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, reiteró 
su solicitud ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
para ser citado a comparecer 
sobre las acusaciones en el 
caso de la compra de la planta 
Fertinal a un precio aparen-
temente 14 veces superior a 
su valor real, en 2015.

Mediante una carta, el ex 
funcionario aseguró que las 
decisiones tomadas por los ex 
consejeros de Pemex fueron a 
partir de avalúos y dictámenes 
que presentó la administración 
de la petrolera realizados por 
firmas internacionales.

“Los ex integrantes del 
Consejo de Administración de 
Pemex que conocimos del caso 
Fertinal somos personas honora-
bles con distintas especialidades 
y orígenes, pero con el común 
denominador de haber traba-
jado siempre bajo el principio de 
buena fe, por el bien de Pemex 
y del país, a partir de la infor-
mación que se puso a nuestra 
disposición”, afirmó en su escrito.

El ex funcionario recalcó 
disposición para contribuir 
al esclarecimiento de hechos.

“La sociedad tiene derecho 
a estar informada de asuntos 
de interés nacional como el 
de la adquisición de la citada 
planta”, indicó.

A principios de junio, 
Joaquín Coldwell había soli-
citado a la FGR que lo citara 
a declarar por la compra de 
la planta Agro Nitrogenados 
por parte de Pemex y con la 
que también fue vinculado.

Reitera
Coldwell
petición
a Fiscalía

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El gobierno 
del estado, en conjunto con la 
Federación y los municipios, 
dispondrán de alrededor de 190 
millones de pesos para atender y 
mitigar la arribazón del sargazo 
en el Caribe mexicano.

El gobernador Carlos Joaquín 
González participó el martes en 
una reunión de combate a la 
macroalga con autoridades de 
la Secretaría de Marina, donde 
se publicó una declaratoria para 
la aplicación de protocolos ante 
el arribo masivo a las costas de 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Cozumel, Solidaridad, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

Tras sostener dicha plática con 
el secretario de Marina, Rafael 
Ojeda Durán, el mandatario esta-
tal indicó que ya se abordaron los 
esquemas de financiamiento para 
atender esta problemática en las 
playas de Quintana Roo.

“El gobierno estatal estará 

 ❙ Entre estado, Federación y municipios aportarán alrededor de 
190 millones de pesos.

Definen recursos contra el sargazo

poniendo de manera directa alre-
dedor de 63 millones de pesos, los 
gobiernos municipales, a través 
de la zona federal en conjunto 

con el estado, alrededor de 70 
millones de pesos. Entraran los 
fondos de saneamiento de los 
municipios que estimo llegará 

como a 60 millones de pesos”.
La Federación será la encar-

gada del arrendamiento de las 
lanchas sargaceras, para que 
mantener limpias las costas. El 
jefe del ejecutivo estatal recono-
ció que el sargazo no está pre-
sente todos los días ni en todas 
las playas, por lo que no será 
impedimento para que los turis-
tas puedan disfrutar del próximo 
periodo vacacional de verano.

“Las playas de Quintana Roo 
están para recibir turistas, hay 
que trabajar en los días que 
tenemos sargazo para evitar 
que inunde las playas y com-
plique”, añadió.

En las las acciones de combate 
al sargazo se suman el Ejército 
Mexicano, la Armada, empresa-
rios hoteleros y restauranteros, 
así como población en general.

El gobernador tratará de 
poner sobre la mesa temas como 
el Tren Maya, los programas 
sociales, y el sargazo, durante la 
visita que hará a Quintana Roo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador el próximo domingo.

Advierte riesgo Cofepris 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En 
el estado existen 25 playas 
concesionadas a privados 
que representan riesgo 
para la salud de bañis-
tas, advirtió la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

El coordinador regio-
nal de la dependencia, 
Miguel Ángel Pino Murillo, 
indicó que por las elevadas 
cantidades de sargazo en 
descomposición se alerta 
a los turistas para no estar 
en contacto con el alga.

El mayor peligro es para 
niños y adultos mayores, 
pues el ácido sulfúrico que 

se genera con la macroalga 
echada a perder es nocivo 
para la salud, principal-
mente de estas personas.

“No hay riesgo en 
playas públicas, pero debe-
mos recomendar a los 
bañistas sobre la presencia 
de ácido sulfúrico por la 
descomposición de sar-
gazo, que es lo que deriva 

de productos tóxicos”, 
señaló el funcionario.

Sin especificar de 
cuáles playas se trata, dijo 
que 15 están en la zona 
centro y sur del estado, y 
el resto en el norte. Algu-
nos puntos son Majahual, 
Xcalak, Tulum y Cancún, 
pero reiteró que se trata de 
playas privadas.
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 ❙ El ex secretario de Energía 
quiere declarar ante la FGR.
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SIGUE 
EL JUEGO
Más de una generación 
creció disfrutando las 
aventuras de Woody 
y Buzz Lightyear, y, 
cuando todo indicaba 
que con la trilogía ‘Toy 
Story’ había llegado 
a su fin, los juguetes 
regresan con más ac-
ción y diversión en la 
cuarta película que se 
estrena mañana. 

IMPULSO 
AL COMIC
Crean premio para 
apoyar a ilustradores 
y dibujantes mexica-
nos, en un momento 
donde casi nadie 
está contratando 
gente para hacer 
comics en el país, y 
se requiere dotar de 
fortaleza a la escena 
historietista nacional. 

PÁG. 3D
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — En siete meses de 
gobierno, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ha tenido pocos logros tangibles, 

pero dos éxitos reales: cuestionar las priorida-
des públicas fijadas por las élites mexicanas y 
aprobar una reforma laboral histórica.

En buena medida, AMLO ganó la presidencia 
de México por haber transformado el discurso 
público. En su campaña habló de temas que 
eran un tabú: discutió el problema de la des-
igualdad y no sólo de la pobreza, habló sobre 
la necesidad de promover la competencia y no 
sólo la “competitividad”; puso sobre la mesa la 
necesidad de desarrollar programas sociales 
que atendieran el problema del empleo juvenil 
y los bajos salarios, y no sólo de dar becas para 
educación básica.

Su promesa de poner “primero a los pobres” 
y de acabar con los privilegios de una élite que 
se había favorecido de un capitalismo de cuates, 
fue la primera de sus victorias. Durante sexe-
nios anteriores, el discurso político se centraba 
en decir que México ya era un país de clases 
medias y que cada vez estábamos mejor. Pero 
es falso. De 2006 a 2018, el poder adquisitivo de 
los trabajadores disminuyó estrepitosamente. 
En 2008, 33 por ciento de los trabajadores no 
ganaba lo suficiente para satisfacer la canasta 
alimentaria, cuando AMLO ganó la elección 
esa cifra era del 39 por ciento. Actualmente, 
los mexicanos con empleos formales no pueden 
ni mantenerse a sí mismos con lo que ganan. 
Más aún, el 90 por ciento de la población en 

México ha visto disminuir sus ingresos en los 
últimos cuatro años.

AMLO evidenció la ceguera de las élites y las 
acorraló a tener que discutir política pública en 
términos más humanos. Sacudió los supuestos 
de que la sociedad mexicana era más próspera e 
igualitaria que nunca y al cambiar ese discurso 
los resultados han sido inmediatos.

Hoy, se habla de aumentar el gasto para 
universidades públicas, en vez de sólo pedir 
más subsidios a la investigación privada. Las 
grandes empresas se reúnen con la secretaria 
del Trabajo para hablar sobre cómo aumentar 
el salario mínimo de forma ordenada, en vez 
de sólo hacerlo para amenazar sobre los efec-
tos supuestamente catastróficos de cualquier 
aumento. Los medios han creado espacios para 
comentaristas más diversos. Y, con un retraso 
atroz, se ha permitido que personas trabajadoras 
del hogar expongan sus agravios en el congreso 
federal, que votó a favor de otorgarles derechos 
laborales básicos.

Más allá de cuestiones narrativas, el triunfo 
más importante de AMLO a la fecha ha sido uno 
del que se habla poco: su reforma laboral. De 
ser implementada, transformará la represen-
tación sindical tal y como la conocemos y será 
un detonante sin precedentes de la reducción de 
la desigualdad en el país. Esto es crucial porque 
existe evidencia de que gran parte de la razón 
por la cual el ingreso de los trabajadores se ha 
estancado a nivel mundial es por la falta de 
sindicatos fuertes.

La falta de representación sindical se correla-
ciona ampliamente con la desigualdad porque 
los sindicatos ayudan a negociar una distribu-
ción más justa de la utilidad entre empleadores 
y trabajadores. Pero, históricamente, México 
ha fomentado sindicatos que responden sólo a 
intereses políticos.

El partido que gobernó México por setenta 
años ininterrumpidos, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), fue notorio por desarrollar 
una relación corporativista que daba privile-
gios a los líderes sindicales que los favorecían 
con votos y que podían, ante todo, mantener 
estabilidad. Esto dejó al trabajador mexicano 
sin una representación sindical real y por tanto, 
con poca capacidad de negociación.

Es por esto que una de las acciones más acer-
tadas de AMLO a la fecha ha sido la aprobación 
de una reforma que permite que los agremiados 
voten de forma directa y libre por sus represen-
tantes. Esto es decisivo porque evita que los 
líderes sindicales o sus aliados empresariales 
manipulen las votaciones a partir de la intimi-
dación. Se espera que este cambio dé origen a 
nuevos sindicatos más representativos y con 
incentivos para buscar más beneficios a sus afi-
liados. Sin embargo, se trata de un primer paso.

Un cambio narrativo que les da ventaja a 
los trabajadores —y no a los centros del poder 
financiero en el país— y una reforma laboral no 
son suficientes para desterrar años de política 
elitista. Por eso, AMLO y su equipo deben asegu-
rarse de que las leyes secundarias de su reforma 

del trabajo no diluyan lo que se ha logrado. Algu-
nas secciones de la reforma son preocupantes, 
pues podrían dificultar la capacidad de negocia-
ción entre empleados y empleadores.

También, AMLO debe extender la sindicaliza-
ción más allá de los empleos formales. Se tienen 
que idear nuevos mecanismos de representación 
para personas que trabajan en plataformas sin 
regulación laboral, como Uber y Didi, que crean 
muchos nuevos empleos, pero sin beneficios 
laborales.

Finalmente, su gobierno debe continuar los 
esfuerzos por aumentar el salario mínimo. El 
día en que AMLO llegó a la presidencia, por 
ejemplo, permitió que el salario mínimo gene-
ral recuperara veintiséis años de pérdidas en 
poder adquisitivo. En la frontera recuperó más 
de tres décadas.

AMLO todavía acumula pocos éxitos. Su 
principal deuda continúa siendo reducir la 
corrupción y la violencia. México es uno de 
los países más violentos de la región y casos 
de corrupción emblemáticos siguen impunes. 
Si bien una reforma laboral y un cambio en la 
narrativa pública son avances importantes, toda-
vía son insuficientes. Si AMLO quiere transfor-
mar al país, debe rodearse de un mejor equipo 
técnico que lo ayude a convertir su narrativa en 
política pública.

*Viridiana Ríos es profesora visitante asistente 
del Departamento de Gobierno en la Universidad 
de Harvard.

AMLO evidenció la ceguera de las élites y las 
acorraló a tener que discutir política pública en 
términos más humanos.

Los verdaderos éxitos de AMLO

LA RENUNCIA de José Narro a seguir en competencia por el liderazgo del PRI en 
el país, no es un simple descarte, sino señal de que algo mucho más grave sigue 
anidado al interior del partido. 
SEGÚN NARRO Robles, su decisión obedece a que el tricolor sigue enfermo y la 
fiebre, lejos de remitir, cada vez empeora más, porque aparte de todo, dice, hay 
tantas manos metidas en ese embrollo llamado Partido Revolucionario Institucional, 
que es mejor bajarse del tren antes que termine por descarrilar. 
Y PORQUE uno no es ninguno, otra de los contendientes, Beatriz Pagés, también 
se sumó al equipo de desanimados con los derroteros del partido, al que auguran no 
muy buenas cosas en el futuro inmediato.
POR SUPUESTO, lo anterior abre la vía para que Alejandro Moreno Cárdenas 
ingrese muy campechanamente a  la oficina principal del Comité Directivo 
Nacional priista, que no obstante deberá hacer una selección aunque sea cosmética 
para dar la impresión de que en el partido hay democracia. 
SI ESO sucede a nivel nacional, ¿qué puede esperarse del PRI en Quintana Roo, 
donde la cambiadera de puestos también está en auge? El Ave Fénix luce cada vez 
más flaco… ...
ESTAMOS de estreno. El estado acaba de inaugurar un nuevo semillero de líderes 
charros, el Sindicato Nacional de Infraestructura para el Estado de Quintana Roo, 
que inició sus funciones desde ayer mismo.
LA NUEVA agrupación dice que entre sus objetivos está el colocar a trabajadores en 
los proyectos del gobierno federal como una manera de ayudar a la realización de 
los mismos, con el Tren Maya como primera escala. 
LA IDEA de un nuevo sindicato con tan nobles propósitos es encomiable… 
si no fuera por la mala experiencia que tenemos en este país con ese tipo de 
organizaciones, que si de algo han servido, es para enriquecer a personajes que 
luego se exilian a todo lujo en Canadá o que invierten sus ahorritos en yates de lujo, 
como Napoleón Gómez Urrutia y Romero Deschamps comprenderán. ...
LAS COSAS siempre empeoran antes de mejorar, le dijo Alfred a Bruce Wayne 
alguna vez. Y para que no quede duda de la sapiencia del mayordomo gótico, la 
Cofepris alertó sobre 25 playas del estado en las que la acumulación de sargazo es 
tal que genera condiciones toxicas para los bañistas.  
LA ADVERTENCIA supone un traspié para los esfuerzos de hoteleros y autoridades 
de turismo, locales y nacional, por revertir el daño que la simpática alga causa a 
la imagen de la zona como paraíso de aguas cristalinas, pues las convierte en una 
marea chocolatosa poco apetecible para el turista.
¿QUE LA mayor parte de las playas listadas por la Cofepris no se ubican en 
balnearios públicos y por lo tanto no hay riesgo para el turismo? Bueno, eso no 
importa pues cuando ves una foto de una playa anegada de sargazo, la sola imagen 
es suficiente. 
DE ACUERDO, el daño está hecho. ¿Y ahora qué? Pues a seguir trabajando si no 
queremos que esto se prolongue por mucho tiempo más. Hay que reforzar la 
promoción, sí, y también aprovechar para diversificar los atractivos, pero sobre 
todo, hay que terminar de ponerse de acuerdo para hacer algo más que sólo hacer 
declaraciones.

VIRIDIANA RÍOS



 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe presentó a los integrantes de su mesa 
directiva.
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Impulsar mejora 
regulatoria, imagen 
urbana y atajar 
la informalidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe presentó a los integran-
tes de su mesa directiva, quienes 
señalaron como uno de sus princi-
pales objetivos dar seguimiento a 
trabajos y coordinación con auto-
ridades estatales y municipales 
en temas de mejora regulatoria 
y comercio informal, así como de 
imagen urbana.

Inna Germán Gómez, presi-
denta de este organismo precisó 
que mantienen participación den-
tro del Comité Técnico Jurídico de 
Reglamentación de la Comisión 
de Ecología en Benito Juárez, ade-
más de reuniones sobre el proceso 
de expedición de las licencias de 
funcionamiento para que los trá-
mites no sean tardados.

“Esperamos una mayor aten-
ción en temas relacionados con 
el comercio informal, es algo que 
queremos trabajar con diferentes 
actores del municipio y también 
a nivel estatal. El comercio infor-
mal afecta al comercio formal y 
además se vuelve foco de inse-
guridad en algunos puntos de 
la ciudad, tenemos que empezar 
a pedir que se le tome atención 
a esto y se le regule de cierta 
manera para no tener tanto 
comercio informal, sobre todo 
en las playas”, expuso.

Durante su intervención, 
Rodrigo Constandse, vicepresi-
dente del CCE y quien presidirá 
la Comisión de Imagen Urbana, 
refirió que estará analizando el 
nuevo reglamento municipal 
de Benito Juárez en torno a la 
colocación de anuncios en la 
vía pública, al exponer que no 
se debe pensar en ‘prohibir por 
prohibir’; por ello, dijo, estarían 
tomando en cuenta experiencias 
y prácticas que ya han funcio-
nado en otras ciudades.

En tanto, el secretario de la 

agrupación, Eduardo Martínez 
manifestó que estará partici-
pando en diversos comités esta-
tales y municipales, además de 
apoyar en la simplificación de 
trámites y regulaciones que 
impacten en los costos de la 
vivienda, al sostener que se debe 
buscar un desarrollo balanceado 
y sustentable.

Al ser cuestionados sobre la 
modificación en la ruta del Tren 
Maya, anunciada por Fonatur 
días tras, y el impacto que podría 
tener en las inversiones de Quin-
tana Roo, los integrantes de la 
mesa directiva del CCE coinci-
dieron en que hasta el momento 
dicho proyecto no está definido, 
por lo que prefieren esperar 
hasta que se tome una decisión 
definitiva.

“Nosotros como Consejo no 
lo vemos como prioritario hasta 
que no tengamos más definición, 
porque necesitamos saber exac-
tamente qué es lo que va a pasar, 
por dónde va a pasar el tren para 
poder tomar decisiones de inver-
siones”, apuntó Germán Gómez.

El organismo renovó su mesa directiva

Presenta CCE 
sus objetivos
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los juga-
dores van tomando posiciones. 
Ante la alta probabilidad de 
inversiones públicas para el 
estado, sobre todo en la zona sur, 
diversos actores se apuntan para 
participar de alguna u otra forma.

Es así que ayer fue consti-
tuida la Sección 136 del Sindi-
cato Nacional de Infraestruc-
tura, que buscará colocar mano 
de obra de sus afiliados en la 
ejecución de los trabajos del 
Tren Maya, uno de los proyectos 
emblema de la actual Adminis-
tración federal para la región 
sureste del país, con particular 
impacto en esta zona del estado. 

El Comité Directivo de la Sec-
ción 136 del nuevo organismo 
local, está constituido por Rafael 
Beltrán Chim como secretario 
general, acompañado por repre-
sentantes gremiales como Mario 
Aguilar Figueroa, Ángel Sando-
val Calderón, José Sauri Ramírez, 
José Arrollo Jalpa y Blanca Buen-

fil Vanegas, entre otros.
El acto de asunción de funcio-

nes, realizado ayer, tenía previsto 
contar con la presencia del diri-
gente nacional del gremio, Nico-
lás Plascencia Albiter, quien no 
pudo asistir porque el avión en el 
cual se transportaría a Chetumal 
no recibió permiso para despegar 
por las afectaciones climatológi-
cas en la Ciudad de México.

Beltrán Chim reafirmó que 
su primera prioridad, por ahora, 
es el Tren Maya, en el que bus-
carán colocar mano de obra 
en la construcción del tramo 
Tulum-Bacalar, ya que el gremio 
agrupa a constructores, elec-
tricistas, plomeros y choferes, 
todos ellos importantes esla-
bones en la cadena de trabajo.

El nuevo dirigente sindical 
dijo que respaldan la intención 
federal de emplear mano de obra 
local en los trabajos, con el fin 
de fortalecer la economía de la 
región, y que no buscan ser un 
actor contrario a las empresas y 
los gobiernos, sino un comple-

mento que permita reactivar la 
generación de empleos.

“Lo que pretendemos es 
armonizar el capital econó-
mico con la fuerza laboral para 
beneficio de los sectores de la 
infraestructura, que es amplio”, 
afirmó.       

Asimismo, señaló que aun-
que su prioridad será el proyecto 
ferroviario, darán seguimiento a 
las inversiones que el gobierno 
federal haga en toda la región 
sureste, puesto que como gre-
mio aglutinan a diversos rubros 
de mano de obra que pueden 
ser útiles para cualquier obra 
de infraestructura.

El Tren Maya conectará la 
comunidad de Palenque, en 
Tabasco, con Cancún, al norte 
de Quintana Roo, a través de dos 
rutas, una de las cuales discu-
rrirá por el sur del estado. Si bien 
el proyecto no prevé una termi-
nal en Chetumal, sí se anticipa 
que esta ciudad albergue talle-
res de mantenimiento de los 
vagones y máquinas del tren.

Se apunta nuevo gremio 
para trabajar en Tren Maya

 ❙Ante la demanda de mano de obra que requerirá la construcción del Tren Maya, ayer entró en 
operaciones la Sección 136 (Quintana Roo) del Sindicato Nacional de Infraestructura.
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Las participaciones 
federales no 
alcanzarán la meta, 
según Moody’s

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cre-
cimiento de las participacio-
nes federales que reciben los 
estados no alcanzará el 9.1 
por ciento real estipulado en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para 2019, 
según la calificadora Moody’s.

En los últimos cuatro años 
estos recursos han aumentado 
5.3 por ciento en promedio 
cada calendario, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Para 2019, Moody’s estima 
que se tendrá sólo un avance de 
entre 6 a 8 por ciento nominal, 
y un avance real cercano a 4 
por ciento. 

De acuerdo con la califica-
dora, el menor crecimiento en 
las participaciones será oca-
sionado por la desaceleración 
económica y la menor recau-
dación tributaria. 

Según explicó Kristobal 
Meléndez, coordinador de 
Cuentas subnacionales del 
Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP), el 
crecimiento de las participa-
ciones ha sido sobrestimado 
desde 2018.

“Se estimó ingresos de la 
Federación más altos para que 
los estados tuvieran mayores 
participaciones, de esta manera 
los estados estarían recibiendo 
mayores recursos”, dijo. 

Datos de Hacienda mues-
tran que de enero a abril se 
reporta un crecimiento de 6.2 
por ciento real en las participa-
ciones pagadas a los estados. 

Entidades federativas como 

A la baja

ParticiPaciones a entidades  
con mayores reducciones
(Millones de pesos, enero-abril 2019)

Lugar estado  mdP  Var % reaL

1 Colima 1,930 -6.4

2 Ciudad de México  33,198 -1.5

3 Quintana Roo 4,083 -0.5

4 Baja California 8,892 0.4

5 Aguascalientes 3,273 0.8

6 Chiapas 11,223 2.5

7 Durango 4,120 3.4

8 Chihuahua 9,014 4.1

9 Jalisco 20,484 4.3

22 Nuevo León 15,029 7.8

 Total nacional 311,546 6.2
Fuente: SHCP

En el primer cuatrimestre de 2019, Colima es el estado  
con mayor caída en la asignación de participaciones.
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Quintana Roo registra disminución de 0.5%

Anticipan menores
recursos a estados 

Colima, Ciudad de México y 
Quintana Roo, reportan una 
disminución en las participa-
ciones recibidas de 6.4, 1.5 y 
0.5 por ciento respectivamente. 

Las participaciones son 
recursos que la Federación 
transfiere a las entidades, cuyos 
montos se definen a través de 
fórmulas que toman en cuenta 
el crecimiento económico 
reciente de la entidad, así como 
el incremento en la recaudación 
de cada gobierno local.

Para amortiguar la dismi-
nución en el crecimiento de 
las participaciones, el gobierno 
federal cuenta con más de 
290 mil millones de pesos del 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), refiere Moody’s.

Con los recursos del FEIP se 
podrían cubrir hasta una caída 
de 10 por ciento de las partici-
paciones, estima la calificadora. 

 ❙Al mes hay un bloqueo de 15 números telefónicos por gente 
que inventa situaciones de auxilio.

Falsas emergencias,
números bloqueados
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta 15 
números telefónicos bloquea al 
mes el sistema de llamadas de 
emergencia en el estado, mejor 
conocido como 911, por gente 
que se comunica para hacer 
bromas o inventar situaciones 
de auxilio.

Este tipo de acciones repre-
sentan una pérdida de tiempo 
para atender verdaderas llama-
das de ayuda.

Eric Mario Olvera Esquivel, 
encargado del área de soporte 
técnico del C4, dijo que el 911 
funciona en toda la entidad y 
han sido mínimas las ocasiones 
donde el sistema no permite 
concretar la llamada, aunque 
debido al enlace existente con 
todos los municipios se brinda 
una cobertura eficiente reci-
biendo las comunicaciones sin 
mayores contratiempos.

“Hay que concientizar a la 
población de que obviamente 
una llamada falsa perjudica 
mucho, realmente el sistema se 
activa cuando es una llamada 
falsa o una llamada real”.

Ante la recurrencia de lla-
madas falsas, el C4 se ha visto 
en la necesidad de bloquear los 

números telefónicos de donde 
provienen.

Y es que la dirección de 
Bomberos y la Unidad de Res-
puesta a Emergencias Médicas, 
(UREM) en semanas anterio-
res precisó que la tardía o nula 
respuesta de sus elementos 
se debe a que no reciben el 
reporte de la línea 911.

En este sentido, Olvera Esqui-
vel, aclara que el sistema sí res-
ponde y canaliza todas las lla-
madas de auxilio que recibe, des-
cartando que los operadores de 
este servicio incumplan en sus 
funciones de solicitar los cuerpos 
de rescate y emergencias.

“De este lado del soporte 
técnico, el servicio se pasa a 
las unidades, ya las unidades 
deciden, nosotros somos un 
servicio y el despacho es otro, 
realmente nosotros recibimos 
las llamadas, y se despachan 
a las unidades de emergencia 
como son Policía Estatal, Policía 
Municipal, Cruz Roja, UREM, 
ISSSTE, IMSS, etcétera”.

Lo anterior evidencia que 
no existe un seguimiento de la 
llamada atendida, pues no se 
sabe cuál fue el desenlace, si se 
brindó o no la ayuda a la persona 
en situación de emergencia.
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Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
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Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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PATRIMONIO CULTURAL
El Congreso del Estado dio ingreso a una inicia-
tiva para declarar patrimonio cultural tangible 
al malecón de Cozumel, por su valor histórico y 
características arquitectónicas.

CURSO DE VERANO
El DIF Benito Juárez alista su curso Mi Verano DIF 
2019, que se llevará a cabo del 15 de julio al 9 de 
agosto. Las inscripciones inician a partir del 8 de julio.

Su titular podrá 
proponer personas 
para algunos cargos 
municipales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entró en vigor 
el Convenio de Coordinación y 
Colaboración Administrativa en 
materia de seguridad, entre el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
el gobierno del estado, que entre 
otras cuestiones establece que 
el Mando Único Policial admi-
nistrará y ejercerá, a través de su 
estructura orgánica, los recursos 
tanto humanos como materiales.

Dicho acuerdo tiene la fina-
lidad de establecer las bases de 
operación en materia de Seguri-
dad Pública, policía Preventiva, 
policía Turística y de Tránsito; 
incluso, las acciones y operati-
vos que se realicen podrán reci-
bir apoyo de las Fuerzas Arma-
das de la secretarías de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Defensa Nacional, la Marina y 
de la Guardia Nacional.

“Las partes convienen que será 
el Mando Único Policial, quien a 
través de su estructura orgánica se 
hará cargo de administrar y ejercer 
los recursos humanos y materia-
les que en materia de seguridad 
pública se asignen. Dichos recursos 
se utilizarán bajo la más estricta 
responsabilidad, respetando las 

Administrará y ejercerá recursos en materia de seguridad

Entra en vigor 
Mando Único 

 ❙ El convenio signado entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y el gobierno del estado establece que 
el Mando Único administrará y ejercerá los recursos tanto humanos como materiales en seguridad.

políticas, estrategias y/o reglas 
de operación”, se lee en uno de los 
puntos del acuerdo.

En ese sentido, el municipio 
será el encargado de gestionar 
los recursos del subsidio para el 
Fortalecimiento de la Seguridad 
(Fortaseg); sin embargo, el titular 
de esta estrategia tiene la facultad 
de proponer a la alcaldesa Mara 
Lezama a las personas para ocu-
par los cargos de secretario muni-
cipal de Seguridad; subsecretario 
de Control y Operación; director 
de la Policía Preventiva y de Trán-

sito, así como de la Policía Turís-
tica, titular de Asuntos Internos, 
entre otros puestos más.

A través de este Mando Único 
Policial se busca atender y com-
batir los delitos de alto impacto 
mediante acciones y operativos 
que determinen en la mesa de 
inteligencia policial, además de 
disminuir la incidencia delictiva 
en el municipio, aprovechando 
los beneficios de programas 
como Plataforma México y los 
centros de control y comando.

En el documento publicado 

recientemente en el Periódico 
Oficial se estipula que el Mando 
Único Policial está excluido de 
realizar y obtener el cobro de las 
infracciones que se cometan den-
tro del municipio y otras cues-
tiones asentadas en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno y en el 
reglamento de Tránsito.

La vigencia de esta colabora-
ción es hasta el 29 de septiembre 
de 2021; sin embargo, el muni-
cipio podrá asumir las funciones 
que delegó al estado, cuando 
haya un incumplimiento. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente municipal de Othón P. 
Blanco, Otoniel Segovia Martínez 
calificó como desafortunadas las 
declaraciones del secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, en las que asegura 
que algunos grupos delictivos 
que operan en la zona norte 
son coordinados por elementos 
policiacos de la capital del estado.

“Me parece desafortunado 
que una autoridad de alto nivel 
declare estas situaciones; siendo 
autoridad ¿por qué no inicia un 
procedimiento?”, señaló el edil 
capitalino, quien niega que lo 
dicho por Capella Ibarra sea una 
forma de presionar al Ayunta-
miento para que firme el con-
venio del Mando Único policial.

“No lo creo, porque para fir-
mar un convenio no necesita 
obligarse. De hecho hay dis-
ponibilidad, en el Cabildo se 
ha estado tratando este tema 
desde hace algún tiempo, uste-
des son testigos”, detalló.

Por lo anterior, Segovia Mar-
tínez recomienda al secretario 

de Seguridad Pública iniciar un 
procedimiento de investigación, 
en caso de tener sospechas de 
que algún elemento de la corpo-
ración policiaca municipal tenga 
relaciones con la delincuencia 
organizada y que esté come-
tiendo actos que perjudiquen 
la paz social de la entidad.

En el Cabildo, aseguró, se 
continúa trabajando y discu-
tiendo la propuesta de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
del subsecretario de Asuntos 
Políticos, por lo que en breve 
se estaría informando y convo-
cando a la firma del convenio 
de colaboración operativa en 
materia de Seguridad Pública 
entre el estado y el municipio.

Capella Ibarra declaró recien-
temente que en el caso de Che-
tumal, la falta de la firma del 
convenio del Mando Único se 
origina en un desequilibrio insti-
tucional a nivel local, puesto que 
se tiene identificados a algunos 
policías en activo, así como a 
algunos ex policías, que estarían 
relacionados con hechos delicti-
vos de impacto ocurridos en el 
norte de la entidad.

 ❙ El secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella 
dijo en fecha reciente que algunos elementos policiacos 
de Chetumal estarían detrás de hechos delictivos 
ocurridos en el norte del estado.

Rechaza alcalde 
dichos de Capella 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La corrup-
ción en el gobierno existe; sin 
embargo, no es competencia de 
los organismos empresariales fis-
calizar a las autoridades, puesto 
que para eso hay instancias civi-
les y gubernamentales.

La presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, Inna Germán Gómez 
dijo que como organismo no les 
corresponde revisar los supues-
tos actos de corrupción de la 
actual administración municipal 
de Benito Juárez, toda vez que 
dicha agrupación se encarga de 
trabajar en temas relacionados 
con la actividad comercial.

La dirigente empresarial res-
pondió así al ser cuestionada 
acerca de los presuntos actos de 
nepotismo que se han cometido 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, así como tener en el cargo 
a funcionarios que no cumplen 
con los requisitos.

Germán Gómez sostuvo que 
hay tranquilidad entre el sector 
empresarial por el trabajo que se 
viene realizando en la adminis-
tración municipal que encabeza 
Mara Lezama.

“No somos el actor que se 
encarga de revisar estas cuestio-
nes, hay otros organismos como el 
Observatorio Legislativo, está Ciu-
dadanos por la Transparencia, está 
Somos Tus Ojos, o sea, hay otras aso-

 ❙ Si bien reconoció que la corrupción existe, la presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Inna Germán 
(centro) dijo que no les corresponde revisar al gobierno 
municipal de Benito Juárez en ese sentido.

‘La corrupción existe’: CCE

ciaciones que son las que se encar-
gan de estar incidiendo sobre estos 
temas, nosotros nos enfocamos 
más en la parte comercial”, precisó.

Sin embargo, aseguró que 
tampoco pueden negar que hay 
actos de corrupción, pero hasta 
el momento no hay denuncias, 
incluso cuando algún empresa-
rio tiene problemas relaciona-
dos con el actuar del personal 
del Ayuntamiento, han logrado 
hablar y resolver los inconvenien-
tes que se presentan. 

Expuso que este tipo de situa-
ciones tienen ir que cambiando 
en las administraciones munici-
pales, pero para ello se requiere 
de un trabajo conjunto entre 
autoridades y ciudadanía.

“La corrupción sí existe, no 
la podemos negar, pero hemos 
tenido esa apertura (de las auto-
ridades municipales) de ‘oye está 
sucediendo esto y ha habido res-
puesta’, yo me siento tranquila al 
momento (del trabajo que se está 
haciendo)”, agregó.

ACTAS GRATIS
Con el fin de garantizar el derecho humano a la identidad y estado 
civil de las personas, fue presentada al Legislativo una iniciativa de 
reforma al Código Civil para prohibir el cobro del registro de cual-
quier estado civil (nacimiento, matrimonio, divorcio o fallecimiento), 
salvo que el registro se realice a domicilio.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los casos 
más notables dentro de Nuevo 
Corazón Villa de la Paz es el de Juan 
Alberto, un ciudadano hondureño 
que tras dos intentos de estable-
cerse en el extranjero, decidió probar 
suerte en Cancún junto con otros 
tres amigos tras haber pasado varios 
días con una caravana migrante en 
marzo de 2019.

A diferencia de sus dos incursio-
nes anteriores, logró hacerse de un 
trabajo digno y bien remunerado 
que lo acercó más a su objetivo; 
lograr el nivel de vida suficiente 
para establecerse junto al resto de 
su familia en el caribe mexicano.

Junto a sus compatriotas Josué, 
Delbert y Gerson, llegaron desde 
Honduras a través de una de las cara-
vanas migrantes a México en marzo; 
inicialmente se establecieron en 
territorio chiapaneco, sin embargo, 
les hablaron de las oportunidades 
de trabajo que ofrece Cancún y deci-
dieron emprender rumbo hacia el 
caribe mexicano.

“Llegamos a este lugar, y al lle-
gar, no teníamos ni un centavo, nos 
habíamos acabado todo; de ahí, le 
pregunté a un taxista si conocía un 
albergue donde pudiéramos estar. 
Nos dirigió al ayuntamiento, y ahí 
conocimos a una muchacha que 
nos dirigió hasta este lugar, el Nuevo 
Corazón”, comentó Juan Alberto.

Fueron recibidos con comida, 
agua y ropa; posteriormente, los cua-
tro catrachos vivieron una semana 
en la calle, de limosnas y suelo frío, 
hasta que en la asociación, Juan Car-
los Buz y Omar Pérez les abrieron las 
puertas nuevamente para ayudarlos 
a estabilizarse mientras encontra-
ban trabajo.

Por suerte, Juan Alberto logró 
obtener empleo como jardinero en 
un vivero gracias a la ayuda pres-
tada en la asociación, donde les 
brindaron recomendaciones para 
acreditar su estancia en Cancún; 
la espera rindió sus frutos al punto 
en que ahora, los cuatro viven en 
un departamento.

“Logramos encontrar trabajo, 
estamos trabajando y nos dieron la 
oportunidad de poder trabajar un 
tiempo y seguir viviendo aquí para 
que pudiéramos rentar un departa-
mento”, relató emocionado.

Juan Alberto compartió que su 
motivo inicial no era llegar preci-
samente a Cancún, sino ver a su 
hermano enfermo en Filadelfia, 
ahora planea hacer de este lugar, 
un hogar para él y toda su familia 
ante la falta de oportunidades de 
un empleo digno y bien remunerado 
en Honduras.

“Lo único que deseo es trabajar 
con honradez, poder salir adelante 
y cumplir mis metas. Tengo en 
mente que si me va bien en este 
transcurso del año, sí traer a varios 
de mi familia a trabajar, pero cuando 
esté bien establecido y ya puedan 
venir a trabajar”, relató, además de 
comprometerse a culminar con su 
objetivo original; hallar la manera de 
visitar a su hermano o de trasladarlo 
de vuelta a su país.

Estados que violentan derechos humanos:

Diversos gobiernos se caracterizan por expulsar a sus ciudadanos o los orillan a salir de manera 
forzada del país, por razones de violencia en sus múltiples modalidades. Aquí las estadísticas:

Nacionalidad Refugio Negativo Abandono Desiste Pendiente Subtotal

América Central  589 461  2,045 87 8,548 12,381 
Belice     1 3 4 
Costa Rica  1    1 
El Salvador 264 138 539 19 2,285 3,533 
Guatemala 43 35 157 4 533 791 
Honduras 279 285 1,317 62 5,219 7,484 
Nicaragua 3 2 32 1 506 566
Panamá     2 2 

Islas del Caribe 1 5 22 1 143  172 
Cuba 1 18 76 106  127 
Rep. Dominicana   1  5 6 
Haití   4 3  28  35 
Jamaica     4 4

América del Sur 732 5 62 16 3 597 4,412
Argentina     6 6 
Brasil     4 4 
Chile     4 4 
Colombia 7 1  7 1 119 135 
Ecuador  1 7 3 5 13 
Perú     1 1 
Venezuela 725 3   48 15 3,458 4,249

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) / Secretaría de Gobernación.

Dan alimentación, 
ropa, terapias y 
cursos a migrantes 
que lo necesitan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien las cifras 
oficiales revelan una tendencia 
de captación constante hacia los 
extranjeros que solicitan asilo en 
México, la situación de las personas 
indocumentadas resulta ser compli-
cada debido a su estatus en el país.

No obstante, diversas organiza-
ciones como la asociación Nuevo 
Corazón Villa de la Paz, brinda el 
apoyo necesario para asegurar un 
sustento y una estancia digna a los 
refugiados y migrantes.

Ubicada en el centro de Cancún, 
la Asociación Civil ofrece comida, 
cortes de cabello, cambios de ropa, 
cursos, terapias e incluso segui-
miento de trámites para trabajar, 
tanto a extranjeros como a per-
sonas en situación de calle, para 
poder incorporarlos a la sociedad.

Dirigida por Juan Carlos Buz 
y administrada por Omar Pérez, 
esta asociación diariamente recibe 
entre 40 y 60 personas, quienes 
van en busca de cualquiera de 
las actividades que se ofrecen; 
únicamente deben aceptar el 
reglamento del sitio para recibir 
la ayuda que necesitan.

“Hemos tenido gente de dife-
rentes países como Colombia, 
Venezuela, Perú, Canadá, Estados 
Unidos y hasta de Europa, que por 
X o Y razón llegaron a Cancún”, 

HUYEN
POR
MIEDO;
Cancún 
los cobija

DÍA DE LOS REFUGIADOS

Salen de sus países y eligen a México:

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), instancia que depende de la Secretaría de 
Gobernación, reportó que en 2018 más de 17 mil personas solicitaron refugio en México por diversa 
índole. Aquí las razones:

Motivo del Refugio Hombres Mujeres Total

Violación masiva DDHH 222 175 397
Conflicto interno 199 211 410
Violencia generalizada 1,362 787 2,149
Grupo social “LGTTTBI” 42 13 55
Grupo social “Opositor” 18 7 25
Grupo social “Opinión política 41 11 52
Discriminación por creencias religiosas  3  3
Violencia intrafamiliar 132 247 379
Delincuencia común 117 68 185
Motivos ambientales 1  1
Motivo personal  137 105 242
Discriminación no especificado 11 2 13
No especificado  7,719 5,486 13,205

Total General 10,004  7,112  17,116

El concepto 
internacional
de Refugiado:

… Y la diferencia 
con el Migrante:

comentó Omar.
Añadió que entre las razones 

para huir por parte de los extranje-
ros, destacan la inseguridad, ame-
nazas de muerte y problemas con 
el narcotráfico, especialmente si 
proceden de Centro y Sudamérica.

La permanencia de las perso-
nas que son atendidas es comple-
tamente voluntaria; sin embargo, 
existe un límite de 75 minutos de 
estadía, motivo por el cual no está 

permitido quedarse a dormir; el 
tiempo puede extenderse hasta 
por dos horas en caso de optar 
por tomar una ducha o cortarse 
el cabello.

Entre las actividades ofrecidas 
hay cursos de inglés y computa-
ción, proyección de películas y 
terapias, tanto psicológicas como 
espirituales; en todas ellas parti-
cipan diferentes grupos sociales, 
desde estudiantes y voluntarios 

hasta integrantes de la prelatura 
Cancún-Chetumal.

También se realizan trámites 
de documentación para facilitar 
la obtención de un empleo que 
permita a las personas que acuden 
poder mantenerse y procurarse 
por su cuenta. 

El seguimiento suele ser gra-
tuito, sin embargo, de acuerdo con 
la situación de la persona, suele 
pedirse que se cubra el costo por 

su cuenta.
Nuevo Corazón Villa de la Paz 

da cuenta de hasta un 30 por 
ciento de personas que ya no 
regresan con ellos por diferen-
tes motivos, sin embargo, suelen 
tener contacto con aquellos casos 
de éxito que logran establecerse 
satisfactoriamente, a quienes 
suelen pedir que compartan su 
historia con el resto a manera de 
motivación.

 ❙ Los migrantes y refugiados reciben comida, ropa, terapias y cursos en Nuevo Corazón Villa de la Paz. 

Reciben 
cuidados
y trato
humano

 ❙A los refugiados y migrantes se les da ayuda y atención.

La Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados 
fue adoptada en Ginebra, 
Suiza, el 28 de julio de 
1951, donde abordaron el 
problema de los refugiados 
y de los apátridas. Entró en 
vigor el 22 de abril de 1954. 
Aquí la definición:

■ Elige trasladarse a otro 
país no a causa de una 
amenaza directa de 
persecución o muerte, 
sino para mejorar su 
vida al encontrar trabajo, 
educación, reunificación 
familiar u otras razones

■ Recibe continuamente la 
protección de su gobierno 
y el gobierno anfitrión lo 
trata de conformidad con 
su propia legislación y 
procedimientos.

Refugiado:

■ Se aplica a toda 
persona que huye de 
su país de origen por 
el fundado temor de 
ser perseguida por 
motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo 
social o por sus opiniones 
políticas

■ Es la persona que se 
encuentra fuera del país 
de su nacionalidad y no 
pueda o no quiera (por 
temor) acogerse a la 
protección de su país; 
o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose 
fuera del país de origen 
no pueda o no quiera 
regresar a él

■ Recibe la protección de 
las Naciones Unidas por 
asegurarles el ejercicio 
más amplio posible de 
sus derechos y libertades 
fundamentales

■ Los Estados reconocen 
el carácter social y 
humanitario de su 
problema, por lo que 
hacen cuanto les sea 
posible por evitar se 
convierta en causa de 
tirantez entre las naciones 
involucradas

■ La concesión del derecho 
de asilo puede resultar 
excesivamente onerosa 
para ciertos países y la 
solución satisfactoria de 
los problemas no puede 
lograrse sin solidaridad 
internacional

Por último, invita a personas que 
están como alguna vez estuvieron 
él y sus amigos, para llegar a Nuevo 
Corazón en busca de la ayuda que 
necesitan, siempre y cuando quieran 
salir adelante; “lo que ha hecho Juan 
Carlos por nosotros es algo que no se 
puede comparar”.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los casos 
más notables dentro de Nuevo 
Corazón Villa de la Paz es el de Juan 
Alberto, un ciudadano hondureño 
que tras dos intentos de estable-
cerse en el extranjero, decidió probar 
suerte en Cancún junto con otros 
tres amigos tras haber pasado varios 
días con una caravana migrante en 
marzo de 2019.

A diferencia de sus dos incursio-
nes anteriores, logró hacerse de un 
trabajo digno y bien remunerado 
que lo acercó más a su objetivo; 
lograr el nivel de vida suficiente 
para establecerse junto al resto de 
su familia en el caribe mexicano.

Junto a sus compatriotas Josué, 
Delbert y Gerson, llegaron desde 
Honduras a través de una de las cara-
vanas migrantes a México en marzo; 
inicialmente se establecieron en 
territorio chiapaneco, sin embargo, 
les hablaron de las oportunidades 
de trabajo que ofrece Cancún y deci-
dieron emprender rumbo hacia el 
caribe mexicano.

“Llegamos a este lugar, y al lle-
gar, no teníamos ni un centavo, nos 
habíamos acabado todo; de ahí, le 
pregunté a un taxista si conocía un 
albergue donde pudiéramos estar. 
Nos dirigió al ayuntamiento, y ahí 
conocimos a una muchacha que 
nos dirigió hasta este lugar, el Nuevo 
Corazón”, comentó Juan Alberto.

Fueron recibidos con comida, 
agua y ropa; posteriormente, los cua-
tro catrachos vivieron una semana 
en la calle, de limosnas y suelo frío, 
hasta que en la asociación, Juan Car-
los Buz y Omar Pérez les abrieron las 
puertas nuevamente para ayudarlos 
a estabilizarse mientras encontra-
ban trabajo.

Por suerte, Juan Alberto logró 
obtener empleo como jardinero en 
un vivero gracias a la ayuda pres-
tada en la asociación, donde les 
brindaron recomendaciones para 
acreditar su estancia en Cancún; 
la espera rindió sus frutos al punto 
en que ahora, los cuatro viven en 
un departamento.

“Logramos encontrar trabajo, 
estamos trabajando y nos dieron la 
oportunidad de poder trabajar un 
tiempo y seguir viviendo aquí para 
que pudiéramos rentar un departa-
mento”, relató emocionado.

Juan Alberto compartió que su 
motivo inicial no era llegar preci-
samente a Cancún, sino ver a su 
hermano enfermo en Filadelfia, 
ahora planea hacer de este lugar, 
un hogar para él y toda su familia 
ante la falta de oportunidades de 
un empleo digno y bien remunerado 
en Honduras.

“Lo único que deseo es trabajar 
con honradez, poder salir adelante 
y cumplir mis metas. Tengo en 
mente que si me va bien en este 
transcurso del año, sí traer a varios 
de mi familia a trabajar, pero cuando 
esté bien establecido y ya puedan 
venir a trabajar”, relató, además de 
comprometerse a culminar con su 
objetivo original; hallar la manera de 
visitar a su hermano o de trasladarlo 
de vuelta a su país.

Estados que violentan derechos humanos:

Diversos gobiernos se caracterizan por expulsar a sus ciudadanos o los orillan a salir de manera 
forzada del país, por razones de violencia en sus múltiples modalidades. Aquí las estadísticas:

Nacionalidad Refugio Negativo Abandono Desiste Pendiente Subtotal

América Central  589 461  2,045 87 8,548 12,381 
Belice     1 3 4 
Costa Rica  1    1 
El Salvador 264 138 539 19 2,285 3,533 
Guatemala 43 35 157 4 533 791 
Honduras 279 285 1,317 62 5,219 7,484 
Nicaragua 3 2 32 1 506 566
Panamá     2 2 

Islas del Caribe 1 5 22 1 143  172 
Cuba 1 18 76 106  127 
Rep. Dominicana   1  5 6 
Haití   4 3  28  35 
Jamaica     4 4

América del Sur 732 5 62 16 3 597 4,412
Argentina     6 6 
Brasil     4 4 
Chile     4 4 
Colombia 7 1  7 1 119 135 
Ecuador  1 7 3 5 13 
Perú     1 1 
Venezuela 725 3   48 15 3,458 4,249

Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) / Secretaría de Gobernación.

Dan alimentación, 
ropa, terapias y 
cursos a migrantes 
que lo necesitan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien las cifras 
oficiales revelan una tendencia 
de captación constante hacia los 
extranjeros que solicitan asilo en 
México, la situación de las personas 
indocumentadas resulta ser compli-
cada debido a su estatus en el país.

No obstante, diversas organiza-
ciones como la asociación Nuevo 
Corazón Villa de la Paz, brinda el 
apoyo necesario para asegurar un 
sustento y una estancia digna a los 
refugiados y migrantes.

Ubicada en el centro de Cancún, 
la Asociación Civil ofrece comida, 
cortes de cabello, cambios de ropa, 
cursos, terapias e incluso segui-
miento de trámites para trabajar, 
tanto a extranjeros como a per-
sonas en situación de calle, para 
poder incorporarlos a la sociedad.

Dirigida por Juan Carlos Buz 
y administrada por Omar Pérez, 
esta asociación diariamente recibe 
entre 40 y 60 personas, quienes 
van en busca de cualquiera de 
las actividades que se ofrecen; 
únicamente deben aceptar el 
reglamento del sitio para recibir 
la ayuda que necesitan.

“Hemos tenido gente de dife-
rentes países como Colombia, 
Venezuela, Perú, Canadá, Estados 
Unidos y hasta de Europa, que por 
X o Y razón llegaron a Cancún”, 

HUYEN
POR
MIEDO;
Cancún 
los cobija

DÍA DE LOS REFUGIADOS

Salen de sus países y eligen a México:

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), instancia que depende de la Secretaría de 
Gobernación, reportó que en 2018 más de 17 mil personas solicitaron refugio en México por diversa 
índole. Aquí las razones:

Motivo del Refugio Hombres Mujeres Total

Violación masiva DDHH 222 175 397
Conflicto interno 199 211 410
Violencia generalizada 1,362 787 2,149
Grupo social “LGTTTBI” 42 13 55
Grupo social “Opositor” 18 7 25
Grupo social “Opinión política 41 11 52
Discriminación por creencias religiosas  3  3
Violencia intrafamiliar 132 247 379
Delincuencia común 117 68 185
Motivos ambientales 1  1
Motivo personal  137 105 242
Discriminación no especificado 11 2 13
No especificado  7,719 5,486 13,205

Total General 10,004  7,112  17,116

El concepto 
internacional
de Refugiado:

… Y la diferencia 
con el Migrante:

comentó Omar.
Añadió que entre las razones 

para huir por parte de los extranje-
ros, destacan la inseguridad, ame-
nazas de muerte y problemas con 
el narcotráfico, especialmente si 
proceden de Centro y Sudamérica.

La permanencia de las perso-
nas que son atendidas es comple-
tamente voluntaria; sin embargo, 
existe un límite de 75 minutos de 
estadía, motivo por el cual no está 

permitido quedarse a dormir; el 
tiempo puede extenderse hasta 
por dos horas en caso de optar 
por tomar una ducha o cortarse 
el cabello.

Entre las actividades ofrecidas 
hay cursos de inglés y computa-
ción, proyección de películas y 
terapias, tanto psicológicas como 
espirituales; en todas ellas parti-
cipan diferentes grupos sociales, 
desde estudiantes y voluntarios 

hasta integrantes de la prelatura 
Cancún-Chetumal.

También se realizan trámites 
de documentación para facilitar 
la obtención de un empleo que 
permita a las personas que acuden 
poder mantenerse y procurarse 
por su cuenta. 

El seguimiento suele ser gra-
tuito, sin embargo, de acuerdo con 
la situación de la persona, suele 
pedirse que se cubra el costo por 

su cuenta.
Nuevo Corazón Villa de la Paz 

da cuenta de hasta un 30 por 
ciento de personas que ya no 
regresan con ellos por diferen-
tes motivos, sin embargo, suelen 
tener contacto con aquellos casos 
de éxito que logran establecerse 
satisfactoriamente, a quienes 
suelen pedir que compartan su 
historia con el resto a manera de 
motivación.

 ❙ Los migrantes y refugiados reciben comida, ropa, terapias y cursos en Nuevo Corazón Villa de la Paz. 

Reciben 
cuidados
y trato
humano

 ❙A los refugiados y migrantes se les da ayuda y atención.

La Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados 
fue adoptada en Ginebra, 
Suiza, el 28 de julio de 
1951, donde abordaron el 
problema de los refugiados 
y de los apátridas. Entró en 
vigor el 22 de abril de 1954. 
Aquí la definición:

■ Elige trasladarse a otro 
país no a causa de una 
amenaza directa de 
persecución o muerte, 
sino para mejorar su 
vida al encontrar trabajo, 
educación, reunificación 
familiar u otras razones

■ Recibe continuamente la 
protección de su gobierno 
y el gobierno anfitrión lo 
trata de conformidad con 
su propia legislación y 
procedimientos.

Refugiado:

■ Se aplica a toda 
persona que huye de 
su país de origen por 
el fundado temor de 
ser perseguida por 
motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo 
social o por sus opiniones 
políticas

■ Es la persona que se 
encuentra fuera del país 
de su nacionalidad y no 
pueda o no quiera (por 
temor) acogerse a la 
protección de su país; 
o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose 
fuera del país de origen 
no pueda o no quiera 
regresar a él

■ Recibe la protección de 
las Naciones Unidas por 
asegurarles el ejercicio 
más amplio posible de 
sus derechos y libertades 
fundamentales

■ Los Estados reconocen 
el carácter social y 
humanitario de su 
problema, por lo que 
hacen cuanto les sea 
posible por evitar se 
convierta en causa de 
tirantez entre las naciones 
involucradas

■ La concesión del derecho 
de asilo puede resultar 
excesivamente onerosa 
para ciertos países y la 
solución satisfactoria de 
los problemas no puede 
lograrse sin solidaridad 
internacional

Por último, invita a personas que 
están como alguna vez estuvieron 
él y sus amigos, para llegar a Nuevo 
Corazón en busca de la ayuda que 
necesitan, siempre y cuando quieran 
salir adelante; “lo que ha hecho Juan 
Carlos por nosotros es algo que no se 
puede comparar”.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La delin-
cuencia organizada tendrá su 
cementerio en Benito Juárez, al 
anunciar la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que cuenta con el 
predio donde se construirá el 
panteón forense.

En las cámaras de refri-
geración del Servicio Médico 
Forense (Semefo) yacen extrao-
ficialmente 244 cuerpos de 
quienes en vida optaron por 
el camino de la delincuencia, 
de los cuáles únicamente 40 
fueron identificados y se entre-
garán a sus deudos.

Los restantes 204 podrían 
ser los primeros inquilinos del 
camposanto pues permanecen 
como desconocidos, sin que 
nadie los reclame.

El titular de la FGE, Óscar 
Montes de Oca Rosales, señaló 
que la obtención del predio en 
que se construirá el cementerio 
se logró por las gestiones que 
realizó el gobierno del estado 
de Quintana Roo.

Resaltó el apoyo que brindó 

a la institución el Instituto 
Nacional Electoral, el cual fue 
fundamental para establecer la 
identidad de los cuerpos, que 
podría derivar en un problema 
de hacinamiento.

El fiscal general del Estado 
mencionó que la saturación 
de cuerpos no generó riesgos 
porque se cumplieron las reco-
mendaciones que externó la 
Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios.  

Añadió que con el sepulcro 
se cumplirá también con la Ley 
General de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas, de com-
petencia en el ámbito federal.

 El panteón forense se ubi-
cará cerca de la Ciudad Militar 
en Benito Juárez, después que 
se pretendió construir sin éxito 
en la comunidad de Pucté, en 
cuyo sitio generó la inconfor-
midad de la ciudadanía, la cual 
impidió que se concretara.

El camposanto cumplirá con 
los estándares internacionales 
para el resguardo y conserva-
ción de víctimas de muertes 
violentas.

SI TE VIENEN
A CONTAR…
Al participar en un programa de radio, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara 
Lezama, se refirió a comentarios falsos y “fake news” que giran en torno a la 
administración municipal que encabeza. “Hay gente que no quiere que las 
cosas cambien, cuando cierras llaves, cierras la corrupción y estás trabajan-
do en pro de la gente, esas personas malas se enojan y gastan un dineral en 
Facebook en publicidad negativa; nosotros estamos trabajando 24/7 y así 
seguiremos haciéndolo”.

Tendrán panteón 
los delincuentes
“olvidados”

 ❙ El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, dijo que 
el hacinamiento de cadáveres no generó riesgos pues se 
cumplieron recomendaciones sanitarias.

Congreso del Estado 
podría citar a los 
funcionarios que 
incumplieron

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO-. Pese a que 
dependencias oficiales han enca-
bezado cuatro disculpas públicas 
a las víctimas que se violentaron 
sus derechos humanos, aún faltan 
por darse otros 10 casos como parte 
de la reparación del daño, mismas 
que tienen un plazo de seis meses 
para cumplir.

Marco Antonio Toh Euan, 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
señaló que ese organismo ha sido 

testigo de la forma en que autori-
dades han pedido perdón por su 
equivocación. 

"La disculpa pública es una 
forma de modalidad de compen-
sación y de satisfacción, donde se 
apela el derecho a la verdad de la 
víctima y donde la autoridad reco-
noce que violentó sus derechos 
humanos", expresó.

Señaló que el Congreso del 
Estado tiene conocimiento de 
otras recomendaciones incum-
plidas al vencer el plazo para 
hacerlo, con lo cual podría hacer 
comparecer a sus titulares para 
explicar el motivo de su tardanza.

Toh Euan aseguró que para 
cumplir con esta medida se 
expidió un protocolo para rei-
vindicar a quienes deben dar 
una disculpa pública, debido a 
que existe desconocimiento de 

la forma en que se hace.
En Quintana Roo, las discul-

pas públicas se hacen en un 
espacio público, aunque no así 
en los casos donde se exponga la 
identidad de la víctima, especial-
mente entre personas que viven 
con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana o que  sufrieron algún 
ataque sexual.

El procedimiento establece 
que se debe firmar un protocolo 
establecido con anticipación o una 
carta compromiso por parte de la 
autoridad que cometió la falta, y 
posteriormente, proceder a la dis-
culpa pública.

“No tenemos todavía cumpli-
mentadas las disculpas del año 
pasado, aproximadamente unas 
10. Este año, emitimos ya 13 reco-
mendaciones, no todas llevan 
disculpa pública pero la mayoría 

sí. Pero ahorita le estamos dando 
seguimiento”, comentó.

Entre los que deben dar una 
disculpa pública, o que ya las ofre-
cieron, se encuentran autoridades 
de los municipios Benito Juárez, 
Solidaridad y Cozumel, además de 
la Secretaría de Salud y la Fiscalía 
General del Estado.

Marco Antonio Toh reconoció 
que es indispensable  fortalecer el 
equipo de trabajo para combatir 
el rezago, con el fin de que la auto-
ridad responsable de violentar los 
derechos fundamentales repare el 
daño que ocasionó.

Hace unos días, por una reco-
mendación que hizo la CDHEQROO, 
el Ayuntamiento Benito Juárez se 
disculpó con el periodista Luciano 
Antonio Núñez, por agravios que 
recibió en la administración de 
Remberto Estrada Barba.

Faltan más disculpas
públicas a víctimas

Como parte de la reparación del daño: Marco Antonio Toh Euan

 ❙Por recomendación de la comisión estatal de Derechos Humanos, el gobierno benitojuarense ofreció una disculpa pública al periodista 
Luciano Antonio Núñez.
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Jueves 20 / Junio / 2019 Ciudad de MéxiCo Unos 550 mil con-
tratos colectivos  
de trabajo serán 
validados por  
la Secretaría del  
Trabajo, derivado 
de nuevas  
disposiciones de la 
reforma laboral.

Se lo tenía 
bien 
Guardado
El tapatío salió inspirado 
y con dos tantos de él, 
el primero un golazo,  
y uno más de Roberto 
Alvarado, México 
derrotó a Canadá en su 
segundo compromiso 
de la Copa Oro.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

chiapas

Poema  
por entregas
Desde hace 42 años, 
Gloria Gervitz  
comenzó a escribir 
“Migraciones”, 
el cual sigue 
construyendo 
y por el que 
recibirá el Premio 
Iberoamericano de 
Poesía Pablo Neruda. 

Al infinito
...otra vez

Con nuevos 
niños, nuevos 

juguetes y una 
nueva aventura, 

“Toy Story 4” 
regresa con 

la entrañable 
pareja de 

Woody y Buzz 
Lightyear. 
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Padecen  
federales
Miembros de la PF 
comisionados al INM 
para la contención de 
migrantes exhibieron 
con fotos y videos las 
malas condiciones en 
que laboran. PÁG. 8B

chihuahua

Cae cura por muerte
de joven seminarista

Cae 54% generación
de empleo en 2019
AmeliA González

Entre enero y mayo se re-
gistraron 167 mil 178 nuevos 
empleos ante el IMSS, 53.9 
por ciento menos respecto 
a las 362 mil 878 plazas del 
mismo periodo de 2018.

Lo anterior, según cifras 
ajustadas por desestacionali-
zación, permite hacer com-
paraciones más precisas.

Este es el incremento 
más bajo registrado desde 
2009, cuando en medio de 
la crisis financiera se repor-
tó una reducción de 410 mil 
133 trabajadores ante el IMSS.

En mayo de 2018 se re-
gistraron 32 mil 987 plazas 
adicionales de empleo for-
mal, su nivel más bajo para 
un quinto mes desde 2016.

Nayarit tuvo el mayor 
crecimiento, con un 7 por 
ciento, mientras Guerrero, la 
mayor caída: 3.8 por ciento.

Desde el inicio de la Ad-
ministración, el empleo for-
mal reportado por el IMSS 
acumula 205 mil 328 plazas,  
cifra inferior a los 266 mil 
497 registrados en el mismo 
periodo del sexenio anterior.

Para Alejandro Stewens, 
especialista de Scotiabank, la 
desaceleración en la genera-
ción de empleo puede con-
vertirse en una amenaza para 
el consumo, el principal pilar 
de la economía.

liliAnA eSPiTiA

La Procuraduría de la CD-
MX detuvo a un presunto 
responsable del homicidio de 
Leonardo Avendaño, identifi-
cado extraoficialmente como 
un sacerdote de la parroquia 
a la que acudía.

La PGJCDMX confirmó 
la captura, aunque no dio 
más detalles. Sin embargo, 
fuentes del Gobierno capita-
lino informaron que se trata 
de Francisco Javier Bautista, 
Rector de la Parroquia Cristo 
Salvador, ubicada en Tlalpan.

El detenido fue captado 
por cámaras de seguridad 
junto con el estudiante de 
maestría en la Universidad 
Intercontinental la noche del 
martes 11 de junio. Al día si-
guiente su cuerpo fue encon-
trado dentro de su camioneta 
en un paraje de Tlalpan.

El sacerdote fue quien 

Mal inicio
CONSTRuCCIóN 

DE vIvIENDA

CONFIANzA  
DEL CONSuMIDOR

Fuente: Inegi

27%

1.13 pts.

3%
0.17%

en el primer cuatrimestre, en 
relación al mismo lapso de 2018

en mayo, respecto a abril

INvERSIóN 
FIjA

en marzo,  
en relación  

al mes previo

en el primer 
trimestre,  

respecto al  
cuarto de 2018

PIB

ofició la misa de cuerpo pre-
sente del estudiante, en la Pa-
rroquia Cristo Salvador.

“La Iglesia Católica espe-
ra y confía en que el trabajo 
de las autoridades (...) sea efi-
caz, riguroso, apegado estric-
tamente a derecho”, señaló 
anoche la Arquidiócesis Pri-
mada de México en un co-
municado.

z Francisco Javier Bautista 
estuvo con el seminarista la 
noche antes de su asesinato.
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renuncia Provoca crisis
La renuncia de josé 
Narro al PRI desató una 
revuelta al interior del 
partido. Priistas de larga 
trayectoria advierten que 
se busca imponer como 
dirigente a Alejandro 
Moreno, Gobernador 
de Campeche con 
licencia. La ex diputada 
Beatriz Pagés 
también anunció su 
dimisión y acusó 
que el tricolor fue 

“entregado” a 
AMLO. PAGinA 8B

video de libre aCCeso

EN ALERTA
Expertos  
advierten que en 
México se ven-
den vehículos 
con tecnología 
anticontaminan-
te rezagada  
y sobre fallas  
de las autorida-
des para reportar 
los impactos de 
la contaminación. 

reforma.com /narro
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Y EPN... baila
Exonerado por la 
FEDE, y con su 
partido, el PRI, 
en crisis por la 
renovación de su 
dirigencia, el ex 
Mandatario baila al 
ritmo de “17 años” 
al lado de su novia.
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Prescriben los ilícitos en materia electoral

Libran delitos
Peña-Odebrecht

Detecta ASF en Pemex 17 plantas chatarra

Y Chihuahua lo puede citar

VícTor FuenTeS

El Gobierno panista del Esta-
do de Chihuahua podrá inves-
tigar al ex Presidente Enrique 
Peña y a otros ex funcionarios 
federales.

La Segunda Sala de la 
Suprema Corte, modificó 
una suspensión concedida 
en octubre pasado por el 
Ministro Eduardo Medina 
Mora, como parte de una 

controversia promovida 
por el Ejecutivo Federal que 
congeló cualquier indagatoria 
contra Peña.

El gobierno de Chihua-
hua, que encabeza Javier 
Corral, ha buscado investigar 
la responsabilidad de Peña 
en los presuntos desvíos de 
fondos federales que fueron 
triangulados al PRI durante 
el Gobierno estatal de César 
Duarte.

Al pasar ya 5 años 
de los hechos, la ley 
impide sancionarlos 
y Fepade cierra caso

Abel bArAjAS

La Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FE-
DE, antes FEPADE) deter-
minó formalmente que no 
hay delito qué perseguir por 
el supuesto financiamiento 
de Odebrecht a la campaña 
Presidencial de Enrique Pe-
ña Nieto en 2012, ya que los 
ilícitos han prescrito.

Por los hechos de 2012, 
la Fiscalía investigaba a Emi-
lio Lozoya, en ese entonces 
coordinador de Vinculación 
Internacional de la campaña 
de Peña, y a la hoy senado-
ra Nuvia Mayorga Delgado, 
ex titular de la Comisión de 
Presupuesto y Fiscalización 
del Consejo Político Nacio-
nal del PRI.

“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”, 
dice el acuerdo suscrito el pa-
sado 3 de junio por el fiscal 
Valdemar González Ramírez 
y entregado a la juez federal 
Luz María Ortega Tlapa.

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 testimonios de 
ex directivos de la firma bra-
sileña que aseguraron haber 
sobornado a Lozoya.

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 Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Tu-
la, Hidalgo.

El pasado 30 de mayo el 
Tercer Tribunal Colegiado 
Penal ordenó a la FEDE re-
solver la carpeta de investiga-
ción FED/FEPADE/UNAI-
CDMX/0001139/2017, abier-
ta 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 y no pue-
den ser castigadas.

rolAnDo HerrerA

El mal estado de las plantas 
de Pemex Fertilizantes la es-
tán arrastrando a la quiebra.

De las 17 con las que 
cuenta solo 11 registran pro-
ducción, pero muy por deba-
jo de su capacidad instalada.

Fallas mecánicas, maqui-
naria obsoleta, rehabilitacio-
nes y paros prolongados por 
cambios de piezas, así co-
mo bajo inventario de insu-
mos, fueron las causas por 
las que las plantas registra-
ron un aprovechamiento de 
su capacidad instalada de 11 
a 84 por ciento.

Esta plantas, reportó la 

Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) en la audito-
ría 492-DE de la Cuenta Pú-
blica están ubicadas en los 
complejos de Cosoleacaque 
y Pajaritos, Veracruz; Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y San 
Juan de la Costa, Baja Cali-
fornia Sur.

De ellas, seis pertenecen 
a Pro Agro, como se rebauti-
zó a Agro Nitrogenados, que 
Pemex compró en estado 
chatarra en 275 millones de 
dólares en diciembre de 2013 
y de las cuales sólo ha reha-
bilitado dos dedicadas a pro-
ducir urea.

Otras ocho, forman parte 
de Fertinal, que fue adquirida 

a inicios de 2016 con un so-
breprecio de 635 millones de 
dólares, y las cuales, aunque 
producen, registran un apro-
vechamiento que va de 26 a 
84 por ciento.

La ASF señaló que la baja 
producción, pérdidas de ope-
ración, la baja de activos ocio-
sos y un deterioro del crédito 
otorgado a Fertinal, provoca-
ron que Pemex Fertilizantes 
reportara en 2017 una pérdi-
da neta de 12 mil 822 millo-
nes de pesos.

Además, Pemex tiene 
abandonadas instalaciones 
en Camargo, Chihuahua; el 
Escolín, Veracruz, y Salaman-
ca, Guanajuato.
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N El enigma sobre la voz de Frida 
Kahlo, sea cual sea la conclusión, 
ha revivido recuerdos, personajes 
y esperanzas.

Una voz

¿Y México qué?

Querida Frida:
Desde hace días pienso en ti, 
quería escribirte una carta 

(como las que ya te he escrito desde 
1979). En esta ocasión, para contarte 
algo que ocurrió hace unos días, algo 
relacionado con tu voz. A mí, como a 
muchísimas personas, me hubiera en-
cantado escucharte hablar. Me hubiera 
fascinado que me leyeras algunas de las 
cartas que le escribiste a Diego y a to-
dos tus amigos. Me hubiera encantado 
escucharte cantar Se equivocó la palo-
ma, poema de Rafael Alberti que tanto 
te gustaba y cuya letra tenías en tu 
diario. Has de saber que tus amigos, fa-
miliares y alumnos han descrito tu voz 
como “cristalina” y “melodiosa”. ¿Cómo 
habrás hablado, Frida? Sin embargo, 
mucha gente ni siquiera se había per-
catado de que no existía una grabación 
con tu voz. Pues resulta que hace unos 
días, la Fonoteca Nacional anunció 
que existía un audio de un programa 
de radio donde un locutor entrevista a  
Diego Rivera, al Dr. Atl y a Lupe Marín, 
y, en un momento de la grabación, se 

escucha una voz muy dulce, completa-
mente acariciadora, justo como decían 
tus amigos que hablabas. Al terminar 
ese pasaje, el locutor dice: “Esta voz que 
ya no existe sino en la permanencia de  
sus palabras, la voz de Frida Kahlo, nos 
ha conducido a la niñez lejana del pin-
tor”. Entonces, el director de la Fonote-
ca, mi gran amigo Pável Granados, dijo: 

“Ésta es una posibilidad, no sabemos si 
se trata de la pintora, hacemos público 
este audio para convocar a más gente 
a esta investigación”.

Desde entonces, me ha dado vueltas 
y vueltas esa voz. ¿Será cierto que es la 
tuya? Hay muchos argumentos a favor. 
En primer lugar, que fue encontrada 
en un programa piloto de W Radio 
producido por Álvaro Gálvez y Fuentes, 
el famoso Bachiller, que tenía muchísi-
mo prestigio como creador de la radio 
cultural, y amigo muy cercano de Diego 
Rivera. Desde hacía meses, la Fonoteca 
suponía que si tu voz existía, la única 
persona que podía haberte grabado era 
él, ya que fue el primer periodista que 
salió a las calles con su grabadora de 

carrete abierto a tomar el registro de 
las voces más importantes de entonces. 
Alfonso Reyes, doña Adela Formoso, 
Xavier Villaurrutia, Julián Carrillo, Jo-
sé Revueltas, Carlos Pellicer y Agustín 
Lara, entre otros, fueron los personajes 
que esta institución ha descubierto en 
su archivo, el cual consta de más de 
1,000 discos y cintas.

Por la fecha en que nos dejaste para 
siempre (1954), sólo había dos maneras 
de registrar tu voz: los discos instantá-
neos y las cintas de carrete abierto. Los  
discos se grababan en una maquinita 
que vendían para que la gente pudiera 
grabarse en sus casas, sólo que la ca-
lidad era mala y apenas duraban seis 
meses. La cinta de carrete abierto fue 
la nueva tecnología que llegó a México 
a principios de los cincuenta. Por esa 
razón, es probable que tu voz haya sido 
grabada de este modo. En la Fonoteca 
se le hicieron los estudios de autentici-
dad a la cinta, por lo que concluyeron 
que el programa debió ser producido 
entre 1955 y 1957 ya que Diego estaba 
todavía vivo (murió en noviembre de 

1957). También se dieron cuenta de que 
tu supuesta voz no fue registrada en un 
estudio de grabación sino, probable-
mente, en una casa. Esto se desprende 
del análisis del voltaje, lo que significa 
que el aparato que se usó era portátil. 
No obstante, desde que se dio a conocer 
el audio, la gente pensó en otras voces. 
Es tan bonita esta manera de leer que 
se pensó en algunas actrices. Sobre esto 
dice la Fonoteca que se tiene que hacer 
una comparación de voz con todas 
ellas. Apenas esta semana una actriz 
de voz muy bella, Amparo Garrido, se 
reconoció en esta grabación. Dice que 
la escuchó y se estremeció. “Casi, casi 
estoy segura”, dijo.

De inmediato Pável Granados se 
comunicó con ella para ofrecerle hacer 
los estudios necesarios para comparar 
las voces y, de ser así, darle el crédito 
que merece. Sin embargo, Amparo no 
ha sido la única candidata, pues otros 
han dicho que se trata de Carmen Mo-
lina, Rita Rey o Evangelina Elizondo. 
Lo más bonito de todo este enigma es 
que han revivido los años cincuenta, se 
vuelve a hablar de las actrices de las 
radionovelas, de la época de Diego y 
de la posibilidad de escucharte, querida 
Frida. Mientras tanto eres todavía como 
la venadita de tu cuadro, en donde 
apareces corriendo y detrás de ti va una 
supuesta voz. Si es la tuya, tendremos 
un único registro. Por lo pronto tengo 
tu supuesta voz en mi celular, la cual es-
cucho constantemente. Es una manera 
de estar junto a ti.

AHORA que Eduardo Medina Mora anda dando 
tantas explicaciones, tal vez tenga algo que decir sobre 
una muy feliz coincidencia que descongeló las cuentas 
de su amigo el abogado Juan Collado.

RESULTA QUE la Segunda Sala de la Suprema Corte 
modificó los criterios para favorecer a quienes les son 
aseguradas sus cuentas... a propuesta del ministro 
Medina Mora. Eso fue el 29 de mayo y casuaaalmente 
dicha resolución se saltó a otras 12 jurisprudencias  
que estaban en fila para ser publicadas y apareció  
en el Semanario Judicial el día 31, con lo cual  
entró en vigor de inmediato.

¿Y QUIÉN creen que fue el primero que tramitó un 
amparo –y lo obtuvo– para que le descongelaran las 
cuentas bancarias que le habían sido aseguradas por la 
autoridad? ¡Exacto! El mismísimo Juan Collado, quien 
tuvo al ministro Medina Mora como uno de sus invita-
dos VIP en la boda de su hija apenas un mes antes.

Y SI no creen que fue casualidad y que hubo mano  
negra, habría que preguntarle a Jazmín Bonilla  
y Óscar Zamudio, secretarios de Acuerdos y de  
Estudio y Cuenta de la Segunda Sala, que son 
quienes podrían explicar cómo fue que esa resolución 
entró en vigor por la vía del fast track.

• • •
VAYA PARADOJA: las medicinas se están convirtiendo 
en un auténtico dolor de cabeza para el gobierno  
y para los distribuidores de fármacos. Las empresas 
que participan en este concurso están más preocu-
padas que entusiasmadas, porque la dichosa compra 
consolidada en realidad es complicada.

COSA DE VER, dicen, que sólo en los embudos y  
atorones en la distribución podría perderse todo el  
supuesto ahorro que busca el gobierno federal. Dicen 
que el hecho de concentrar en CDMX todo el material 
implica no sólo gastos extra, sino desbordar la ya  
de por sí saturada capacidad de almacenamiento  
y distribución del Sector Salud.

A ESO hay que sumar, advierten, que se podrían estar 
violando acuerdos internacionales de comercio y, para 
colmo, que se prevé una cascada de amparos por parte 
de las empresas participantes y, claro, también, las ex-
cluidas. Este embrollo amenaza con hacer metástasis.

• • •
PRIMER ACTO: José Narro renuncia al PRI y  
denuncia fraude en la contienda interna, así como  
la intromisión del gobierno federal en favor de  
Alejandro Moreno.

SEGUNDO ACTO: Claudia Ruiz Massieu elogia la 
trayectoria del que se va azotando la puerta; y Manlio 
Fabio Beltrones anuncia que no votará en la elección 
tricolor.

TERCER ACTO: los gobernadores priistas que  
participaron en la cargada en favor de “Alito” salen  
a pedir la unidad del partido.

¿CÓMO se llamó la obra? Es un PRI-Mor estar con 
Obrador.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

No nos toca a nosotros armar planes  
de desarrollo en países ajenos,  
no cuando en México apenas y nos alcanza.

S i no fuera porque es verdad, 
podría pensarse que esto es 
un cuento absurdista de los de 

Franz Kafka. Ahora resulta que el DI-
NERO de los MEXICANOS, los que 
aportamos con harto esfuerzo a la ha-
cienda nacional, ¡SE VA A “INVERTIR” 
EN EL SALVADOR!

Esto de acuerdo con el Secretario  
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien tras reunirse por 20 mi-
nutos con el Secretario General de la 
ONU (así ha de estar el plan) afirmó 
que México “invertirá” en El Salvador 
mediante un “Plan de Desarrollo In-
tegral” con un programa que se llama 

“Sembrando Vida” y que hoy, hoy, hoy, 
dará a conocer el Presidente López 
O. Adicionalmente –según Ebrard– el 

“plan” se extenderá a Guatemala y  
Honduras.

La idea, según Ebrard, es “ofrecer 
oportunidades”.

Obviamente que la pregunta que 
surge en la mente de todo ente pensan-
te en México es: ¿y por qué no hacerlo 
en México a favor de los mexicanos?

Dijo Ebrard que el plan “no tie-
ne precedentes”, que nunca se había 
tratado, y efectivamente, nunca se ha  
tratado porque es un disparate.

¿Cuándo se ha visto que un mendi-
go le preste a un pordiosero o viceversa?

Son demasiadas las carencias en 
México como para que ande de reden-
tor en otros países, empleando para 
ello el dinero de los mexicanos, que es 
para los mexicanos y para promover  
SU BIENESTAR.

Les toca, y siempre ha sido así, a 

las naciones hiperricas de la Tierra 
ayudar a las más necesitadas, pero no 
que las necesitadas les ayuden a las 
desahuciadas.

En México, gracias a los recortes, 
NO HAY MEDICINAS, no hay servi-
cios médicos, no hay suficientes camas 
de hospital, ni doctores, ni laboratorios; 
estamos casi a final de junio y apenas 
está saliendo la licitación para los útiles 
escolares del ciclo que comienza en 
septiembre.

O sea, no habrá útiles escolares para 
nuestra niñez ¿y queremos ayudar a 
los centroamericanos “invirtiendo” el 
dinero de los mexicanos allá?

Andan con la brújula bien descom-
puesta estos señores de las Cuatro Tes 
(Te Friegan, Te Joroban, Te Despojan y 
Te Someten), pues aquí decimos, igual 
que todos los mexicanos con medio 
cerebro funcionando, que MÉXICO 
ES PRIMERO.

Hoy, mañana y siempre.
No nos toca a nosotros, sino a las 

superpotencias, armar planes de desa-
rrollo en países AJENOS, no cuando 
en México apenas y nos alcanza la sal 
pa’ la tortilla.

Acabemos primero con la MISE-
RIA en México, acabemos con la pobre-
za, vamos a crear OPORTUNIDADES, 
pero aquí en nuestro territorio donde 
tanto se necesitan.

Nada tenemos que andarle hacien-
do al redentor en el extranjero, si que-
remos pegarle al “Mesías” hagámoslo 
primero en México y cuando hayan 
sido erradicadas todas las carencias 
en nuestro País, y nos sobre la lana, y  

tengamos para aventar pa’rriba, en-
tonces –quizás– pudiéramos conside-
rar algún tipo de “Plan Marshall” a  
la mexicana en Centroamérica.

Incluso, sería necesario que los 
constitucionalistas estudien si es legal 
TOMAR DINERO del presupuesto 
aprobado por el CONGRESO para en-
viarlo fuera de México en programas 
que NO BENEFICIAN a los mexicanos 
directamente.

La Constitución es muy clara en 
lo que a la DIVISIÓN de Poderes se 
refiere: el presupuesto lo determina y 
fija el CONGRESO (Poder Legislativo)  
para programas y fines específicos.

El Poder Ejecutivo puede dispo-
ner de los recursos aprobados por el 
Congreso, pero SÓLO para los rubros 
específicamente asignados y en los 
montos precisos aprobados.

El presupuesto nacional no cuenta 
con NINGÚN rubro que diga “Foreign 
Aid” (Ayuda al Extranjero) como lo 
tiene el presupuesto norteamericano.

Habrá que echarle un ojo a esto.
Algo que adicionalmente resulta 

kafkiano es que México, el país po-
bre, emplee sus magros y escasos re-
cursos para resolverle un problema al 
país más rico y poderoso de la Tierra:  
Estados Unidos.

¿En qué mundo los lobos les dan de 
comer a los corderitos?

Sin duda que estamos patas pa’rri- 
ba, y no hay nada en el horizonte que 
nos indique que habrá un cese al fue-
go amigo con las ocurrencias diarias 
de este mal llamado Gobierno, pues  
manda, pero no gobierna.
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Buscan aliviar presión en sur
RENÉ DELGADO

La Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) 
enfrenta una situación preca-
ria ante la falta de recursos 
financieros y humanos pa-
ra responder a la creciente 
demanda de solicitantes, re-
conoce su titular Andrés Ra-
mírez Silva.

No obstante, señala en 
entrevista para el espacio 
Entredichos, de Grupo Re-
forma, el organismo busca 
establecer oficinas o centros 
de protección en ciudades 
como Tijuana, Monterrey, 
Palenque, Guadalajara y Sal-
tillo para aliviar la presión 
que se registra en la frontera 
sur y garantizar la atención a 
las personas refugiadas.

¿Cuál es el ajuste de las pro-
yecciones de refugiados?
Al cierre de mayo tenemos 
24 mil 424 solicitantes. Hici-
mos ya la proyección y pen-
samos ahora en 80 mil (soli-
citantes de refugio a finales 
de año). Y eso porque cada 
mes sube, se va rompiendo 
el récord mes con mes.

El PEF 2018 nos puso 
20.8 millones (de pesos de 
presupuesto). Al hacer un 
diagnóstico de las nece-
sidades reales, vimos que 
podríamos necesitar 130 
millones. Ahora que vemos 
80 mil (solicitantes al año) 
tal vez el presupuesto ten-
dría que ser mayor. Pero la 
verdad es que estamos en 
una situación precaria. 

¿Hay un estudio del costo 
per cápita de un refugiado?
En realidad varía mucho, 
porque depende dónde es-
té ubicado. Tenemos cuatro 
oficinas: Tapachula, Acayu-
can, Tenosique y en la Ciu-
dad de México, la oficina 
central, que cubre el resto 
del país. 

Pero ha hablado que pro-
bablemente requieran esta-
blecer oficinas en Palenque, 
Monterrey, Guadalajara, 
Cancún, Saltillo y Tijuana. 
¿Esto qué es? ¿Ciudades 
santuarios?, ¿albergues?, 
¿campos de concentración?
Tenemos que buscar luga-
res estratégicos donde haya 

un área de responsabilidad 
geográfica que sea capaz de 
atender de mejor forma a 
los solicitantes. Por ejemplo, 
Tijuana, que se abrirá es-
ta semana, abarcaría el nor-
occidente del país. Hay que 
agregar el acuerdo de enviar 
personas que solicitan la 
condición de refugiado en 
Estados Unidos. Esto tam-
bién nos va a generar una 
necesidad de trabajo. 

Monterrey, es el área del 
norte, y Palenque. Es con el 
objeto de aliviar la presión 
terrible que tenemos en Ta-
pachula, en Chiapas.

¿El país cuenta con infraes-
tructura para garantizarles 
sustento, educación, salud, 
trabajo...?
No están todos los refugia-
dos concentrados, están dis-
persos en varios lugares. En 
los puntos de concentración 
se empieza a volver un pro-
blema. Pero México es vasto. 
Un país con 126 millones de 
habitantes, cuyo PIB anda 
entre la treceava o quincea-
va economía del mundo, en 
realidad no es problema. 

El problema es que ha-
ya un punto de congestión. 
Por ejemplo Tapachula y 
algunas de las ciudades de 
la costas de Chiapas, que 
empiezan a tener presión, 
mientras que regiones del 
territorio nacional no tienen 
más que pesos muy peque-
ños de refugiados.

El otro elemento es el 
hecho de que la Comar es 
la que no tiene la capacidad 
operativa ante una deman-
da creciente. No es que el 
país no tenga la capacidad, 
sino que ciertos puntos del 
país podrían estar conges-
tionados y que la Comar 
tendría que ser reforzada.

ANDRÉS RAMÍREZ SILVA  Coordinador de Comar
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Alista Ssa registro
El Gobierno federal alista una plataforma para 
registrar el número de migrantes que reciben 
servicios médicos, en dónde los atienden y cuál 
es su estado de salud.



Jueves 20 de Junio de 2019 ❚ REFORMA   3B

N
at

io
na

l R
ec

o
nn

ai
ss

an
ce

 O
ff

ic
e

@
Li

d
ia

_L
o

p
ez

B
@

Ta
m

ar
aT

ar
ac

iu
k

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- El líder del 
grupo Nxivm, Keith Raniere, 
fue encontrado culpable de 
cargos que incluyen extor-
sión y tráfico sexual por un 
jurado de la Corte de Dis-
trito de Estados Unidos en 
Brooklyn.

Tras seis semanas de jui-
cio, el jurado deliberó me-
nos de medio día antes de 
encontrar al hombre de 58 
años culpable también de 
trabajos forzados, lavado de 
dinero, fraude electrónico, 
robo de identidad y posesión 
de pornografía infantil. 

Raniere, quien fue dete-
nido cerca de Puerto Vallarta 
en marzo de 2018, se enfren-
ta a cadena perpetua en pri-
sión cuando sea sentenciado 
el 25 de septiembre.

Los fiscales acusaron al 
hombre de ser un estafador 
y de crear un harén de es-

clavas sexuales, a las cuales 
chantajeó y les marcó la piel 
con sus iniciales.

Por su parte, el acusa-
do se definía como un gu-
rú que estaba ayudando a 
sus seguidores a alcanzar la 
realización personal a través 
de cursos empresariales pro-
vistos por la empresa Nxivm 
(pronunciado néxium), que 
también operaba en México 
y Canadá.

Raniere atrajo seguido-
res de alto perfil, entre ellos 
la actriz de “Smallville” Alli-
son Mack y Clare Bronfman, 
una heredera de la fortuna 
de los licores de Seagram, 
que ayudó a financiar sus 
actividades. Ellas y otras tres 
mujeres se declararon culpa-
bles de varios delitos.

Gran parte del juicio se 
centró en una hermandad 
secreta dentro de Nxivm lla-
mada The Vow (El Voto) o 
DOS, en la cual las mujeres 

fueron marcadas, se les pi-
dió que pasaran hambre pa-
ra bajar de peso y eran asig-
nadas para tener relaciones 
sexuales con Raniere.

Como prueba de su 
compromiso, las mujeres en-
tregaron fotografías de ellas 
desnudas y firmaron cartas 
que contenían secretos ver-
gonzosos, que luego se utili-
zaron para obligarlas a seguir 
órdenes, dijeron los fiscales.

“Él era el gobernante de 
su universo”, dijo a los jura-
dos una fiscal, Moira Penza, 
durante su declaración final. 

“Un criminal sin límites y sin 
controles de su poder”.

Más allá de explotar a las 
mujeres por sexo, los fiscales 
alegaban que Raniere se en-
riqueció con el fraude. Por 
ejemplo, el grupo cobró más 
de 100 mil dólares a la tarje-
ta de crédito de un miembro 
principal de Nxivm después 
de su muerte y emitió che-

Hallan culpable a líder de Nxivm

/raniere
reforma.com

ques por un total de más de 
300 mil en su cuenta banca-
ria, dijo Penza.

Raniere cofundó Nxivm 
con Nancy Salzman en los 
años 90 como una organi-
zación de autoayuda, con 
cursos de mejora personal a 
través del derrumbe de ba-
rreras psicológicas y emo-
cionales.

Con el tiempo, dichas 
clases con nombres como 
Reglas y Rituales o Civiliza-
ción y el Dolor Humano, fue-
ron enseñadas tanto en Esta-
dos Unidos como en México 
y Canadá, con devotos de al-
to perfil como Mack, Bronf-
man y el mexicano Emiliano 
Salinas, hijo del ex Presiden-
te Carlos Salinas de Gortari. 
Más de 16 mil personas llega-
ron a tomar los cursos.

LEA VERSIÓN ÍNTEGRA:

CONDENAN VIOLENCIA POLICIAL
PHOENIX. Después de que un video de unos agentes insultando 
a una familia afroamericana se hiciera viral, la jefa de la Policía de 
esta ciudad de Arizona, Jeri Williams, prometió efectuar cambios 
en su departamento en medio de los abucheos de cientos de 
vecinos. STAFF
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DEJAN CUPONES
POR DEPORTACIÓN
NUEVA YORK. Funcionarios neoyorquinos 
aseguraron ayer que casi un 11 por ciento 
de los migrantes indocumentados que 
usaban el programa federal de cupones de 
alimentos en esta ciudad lo abandonaron. 
Sospechan que el motivo podría ser el 
miedo a la deportación. STAFF

CEDE ALCALDÍA  
ANTE HACKERS 
FORT LAUDERDALE. Una 
municipalidad en Florida 
aceptó pagar una alta 
suma de dinero a piratas 
informáticos que se 
apoderaron de su sistema 
de computadoras, en 
el más reciente de una 
serie de ataques similares 
en todo el mundo para 
extorsionar a Gobiernos y 
negocios. STAFF

600,000
DÓLARES

pagó en total el Gobierno 
local.

VAN CUATRO A JUICIO 
POR DERRIBO DE MH17
AMSTERDAM. La Fiscalía 
holandesa procesará el próximo 
año a tres rusos y un ucraniano 
por la muerte de las 298 personas 
que iban a bordo del vuelo 
de Malaysia Airlines que fue 
derribado en Ucrania el 17 de 
julio de 2014, tras ser impactado 
por un misil, informaron ayer 
autoridades holandesas. NTX

REPORTAN DESHIELO EN HIMALAYA 
LONDRES. Los glaciares de esta cordillera en Nepal han estado 
perdiendo el equivalente a unos 45 centímetros de hielo 
vertical cada año desde principios de este siglo, el doble de la 
tasa entre 1975 y el 2000, reveló un estudio que se basó en 40 
años de observaciones satelitales. STAFF

JUZGARÁN A SARKOZY
PARÍS. El ex Presidente de 
Francia, Nicolas Sarkozy, que 
gobernó entre 2007 y 2012, 
será juzgado por la justicia por 
corrupción y tráfico de influencias 
en el llamado “Caso de las 
Escuchas”, tras el rechazo a los 
recursos que había presentado. 
Se convierte así en el primer ex 
Mandatario francés juzgado por 
este delito en 60 años. STAFFP
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32DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

Condenan ofensiva antimigratoria de Trump

Migrantes no son
amenaza.- ONU

Afirman que Australia acogerá a más latinoamericanos

REFORMA / STAFF

SÍDNEY.- Australia acogerá a 
más refugiados de Latinoamé-
rica, según una directiva gu-
bernamental filtrada ayer por 
la prensa australiana.

El Ministro de Inmigración, 
David Coleman, instó a sus 
funcionarios a abrir las puer-

tas a una mayor cantidad de 
refugiados de Latinoamérica, 
según publicaron diarios lo-
cales como “Sydney Morning 
Herald”.

Coleman empezó el plan 
en marzo y lo culminó tras los 
comicios de mayo, en los que 
el Gobierno de la coalición Li-
beral-Nacional que lidera Scott 

Morrison salió reelegido.
El Ministerio del Interior 

no confirmó ni desmintió la 
información, al tiempo que 
precisó que el Ejecutivo conti-
nuará asegurando que el país 
sea capaz de responder a los 
problemas humanitarios en 
todo el mundo, también de 
Centroamérica.

Señala ACNUR 
que críticas contra 
indocumentados 
son perjudiciales 

REFORMA / STAFF

GINEBRA.- La Organización 
de las Naciones Unidas criti-
có el discurso antimigrante 
de varios países, entre ellos 
Estados Unidos.

El Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi, se-
ñaló que es perjudicial des-
cribir a los migrantes y refu-
giados como amenazas para 
el empleo y la seguridad en 
los países receptores.

“En Estados Unidos, igual 
que en Europa y en otras par-
tes del mundo, estamos sien-
do testigos de una identifica-
ción de los refugiados –y tam-
bién de los migrantes– como 
gente que viene a quitarnos el 
trabajo y amenazar nuestra 
seguridad, nuestros valores”, 
apuntó Grandi.

“Y quiero decirle al Go-
bierno de Estados Unidos, al 
Presidente, pero también a 
los líderes de todo el mundo: 
Esto es perjudicial”, añadió.

Las afirmaciones tuvie-
ron lugar después de que el 
Presidente estadounidense 
retomara su retórica antimi-
grante en su mitin del martes 
en Florida, con el que dio el 
pistolazo de salida a sus es-
fuerzos para ser reelegido co-
mo Presidente en 2020.

Asimismo, Grandi defen-
dió que los centroamericanos 
tienen derecho de solicitar 

asilo en Estados Unidos. La 
mayoría de ellos huye de su 
país por la violencia.

El funcionario afirmó 
que este país debería brindar 
a esas personas una audien-
cia justa y no separar a los 
niños de sus padres, y agre-
gó que su agencia está dis-
puesta a ayudar a las autori-
dades a enfrentar el desafío 
migratorio.

Con 254 mil solicitudes 
de asilo presentadas en 2018, 
Estados Unidos es el mayor 
receptor de solicitudes del 
mundo, según el informe. Pe-
ro Grandi dijo que tiene un 
gran atraso de 800 mil casos 
por procesar y que su agen-
cia también estaba ayudando 
a México a fortalecer su ca-
pacidad para manejar a los 
solicitantes de asilo.

Por otro lado, ACNUR 
presentó su informe anual 
de Tendencias Globales, en 
el que destacó que 70.8 mi-
llones de personas se vieron 
obligadas a dejar sus casas 
hasta finales del año pasado, 
la mayor cifra desde registra-
da desde la Segunda Guerra 

Mundial.
En este contexto, los ve-

nezolanos encabezaron por 
primera vez en 2018 la lista 
mundial de nuevos solicitan-
tes de asilo. 

Las 341 mil 800 personas 
del país sudamericano que 
el año pasado pidieron pro-
tección internacional supe-
raron en número –con gran 
diferencia– a afganos y sirios, 
los siguientes en esa clasifica-
ción y procedentes de países 
en conflicto. 

En junio de este año, la 
ONU informó que 4 millo-
nes de venezolanos habían 
huido del país. Esta cifra su-
pone un aumento respecto a 
los 3 millones que se repor-
taron en 2018.

La mayoría empezó a sa-
lir del país  desde 2015, cuan-
do se aceleró el deterioro po-
lítico y económico.

La agencia calificó la si-
tuación como el mayor éxo-
do de la historia reciente en 
América del Sur.

z Un grupo de centroamericanos intenta cruzar a EU.

Declara EU guerra
a energías limpias
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Admi-
nistración de Donald Trump 
completó ayer uno de sus 
más significativos retroce-
sos en materia de regulación 
medioambiental de Estados 
Unidos.

El administrador de la 
Agencia de Protección del 
Medio Ambiente (EPA), el ex 
lobista de la industria del car-
bón, Andrew Wheeler, firmó 
una norma que niega la auto-
ridad del Gobierno federal pa-
ra imponer límites nacionales 
a las emisiones contaminan-
tes y otorga a los estados la 
competencia de determinar 
si las plantas existentes re-
quieren mejoras de eficiencia.

La normativa reempla-
za la aprobada por la Admi-
nistración de Barack Obama, 
que no llegó nunca a entrar 
en vigor y estaba destinada 
a romper la dependencia del 
país de la energía generada 
por las contaminantes plan-
tas de carbón. 

La diferencia principal 
entre la llamada directiva de 
Energía Limpia Asequible de 
Trump, que entraría en vigor 
en un plazo de 30 días, y el 
proyecto de Obama radica 
en que el segundo conside-

EU afirma que el plan 
reducirá emisiones, pero 
menos de lo necesario.

Insuficiente

34%
se reducirían respecto 

a 2005.

74%
debería reducirse para 
2030, según la Agencia 

Internacional de 
Energía.

ró que la EPA, un organis-
mo federal, tiene autoridad 
para establecer restricciones 
en las emisiones de dióxido 
de carbono a escala nacional, 
mientras que la primera in-
terpreta que la competencia 
de la Agencia se limita a las 
infracciones medioambien-
tales de plantas específicas. 

“(La medida) da a los es-
tados la certidumbre regula-
toria que necesitan para con-
tinuar reduciendo las emisio-
nes y proporcionar energía 
asequible a todos los estadou-
nidenses”, dijo Wheller.

Exigen liberar a opositores
MANAGUA. Un grupo de opositores protestó 
ayer frente a la cárcel de La Modelo para exigir la 
liberación de un centenar de presos políticos. Por 
su parte, el Gobierno de Daniel Ortega sostuvo 
el martes que cumplió el plazo para la liberación 
definitiva de los presos. STAFF



Hay pacto 
con IP
El acuerdo para la in-
versión que se firmó 
con la IP va en serio, 
dijo Alfonso Romo, 
jefe de la Oficina de 
la Presidencia. Pidió 
al gremio empresa-
rial que deje fuera 
la confusión que se 
generó en el tema 
petrolero. 

*Enero-mayo de cada año. Cifras desestacionalizadas. / Fuente: IMSS / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

En los primEros cinco meses de 2019 la generación de empleo formal  
por parte del sector privado alcanzó la cifra más baja en 10 años.

EMPLEO DÉBIL 
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@reformanegocios negocios@reforma.com AlertAn  
por subejercicio
El subejercicio  
del gasto registrado 
hasta mayo puede 
exacerbar la 
desaceleración 
económica, según 
contadores 
públicos. 
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Deben convenios legitimarse en los próximos 4 años

Estiman que 85%  
de los pactos 
laborales son  
de protección

Verónica Gascón

En el País hay alrededor de 
550 mil contratos colectivos 
de trabajo que se deberán re-
visar y legitimar en los próxi-
mos cuatro años, afirmó Al-
fredo Domínguez Marrufo, 
subsecretario del Trabajo.

Hay estudios que indican 
que entre 70 y 85 por cien-
to de estos contratos son de 
protección porque no se re-
visan, expuso el funcionario 
en entrevista con REFORMA.

“El mapeo que tenemos 
es que, en el ámbito nacional, 
es en las Juntas Locales de 
Conciliación donde está una 
gran cantidad de contratos 
colectivos depositados; esta-
mos hablando de entre 500 
mil a 550 mil expedientes”, 
dijo Domínguez Marrufo.

A raíz de la reforma labo-
ral, añadió, se tiene que em-
prender una labor de discri-
minación y validación para 
encontrar cuáles contratos 
están vigentes.

Por ejemplo, comentó, 
hay muchos contratos que 
datan de los años 70 y 80 que 
son de alguna construcción u 

obra civil, comercial o indus-
trial. Y cuando concluyó el 
proyecto, culminó el contrato.

“Hay muchos contratos 
que se llaman de protección 
y que, si se llegan a revisar, 
contienen los mínimos (be-
neficios) de ley y que se fir-
man a espaldas de los traba-
jadores”, subrayó.

Según diversos estudios 
de investigadores, como el 
Instituto de Investigaciones 
Económicas o el CIDE, en-
tre 70 y 85 por ciento de los 
contratos se presume son de 
protección pues no se revisan.

Los sectores comercio, 
servicios y construcción son 
los más susceptibles a este 
tipo de contratos, consideró.

“Los trabajadores, por 
los bajos niveles educativos, 
traen un nivel de participa-
ción muy bajo y es ahí donde 
entendemos que hay contra-
tos de protección”, subrayó 
Domínguez Marrufo.

En tanto, en las ramas 
automotriz, metalmecánica, 
metalúrgica y minera hay po-
cos contratos de este tipo.

“Estas industrias tienen 
un sector obrero muy parti-
cipativo, muy dinámico, con 
contratos colectivos que es-
tán a la vanguardia”, dijo.

El sector privado ha ex-
ternado que la legitimación 
de los contratos es un pro-

cedimiento de difícil cum-
plimiento. Además de que 
temen que la libertad sindical 
signifique que tendrán que 
negociar con múltiples sin-
dicatos y contratos colectivos.

“El  sector empresarial es-
tuvo planteando que la legi-
timación de los contratos po-
dría ser un procedimiento de 
difícil cumplimiento porque 
la tradición era que se ne-
gociaban los contratos y las 
mejoras con las dirigencias 
sindicales y no había necesi-
dad que estos contratos fue-
ran aprobados por la mayoría 
de los trabajadores. 

“También lo que dicen es 
que ahora tendrán un sinnú-
mero de sindicatos que esta-
rán planteando la firma de 
contratos colectivos y que 
van a estar planteando de-
mandas a las empresas. No-
sotros hemos insistido en que 
la multiplicidad de sindica-
tos no significa la multiplici-
dad de contratos colectivos”, 
señaló.

Domínguez Marrufo 
abundó en que el contrato 
sólo será administrado por 
el sindicato que tenga la re-
presentación de la mayoría 
de los trabajadores.

Dinero, 
‘coco’ De niños

Vania arzola

Dos de cada cinco niños de 
entre 7 y 12 años de edad de 
México, Emiratos Árabes Uni-
dos, India, Malasia y Singapur 
perciben el dinero como prin-
cipal fuente de tensiones en-
tre sus padres, según el estu-
dio Kidea, elaborado  
por KidZania.

“El estudio se hizo por 
primera vez en cinco países, 
donde se trabajó con la mis-
ma metodología para hacer 
comparativos e integrar la 
información”, dijo Maricruz 
Arrubarrena, directora de  
KidZania. 

“Esto es importante para 
los tomadores de decisiones: 
empresas, entidades guber-
namentales, familia y escue-
las”, explicó.

De los niños encuesta-
dos, 70 por ciento coincidió 
en que sus padres sólo ha-
blan de dinero con ellos de 
forma espontánea, lo que de-
riva en tensión, preocupación 

y opacidad indirecta que, a la 
larga, genera deficiencias en 
su educación financiera.

Para los niños de 7 a 9 
años, el principal problema es 
la liquidez de los adultos; de 
10 a 12 años, los precios de los 
productos y su capacidad de 
ahorro, y los adolescentes se 
enfrentan a temas como de-
valuaciones, corrupción, sala-
rios, inflación o desempleo.  

La Generación Z tiene 
una noción clara de lo que 
significa el dinero, su valor y 
su implicación social. 

En espontáneo, los infan-
tes referían valores simbólicos 
y funcionales con cargas po-
sitivas, pues lo relacionaban 
con ser más listo, lo que per-
mite adquirir cosas y ser más 
grande e importante.

Los menores de 9 años 
indicaron que no saben có-
mo funciona; de 10 a 12 tienen 
una noción más clara y hacen 
sus primeras transacciones, 
y antes de los 15 ya emplean 
herramientas.

Ratifica Senado mexicano el T-MEC
Mayolo lópez

El Senado de la República 
ratificó ayer el Tratado Mé-
xico, Estados Unidos, Cana-
dá (T-MEC).

Los Congresos de Esta-
dos Unidos y Canadá aún no 
definen la fecha para ratificar 
ese acuerdo.

Con 114 votos a favor, 
cinco en contra y tres abs-
tenciones, el tratado pros-
peró en medio de una aguda 
crisis en la relación México-
EU, ante el amago de aran-
celes del Presidente Donald 
Trump.

Cuatro senadores de 
Morena se apartaron de la 
línea y votaron en contra, 
junto con el independiente 

Emilio Álvarez Icaza, Nes-
tora Jiménez, Jesusa Rodrí-
guez, Rubén Rocha y Blanca 
Estela Piña.

Hace 25 años, cuando 
nació el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLC), el guerreren-
se Félix Salgado Macedo-
nio votó en contra. Ayer se 
disciplinó.

La oposición respaldó el 
dictamen pero advirtió que 
es necesario resguardar la 
soberanía nacional.

“El T-MEC es un tratado 
que está diseñado para re-
producir nuestras desigual-
dades y desequilibrios. El 
problema justo es que este 
tratado obedece a un mo-
delo estructural profunda-

mente depredador; depre-
dador con la gente y con el 
medio ambiente”, advirtió 
Álvarez Icaza. 

El presidente de la Co-
misión de Relaciones Exte-
riores, el morenista Héctor 
Vasconcelos, afirmó que el 
T-MEC otorga certidumbre 
y estabilidad al comercio y a 
la inversión.

Por el PAN, Gustavo Ma-
dero conminó al Gobierno a 
no dejarse doblegar por el 
magnate Trump.

“De muy poco servirá si 
nuestro Gobierno no lo de-
fiende como una ley vigente 
una vez que sea aprobado por 
los tres países y se doblega 
ante amenazas y chantajes”, 
advirtió.

GUSTA cAFé vERAcRUzAnO
ActuAlmEntE, Nestlé compra insumos por mil 900 millones de pesos 
anuales a más de 10 mil cafetaleros de Veracruz, pero con la planta que 
construye en la entidad incrementará en más de 30 por ciento el número  
de proveedores de ese estado de café robusta y arábiga, dijo Fausto Costa, 
presidente de la empresa en México. P
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Llega marca gasolinera
El apetito por el mercado gasolinero no se ha detenido: la mexica-
na Wasconblue alista su primera estación, en Morelos, de un total 
de 50 que planea abrir en los próximos meses.

Récord en granos y oleaginosas
En enero-mayo, las importaciones de cereales, oleaginosas y al-
godón desde Estados Unidos sumaron 12.4 millones de toneladas, 
una cifra récord para un periodo similar. 

Desbloquean a AHMSA
La Unidad de Inteligencia Financiera de la  
Secretaría de Hacienda desbloqueó las cuentas 
de AHMSA, lo que permitirá retomar paulatina-
mente el ritmo de las operaciones financieras, 
informó la empresa.
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Revisarán 550 mil
contratos colectivos

n El sindicato avisará a la 
Junta de Conciliación y Ar-
bitraje sobre la revisión del 
contrato colectivo.

n El aviso será por escrito o 
electrónicamente.

n El aviso se dará con un an-
ticipación mínima de 15 días 
a la consulta que se realiza-
rá entre los trabajadores en 
la empresa, para que ratifi-

quen o no el contenido del 
contrato.

n En el aviso se señalará fe-
cha, día, hora y lugar de la 
consulta.

n Se garantizará que el voto 
que emitan los trabajadores 
para validar el contrato sea 
de manera libre.

n Se debe anexar un ejemplar 
del contrato colectivo.

Fuente: D&M Abogados

El proceso
La reforma laboral estipula que todos los contratos 
colectivos deberán ser revisados en los próximos  
cuatro años.

Pulso twitter
Donald J. Trump @realDonaldTrump
Felicitaciones al Presidente López Obrador. 
México votó a favor de ratificar el T-MEC. ¡Es 
hora de que el Congreso haga lo mismo aquí!

Kenneth Smith Ramos @KenSmithramos
Se aprueba en el Senado de la República  
el #TMEC. Momento histórico. 

Jesús Seade @JesusSeade
¡#TMEC aprobado! México toma la delantera, 
con señales claras de que nuestra economía 
es abierta, de mercado. 

Graciela Márquez Colín @GMarquezColin
La aprobación del #TMEC en el @sena-
domexicano es una gran noticia para México 
y para sus socios en América del Norte.

12%
de los encuestados 

confesó vivir  
en constante  

estrés  financiero
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Ajustes en Semarnat
Como parte de su reconfiguración interna, la Semarnat anunció 
la designación de tres nuevos funcionarios. Asimismo, Víctor 
Hugo Toledo, titular de la dependencia, ratificó a otros cuatro.

n Arturo Argueta Villamar 
Subsecretario de  
Planeación y Política  
Ambiental.

n Julio Trujillo Segura 

Subsecretario de Fomento 
y Normatividad Ambiental.

n Roberto Aviña Carlín 
Comisionado de Áreas  
Naturales Protegidas.

n María Amparo  
Martínez Arroyo 
Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático.

n Blanca Jiménez  
Cisneros 
Comisión Nacional  
del Agua.

n Blanca Alicia  
Mendoza Vera 
Procuradora Federal de 
Protección al Ambiente.

n Cristina Martín Arrieta 
Titular de la Unidad Coordinadora 
de Delegaciones.

RATIFICACIONES

NOMBRAMIENTOS

Resisten partidos
recorte al gasto

Advierten que Morena busca debilitar a la competencia

Indican dirigentes 
que austeridad 
no debe afectar 
a instituciones

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Dirigentes de los partidos de 
oposición manifestaron ayer 
que no ven como prioridad la 
reforma electoral que propo-
ne Morena y que el solo tema 
de la austeridad no es sufi-
ciente para aprobar cambios 
constitucionales.

En el foro convocado por 
la Cámara de Diputados acu-
saron que las propuestas del 
partido mayoritario más bien 
buscan el centralismo y debi-
litar a las demás fuerzas po-
líticas, al lNE y a los órganos 
electorales en las entidades.

Marko Cortés, presidente 
del PAN, advirtió que no van 
a permitir que sea minada la 
autonomía del INE, y recha-
zó tanto la eliminación de los 
órganos electorales locales 
como la reducción de prerro-
gativas a los partidos.

Pidió no retroceder en el 
avance democrático de varios 
años, que permitió la primera 
alternancia en 2000, que en 
2012 regresara el PRI al Go-
bierno y que en 2018 ganara 
López Obrador.

La presidenta del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, cues-
tionó los objetivos de la re-
forma, porque busca, seña-
ló, una austeridad a rajatabla.

“Nadie se opone al uso 

Suman 3 búsquedas en caso Iguala

Propone
blanquiazul
INE con 7
consejeros

CÉSAR MARTÍNEZ

La Secretaría de Gobernación 
informó que con la nueva ad-
ministración se han realizado 
tres búsquedas en terreno re-
lacionadas con los normalis-
tas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, en 2014.

“En coordinación con 
personal de la Fiscalía Ge-
neral de la República, y con 
apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, se han es-
tablecido tres operativos de 
búsqueda en 14 campos en 
zonas de importancia rela-
cionada con los hechos. 

“Es importante reali-
zar un análisis de la infor-
mación realizada con un es-
quema científico, respecto a 
la georreferenciación de las 
zonas de interés, acciones 
que pueden brindar mayo-
res datos de prueba”, señaló 
en el informe entregado ayer 
a los padres de los normalis-

CLAUDIA SALAZAR

Para generar ahorros en el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), que no se releve a los 
consejeros que concluyen 
su encargo el próximo año, 
planteó ayer Marko Corté, 
dirigente nacional del PAN.

De los actuales 11 inte-
grantes, en 2020 quedarán 
siete y con ellos puede tra-
bajar el INE, señaló el pa-
nista en el Foro de Reforma 
Electoral en la Cámara de 
Diputados.

Los consejeros que con-
cluyen son Enrique Andrade, 
Marco Antonio Baños, Benito 
Nacif y Pamela San Martín.

“Nosotros lo que cree-
mos es: si se buscar ahorrar, 
yo pediría que la mayoría de 
esta Cámara de Diputados 
reflexionara sobre la perti-
nencia de no hacer las sus-
tituciones de los consejeros 
del INE y que éste funcione 
con los siete consejeros que 
van a permanecer en función.

“Sin duda se generaría 
un ahorro significativo al no 
nombrar nuevos consejeros 
que el INE no necesitaría, 
que pueda funcionar con los 
que actualmente tiene y con 
los que saldrían sin perder su 
autonomía”, agregó.

Las reformas electora-
les que propone Morena, ad-
virtió el líder del blanquia-
zul, pueden debilitar al INE, 
como querer desaparecer el 
Consejo General.

“Lo que nosotros vemos 
es que el actual Gobierno 
quiere tener la cancha, quiere 
tener el árbitro y quiere traer 
el balón, esto es imposible en 
una democracia”, señaló.

Pablo Gómez, vicecoor-
dinador de Morena en la Cá-
mara baja, señaló que la pro-
puesta de Cortés es riesgosa 
por violar la Constitución.

 “No pretendan que los 
suyos sean los únicos que 
queden en el Consejo Gene-
ral, porque eso en realidad 
es una aspiración un poco 
extraña, sobre todo que se 
confiese”, agregó el legisla-
dor federal.

z Padres de normalistas de Ayotzinapa se reunieron 
con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Tw
it

te
r:

 @
A

_E
nc

in
as

_R
z Los dirigentes Ángel Ávila, del PRD; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Clemente Castañeda, de MC, 
y Marko Cortés, del PAN, participaron en un foro sobre la reforma electoral.
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racional de los recursos pú-
blicos, pero la austeridad en 
sí misma no debe ser un fin 
sin tener en mente para qué 
sirven las instituciones, cuál 
es la función que queremos 
que desempeñen, cómo la 
deben lograr y, desde luego, si 
garantizan o no la esencia del 
sistema democrático”, indicó.

La priista condicionó la 
reforma a que no se ponga 
en riesgo el pluralismo demo-
crático, la representación de 
la ciudadanía y la autonomía 
de las instituciones.

Clemente Castañeda, lí-
der de MC, consideró que no 
hay claridad sobre los objeti-
vos de la reforma electoral. El 

único punto que queda claro, 
acotó, es el de la revocación 
de mandato del Presidente.

“Queda claro el intento 
por introducir la revocación 
de mandato para que el Pre-
sidente pueda hacer campa-
ña en 2021”, advirtió.

Planteó que sí se puede 
hacer una reforma reducien-
do costos, siempre y cuando 
no ponga a competir princi-
pios democráticos como la 
pluralidad, la representativi-
dad y la transparencia.

Calificó como una incon-
gruencia que Morena preten-
da desmantelar instituciones 
democráticas que le permi-
tieron llegar al poder.

Camerino Márquez, de 
la dirigencia del PRD, advir-
tió que la revocación de man-
dato atenta contra la equidad, 
porque no se puede tener al 
Presidente en una boleta el 
mismo día de una elección.

Exigió no cambiar lo que 
funciona, como un INE que 
desde 2014 ha sido árbitro 
del mayor número de alter-
nancias en las entidades y el 
Gobierno federal, y que ha 
avanzado en fiscalización.

Por Morena, Pablo Gó-
mez ofreció una negociación 
que busque el consenso sobre 
la autonomía, imparcialidad, 
apego a la legalidad y eficacia 
del aparato electoral.

tas desaparecidos, quienes 
sostuvieron una reunión con 
el subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, 
Alejandro Encinas.

El reporte, a seis meses 
del inicio de labores de la Co-
misión para la Verdad y Ac-
ceso a la Justicia en el caso 
Ayotzinapa, consta de 14 pá-
ginas, entre las que se deta-

lla también el encuentro que 
sostuvieron los integrantes 
de esa instancia con el Fiscal 
General de la República, Ale-
jandro Gertz.

Según el informe, realiza-
do con información de cinco 
sesiones ordinarias de la Co-
misión, de 35 acuerdos pac-
tados entre las partes, se han 
cumplido 32.

Inconformidad Los líderes de los partidos de oposición plantearon sus críticas al proyecto de reforma electoral: 

n Cuestiona que sea 
necesaria una gran 
reforma electoral 

por motivos de austeridad.
n Plantea pensar para qué 

sirven las instituciones y qué 
función tienen.

Última actualización: 
20 de Junio 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

n Advierte que es 
peligroso pretender 
controlar a los órga-

nos electorales locales.
n Señala que debilitar a los 

partidos evita la capacidad 
de competir.

Última actualización: 
20 de Junio 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

n Plantea revisar el 
modelo de comu-
nicación de uso de 

tiempos de Estado.
n Advierte que no habría equi-

dad si en la boleta de 2021 
aparece el Presidente.

Última actualización: 
20 de Junio 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

n Señala que no 
hay claridad sobre 
los objetivos de una 

reforma electoral.
n Critica que introducir la re-

vocación de mandato busca 
abrir campaña al Presidente.

Última actualización: 
20 de Junio 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

Afecta  
derrumbe
Debido a un de-
rrumbe en la Au-
topista del Sol, 
ocurrido al filo de las 
01:00 del miércoles 
a la altura de Paso 
Morelos-Chilpan-
cingo, fue cerrada 
la circulación en esa 
vía, informó la Se-
cretaría de Protec-
ción Civil de Guerre-
ro. Alrededor de las 
16:00 horas reportó 
que fue abierto un 
carril para el paso  
de vehículos.
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Contra  
tribunales
En una nueva re-
forma electoral, la 
bancada de Morena 
en la Cámara baja 
plantea desapare-
cer a los tribunales 
electorales estatales, 
además de reducir a 
la mitad las prerro-
gativas a los parti-
dos y reformular a la 
autoridad electoral. 
El diputado Alejan-
dro Viedma adelan-
tó que presentará 
una iniciativa que se 
sumará a las ya pre-
sentadas por diputa-
dos del partido.
Claudia Salazar

Llaman 
a fiscalizar
Benito Nacif, conse-
jero del INE, propu-
so a los diputados 
mejorar el sistema 
de fiscalización a 
partidos y candida-
tos para combatir 
el uso de empre-
sas fantasma en la 
triangulación de 
recursos. “A menu-
do son utilizadas en 
esquemas de trian-
gulación ilícita de re-
cursos que van a dar 
a campañas”, indicó 
en un foro sobre la 
reforma electoral 
en la Cámara baja. 
Martha Martínez

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

JUEVES 20  / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com En zonas de Sonora,  
Chihuahua y Sinaloa  
se prevén para hoy  
temperaturas superiores  
a 45 grados, según  
la Conagua.

@reformanacional
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CONTRATAN 
PARA PIPAS

BENITO JIMÉNEZ

El Gobierno federal abrió una 
segunda vuelta en la contra-
tación de choferes para ope-
rar 621 vehículos autotanques 
para el transporte de combus-
tible de Pemex.

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional, encargada de los 
exámenes médicos a los aspi-
rantes y de la capacitación de 
los seleccionados para operar 
las pipas, registró en enero pa-
sado 4 mil 694 interesados en 
obtener el empleo, de los cua-

les alrededor de 2 mil fueron 
contratados.

Ayer decenas de aspiran-
tes se presentaron en el Cam-
po Militar Uno, en Lomas de 
Sotelo, para la entrega de do-
cumentos y realizar el examen 
médico y psicológico.

reforma.com/pipas2
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Tiene Pemex 17 plantas de fertilizantes obsoletas

Generan ‘chatarras’
pérdidas millonarias
Reporta la ASF 
daño por 12 mmdp 
en análisis realizado 
al cierre de 2017

Rolando HeRReRa

Pemex Fertilizantes posee 
17 plantas de producción de 
amoniaco, urea, fosfatados y 
otros derivados, las cuales es-
tán prácticamente quebradas 
desde 2017, entre otras cosas, 
por ser obsoletas.

Al cierre de ese año, re-
portó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) en 
la auditoría 492-DE, el con-
junto de esas plantas repre-
sentaron para Pemex Ferti-
lizantes una pérdida neta de 
12 mil 822.1 millones de pe-
sos, una cifra que supera en 
6.5 por ciento el valor de sus 
activos totales.

El deterioro de las plan-
tas, provenientes de la com-
pra de Agronitrogenados y 
Fertinal, así como del com-
plejo de Cosoleacaque, hizo 
que el valor de su patrimonio 
disminuyera en 79.7 por cien-
to, al caer de 21 mil 174 mi-
llones de pesos a 5 mil 390.6 
millones de pesos.

Pemex Fertilizantes es 
una subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) que fue 
creada en abril de 2015 con 
el objetivo de producir, dis-
tribuir y comercializar amo-
niaco, fertilizantes y sus  
derivados.

Quedó integrada por tres 
unidades de negocio, Coso-
leacaque, que ya pertenecía 
a Pemex; Fertinal, que fue 
adquirido en 635 millones de 
dólares y Agronitrogenados –
rebautizada como Pro Agro–, 
comprada a Altos Hornos de 
México (AHMSA) por 275 
millones de dólares.

Las 17 plantas están dis-
tribuidas en esas unidades de 
negocio: 4 en Cosoleacaque, 
Veracruz, dedicadas a la pro-
ducción de amoniaco; 8 que 
pertenecen a Fertinal, loca-
lizadas en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, y San Juan de 
la Costa, Baja California Sur, 
que fabrican fosfatados; y 5 
de Agro Nitrogenados, ubi-
cadas en Pajaritos, Veracruz, 
destinadas a producir urea y 
nitrogenados.

De todas ellas, señaló la 
Auditoría, sólo 11 registraron 
producción durante 2017, pe-
ro ninguna de ellas alcanzó 
el máximo de su producción 
por distintas razones.

De las cuatro ubicadas en 
Cosoleacaque, detalló, la pri-
mera fue reportada en reha-
bilitación y no tuvo produc-
ción; la segunda tuvo un por-
centaje de aprovechamiento 
de 11.4 por ciento debido a 
fallas mecánicas; la tercera 
registró una producción de 
12.8 por ciento por tener ma-
quinaria obsoleta y, la cuarta, 
a pesar de que alcanzó una 
eficiencia del 80 por ciento, 
también reportó fallas me-
cánicas y obsolescencia de 
equipos.

De las cinco plantas de 
Agronitrogenados, tres de 
ellas, diseñadas para produ-
cir fertilizantes nitrogena-
dos, no produjeron nada de-
bido a que están en desuso y 
las dos restantes, dedicadas 
a fabricar urea, continuaban 
en rehabilitación, por lo que 
también reportaron una pro-
ducción nula.

“En cuanto a la infraes-

Pagan sin trabajar a 3,500
Claudia GueRReRo

Los negocios ilegales y el 
abandono de las plantas 
de fertilizantes terminaron 
por impactar las finanzas 
del nuevo Gobierno fede-
ral, que paga a 3 mil 500 
empleados, sin que trabajen 
en esas instalaciones.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
conoció ayer que la privati-
zación de esa industria, las 
compras a sobreprecio y las 
malas condiciones en las 
que se encuentran las plan-
tas no sólo han provoca-
do que México enfrente un 
déficit en fertilizantes, sino 
también gasto corriente que 
no es aprovechado.

“Para poder rehabilitar 
las plantas, porque en ge-
neral también es importan-
te que se sepa, las plantas 
están paradas, la mayoría 
de las plantas, pero se está 
pagando sueldo, salario, a 
alrededor de tres mil 500 
trabajadores. Entonces, ur-
ge tomar una decisión”, dijo.

–¿Cuánto cuesta man-
tener esa nómina?– se le 
preguntó

–Pues no tengo las 
cuentas al detalle, pero es 
mucho– respondió.

En cuanto a las inda-
gatorias realizadas contra 
Emilio Lozoya por la com-
pra de plantas “chatarra”, 
denunció que desde la pasa-
da Administración se sabía 

de las irregularidades.
Sin embargo, dijo, las 

indagatorias fueron frena-
das, por lo que su Gobierno 
se vio obligado a denunciar.

“Ya teníamos los ante-
cedentes, ya hay denuncia 
previa, no sólo la pública, 
yo incluso lo denuncié, pe-
ro también había al interior 
del Gobierno, inclusive de 
Pemex”, indicó.

“Hubo funcionarios que 
se opusieron a la compra y 
se presentaron denuncias 
a la Función Pública, y lle-
gó al Poder Legislativo, se 
hicieron auditorías y hay 
resoluciones de que hubo 
irregularidades; ya estaba 
la investigación, lo que pa-
sa que no se le daba curso”.

tructura de Fertinal, las ocho 
plantas con las que contó esa 
unidad de negocio funcio-
naron en 2017; sin embargo, 
ninguna operó al 100% de su 

capacidad instalada, ya que 
el aprovechamiento de la ca-
pacidad de todas las plantas 
se ubicó entre el 62.3% y el 
84.4%, debido a fallas mecá-

nicas, maquinaria obsoleta, 
bajo inventario de insumos 
y un paro programado más 
extenso por remplazos de 
piezas”, añadió la ASF.

Mal estado
De las 17 plantas que tiene Pemex Fertilizantes sólo 11 produjeron en 2017, pero todas 
reportaron problemas por deterioro.

z Complejo petroquímico de Petróleos Mexicanos en Cosoleacaque, Veracruz.

N/A: No aplica
Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Planta aProvechamiento causas De la baja ProDucción  
 De la caPaciDaD 
 instalaDa

Unidad de negocio cosoleacaqUe (veracrUz)
IV N/A N/A

V 11.4% Fallas mecánicas

VI 80% Maquinaria obsoleta / Fallas mecánicas

VII 12.8% Maquinaria obsoleta

Unidad de negocios Fertinal (Michoacán y Bcs)
Complejo I 62.3% Bajo inventario de insumos / Fallas mecánicas

Complejo II 68.4% Bajo inventario de insumos / Fallas mecánicas

Nitrato de Amonio 79.8% Bajo inventario de insumos

Ácido Sulfúrico I 76.1% Bajo inventario de insumos

Ácido Sulfúrico II 76.1% Paro programado por reemplazo de piezas

Ácido Fosfórico I 72.8% Bajo inventario de insumos / Fallas mecánicas

Ácido Fosfórico II 72.8% Bajo inventario de insumos / Fallas mecánicas

Ácido Nítrico 84.4% Maquinaria obsoleta / Fallas mecánicas

Unidad de negocios Pro agro  (veracrUz)
Urea 1 N/A En rehabilitación

Urea 2 N/A En rehabilitación

UAN32 N/A N/A

Ácido Nítrico N/A N/A

Nitrato de Amonio N/A N/A

Puede Chihuahua
investigar a Peña
VíCtoR Fuentes

El Gobierno de Chihuahua 
puede investigar al ex Presi-
dente Enrique Peña Nieto y a 
otros ex funcionarios federa-
les, pero sólo por delitos del 
fuero común, no por delitos 
federales ni los que hubieran 
cometido en el desempeño 
de sus funciones.

La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
matizó ayer una suspensión 
concedida en octubre pasa-
do por el Ministro Eduardo 
Medina Mora.

Dicha suspensión, con-
cedida como parte de una 
controversia promovida por 
el Ejecutivo Federal, congeló 
cualquier indagatoria contra 
Peña y sus subordinados.

La Sala estableció ayer, 
con el voto favorable del pro-
pio Medina Mora, qué esta 
protección no cubre posibles 
delitos previstos en el Código 
Penal de Chihuahua.  

Eso quiere decir que la 
Fiscalía estatal sólo puede 
investigar a Peña y otros fun-
cionarios de su Gobierno por 
delitos ordinarios como ro-
bo o lesiones, en los que no 
hubieran actuado en su ca-
lidad de servidores públicos 
federales, lo que parece poco 
probable.

La controversia fue pro-
movida por el entonces Con-
sejero Jurídico de Peña, Mis-

ha Granados, ante adverten-
cias del Gobernador Javier 
Corral sobre que Chihuahua 
actuaría contra funcionarios 
federales supuestamente in-
volucrados en el caso de Ale-
jandro Gutiérrez, ex secreta-
rio General Adjunto del PRI 
acusado de peculado por 25 
millones de pesos.

Para cuando Medina Mo-
ra concedió la suspensión, un 
tribunal colegiado de Circui-
to ya había resuelto qué el ca-
so de Gutiérrez se tenia que 
procesar en la justicia federal, 
no en la de Chihuahua.

Granados también pidió 
a la Corte invalidar un artí-
culo del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que 
parece autorizar a los estados 
para perseguir a funcionarios 
federales.

Hasta ahora, el actual 
Consejero Jurídico del Eje-
cutivo, Julio Scherer, no ha 
desistido de esta controver-
sia, lo que indicaría que el ac-
tual Gobierno está interesado 
en que la Corte se pronuncie 
sobre el tema.

La resolución de la con-
troversia podría tomar varios 
meses, pues Chihuahua pi-
dió hace unos días se decla-
re impedido a Medina Mora 
para seguir llevando el caso, 
por haber asistido a la boda 
de la hija de un abogado de 
Gutiérrez.

Canal 
renovado

ReFoRma / staFF 

La Suprema Corte de Justicia 
lanzó la nueva versión del Ca-
nal Judicial, que luego de 14 
años de transmisiones, ahora 
se llamará JusticiaTV.

 El presidente de la Corte, 
Arturo  Zaldívar, acompañado 
por toda la cúpula del Poder 
Judicial Federal, encabezó 
una breve ceremonia en la 
sede del canal en el Centro 
Histórico para anunciar nueva 
programación y contenidos.

 Prometió que el canal 
será un espacio abierto a to-
das las ideologías, formas de 

pensamiento y visiones par-
tidistas.

 “Qué se pueda criticar 
con claridad y con fuerza 
incluso lo que se hace en la 
Corte y el Poder Judicial”, 
dijo.

El ministro admitió que 
el PJ no ha sido efectivo en 
comunicar lo que hace a la 
sociedad, y describió al canal 
como un privilegio que tienen 
pocos países en el mundo.

“Hay que permear de 
mejor manera el trabajo que 
se hace no sólo en la Corte, 
sino en todo el Poder Judicial 
en beneficio de la gente”
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Busca Ancira descongelar cuentas bancarias
VíCtoR Fuentes

Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA) acusado de lava-
do de dinero, busca acceder 
a sus cuentas bancarias, blo-
queadas desde mayo por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

Abogados del empresa-
rio, detenido actualmente en 
España, presentaron el 14 de 
junio una demanda de ampa-

ro que impugna el congela-
miento de sus cuentas.

Gabriel Regis López, 
Juez Décimo Sexto de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva, ordenó ayer a Ancira 
aclarar algunos aspectos de 
su demanda. 

“Indique si es su deseo 
señalar como acto reclamado 
el oficio 110/F/13/1803/2019 
del 24 de mayo de 2019”, es 
una de las precisiones reque-
ridas por el juez.

Ancira está internado en 
una prisión de Mallorca, y el 
martes, la Audiencia Nacio-
nal de España rechazó libe-
rarlo mientras se tramita la 
extradición a México, litigio 
que corre a cargo del despa-
cho Oliver Abogados.

Regis también está a car-
go de un amparo similar pro-
movido el 5 de junio por el 
coacusado de Ancira, Emi-
lio Lozoya, ex director gene-
ral de Pemex, quien se man-

tiene en calidad de prófugo 
por considerar que no hay 
garantías de que se respeta-
rá su libertad si se presenta 
a declarar.

A partir del 31 de ma-
yo, está vigente una jurispru-
dencia de la Suprema Corte 
que permite a los jueces sus-
pender los bloqueos dictados 
por la UIF, que ha declarado 
inconstitucionales, salvo los 
que sean resultado de una 
solicitud internacional.

acuerdo anticorrupción
la unam y la auditoría superior de la Federa-
ción (asF) promoverán el combate a la corrup-
ción y fortalecerán la transparencia. el rector 
de la casa de estudios, enrique Graue, y David 
colmenares, titular de la asF, renovaron ayer  
un convenio de colaboración. 

señalamientos
la FGr presentó una denuncia penal contra emilio lozoya, 
Gilda susana lozoya y alonso ancira, por presunto lavado 
de dinero asociado a:

n La compra en 2014 por par-
te de Pemex de la planta 
Agronitrogenados de AHM-
SA, en Veracruz, por en 273 
millones de dólares.

n La compra de la casa de 
Lozoya en Lomas de Beza-
res en 2012, mediante un 
pago de 38 millones de pe-
sos proveniente de Suiza.
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Señalan riesgos al eliminar el Inifed

ArceliA MAyA 

La desaparición del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed) po-
ne en riesgo la seguridad y 
vida de alumnos, docentes, 
y padres de familia, alertó 
la Red Educación Derechos 
(RED). 

A través de un comuni-
cado, indica que la construc-
ción, remodelación y man-
tenimiento de las escuelas 
deben ser tareas de especia-
listas, ingenieros y arquitectos, 

quienes tienen las técnicas 
necesarias para edificar obras 
de calidad. 

“Advertimos que al des-
aparecer el Inifed, como lo 
propone el Presidente López 
Obrador, para transferir los 
recursos de la construcción, 
rehabilitación y mantenimien-
to de las escuelas a los padres 
de familia, no habrá quien 
supervise y asegure que los 
inmuebles educativos tengan 
las condiciones de seguridad 
y accesibilidad para los estu-
diantes”,

Darán cuentas ¡en un pizarrón!

Aceptan posponer revocación

Someterán a consulta 
el Metrobús lagunero

clAudiA Guerrero

Tras confirmar la desapari-
ción del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física 
Educativa (Inifed), el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que los 
recursos serán entregados 
directamente a comités ciu-
dadanos, cuya rendición de 
cuentas podrá darse a través 
de un pizarrón o un periódi-
co mural.

Explicó que las decisio-
nes sobre en qué invertir el 
dinero público estarán a car-
go de maestros, padres de 
familia y alumnos que cur-
sen desde cuarto grado en 
adelante.

-¿Desaparece el Inifed?
-La idea es quitar todo y 

entregar directo el recurso, y 
les va a alcanzar más.

-¿Quién va a vigilar cómo 
se ejerzan estos recursos?

-Va a haber un informe 
y las autoridades correspon-
dientes, ya sea la Función Pú-
blica. Pero estoy seguro que 
no van a haber desvíos y que 
no va a haber corrupción.

Al referirse a la forma de 
operación de los nuevos Co-
mités Escolares de Adminis-
tración Participativa, explicó 
que la rendición de cuentas 
puede darse a través de ac-
tas que sean exhibidas en los 

clAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó ayer 
posponer hasta diciembre de 
2021 la consulta para deter-
minar si su mandato es o no 
revocado por los ciudadanos.

El mandatario se allanó 
al planteamiento de la opo-
sición en el Congreso, con la 
finalidad de que el ejercicio 
no tenga ninguna injerencia 
en la elección federal inter-
media programada para el 
primer domingo de junio de 
ese año.

El pasado martes, el ta-
basqueño propuso adelantar 
el ejercicio para el 21 de mar-
zo de 2021, que también se-
rá domingo. Sin embargo, el 

planteamiento fue rechazado 
por partidos de oposición, ya 
que es hasta después del pri-
mero de diciembre cuando 
se cumplen los primeros tres 
años de mandato.

“Entonces si no aceptan 
en marzo y no aceptan en 
junio, que serían las eleccio-
nes intermedias, pues se po-
dría ver otra fecha, nada más 
que se vea el compromiso de 
que no haya un gasto adicio-
nal”, planteó.

“¿Podría ser en diciem-
bre?”, se le cuestionó.

“Sí”, respondió.
En su conferencia matu-

tina, López Obrador insistió 
en que la revocación de man-
dato también aplique para to-
dos los gobernadores y otros 

funcionarios públicos.
“Que se vean otras op-

ciones, pero que haya revo-
cación de mandato, se pue-
de ver, que haya revocación 
de mandato y que también 
aplique si se puede para go-
bernadores y otros funciona-
rios y lo mismo para suprimir 
el fuero, que se termine con 
el fuero”, apuntó.

 Por otro lado, el titular 
del Ejecutivo federal también 
se dijo dispuesto a que la mi-
nuta que se encuentra en el 
Senado se pueda enriquecer 
con elementos incorporados 
en la Constitución de la Ciu-
dad de México, como la fa-
cultad para que un grupo de 
ciudadanos pueda solicitar 
que se lleve a cabo la consulta.

clAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aceptó 
que podría organizarse una 
consulta pública en la región 
de La Laguna para determi-
nar si continúa o no la cons-
trucción del Metrobús.

El mandatario abrió la 
posibilidad de que el proyec-
to se someta a consideración 
de los ciudadanos tres días 
después de que él mismo 
canceló la obra, luego reali-
zar un ejercicio a mano alza-
da, durante un acto masivo 
en Gómez Palacio, Durango.

Adelantó que el sondeo 
deberá ser organizado por 
los propios ciudadanos y 
no por el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“En ese caso se podría 
hacer la consulta formal, pe-
ro no con el INE, con todo 
respeto; porque si nos va a 
costar más que el Metrobús, 
no, no, que la gente se orga-
nice y que voten un domin-
go: ‘Sí o no’”, planteó.

El tabasqueño confesó 
que, durante su visita a La 
Laguna, pretendía anunciar 
a los pobladores la autoriza-
ción de recursos federales 
para invertir en ese medio 
de transporte.

Sin embargo, tras escu-
char las quejas contra el pro-
yecto, mientras caminaba 
desde su camioneta hasta 
el templete, se convenció 
de que debía ser cancelado.

“Yo llevaba ya la auto-
rización de inversión para 
el Metrobús, la continua-
ción del Metrobús a Gómez 
Palacio, llevaba como noti-
cia pues, entre otras cosas. 
Llego y desde que me bajo 
de la camioneta empiezan 
las manifestaciones: ‘No al 
Metrobús, no al Metrobús, 
no al Metrobús’, pero gene-
ral”, relató.

El tabasqueño explicó 
que los inconformes vincu-
lan el proyecto con actos de 
corrupción, aunque aceptó 
que desconoce el fondo de 
los señalamientos.

Regatean a IP
nuevas rondas

Pide AMLO resultados de contratos petroleros

Descarta Presidente 
confrontación 
con la cúpula  
empresarial

clAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó ayer 
que su Gobierno no convoca-
rá a nuevas rondas petroleras 
hasta que se tengan resulta-
dos de los contratos que ya 
se otorgaron a inversionistas 
privados. 

Explicó que en el conve-
nio que suscribió con la ini-
ciativa privada hay una cláu-
sula para que se convoque a 
quienes tienen los contratos 
petroleros con Pemex para 
que inviertan y produzcan. 

“En el convenio que se 
suscribió se establecen los 
compromisos y en el conve-
nio hay una cláusula en don-
de se habla de convocar a 
quienes tienen contratos en 
Pemex, a partir de la refor-
ma energética, para que in-
viertan y se cumpla con esos 
compromisos. 

“Es el acuerdo que te-
nemos desde hace ya algún 
tiempo, es más, lo que di-
je desde el inicio es que no 
podemos convocar a nuevas 
rondas en tanto no tengamos 
resultados de los contratos 

que se otorgaron”, indicó el 
tabasqueño en su conferen-
cia matutina. 

El mandatario federal 
consideró que podría haber 
nuevas rondas o se podrían 
ampliar contratos solo si hay 
inversión para la producción. 

“¿Cómo otorgar más con-
tratos si los que suscribieron 
no están dando buenos re-
sultados? Entonces, qué fue 
lo que les dije desde el prin-
cipio: ‘ustedes abren o se cie-
rran la puerta, abren la puerta 
o la cierran’. 

“Si tienen esos contratos 
y producen, entonces sí, po-
dríamos pensar en ampliarlos, 
en nuevas rondas, pero si no 
hay inversión entonces ¿para 
qué?”, agregó.

SorprendIdoS
El pasado martes, Carlos Sa-
lazar Lomelín, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), denunció 
que el sector privado fue sor-
prendido por el Gobierno fe-
deral, ya que el mismo día 
que firmó un acuerdo para 
invertir 32 mil millones de 
dólares en el país, la Secre-
taría de Energía canceló las 
rondas petroleras programa-
das para octubre.

El dirigente del CCE ase-
guró que el propio Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 

Alfonso Romo, se dijo sor-
prendido por la decisión de 
la Sener, que prácticamente 
pretende dejar fuera a la in-
versión privada de esa rama 
del sector petrolero.

Salazar Lomelín defen-
dió el resultado de la reforma 
energética y la apertura del 
sector a la iniciativa privada, 
con el argumento de que la 
producción petrolera se ha 
incrementado en 73 mil ba-
rriles diarios.

Cuestionado al respecto, 
el Presidente López Obra-
dor sostuvo que su Gobier-
no sólo tiene registro de 40 
mil barriles diarios, ya que 
el resto corresponde a pozos 
que ya producían antes de la 
reforma.

Sin embargo, aseguró 
que no se confrontará con la 
iniciativa privada.

“Por eso hablo de que hay 
un problema de información, 
que vamos a aclarar porque 
no hay ningún problema con 
Carlos ni con el sector em-
presarial”, dijo.

“Carlos Salazar es una 
persona honorable, si aca-
so hace falta intercambiar 
información. Por lo que co-
rresponde a nosotros, no me 
voy a dejar cucar, es decir, 
no quiero pleitos, pero sí hay 
muchos interesados en que 
nos confrontemos”.

Dijo estar consciente 
de que algunas resistencias 
al Metrobús provienen de 
transportistas que se verán 
afectados, pero defendió su 
decisión de realizar la con-
sulta exprés en el mitin.

“No dejo de conside-
rar que hay concesionarios 
del transporte público que 
tampoco les conviene lo del 
Metrobús. Todo esto inter-
viene”, señaló.

z López Obrador reiteró que los recursos para construcción, reparación y mantenimiento  
de escuelas serán entregados directamente a comités de padres, maestros y alumnos.
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planteles.
“Es una sociedad de pa-

dres de familia, el director 
de la escuela, los maestros 
y algunos alumnos mayores 
de cuarto, los que están cur-
sando más del cuarto grado 
de primaria, que participen.

“Se levanta un acta, se 
certifica, hay un tesorero y a 
cada comité, a cada sociedad 
de padres de familia su recur-
so y ellos van a informarle a 
la asamblea, ahora sí que en 
un periódico mural, en un 
pizarrón: ‘Recibimos tanto, y 
este es nuestro programa’. Y 
la asamblea de padres de fa-
milia va a decidir cómo se usa 

el recurso”, detalló.
En su conferencia en Pa-

lacio Nacional, el tabasqueño 
insistió en que las estructuras 
que venían funcionando pa-
ra bajar los recursos a las es-
cuelas se prestaban a actos de 
corrupción.

“Un sistema sencillo de 
comprobación de gastos y 
un acta al final del ciclo es-
colar firmada por los padres 
de familia donde demuestran 
cómo usaron el dinero; por-
que está demostrado que si 
se envía el recurso por todas 
las instancias no llega o llega 
con moche, con piquete de 
ojo”, aseveró.
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AvAnzA Ley  
de AusteridAd

reForMA / StAFF

Integrantes de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Estudios 
Legislativos, Segunda, del Se-
nado analizaron el contenido 
de la minuta que expide la Ley 
de Austeridad Republicana, y 
que será sometida a discusión 
del Pleno.

La nueva legislación bus-
ca acotar excesos del Gobier-
no federal en materia presu-
puesta y hacer más eficiente 
el gasto público.

Plantea también que las 
dependencias públicas ajusta-
rán sus estructuras orgánicas 
y ocupacionales de confor-
midad con los principios de 

racionalidad y austeridad re-
publicana.

Propone la desaparición 
de plazas con nivel de direc-
ción general adjunta, limita 
a tres el número de asesores 
permitidos por dependencia, y 
señala que sólo los titulares de 
éstas podrán tener secretario 
particular.

Sepultan 
promoción
La mayoría de Mo-
rena y sus aliados en 
el Senado aprobó la 
disolución del Con-
sejo de Promoción 
Turística.  El dicta-
men fue aprobado 
con la inconformi-
dad de las bancadas 
de oposición.

Desechan 
ternas
El Senado bateó las 
ternas para integrar  
la Junta Directiva y 
el Consejo Técnico 
del Organismo para 
la Mejora Continua 
de la Educación.  El 
dictamen de la Co-
misión de Educación 
no alcanzó la mayo-
ría calificada.

Reclaman atención
Alumnos de la escuela primaria Francisco González 
Bocanegra se manifestaron ayer afuera de Palacio 
Nacional. Con pancartas, los niños demandaron 
al Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa que se reconstruya su plantel dañado 
por el sismo de 2017.
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La red de transporte 
que unirá a ciudades de 
Coahuila y Durango se 
podría terminar este año.

en el aire

1,500 mdp
Inversión  

de Torreón

131 mdp
Financiamiento  

de Banobras

880 mdp
Bolsa de Gómez 
Palacio y Lerdo

Jueves 20 de Junio de 2019 ❚ REFORMA   7B



Jueves 20 de Junio del 2019   z   REFORMA   5

ZEDRYK RAZIEL

La renuncia de José Narro a 
su militancia dentro del PRI 
desató una revuelta al inte-
rior del partido.

El ex Rector de la 
UNAM anunció ayer su sa-
lida tras una militancia de 
más de 46 años y en el mo-
mento en que buscaba diri-
gir al Revolucionario Insti-
tucional.

En un video en sus redes 
sociales, acusó simulación 
en el proceso para elegir al 
nuevo presidente del tricolor.

“Hoy hago pública mi 
decisión de renunciar a for-
mar parte de la #simulación 
en el proceso de elección de 
la nueva dirigencia de mi 
partido, pero también mi re-
nuncia al PRI Oficial México, 
partido en el que milité por 
más de 46 años”, tuiteó.

El ex aspirante conside-
ró que el PRI volvió a for-
mas centralistas y autorita-
rias que se creían superadas.

Además, denunció falta 

de democracia interna y le-
janía de la militancia.

“Por si eso fuera poco, 
son groseros los indicios de 
intervención del Gobierno 
Federal en la misma direc-
ción. Quien hasta hace unos 
meses declaraba duramente 
en contra del candidato ofi-
cial, hoy lo anima y lo arro-
pa”, aseveró.

Narro destacó la necesi-
dad de evitar que las decisio-
nes del PRI las siga tomando 
el presidente en turno.

La líder nacional del tri-
color, Claudia Ruiz Massieu, 
lamentó la renuncia.

“En el @PRI_Nacional 
lamentamos la decisión de  
@JoseNarroR de renunciar 
a nuestro partido. Reconoce-
mos su trayectoria, prestigio 
y sobre todo su calidad mo-
ral y compromiso con Méxi-
co”, tuiteó.

Priistas de larga trayec-
toria secundaron a Narro en 
su crítica al proceso interno 
para revovar la dirigencia.

La ex diputada fede-

ral Beatriz Pagés también 
anunció su renuncia al PRI, 
al acusar que el partido fue 

“entregado” al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

“Al igual que @JoseNa-
rroR, anunció mi renuncia 
al @PRI_Nacional. Es in-
aceptable que se haya deci-
dido entregar el partido a @
lopezobrador_ .”, escribió en 
Twitter la también periodis-
ta y directora de la revista 
Siempre!

El ex Gobernador de Oa-
xaca Ulises Ruiz sostuvo que 
hay una “cargada” para im-
poner a Alejandro Moreno, 
mandatario de Campeche.

“Lamento la renuncia de 
Pepe Narro, hombre valien-
te y de principios y respon-
sabilizo de esto a Alejandro 
Moreno, quien aún no se re-
gistra y ya está fracturando al 
partido con las trampas y la 
cargada que para imponer-
lo en la dirigencia pretende 
Peña Nieto y los gobernado-
res (sic)”, escribió en Twitter.

Ocasiona revuelta la renuncia de Narro al PRI

Reclaman Policias Federales falta de apoyos

z Los policías federales duermen a la intemperie o en casas de 
campaña, e incluso sobre pedazos de cartón en Ciudad Juárez.
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ANTONIO BARANDA

Policías federales comisiona-
dos al Instituto Nacional de 
Migración (INM) para tareas 
de contención migratoria, se 
quejaron de las condiciones 
en que laboran.

A través de fotografías, 
mensajes y videos compar-
tidos en redes, y a REFOR-
MA, denunciaron que a veces 
duermen a la intemperie o en 
casas de campaña, e incluso 
sobre pedazos de cartón o 
tablones.

Advirtieron que no tie-
nen bases ni les pagan hoteles, 
y que patrullan en vehículos 
descubiertos, sin impermea-
bles y desarmados.

“Con puros engaños nos 
están llevando a Migración, 
nadie ve por nuestros dere-
chos, trabajamos en pésimas 

condiciones”, se quejó uno. 
“Estamos de la chingada”, re-
sumió otro. 

En las imágenes, se ob-
serva por ejemplo que poli-
cías federales duermen en ca-
sas de campaña en una zona 
desértica de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

También que efectivos 
desplegados en Chiapas ha-
bilitaron casas de campaña 
y lonas afuera de una casa 
deshabitada, sucia, sin baños 
que funcionen y con el techo 
a punto de caer.

“Nos están desplegado en 
distintos puntos de inspección  
con personal militar, sin ali-
mentación y alojamiento, 
mientras el personal militar 
se queda en sus bases”, de-
nunciaron los elementos en 
redes sociales.

Desde el 15 de junio al-

rededor de 650 policías fe-
derales fueron comisionados 
al INM para apoyar a frenar 
el flujo de migrantes en las 
fronteras sur y norte.

La “comisión” durará en-
tre cinco y seis meses, según 
adelantaron mandos a los poli-
cías ya desplegados en entida-
des como Chiapas, Veracruz, 
Quintana Roo y Chihuahua.

“Se hace de su conoci-
miento que apoyará y auxi-
liará en acciones y operativos 
con el Instituto Nacional de 
Migración, relacionados con 
el control migratorio”, se lee 
en los oficios de comisión.

Los oficios sustentan es-
tas “instrucciones superiores” 
en el Convenio de Colabora-
ción para el Fortalecimiento 
de Acciones de Control Mi-
gratorio, que suscribieron la 
PF y el INM.

Fuentes consultadas in-
dicaron que los elementos 
comisionados a estas tareas 
integran tres agrupamientos 
que pertenecen a las Divi-
siones de Fuerzas Federales 
y Gendarmería de la Policía 
Federal.

La función principal de 
estos elementos es acompa-
ñar y/o realizar operativos de 
revisión migratoria en puntos 
de inspección. 

Antes de ser enviados a 
los operativos, los federales 
comisionados recibieron un 
curso de inducción por parte 
de personal del INM. 

Grupos de policías ana-
lizan interponer quejas ante 
organismos de derechos hu-
manos en las que denuncien 
estas y otras circunstancias 
del proceso de transición a 
la Guardia Nacional.

Ajustan protocolos 
de seguridad 
por conservación 
y mantenimiento

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Espacios de Palacio Nacional 
que antes eran visitados por 
turistas y ciudadanos, ahora 
serán de acceso restringido.

Entre ellos está el área de 
murales de Diego Rivera y el 
llamado Jardín de la Empe-
ratriz, donde se ubican escul-
turas de artistas como Rafael 
Coronel y Sebastián.

El vocero de Presidencia 
de la República, Jesús Ra-
mírez, argumentó que las 
restricciones son por reco-
mendación del del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y negó que 
estén vinculadas a la próxima 
mudanza de la familia presi-
dencial al recinto.

“Solo cambian protoco-
los de seguridad en térmi-
nos de la entrada, salida, flu-
jos, pero Palacio Nacional va 
a seguir siendo un espacio 
abierto al pueblo de México 
y visitantes extranjeros que 
quieran conocer lo que aquí 
se expone, es un museo tam-
bién”, dijo.

Esta semana se cerró al 
público el Jardín de la Em-
peratriz, donde también está 
la obra de Yvonne Domenge 

“Olas de Vientos 2006”, una 
enorme esfera plateada, así 
como el pasillo donde se ubi-
can 12 esculturas de artistas 
como Jorge y Javier Marín, 
Rafael Coronel, Adolfo Ries-
tra, Sebastián, Heriberto Juá-
rez y Felipe Pérez, entre otros.

Evalúa comisión flujo de visitantes

Restringen acceso 
a Palacio Nacional

En esa misma zona cerra-
da se ubica la Sala Raúl An-
guiano, donde desde junio del 
año pasado se exponían 28 
obras que la viuda del artista 
donó a Presidencia. 

“Se hacen valoraciones en 
relación a la conservación de 
Palacio Nacional y a los usos 
que esta nueva Administra-
ción ha contemplado para 

la sede del Ejecutivo federal 
y la capacidad de flujos que 
puede recibir, sin que llegue a 
deteriorarse”, explicó Arturo 
Balandrano, director de Sitios 
y Monumentos de la Secreta-
ría de Cultura.

Entre las opciones que se 
analizan está permitir el ac-
ceso sólo a través de un regis-
tro previo en una página de 

Realizan simulacro
CLAUDIA GUERRERO 

Cientos de trabajadores y 
funcionarios públicos que 
laboran en Palacio Nacional 
participaron ayer en un si-
mulacro para estar prepara-
dos en caso de sismo o algún 
otro siniestro.

En punto de las 11:00 ho-
ras, funcionarios encargados 
de coordinar la evacuación 
de las oficinas hicieron so-
nar silbatos para iniciar con 
el ejercicio.

Algunos empleados se 
concentraron en el patio 
principal del recinto, en tor-
no a la llamada fuente del 
Pegaso. Otros más lo hicie-
ron en la zona posterior del 
lugar, donde se encuentran 
los jardines.

Se informó que el Presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador fue notificado sobre 
el ejercicio. Sin embargo, no 
participó.

“El simulacro es un tema 
de Protección Civil. El Presi-
dente tuvo participación del 
simulacro como todo el per-
sonal. No participó, no inte-
rrumpió sus actividades, no 
bajó hasta el patio, pero si 
atendió al hecho de que se 
estaba llevando a cabo y es-
tá informado”, explicó Jesús 
Ramírez, vocero de la Presi-
dencia.

Justo al término del ejer-
cicio por parte de la plantilla 
laboral, tras una reunión de 
trabajo, el Secretario de Segu-
ridad Pública, Alfonso Dura-
zo, abandonó el lugar en silla 
de ruedas, ya que se recupera 
de una afección en la rodilla.

internet, a fin de que ingrese 
un número determinado de 
turistas, y con ello tener ma-
yor control al interior.

“La idea es que te regis-
tres y en la entrada tengan tu 
nombre. Algo similar a lo que 
ocurre con las visitas progra-
madas o de grupos de escue-
las o turistas, pero habría un 
tope de personas, no la entra-
da libre como ahora, porque 
a veces es demasiada gente 
la que está adentro, y con el 
Presidente aquí es necesario 
mayor control, y más cuando 
llegue su familia”, dijo una de 
las fuentes consultadas.

Los cambios iniciaron 
desde que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
despacha en Palacio, pero en 
el último mes se han afecta-
do áreas visitadas por turistas.

Por ejemplo, se cerraron 
las escalinatas donde se ubi-
can los murales de Diego Ri-
vera, uno de los principales 
atractivos del recinto, por lo 
que ahora sólo se pueden ob-
servar desde el segundo piso, 
así como la librería y tienda 
de artesanías y la Sala Méxi-
co Patrimonio Mundial. 

Mientras que la Sala Ra-
fael Tovar y de Teresa, donde 
se montan exposiciones tem-
porales, en lo que va del año 
no se ha instalado ninguna. 

Quien acude al recinto 
sólo puede visitar los museos 
sobre Palacio Nacional, Be-
nito Juárez y el Parlamento. 

López Obrador mantuvo 
la tradición de sus anteceso-
res en el cargo de cerrar a 
los turistas el ala sur, donde 
se ubica el despacho presi-
dencial, y a donde se mudará 
junto con su familia.
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Serenata
Un capitalino cumplió ayer su promesa de llevar 
mariachis afuera de Palacio Nacional si Andrés 
Manuel López Obrador ganaba la Presidencia en 
su tercer intento. Frente a los músicos extendió 
una manta en la que también pedía a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, atender sus propuestas.
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z El ex Rector de la UNAM acusó en redes sociales simulación 
en el proceso para elegir al nuevo presidente del tricolor.
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MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PRI acordó que el registro 
de las fórmulas de aspiran-
tes a la dirigencia se llevará 
a cabo el 22 de junio en la 
sede nacional del partido.

El documento avalado 
por el organismo partidario 
establece que este proceso 
será certificado por un no-
tario público.

La comisión aprobó los 
lineamientos que señalan 
que el proceso de renova-
ción de la dirigencia nacio-
nal deberá regirse por los 
principios de equidad, neu-
tralidad e imparcialidad.

Además, se incorporan 
sanciones ante cualquier 
conducta que los vulnere, 
entre ellas amonestaciones 
públicas, multas y la pérdi-
da del registro.

Tras la renuncia de  
José Narro, el PRI informó 
que espera que el INE  
le entregue un padrón  
de militantes depurado.

Alistan registro

La ex Gobernadora de 
Yucatán Ivonne Ortega sus-
cribió la acusación de Narro 
y anunció que seguirá en el 
proceso contra la “cúpula”.

“Lamento que el doctor 
@JoseNarroR se vaya del 
PRI. Coincido en todas sus 
razones, las suscribo. Pero 
creo que no debemos ren-

dirnos, en la lucha por el PRI 
no puede ganar la cúpula. Va-
mos con todo para recuperar 
al partido”, tuiteó.

El ex dirigente del par-
tido Manlio Fabio Beltrones 
adelantó que no acudirá a 
votar el 11 de agosto, al con-
siderar que el padrón de mi-
litantes es “irregular”.
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WASHINGTON — The Trump 
administration on Wednesday 
finalized its plan to replace for-
mer President Barack Obama’s 
signature effort to reduce pla-
net-warming pollution from 
coal plants with a new rule that 
would allow coal plants to stay 
open longer and slow progress 
on cutting carbon emissions.

While the Obama plan 
would have set national emis-
sions limits and mandated the 
broad reconstruction of power 
grids to move utilities away 
from coal, the new measure 
gives states broad authority to 

decide how far, if at all, to scale 
back emissions.

“The Affordable Clean 
Energy rule gives states the 
regulatory certainty they need 
to continue to reduce emissions 
and provide affordable energy 
to all Americans,” Andrew 
Wheeler, the Environmental 
Protection Agency chief, said 
Wednesday as he introduced 
the new measure.

Wheeler has argued that 
the Obama administration 
overreached its authority with 
its rule, Clean Power Plan, 
which was suspended by the 
Supreme Court after challenges 
from 28 states and hundreds of 
companies.

The new rule is also likely 

prompt a flurry of legal cha-
llenges, this time from environ-
mental groups, that could have 
far-reaching implications for 
global warming. If the Supreme 
Court ultimately upholds the 
administration’s approach to 
pollution regulation, it would 
shut down a key avenue that 
future presidents could use to 
address climate change.

At issue is whether the EPA 
has authority to set national res-
trictions on carbon emissions 
and force states to move away 
from coal, as assumed under 
Obama’s rule. Under the Trump 
administration’s interpretation, 
the agency only has authority 
over environmental infractions 
at individual plants, like chemi-

cal spills and improper handling 
of hazardous materials.

Jody Freeman, a professor of 
environmental law at Harvard 
University and a former legal 
counsel in the Obama adminis-
tration, said the expected legal 
battle would be “a blockbuster” 
if it reached the Supreme Court. 
“It could foreclose a new admi-
nistration from doing some-
thing more ambitious,” she said.

The new rule, which is 
expected to come into effect 
within 30 days, assumes that 
the forces of the market will 
guide the country to a future 
of cleaner energy by naturally 
phasing out coal over time. It 
imposes only modest require-
ments on coal plants.

International  
Report
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EPA FINALIZES ITS 
PLAN TO REPLACE 
OBAMA-ERA 
CLIMATE RULES

Andrew E. Kramer
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MOSCOW — International pro-
secutors Wednesday said that 
four men, including three with 
close ties to the Russian mili-
tary and intelligence, would 
face murder charges in the 
downing of Malaysia Airlines 
Flight 17 over Ukraine five 
years ago, killing 298 people.

Fred Westerbeke, the chief 
prosecutor of the Netherlands, 
said that the trial would begin 
in the Netherlands on March 
9. The accused are unlikely 
to be present, however, since 
three are in Russia and the 
fourth is believed to be in the 
breakaway region in Ukraine.

But investigators said they 
would seek international 
arrest warrants for the sus-
pects and put out a new call 
for more witnesses.

“This is the start of the 
Dutch criminal proceedings,” 
Westerbeke said.

Three of the suspects are 
Russian, the investigators said 
at a news conference in Nieu-
wegein, Netherlands: Igor Gir-
kin, a former colonel in the FSB, 
the Russian domestic security 
agency; and Sergey Dubinsky 
and Oleg Pulatov, who have 
worked for the GRU, the Rus-
sian military intelligence 
agency.

The fourth man, Leonid 
Kharchenko, a Ukranian, led a 
separatist combat unit under 
Dubinsky.

The charges, based on a len-
gthy investigation conducted 
by officials of five countries 
affected by the disaster — the 
Netherlands, Malaysia, Ukra-
ine, Belgium and Australia 
— expands on earlier reports 
about the Russian hand in the 
separatist faction in eastern 
Ukraine that has been fighting 
a civil war against government 
forces.

The announcement was 
the latest development in an 
already meticulously docu-
mented tragedy of the Ukra-
ine war.

The missile that struck 
Malaysia Airlines Flight 17 
on July 17, 2014, caused the 
worst single loss of life for 
civilians during a war that 
has continued for more than 
five years. The 283 passengers 
and 15 crew members on the 
flight, which was en route to 
Kuala Lumpur, Malaysia, from 
Amsterdam, came from about 
a dozen countries; 193 of the 
passengers were Dutch.

The long-haul jetliner, a 
Boeing 777-200ER, disinte-
grated in the sky, scattering 
debris and bodies over a large 
area of sunflower fields and 
three villages in rural eastern 
Ukraine.

The United States and 
other Western governments 
have already blamed Rus-
sia for downing the airliner. 
At the time, Russian-backed 
separatists had been targeting 
Ukrainian spotter planes flying 
into the war zone from the 
west at altitudes only several 
thousand feet lower than that 
of the commercial air traffic on 

international routes.
Russia’s involvement quic-

kly became evident. Several 
hours before the disaster, The 
Associated Press reported that 
its journalists had spotted a 
sophisticated anti-aircraft sys-
tem in a rebel convoy in eas-
tern Ukraine, near the Russian 
border.

Almost immediately after 
the strike, Ukrainian autho-
rities released intercepted 
cellphone calls between rebel 
commanders about the mis-
sile attack, which they initially 
discussed as a strike against a 
Ukrainian military airplane.

Evidence from bystanders’ 
cellphone videos quickly piled 
up, showing the missile laun-
cher had come from Russia 
and was quickly spirited back 
across the border in a hasty 
effort at a cover-up. The Rus-
sian government has denied 
any involvement.

A Dutch aviation safety 
investigation concluded in 
2015 that a missile had shot 
down the plane. The following 
year, the Joint Investigation 
Team, formed with prosecu-
tors from Australia, Belgium, 
Malaysia, the Netherlands and 
Ukraine, traced the missile 
launcher’s route from Russia 
to Ukraine and back.

During shaky truces nego-
tiated to retrieve the bodies, 
Dutch and Australian emer-
gency workers also found 
evidence of the attack. They 
removed missile fragments 
and plane debris that were 
used to identify the weapon. 
The missile, an Sa-11, or Buk 
surface-to-air missile, was 
made in Moscow in 1986, pro-
secutors said.

It was always improbable, 
analysts said, that anyone 
other than a senior Russian 
military commander, if not 
President Vladimir Putin, 
could have ordered the bulky 
anti-aircraft system, mounted 
on a tracked vehicle, deployed 
across an international border.

The missile belonged to an 
active-duty unit in the Russian 
military, the 53rd Anti-aircraft 
Brigade based in the city of 
Kursk, the Dutch investigators 
said. Journalists and indepen-
dent investigators have since 
identified several potential 
suspects by name, linking their 
voices with those of the rebel 
commanders heard on the 
intercepted phone calls relea-
sed by Ukrainian authorities.

Bellingcat, a group using-
open source materials for inves-
tigations, identified one Rus-
sian officer as Oleg V. Ivannikov, 
and said he operated under the 
pseudonym Andrei I. Laptev 
and the code name Orion, and 
another as Nikolai F. Tkachev, a 
retired three-star general who 
had used the code name Delfin 
during the Ukraine war.

The Kremlin has denied any 
involvement in arming separa-
tist fighters in eastern Ukra-
ine or in shooting down the 
Malaysia Airlines flight. Any 
admission of a role in downing 
the airliner would also concede 
it was arming separatists in 
a war that has killed about 
13,000 people.

Four to Face 
Murder Charges 
in Downing 
of Malaysia 
Airlines Flight 17
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NEW YORK — New York law-
makers have agreed to pass a 
sweeping climate plan that calls 
for the state to all but eliminate 
its greenhouse gas emissions by 
2050, envisioning an era when 
gas-guzzling cars and oil-burning 
heaters would be phased out, 
and all of the state’s electricity 
would come from carbon-free 
sources.

Under an agreement rea-
ched this week between legis-
lative leaders and Gov. Andrew 
Cuomo, the Climate Leadership 
and Community Protection Act 
would require the state to slash 
its planet-warming pollution 
85% below 1990 levels by 2050 
and offset the remaining 15%, 
possibly through measures to 

remove carbon dioxide from the 
atmosphere.

If the state manages to hit 

those targets, it would effecti-
vely create a so-called net-zero 
economy, the ultimate goal of 

environmentalists and others 
seeking to slow the pace of glo-
bal warming.

Many Democratic-led sta-
tes have passed laws designed 
to reduce their greenhouse gas 
emissions, in response to the 
Trump administration’s sustai-
ned efforts to loosen or abandon 
environmental regulations on 
power plants and vehicles.

But New York’s bill, which 
comes amid a number of Demo-
cratic presidential candidates 
proposing net-zero targets for 
the United States, would set one 
of the most ambitious climate 
targets by a legislature anywhere 
in the world.

“This unquestionably puts 
New York in a global leadership 
position,” said Jesse Jenkins, an 
energy expert and postdoctoral 
fellow at Harvard University.

The challenges of reaching 
such goals are daunting. New 
York has managed to reduce its 
emissions only 8% between 1990 
and 2015, according to the most 

recent state inventory.
There are also numerous 

questions about whether the 
energy, real estate and business 
communities could adapt by 
2050 and how much it would 
cost to do so. Business groups 
in the state have derided the 
bill as impractical and poten-
tially disastrous for companies 
forced to move to green energy 
sources.

The bill requires New York to 
get 70% of its electricity from 
renewable sources like wind, 
solar and hydropower by 2030 
and shift entirely to carbon-free 
power a decade later. But every 
corner of the state’s economy 
would need to become drastica-
lly cleaner, including industrial 
facilities, heating for residential 
homes and office buildings and 
the transportation system, inclu-
ding approximately 10 million 
cars, trucks and buses.
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NEW YORK.-The Federal Reserve 
is deliberating over its plans for 
interest rates in the year ahead. 
Bond investors appear to have 
already made up their minds 
about what will happen.

Yields on almost every 
security offered by the Trea-
sury Department — including 
debt that’s due in one month 
or 10 years — have fallen 
below  the Fed’s target range 
for its benchmark interest rate, 
known as the federal funds 
rate.

That means investors 
expect the Fed to push inte-
rest rates lower and keep them 
there. Only the longest-matu-
rity security the U.S. govern-
ment sells, the 30-year bond, is 
trading above the Fed’s target 
rate range of 2.25% to 2.5%. But 
it is not far off: By late Tuesday, 
the 30-year bond was yielding 
2.55%.

The shift lower accelerated 
in May with the escalation of 
trade tension between the 
United States and China, and 
it is another indication that 
investors believe the Fed made 
a mistake when it raised inte-
rest rates four times last year.

That the yields on almost 
all the securities sold by the 
government have fallen below 
the Fed’s target rate also ser-
ves as another warning signal 
about the economy. Only twice 

in the past 20 years have the 
yields on every Treasury dro-
pped below the federal funds 
rate for a period. In both ins-
tances, the move lower prece-
ded an economic downturn — 
first with the bursting of the 
dot-com bubble in 2001, and 
later as the 2008 financial cri-
sis approached.

Interest rates on gover-
nment bonds have broadly 
moved lower this year. The 
yield on the two-year and five-
year bonds dropped below the 
Fed’s short-term benchmark 
at the end of January. Nearly 
two months later, the 10-year 
bond slid below Fed’s target 
rate of 2.5%.

But the declines in the rates 
on each bond offered by the 
Treasury were not equal. The 
yield on the shortest-term bills 
(like the three-month bill) fell 
the least, while the steepest 
decline came in the two-year 
note. Last month, it plunged 
nearly a half a percentage 
point to 1.86%, which kept its 
yield below that of the 10-year 
note.

That suggests investors are 
anticipating that the central 
bank will lower rates once 
in the next month and will 
become more aggressive in 
cutting rates after that.

How good are bond inves-
tors be at predicting the Fed’s 
next move? The answer could 
become a bit clearer when the 
central bank finishes its June 
policy meeting Wednesday.

Bond Yields Are 
Pointing to Rate Cut

Daisuke Wakabayashi and 
Conor Dougherty
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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SAN FRANCISCO — In 1998, 
Google paid $1,700 a month 
to rent its first office — half a 
home, including the garage, in 
Silicon Valley. What a deal.

After two decades of 
extraordinary growth by tech 
companies like Google, real 
estate prices in the area have 
skyrocketed, fueling a shortage 
of affordable housing and exa-
cerbating inequality. A small 
one-bedroom apartment near 
the company’s current head-
quarters costs about $3,500 a 
month.

Now Google, saying it wants 
to be a “good neighbor,” has 
plans to provide some relief. 
On Tuesday, it pledged to invest 
$1 billion in land and money to 
build homes.

The company plans to repur-
pose at least $750 million worth 

of commercially zoned land it 
owns over the next 10 years, 
Google’s chief executive, Sun-
dar Pichai, said. Google would 
work with local governments 
to allow developers to lease the 
land to build homes.

In addition, Google plans to 
create a $250 million invest-
ment fund to provide incen-
tives for developers to create 

more affordable homes in the 
area, Pichai said. Although the 
details are not final, Google said 
the fund might provide loans or 
make investments in projects 
that were geared toward buil-
ding affordable housing.

Google’s $1 billion is not a 
donation, since the company 
will likely still make money off 
leases to developers or low-in-

terest loans. Pichai referred to 
them as a “$1 billion invest-
ment.” But Google may make 
far less money from the invest-
ments than if executives put the 
money in its core business.

The shortage of available 
land in Silicon Valley has made 
it difficult to increase the supply 
of housing. Google estimates 
the fund and the repurposed 
land could spur the building 
of at least 20,000 homes in the 
Bay Area.

“We hope this plays a role in 
addressing the chronic shortage 
of affordable housing options 
for longtime middle- and 
low-income residents,” Pichai 
wrote in a blog post.

Over the past eight years, 
the Bay Area has added about 
676,000 jobs and 176,000 hou-
sing units. California now has 
not only some of the highest 
wages in the country but also 
the nation’s highest poverty 
rate once the cost of living is 
figured in.

Google Takes $1 Billion Step to 
Ease Housing Crisis It Fueled

Zolan Kanno-Youngs and 
Michael D. Shear
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Immigration 
and Customs Enforcement in 
recent days has bulked up the 
branch responsible for carrying 
out deportations in preparation 
for the mass arrests of unautho-
rized immigrants, two Depart-
ment of Homeland Security 
officials said on Tuesday, adding 
that the agency could not imme-
diately deport “millions of ille-
gal aliens” as President Donald 
Trump had promised the night 
before.

Senior ICE officials, many 
of whom were blindsided by 
Trump’s tweet, have signa-
led for weeks that the agency 
would conduct raids targeting 
thousands of migrant families 
in homes and communities, 
something one of the homeland 
security officials confirmed on 
Tuesday was expected in the 
coming weeks.

ICE has requested that agents 
in Homeland Security Investiga-
tions — the branch of the agency 
that conducts long-term investi-
gations into human trafficking 
and drug smuggling — assist 
Enforcement and Removal Ope-
rations, which deports unautho-
rized immigrants, according to 

the two homeland security offi-
cials. They said the nationwide 
reallocation of resources was rare 
and a sign that ICE would soon 
conduct mass arrests.

But agents were not clear 
what specifically Trump was 
referring to in his tweet on 
Monday, which came less than 
24 hours before he was schedu-
led to appear in Florida for a rally 
to kick off his 2020 reelection 
campaign.

A president releasing the 
timeline of such raids would be 
unprecedented because it could 

spread panic in communities 
and potentially threaten the suc-
cess of the raids. An operation 
targeting families also would 
not immediately result in the 
deportation of millions of unau-
thorized immigrants, according 
to officials who were not autho-
rized to speak publicly about the 
details of the coming operation 
or Trump’s tweet.

ICE charters planes that 
carry only a couple of hundred 
migrants back to Central Ame-
rica daily.

While roughly a million unau-

thorized immigrants have been 
issued removal orders, many of 
them may be appealing their 
cases and cannot be deported. 
The roughly 6,000 deportation 
officers in ICE also do not know 
the locations of many of the 
migrants.

On Tuesday afternoon, ICE 
released a statement saying it 
was committed to enforcing 
immigration law, including 
“routine targeted enforcement 
operations, criminals, individuals 
subject to removal orders and 
work site enforcement.”

ICE Signals Mass Immigration Arrests, 
but Not the ‘Millions’ Trump Promised
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Cake is asked to do so much, what with all 
the weddings and birthdays and office parties 
for colleagues headed off to greener pastures. 
And that’s not even counting more modern 
pressures, like looking good on social media 
and starring in Supreme Court cases.

But here’s a reveal that will most likely come 
as good news to cakes everywhere: They may 
no longer have to announce the sex of an 
impending baby.

The gender-reveal cake first gained traction 
around 2009, when reality TV stars and every-
day couples alike began cutting open cakes 
dyed pink or blue and broadcasting the event 
on network morning shows or YouTube, which 
then was all of 4 years old.

Rebecca Gruber, vice president for branded 
content at the media and technology company 
PopSugar, noticed her first gender-reveal cake 
in 2010. She was then the parenting editor, 
searching for baby-shower trends, when she 
came across a charming bee-themed celebra-
tion on YouTube, featuring a homemade blue 
cake covered in brown icing and a sign that 
read, “What’s it gonna bee?” She wrote up a 
post, but neither she nor other close observers 
of popular culture could have predicted the 
madness those early cakes would unleash.

In the decade since, bakeries dedicated solely 
to gender reveals have opened. Cake pops and 
cupcakes have been conscripted. Supermarket 
chains have developed gender-reveal cake pro-
tocols for their bakers.

The urge to brag about the baby has moved 
far beyond desserts. Genders can now be decla-
red by lasagnas with tinted ricotta, nail art or 
alligators. A gender reveal involving a rifle and a 
target caused an explosion last fall that burned 
more than 45,000 acres in Arizona.

Cake, meanwhile, has been pressed into ser-
vice to break all manner of news, including 
college acceptances and vasectomies.

“I’m sorry if we helped put it on its trajec-
tory,” Gruber said of the gender-reveal cake.

She, like many other students of American 
pop culture, believes that the phenomenon is 
waning — assailed, in part, by the national dis-
cussion about gender identity. (Still, PopSugar 
last month featured a “Game of Thrones”-the-
med gender-reveal party with a giant gold dra-
gon-egg piñata filled with pink confetti.)

How did we get here? The gender-reveal 
cake emerged from a mashup of baking trends, 
social shifts and technology.

Both Pinterest and Instagram were born 
in 2010, providing ready-made platforms to 
broadcast the big reveal and show off an increa-
singly elaborate subculture of cake decorating.

The late 1990s were the beginning of what 
might be called the Modern Fondant Era, in 
which cakes became more sculpture than con-
fection. Martha Stewart’s media empire was 
an early adopter, but it took Baltimore baker 
Duff Goldman to bring the movement to the 
masses with his Food Network show “Ace of 
Cakes,” which ran from 2006 to 2011.

Cake, of course, has long played a symbolic 
role, from the barley cakes the ancient Romans 
served at weddings to the Chinese bean-paste 
cakes that celebrate the new year to the elabo-
rate quinceañera cakes that signify the transi-
tion of Latinas into adulthood.

Cakes have been drawn into marriage batt-
les. The Supreme Court narrowly ruled in June 
that a Christian baker in Colorado didn’t have 
to make a wedding cake for a gay couple. Just 
last week, that same bakery owner was sued 
again over cake — this time by a transgender 
woman who had asked him to create a gen-
der-transition cake.

That brings us to another blow to the gen-
der-reveal cake: Attitudes toward gender itself 
are changing.

Molly Woodstock, a journalist in Portland, 
Oregon, started a podcast called Gender Reveal 
in 2018 to tell the stories of nonbinary and 
transgender people. Woodstock, who is trans-
gender, has received messages from transgen-
der people wondering how to handle invita-

TIME TO  
STICK A  
FORK IN THE  
GENDER-REVEAL 
CAKE?

tions to gender-reveal parties.
Gender-reveal cakes, Woodstock said, are 

losing popularity because they fetishize babies’ 
genitals and underscore outdated social cons-
tructs of gender roles. “It’s not so much the 
noting of what sexual organs a baby has but 
the rather aggressive nature of assuming what 
those genitals mean,” Woodstock said.

Perhaps the most reliable indicator that a 
trend is in trouble is social-media mockery. One 

practitioner of the sport is Parker Molloy, an 
editor-at-large at Media Matters who is trans-
gender. She especially enjoys posting Twitter 
pictures of kitschy cakes that promote extreme 
gender roles.

“It’s a very American thing to do,” she said. 
“You take something super-simple and then 
make it as large and over the top as you pos-
sibly can.”

Examples are not hard to find. A cake cove-

red in football-field green and ballerina pink 
poses the question, touchdowns or tutus? The 
variations seem endless: Mustaches or lashes? 
Baseballs or bows? Guns or glitter? Buck or doe?

“We may look back on this in 20 years and 
think, ‘Oh, that was embarrassing of us,’ ” 
Molloy said.

For some bakers, making gender-reveal 
cakes has become a chore.

Being handed a sealed note disclosing the 
sex of a baby and then producing a cake to 
surprise the parents once held a certain thrill, 
“but it really got to be overkill,” said Ellen Gray, 
a writer and baker who works at the Able Baker 
in Maplewood, New Jersey.

“It started to take on this crazy life of its 
own,” she said. “We’d get these lab results, and 
you needed a medical degree to read them.”

The team at the bakery will keep making 
the cakes as long as customers order them, she 
said, “but wouldn’t it be a glorious world if this 
whole gender-reveal cake moment would go 
away for good?”

It may never. The gender-reveal cake could 
end up cemented in the baby-industrial com-
plex, like silly shower games or baby-wipe 
warmers, rather than fading like a dead star.

“I thought that would happen with cup-
cakes, but it never did,” said Julie Richardson, 
a cookbook author and baker who runs Baker 
&amp; Spice, a bakery and a cake shop in Port-
land, Oregon, with her husband, Matt Kappler. 
“Cakes are usually part of a celebration which 
makes us happy as bakers, but they can take 
on these weird social trends.”

Richardson is not a fan of the gender-re-
veal cake and tries to dissuade customers by 
explaining that they don’t bake with artificial 
dyes. For customers who still want one, she 
employs raspberry buttercream if the baby 
is a girl (what she calls a “vagina reveal”) or 
chocolate ganache for a boy (the “penis reveal”). 
Publix, a grocery chain with 1,218 stores in 
seven states, recently added an online order 
form specifically for cakes that conceal pink- 
or blue-coated chocolate candy. Prices start 
at $27.99.

“I think it’s always going to be a part of the 
culture, just from the increase in what we’ve 
seen,” said Brittany Lavallee, 29, a bakery mana-
ger near Tampa, Florida.

Besides, it’s kind of fun, said David Feder, a 
registered dietitian in Chicago and an executive 
editor of Prepared Foods magazine. He and 
his wife, comedian Kat Herskovic, went to a 
Whole Foods Market with a sealed envelope 
containing their lab results and asked for a 
gender-reveal cake. They opened the box to 
discover, without a party, that they would be 
having a son.

“What is wrong with these people?” Feder 
said of the cakes’ critics, whom he likened to peo-
ple who give out granola bars instead of candy 
on Halloween. “It’s just pure joy. Why wouldn’t 
anyone want the maximum amount of joy?”
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NEW YORK — Five anchorwomen 
at NY1, one of the country’s most 
prominent local news channels, 
sued the network Wednesday 
over age and gender discrimina-
tion, alleging a systematic effort 
by managers to force them off 
the air in favor of younger, less 
experienced hosts.

The suit, filed in U.S. District 
Court in Manhattan, portrays 
a newsroom at odds with the 
friendly image that has made 
NY1 a beloved institution 
among New Yorkers. And it 
publicized tensions that have 
long afflicted the TV news 
business, where older women’s 
careers often fade as male coun-
terparts thrive.

The plaintiffs range in age 
from 40 to 61 and include Roma 
Torre, one of the channel’s lon-
gest-serving anchors. “We feel 
we are being railroaded out 
of the place,” Torre said in an 
interview. “Men age on TV with 
a sense of gravitas, and we as 
women have an expiration date.”

Torre, 61, and her co-plaintiffs 
— Amanda Farinacci, Vivian Lee, 
Jeanine Ramirez and Kristen Sha-
ughnessy — said the leadership 
team installed by Charter Com-
munications, the cable giant that 
acquired NY1 in 2016, reduced 
their airtime and anchoring slots, 
excluded them from promotio-
nal campaigns and consistently 
ignored their concerns.

“At some point, we were bran-
ded malcontents and told to stop 
complaining,” said Torre, who joi-
ned the network at its inception 
in 1992.

A Charter spokeswoman, 
Maureen Huff, said Wednesday 
that more than half of NY1’s 
on-air talent is female and that 
more than half is over 40.

“We take these allegations 
seriously, and as we complete our 
thorough review, we have not 
found any merit to them,” Huff 
said in a statement. “NY1 is a res-
pectful and fair workplace, and 
we’re committed to providing a 
work environment in which all 
our employees are valued and 
empowered.”

Charter, which is based in 
Stamford, Connecticut., has retai-
ned the law firm Proskauer Rose 
to defend against the suit.

The first 24-hour local news 
station, NY1 built a low-fi look 
and familiar anchor lineup that 
was part of its town-square 
charm. Its blue-and-white logo 
has become a city signifier, 
making cameos in Manhat-
tan-centric entertainment like 
“Law & Order: SVU” and “The 
Amazing Spider-Man 2.”

Torre is a familiar face to NY1 
viewers, but she said her on-air 
presence had been steadily ero-
ded since Charter took over. Once 
entrusted with three hours of 
solo anchoring time on week-
days, Torre says she now has one 
hour; some of her co-anchoring 
time was cut, too. And her thea-
ter reviews no longer appear on 
the weekly Broadway roundup, 
“On Stage,” she added.

The lawsuit also includes 
Torre’s frustration with NY1’s 
favorable treatment of Pat Kier-
nan, its star morning anchor.

Torre’s salary is “less than 
half that of Mr. Kiernan,” the 
suit alleges. It also says that 
Torre was barred from using 

the makeup artists provided for 
Kiernan’s show and that when 
she asked to use his revamped 
studio, a manager told her to 
“stop complaining.”

When Kiernan celebrated 20 
years at the network, NY1 pro-
moted the anniversary with an 
ad campaign, on-air segments 
and promotional food trucks. 
“Ms. Torre, by contrast, with a 
longer tenure and celebrating 
25 years on air with her own 
daily live show, received no spe-
cial promotion whatsoever,” the 
suit says.

When Torre received a local 
Emmy Award in May, the offi-
cial NY1 Twitter account posted 
a photograph of her accepting 
the prize — with Kiernan fea-
tured in the foreground, snap-
ping his own picture of Torre. 
The suit calls the tweet a “bla-
tant” example of “NY1’s favo-
ritism toward Mr. Kiernan at 
Ms. Torre’s expense.” (When a 
user on Twitter asked why the 
network “couldn’t let Roma have 
her moment,” Kiernan replied: 
“I’m so sorry you interpreted this 
like that. I was just trying to get 
the shot.”)

Torre and her fellow anchors 
are represented by Douglas 
Wigdor, a prominent Manha-
ttan employment lawyer who 
represented the hotel maid in 
the sexual assault case against 
former International Monetary 
Fund leader Dominique Strauss-
Kahn. He has sued major cor-
porations, including Starbucks 
and Citigroup, and filed multiple 
discrimination suits against Fox 
News. (Wigdor’s firm also repre-
sents clients in a racial discrimi-
nation suit against The New York 
Times.)

“Our five clients have clearly 
been told that their careers are 
over, as NY1 seems to believe 
that younger faces, when it 
comes to women, are a ‘better 
look’ for the bottom line,” Wigdor 
said in a statement.

Age discrimination cases can 
sometimes be difficult to esta-
blish at trial, and lawyers who 
specialize in labor issues say 
some industries accept a certain 
amount of ageism as a matter 
of course.

“In Hollywood and the media, 
the perceived wisdom is that the-
re’s discrimination against older 
employees, particularly women, 
because employers want to put 
forward a younger face,” said 
David Lopez, a former general 
counsel of the Equal Employ-
ment Opportunity Commission 
and the dean of Rutgers Law 
School. “That’s discrimination, 
in my book.”

Lopez, who had not reviewed 
the NY1 lawsuit and spoke in 
general terms, said employers 
were often more comfortable 
expressing a bias against older 
workers, as opposed to bias 
based on gender or race.

“But it is against the law,” 
he said, “even in the media 
industry.”

Many of Wigdor’s lawsuits are 
settled without an explicit fin-
ding of liability. In his office this 
week, the NY1 anchors said they 
hoped going public with their 
claims might ease the pathway 
for women in their industry.

“We don’t have animosity 
toward the younger people who 
are taking our jobs,” Torre said. 
“But they’re going to get older, 
too, one day. And this cycle has 
got to stop.”

FIVE NY1 ANCHORWOMEN 
SUE CABLE CHANNEL 
FOR AGE AND GENDER 
DISCRIMINATION

Carl Zimmer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The cuttlefish and 
its relatives, squid and octo-
puses, often strike human 
observers as floating aliens 
wreathed in sucker-covered 
limbs — boneless, squirming 
appendages that would seem 
to have nothing in common 
with our own arms and legs.

But hidden under the 
superficial differences, a new 
study shows, are some pro-
found similarities: Human 
and cuttlefish limbs develop 
under the direction of the 
same genes. The new study, 
published Tuesday in the 
journal eLife, lends weight 
to the theory that many ani-
mal appendages, from insect 
wings to fish fins, share a long 
evolutionary history.

Cuttlefish, squid and octo-
puses are all cephalopods, a 
group that evolved over 400 
million years ago from a 
mollusk ancestor. Later, cepha-
lopods evolved appendages in 
two forms.

An octopus has eight 
appendages, each of which 
has rows of suckers running 
its length. But these are not 
tentacles — in strict anato-
mical terms, they are arms. A 
tentacle has suckers only on 
its pad-shaped ending. Squid 
and cuttlefish have arms, but 
also tentacles.

Cephalopod tentacles and 
arms lack bones. Instead, 
they are built from an intri-
cate tapestry of coiling mus-
cle fibers. A cuttlefish shoots a 
tentacle at its prey by contrac-
ting fibers along the tentacle’s 
entire length. By contracting 
only some fibers, an octopus 
can work its arms into a tiny 
recess or, famously, unscrew 
the lid from a jar.

Martin Cohn, an evolutio-
nary biologist at the Univer-
sity of Florida and a co-author 
of the new study, has long 
wondered how cephalopod 
limbs evolved, given that 
their mollusk ancestors had 
none. A few years ago, he tac-
kled this question by obser-
ving how cuttlefish develop 
from eggs.

This is no easy task, because 
female cuttlefish lay their 
eggs inside a tough capsule. 
Oscar Tarazona, a graduate 
student working with Cohn, 
figured out how to coax indi-
vidual eggs out of the capsule 
without rupturing them.

He gently placed them 
in a petri dish loaded with 
nutrients, and the scientists 
watched the embryos take 
shape and sprout limbs. By 
adding colored proteins, the 
researchers determined when 
particular genes became active 
in particular parts of the 
cephalopod embryo.

Early in development, a 
set of genes becomes active 
in each limb, Cohn and his 
colleagues found. Some genes 
are active in the cells near the 
cuttlefish’s body, but less so at 
the tip. Some are active in one 
side of a limb but not the other.

These genes seemed to be 

organizing the developing 
limb, telling each cell about 
its location. That information 
might lead the cells to evolve 
into the right tissues for their 
spots in the limb.

To test this hypothesis, 
the researchers ran a series of 
experiments.

Normally, the tentacles 
only grow suckers on one side 
of their pads. The scientists 
treated the other side with a 
chemical that interfered with 
one of the genes. As Cohn had 
predicted, the cuttlefish then 
grew suckers on the wrong 
side.

“Cells have to interpret 
where they are,” he said. 
“These signals are telling cells, 
‘You’re close to the end of this 
appendage, you’re furthest 
from the edge, you’re sitting 
in the middle.’”

Vertebrates, too, produce 
signals in developing limbs 
that tell cells where they are. 
These signals can mark an 
arm or a leg in three dimen-
sions. Remarkably, these are 
the same genes at work in 
cuttlefish.

In the 1990s, researchers 
found that flies use these 
genes to build their limbs. 
In an influential paper, Neil 
Shubin of the University of 
Chicago, Sean Carroll of the 
University of Wisconsin-Madi-
son and Cliff Tabin of Harvard 
University speculated that 
flies and vertebrates — and 
other animals with appenda-
ges — inherited this network 
of genes from a common 
ancestor.

The challenges of tracking 
genes in embryos slowed the 
exploration of this provocative 
idea. Now, more than 20 years 
later, Cohn and his collea-
gues have found this genetic 
network active in animals far 
removed from vertebrates or 
insects.

“The limbs of flies, cephalo-
pods and people came about 
independently over the past 
500 million years — not only 
by using the same genes, but 
by deploying them in similar 
ways to make outgrowths of 
the body,” said Shubin, who 
was not involved in the new 
study.

It is possible that the com-
mon ancestor of cuttlefish, 
flies and humans had limbs of 
some sort. Perhaps the animal 
used these genes to map the 
coordinates in other three-di-
mensional body parts, even 
one located entirely inside 
the body.

In later generations, animal 
lineages evolved profound 
differences. When it comes to 
limbs, flies and other insects 
are as different from cephalo-
pods as they are from us. They 
have hard exoskeletons, with 
muscles pulling on them from 
the inside.

But every time a new kind 
of limb evolved, it seems, ani-
mals did not need a new way 
to tell cells where they were 
located inside it. Evolution reu-
sed the same genetic program 
over and over again.

“We’re looking at some-
thing ancient,” Cohn said.

Cuttlefish Arms Are 
Not So Different 
From Yours

Florence Fabricant
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- A year after the 
death of Anthony Bourdain, the 
chef and world-traveling televi-
sion personality, the Culinary 
Institute of America is creating 
a scholarship in his memory.

The scholarship will be 
awarded each year to one or 
more students to pursue study 
abroad. “Travel was such a 
part of who he was; it was 
life-changing for him,” said L. 
Timothy Ryan, the president of 
the school, based in Hyde Park, 
New York, where Bourdain gra-
duated in 1978 and received an 
honorary doctorate in 2017.

Bourdain was found dead 
last June in a hotel bathroom 
in Kaysersberg, a small village 
in the Alsace region of France, 
where officials determined that 
he had hanged himself. This 
year, as the June 8 anniversary 
of the death neared, one of his 
closest friends, Eric Ripert, the 
chef and an owner of Le Ber-
nardin, said people approached 

him about ways to commemo-
rate Bourdain.

“I thought it should be a cele-
bration of Anthony Bourdain,” 
Ripert said. “It would be better 
to celebrate him on his birthday, 
June 25, not the day he died, 

with something meaningful 
to recognize him.”

Ripert started discussing ideas 
with Spanish chef José Andrés, 
who was also a close friend of 
Bourdain’s, and with the mana-
gers of Bourdain’s estate.

At the same time, Ryan 
was starting to explore ways 
in which the school could recog-
nize Bourdain. “Then Eric called 
and we came up with a colla-
borative effort to raise funds 
for a scholarship, the Anthony 
Bourdain Legacy Scholarship,” 
Ryan said.

He said it was too soon to 
know the monetary amount of 
the award because fundraising 
has just started. Ryan said he 
hoped there would be enough 
money to bestow more than 
one grant a year and to esta-
blish the scholarship as an 
endowment fund.

Ripert and Andrés are calling 
on the public to remember Bour-
dain during June, and to toast 
his life on June 25, which they 
have designated #BourdainDay.

Donations can be made to 
the Anthony Bourdain Legacy 
Scholarship on the school’s 
website, by calling 845-451-
1465, or by mailing them to 
the Culinary Institute of Ame-
rica, Office of Advancement, 
1946 Campus Drive, Hyde Park, 
NY 12538.

Anthony Bourdain’s Alma Mater Will 
Remember Him With a Scholarship
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Entra y sale
El argentino, 
Juan Martín 
Del Potro es 
baja por lesión 
del ATP 500 
de Queens. El 
jugador había 
pasado a la 
segunda ronda 
el martes.

Un podio más
La mexicana, Alexa Moreno consiguió 
la medalla de bronce, en la prueba 
de salto de caballo, en el Concurso 
Internacional de Gimnasia. JUEVES 20 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Otro chico 
malo
Los Raiders 
contrataron al 
ala defensiva, 
Clelin Ferrell, el 
ex jugador de 
Clemson fue 
reclutado en la 
primera ronda 
del Draft. 

Luis Enrique dejó 
de ser director 
técnico de la 
selección española.
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Quieren 
el pase
Los charrúas 
saben que en 
caso de ganar 
tendrían pie 
y medio en la 
siguiente ronda, 
por eso quieren 
imponerse ante 
los invitados.

Femexfut dice que depende de Concacaf el permiso

Cierran la puerta

a Conmebol
Buscarán amistosos 
con equipos fuertes 
fuera de México 
para compensar 

JOANI ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Yon de 
Luisa, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, des-

cartó que la selección nacional o 
los clubes de la Liga MX regresen 
a competir en torneos de la Con-
mebol a corto o mediano plazo. 

El titular del organismo 
reconoció que la vuelta del 
futbol mexicano a Sudamé-
rica depende de los acuerdos 
que puedan lograr la Concacaf 
y Conmebol.

"Es muy complicado, es una 
decisión entre las dos federa-
ciones y nosotros vamos de la 
mano de la nuestra, que es Con-
cacaf. Nosotros tenemos puen-
tes para hablar directamente 

con Conmebol, ya lo hemos 
hecho, pero ojalá lleguen a un 
acuerdo en un futuro. Aunque 
no lo vemos que sea en un 
futuro cercano” comentó. 

 "México no pone las condi-
ciones. Las pone la Concacaf y la 
Conmebol, cuando ellos lleguen 
a un acuerdo, nosotros estare-
mos encantados de atender", 
dijo De Luisa. 

Por otro lado, el directivo 
reconoció que la Federación y 
el departamento de selecciones 
nacionales están trabajando 
por buscarle rivales de mayor 
categoría al Tri, presumible-
mente de cara a 2020.

 "Siempre se busca, lo hemos 
dicho, el mayor objetivo es la 
parte deportiva y en ese sen-
tido siempre buscaremos a los 
mejores rivales, trabajando de 
la mano con nuestros socios 
comerciales para tener a los 
mejores rivales” detalló.

Pese a ello, De Luisa ve poco 
factible qué México reciba 
alguno de esos juegos en el país 
debido a cuestiones de taquilla.

 "Tenemos que ser realistas. 
La parte económica de traer 
rivales europeos a México 
muchas veces no funciona. El 
tema de las taquillas en México, 
compararla con Estados Unidos 
y otras partes del mundo, no es 
igual", sentenció.

 ❙De acuerdo con la 
Femexfut, la última 
palabra sobre la 
selección mexicana 
la tiene Concacaf.
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Llega 
Oribe sin 
temor al 
descenso

A mí no me asusta 
el descenso, sé que 
con buenos resultados 
puedes salir de eso y 
pelear títulos”.

Oribe Peralta,
jugador de Chivas

A mí no me asusta 

ASÍ LO DIJO

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-"Más 
de 150 goles en Primera, más de 
15 años como profesional, más 
de 15 mil minutos en Liga. Más 
hermoso imposible", con esa 
leyenda, creada para anunciar 
la contratación, las Chivas pre-
sentaron a Oribe Peralta como 
su refuerzo.

"No ha habido un equipo 
al que (Peralta) no haya entre-
gado resultados", dijo José Luis 
Higuera, quien recalcó que el 
jugador llegó al club "sin haber 
puesto ni una traba ni económica 
ni deportiva".

Peralta aseguró que “verán a 
un Oribe entregado, dispuesto a 

dar todo lo que tiene para estar 
a la altura de este gran club", 
dijo el delantero. Al ser cues-
tionado por los problemas en 
la tabla porcentual, el jugador 
dijo que “a mí no me asusta el 
descenso, sé que con buenos 
resultados puedes salir de eso 
y pelear títulos”.  

El delantero mencionó que 
uno de los motivos que lo orilla-
ron a dejar la Ciudad de México 
fue la inseguridad. “Fue una 
amenaza de secuestro hacia mi 
esposa e hijos, fue una de las cau-
sas, pero no al 100 por ciento” 
declaró.

El ex americanista mandó un 
mensaje a los aficionados azul-
cremas a quienes agradeció el 
apoyo y mencionó que “son ciclos 
que terminan, yo creí que el mío 
había terminado”.

 ❙Chivas notificó el parte médico de Peralta y se considera apto 
para integrarse a la pretemporada.
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COPA AMÉRICA

Uruguay         Japón 
HOY

18:00 Hrs.
Arena do Gremio

UN KO ECONÓMICO
La Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) 
afirmó que está cerca de la bancarrota. El presi-
dente ejecutivo del organismo, Tom Virgents dijo 
que la AIBA será insolvente si los miembros del 
Comité Olímpico Internacional, los excluyen de la 
organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 el 26 de junio.
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Están Tigres cerca del “out”
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Mañana vier-
nes inicia la segunda mitad de la 
temporada, en la Liga Mexicana de 
Beisbol y los Tigres de Quintana Roo 
continúan en el sexto puesto de 
la Zona Sur. Luego de 60 partidos, 
los felinos registran una marca de 
25 triunfos por 35 derrotas, con un 
porcentaje de efectividad de ape-
nas .417, por lo que tendrán que 
apretar el paso, si quieren entrar 
a Playoffs. 

Tras el descanso por el Juego 
de Estrellas, del pasado fin de 
semana; los Tigres regresó desde 

el martes a los entrenamientos, 
para encarar este viernes a los 
Saraperos de Saltillo en el Beto 
Ávila. Sus próximos rivales que 
marchan en la quinta posición 
de la Zona Norte, con 28 juegos 
ganados y 32 descalabros. 

Los quintanarroenses terminó 
con un promedio negativo cuando 
jugo como local. En la primera 
mitad del torneo terminaron con 
13 victorias contra 17 derrotas en 
el Beto Ávila de Cancún. Además 
de que volverán a la actividad 
luego de cerrar con una derrota 
la serie ante Leones de Yucatán, 
quienes están un juego por arriba 

de los Tigres en la tabla. 
El desempeño de Tigres ha ale-

jado de las gradas a los aficionados, 
que promediaron 4 mil 88 perso-
nas en el Beto Ávila. De acuerdo 
con la plataforma de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, en 30 juegos un 
total de 122 mil 652 fueron a ver 
al equipo como local. 

Sus archirrivales, los Diablos 
Rojos del México, metieron un 
poco menos del doble de estos 
aficionados. Ya que al nuevo 
Alfredo Harp Helú fueron 201 
mil 499 personas, con 25 juegos 
menos en el estadio, debido a la 
contingencia ambiental.

 ❙ Los Tigres pueden consumar su segunda temporada seguida sin Playo�s.
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Pedirán que aclare el 
criterio para otorgar 
las becas del Fodepar 
a los atletas 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ernesto 
Vargas Contreras, mejor cono-
cido como Ernesto D’Alessio, 
presidente de la Comisión del 
Deporte en la Cámara de Dipu-
tados, citará a comparecer a Ana 
Guevara, titular de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), para rendir 
cuentas.

Ante la reducción de becas a 
algunos deportistas, de acuerdo 
con las reglas de operación, y la 
investigación que instruyó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre el manejo de 
recursos públicos de la Conade, 
el legislador quiere cuestionar a 
la directora de la Conade.

“El artículo 99 de la Consti-
tución me da la capacidad de 
convocar a la titular de Conade 
a comparecer ante la Comisión 
del Deporte para que ella nos 

exponga los criterios que se 
utilizaron para hacer las modi-
ficaciones a los procedimientos 
y bases de otorgamientos de 
becas del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento (Fodepar) 
y cualquier tema referente al 
funcionamiento de la Conade 
que impacta directamente a la 
población deportiva de nuestro 
país” expuso el legislador vía 
telefónica.

“Tenemos dos opciones: que 
se cite a Ana (Guevara) el día 26 
(de junio), pero sólo podría ser 
como reunión de trabajo, por-
que si queremos citarla para 

que ella comparezca tenemos 
que informar por acuerdo de la 
junta directiva de la Comisión 
y en la reunión del 26 tenemos 
que aprobar un acuerdo para 
el formato, es muy diferente el 
formato de reunión de trabajo 
al de comparecencia... nosotros 
queremos que vaya ella” detalló.

El diputado afirmó que le 
da “mucha pena esto porque 
cualquier persona que tenga 
un cargo público relacionado 
al deporte cometería un grave 
error al cerrarle la puerta a los 
deportistas porque es a quienes 
nos debemos”.

 ❙  Vargas indicó que el próximo mes sería probable la comparecencia.

Diputado quiere que comparezca en el Congreso

Va D’Alessio
por Ana Guevara
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Las fran-
quicias de la NBA tendrán la 
oportunidad de decidir cómo 
armar su futuro. El Draft se 
realizará este jueves y luego 
de una lotería, los Pelicans de 
Nueva Orlenas consiguieron la 
primera elección, la cual todos 
apuntan que será la sensación 
del basquetbol colegial, Zion 
Williamson. El jugador de 
18 años de quien incluso se 
rumoró podría negarse a acudir 
con el equipo. 

Los siguientes en elegir 
serán los Grizzlies de Mem-
phis, los analistas y expertos 
del deporte en Estados Unidos 
apuntan a Ja Morant de 19 
años, quien de acuerdo con The 
Athletic, ya tiene un contrato 
con una marca de ropa depor-
tiva. El ex jugador de Murray 
State promedió 24.5 puntos, 
5.7 rebotes, 10 asistencias y 
1.8 robos por juego en la tem-
porada anterior.

RJ Barrett, de la Universidad 

Eligen 
equipos 
su futuro

 ❙Williamson está llamado para ser la primera elección de los 
Pelicans.

de Duke, (y ex compañero de 
Zion) esperan que sea el tercero 
en ver su nombre en el Draft, 
para ir con los Knicks de Nueva 
York. Barrett es originario de 
Toronto y su padre Rowan 
Barrett representó a Canadá en 
varios eventos internacionales; 
por lo que el basquetbol es un 
tema de familia. 

La llegada de Anthony Davis 
a los Lakers podría afectar la 
elección de la primera ronda, 
sin embargo los analistas 
colocan al base, Darius Gar-
land como el prospecto por 
el que apostarán. Otro factor 
que aumenta esta idea es que 
Garland tiene el mismo agente 
que LeBron James. 

Los Cavaliers tendrán en 
la mira a De’Andre Hunter, el 
jugador de Cleveland que es 
considerado por Sports Illus-
trated como “el prospecto más 
versátil del Draft”. Hunter de 21 
años fue reconocido como “el 
defensa del año” en la tempo-
rada anterior de NCAA y puede 
ser uno de los cimientos para 
reconstruir al equipo.

Posibles
selecciones
1.-Zion Williamson
2.-Ja Morant
3.-RJ Barrett
4.-Darius Garland
5.-De’Andre Hunter
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Conade no tiene dinero: González
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La investi-
gación a la Conade por irregulari-
dades en el Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento (Fodepar) 
ordenada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no tiene mucho sentido porque 
en la dependencia no hay dinero, 
estimó el triatleta Rodrigo Gonzá-
lez, virtual clasificado a Tokio 2020.

“No sé qué es lo que se pre-
tende investigar si ni siquiera 

hay presupuesto por parte de 
Conade para los deportistas 
(becas, concentraciones, compe-
tencias), pero, si se han cometido 
abusos, qué bueno que se per-
sigan y se muestre una postura 
de cero tolerancia al respecto”, 
aseveró el campeón de Juegos 
Centroamericanos.

Para González, la triangula-
ción de recursos para deportis-
tas a través de tres empresas 
denunciada por un semanario 
se hace para evitar gestiones con 
las federaciones nacionales; sin 

embargo, no es la mejor opción.
“Hasta donde sé, esta triangu-

lación se hizo precisamente para 
evitar abusos de las federaciones 
y que el dinero para las compe-
tencias y concentraciones llegara 
directamente a los deportistas 
sin pasar por ellas y hacer este 
proceso más directo” señaló.

“Creo que, aunque la idea es 
buena, hay demasiada burocra-
cia y trámites en este proceso 
que complican la situación para 
los deportistas más allá de faci-
litarla”, apuntó el triatleta.

 ❙ El atleta afirmó que sí hay abusos en Conade y celebró que se persiga a los responsables.
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SALE SIN
CARGOS
El ex presidente de la 
UEFA, Michel Platini 
fue liberado luego de 
ser interrogado, por la 
Fiscalía Financiera en 
Francia. El ex futbo-
lista fue detenido por 
presunta corrupción, 
en la elección de Qatar 
como sede del Mun-
dial del 2022. Platini 
fue liberado sin cargos 
y calificó la detención 
como “injusta”.

Busca Joselito su 10ma victoria

Vamos por una 
pelea más, yo me 
siento bien y listo para 
pelear por ese título, 
es un sueño, pero no 
hay prisa, lo que vaya 
diciendo mi gente”.

Joselito Velázquez,
boxeador mexicano.

ASÍ LO DIJO

 ❙ En su primera pelea a 10 rounds, Velázquez quiere su 10mo triunfo.

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El can-
cunense, Joselito Velázquez 
anhela tener una oportuni-
dad de pelar por un título del 
mundo, pero antes el púgil 
mexicano tendrá que alcanzar 
el número perfecto.

El ex olímpico tricolor se 
medirá este sábado contra 
Martín Tecuapetla, peleador 
que ha tenido ya en su carrera 
experiencia de combates por un 
cetro mundial, en un combate 
pactado en la división Mosca, 
que se celebrará en el Munici-
pio de Ahualulco de Mercado, 
en Jalisco.
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Velázquez va por su victo-
ria 10 como profesional, carrera 
que comenzó en diciembre de 
2016, y donde sigue invicto. 

Ha ganado ocho de sus nueve 
peleas por la vía del nocaut.

“Vamos por una pelea más, 
yo me siento bien, y listo para 
pelear por ese título, es un 
sueño, pero no hay prisa, lo 
que vaya diciendo mi gente”, 
apuntó.

Será la primera pelea a 10 
asaltos para el avecindado en 
Cancún, pues venía de pelear 
a ocho asaltos. 

Joselito viajó a Guadalajara 
procedente de Los Ángeles, 
donde realizó su campo de 
entrenamiento al lado de Fred-
die Roach en el Wild Card Gym, 
donde actualmente también se 
prepara el monarca mundial 
Manny “Pacman” Pacquiao.
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CULTURA
JUEVES 20 / JUNIO / 2019

Cineforo
La Universidad Riviera te invita a las 17 
horas a disfrutar de la proyección de la 
película Seven (que trata sobre los pecados 
capitales) para analizarla posteriormente.
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Después de que en 
1837 fuera coronada 
como reina del Reino 
Unido y de Irlanda 
Victoria I, inicia la 
época victoriana.

En el aire
Disfruta de la demostración de 
Danza Aérea que se llevará a cabo 
en Kiin-ha, Playa del Carmen, a las 
19 horas, con un costo de 30 pesos 
por persona.

Arte visual
Hoy se 
inaugura la 
exposición 
“Pensamiento 
Arrecife” de 
la artista AIU, 
en el Museo 
Extramuros de 
Casa Tomás, en 
Cozumel, a las 
8 de la noche.

El cómic
quiere regresar

‘Ahorita no hay 
nadie contratando 
gente para hacer 
cómics en México’

ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
nuevo galardón busca dotar 
de “pura pinche fortaleza” a la 
escena historietista nacional.

Se trata, justamente, del 
Primer Premio Pura Pinche 

Fortaleza de Novela Gráfica 
2019, que el sello editorial 
homónimo creó con el objetivo 
de ofrecer un impulso a ilus-
tradores, dibujantes y autores 
abocados al noveno arte.

“Lo más importante es que 
es un premio que está siendo 
generado por autores para 
autores”, destaca en entrevista 
Héctor Germán Santarriaga, 
creador de nueve novelas gráfi-
cas y cofundador de Fortaleza.

El sello surgió en noviem-
bre pasado, luego de que San-
tarriaga decidiera sumar los 
esfuerzos de su propia editorial 
independiente, Nostromo, con 

los de Editorial Perro Muerto 
-del autor Logan Wayne- y los 
del dibujante Tebin.

Con el lanzamiento de 
su primer galardón, buscan 
impulsar el talento de los crea-
dores en ciernes, en medio de 
una escena nacional que, con-
trario al esplendor del que gozó 
hace varios años, atraviesa una 
crisis.

“Ahorita no hay nadie con-
tratando gente para hacer 
cómics en México. Los (crea-
dores) que hay están buscando 
hacer chamba en el extranjero, 
porque aquí no hay nada.

“Si ahorita hubiera un 
niño que quiera dedicarse a 

hacer cómic, la tiene difícil 
porque, si quiere ser escri-
tor de cómics o dibujante de 
cómics, pues no hay a donde 
ingresar tu currículum, por así 
decirlo. No existe eso”, lamenta 
Santarriaga.

Si no hay una industria 
sana, mucho menos apoyos 
para la creación de historie-
tas, lo cual motivó el origen 
del premio de Fortaleza, que 
consiste en la publicación del 
libro ganador, a cuyo autor se 
le otorgarán mil ejemplares 
para su libre distribución y 
venta.

Más información de la con-
vocatoria en www.purapin-
chefortalezacomics.com.

Impulsarán 

con premio a 

ilustradores y 

dibujantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

El próximo lunes 24 de junio se rea-
lizará la 61° edición de la entrega 
de los Premios Ariel, un evento que 
congrega a la comunidad cinema-
tográfica de nuestro país.

Para este año, la Cineteca Nacio-
nal, ubicada en la Ciudad de México, 
será la sede de los galardones.

La ceremonia se llevará a cabo 
en la Sala 1, con un púbico de nomi-
nados, acompañantes y autorida-
des. Mientras que la 2 y la 3 darán 
cabida al resto de nominados y 
todos los invitados.

Asimismo, las salas 7, 8, 9 y 10, 
y el Foro al Aire Libre Gabriel Figue-
roa retransmitirán al público en 
general todo lo que acontezca en 
la entrega de los galardones

Alejandro Pelayo, director gene-
ral de la Cineteca Nacional, asegura 
que este recinto “es la casa del 
cine mexicano con aspiraciones 
artísticas”.

Para el también cineasta y guio-
nista, la ceremonia de los Ariel es la 
forma de estimular la producción 
de un cine de intención artística, de 
reconocer producciones con aspi-
raciones no precisamente comer-
ciales. “Los cinco títulos nomina-
dos a mejor película tienen esa 
intención”.

De hecho, todas las cintas que 
están nominadas  para ganar la 
estatuilla como Mejor Película, 
han sido proyectadas por esta 
institución.

Varias de ellas, de acuerdo 
con los directivos del recinto, han 
tenido mucho éxito en la taquilla. El 
mayor ejemplo, citan, es Roma, que 
ha sido nominada a 15 categorías 
de los Ariel y que en la Cineteca 
convocó a más de 70 mil personas, 
algo sin precedentes.

“En cuanto a asistencia a una 
película mexicana, es la que ha roto 
todos los récords de la Cineteca”, 
sostiene Pelayo.

Por su parte, Ernesto Contreras, 
titular de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas, A.C (AMACC), explicó 
que llevar el evento a la Cineteca 
ha sido una buena decisión.

“Por un lado nos permite una 
ceremonia mucho más sobria, 
acotada, contenida. Y por otro 
lado nos permite abrir al público, y 
que se una ceremonia incluyente. 
A diferencia de lo que justamente 
nos pasa en Bellas Artes, que ya no 
cabemos porque somos muchos”, 
comenta.

En relación con el premio, 
explica Contreras, desde su pare-
cer es el más importante que se 
da en la cinematografía mexicana, 
“porque se da entre pares, no hay 
jurado, no hay comisión, es la 
comunidad quien vota.

Este año hemos tenido la mayor 
participación de miembros. Para 
elegir nominados fueron 380 per-
sonas votando, para elegir gana-
dores hay 400 personas inscritas 
emitiendo su voto”, finalizó.

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Debido a la 
“austeridad republicana”, el Pro-
grama Cultural Tierra Adentro, 
dedicado a promover a jóvenes 
escritores, dio marcha atrás a 
la publicación de libros de 12 
autores.

Esto a pesar de contar desde 
2018 con un dictamen favorable 
y el compromiso institucional de 
ser incluidos en el calendario edito-
rial 2019-2024, por lo que nueve de 
los escritores descartados lanzaron 
una petición en Change.org donde 
piden rectificar a la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto.

Reclaman respeto a su trabajo 
y al de los dictaminadores, que no 
se menoscabe la integridad del 
programa y que no “se perpetúen” 
las decisiones discrecionales ni se 
desconozcan los dictámenes, y, ade-
más, que se reconsidere el rumbo 

 ❙ El Programa Cultural Tierra Adentro deja fuera a 12 autores que ya estaban autorizados.

dado a la revista de la editorial, 
ahora publicada sólo en versión 
electrónica.

“Esos dictámenes los manda 
hacer Tierra Adentro con autores 
fuera de Tierra Adentro para que no 
exista parcialidad ni subjetividad 
en la decisión de publicar o no a los 

Castigan al talento joven

La postura de 
Santana en la que se 
descalifica nuestro 
trabajo fue ofensiva; 
también la carta es para 
que exista una disculpa 
pública. Nos sentimos 
un poquito agraviados”.

Juanjo Rodríguez,
escritor

ASÍ LO DIJO autores. Estas mismas dictamina-
ciones costaron al erario público y 
ahora entra esta nueva Administra-
ción e invalidan tanto el gasto que 
ya se había hecho como las obras 
de 12 autores”, responde el escritor 
Juanjo Rodríguez.

En menos de 24 horas, la peti-
ción superó las 500 firmas de apoyo 
y el respaldo de autores como Rosa 
Beltrán, Anamari Gomís, Clau-
dia Hernández de Valle-Arizpe, 
Eduardo Hurtado, Mónica Lavín, 
Luis Felipe Lomelí, Fabio Morábito, 
Verónica Murguía, María Rivera y 
Javier Sicilia.

Rodríguez, potosino de 31 años, 
es uno de los afectados; recibió en 
agosto de 2018 dictamen favorable 
firmado por Paola Velasco, ex direc-
tora del programa. El único cambio 
sugerido a su novela Uroboros era 
darle un nuevo título.

La novela, que “tallereó” junto 
al escritor Élmer Mendoza, obtuvo 
mención honorífica en el Premio 

Manuel José Othón, y la trabajó 
por más de seis años; retrata a un 
México distópico en el que el narco 
mexicano ha sido sustituido por la 
mafia china.

Pero Rodríguez recibió una carta 
la semana pasada donde se le infor-
maba que por austeridad su libro 

no sería publicado y se le ofrecía 
la opción de volver a someterlo a 
dictamen en 2019 o publicar un 
extracto en la revista a cambio de 
3 mil pesos brutos.

Tierra Adentro, dirigido por Víc-
tor Santana, justificó en un comu-
nicado la decisión de no publicar 

la docena de libros con el argu-
mento de que en algunos casos 
eran “primeros borradores con 
potencial todavía no alcanzado” y, 
en otros, requerían de un “trabajo 
profundo” por parte de sus autores 
que “podría prolongarse por tiempo 
indefinido”.
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Albergará Cineteca 
Nacional a los Ariel

 ❙ Ernesto Contreras, director de la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas.
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¡Que soy yo!
Después que Carmen 
Salinas asegurara que 
Edith González fue 
la mejor ‘Aventurera’, 
Niurka ‘sacó las garras’ 
y contestó que ella ha 
personificado mejor a 
'Elena Tejero'.

Dobletean
El Parque La 
Ceiba, en Playa del 
Carmen, tendrá 
una función doble 
mañana con las 
películas Angelo (6 
pm) y La Camarista 
(8 pm) en relación 
con la 66 Muestra 
de la Cineteca 
Nacional.

Música y 
estilo
Los cantantes 
colombianos J 
Balvin y Maluma 
se han convertido 
en expertos de la 
moda, aseguran 
algunos, por lo 
que fueron vistos 
durante el París 
Fashion Week.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1928 el actor 
Martin Landau, 
protagonista de la serie 
televisiva Misión Imposible 
como Rollin Hand, de la 
temporada 1 a 3 (1966-
1969).

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La filmación de la 
precuela de Game of Thrones comenzó 
en Irlanda del Norte, informó Daily Mail.

Según reportes, equipos de HBO ya 
se instalaron en Belfast y otros puntos 
del país.

De acuerdo con The Belfast Telegraph, 
las grabaciones comenzaron la semana 
pasada en la costa norte y una locación 
secreta en el condado Down, aunque no 
se pudo confirmar qué actores estuvieron 
presentes.

La nueva serie, aún sin nombre oficial, 
será protagonizada por Naomi Watts.

COMIENZAN SU PRODUCCIÓN

¡GAME OF  
THRONES  
REGRESA!

Será una precuela  
en la que actuará  
Naomi Watts

 ❙Durante una de las batallas 
más épicas de la serie.

 ❙Naomi Watts será la estrella.

Foto: Especial

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
estatua de Marilyn Monroe 
fue robada en la zona de 
Hollywood el domingo por 
la noche, reportó Deadline.

El monumento era 
parte del mirador 'Ladies of 
Hollywood', y retrataba a la 
actriz con su vestido blanco.

Autoridades informaron 
que ya se realizan las inves-
tigaciones correspondien-
tes buscan huellas dactila-
res en la glorieta en la que 
se encontraba; también se 
confirmó que hay testigos 
de los hechos.

"Una persona declaró que 
vio a alguien subir la estruc-
tura a un vehículo", declaró 
un oficial.

Bye, 
bye 
Marilyn

 ❙Roban estatua de la 
icónica actriz.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-Para celebrar las 
fiestas mexicanas, Las 
Vegas tendrá varios días 
de conciertos con artistas 
como Maná, Alejandro 
Fernández, Luis Miguel 
y Banda MS.

Luis Miguel abrirá las 
festividades el 12 de sep-
tiembre con un show en 
el Caesars Palace, mismo 
que repetirá los días 13, 
15 y 16.

El 13 se presentarán 
Banda MS, en el Planet 
Hollywood, y Café Tac-
vba, en el Mandalay Bay.

Pancho Barraza can-
tará en The Cosmopoli-
tan el 14, mientras que 
Enrique Iglesias, Gloria 
Trevi, Maluma y Maná 
actuarán ese mismo día 
en diferentes escenarios.

Alejandro Fernández 
dará el grito en el Man-
dalay Bay y ese mismo 
día, el 15 de septiembre, 
Marc Anthony actuará en 
el Planet Hollywood.

LUISMI,  
POTRILLO, 
MANÁ Y 
BANDA MS, 
JUNTOS

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Avengers: 
Endgame tendrá un reestreno 
con algunas modificaciones para 
romper el récord de taquilla de 
Avatar, según dijo Kevin Feige, 
presidente de Marvel Studios.

De acuerdo con informes de 
Comic Book y Screen Rant, el 
directivo mencionó que no se 
tratará de una versión extendida, 
sino que habrá modificaciones a 
escenas y se agregará material 
después de los créditos.

"No es un corte prolongado, 
pero habrá una nueva versión 
en los cines con algunas cosas 
nuevas al final de la película", 
declaró Feige.

"Si te quedas después de los 
créditos, se incluirá una escena 
eliminada, un pequeño home-
naje y algunas sorpresas", agregó.

Avengers: Endgame se rees-
trenará el próximo viernes 28 de 
junio, aunque no se especificó 

si será un lanzamiento global o 
local.

La cinta que culmina la Saga 
del Infinito de Marvel está a 50 
millones de dólares de romper 
el récord que posee Avatar, cinta 
que también contó con un rees-
treno en cartelera. 

Van 'Avengers' por 
récord de taquilla 

 ❙ La cinta, que se reestrena, 
tiene algunas modificaciones 
en escenas y postcréditos.
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Los pareos que se amarran  
principalmente a la altura de la  
cintura, son una de las mejores  
opciones para acompañar tu traje  
de baño favorito durante las  
próximas vacaciones. Se llevan  
los estampados con elementos  
metálicos, florales y flequillos.

 detalle
     sexy

¿SabíaS 
que...?
Elsa Schiaparelli  
fue la primera di-
señadora en rela-
cionar el mundo 
del arte en sus 
creaciones, de-
sarrollando vesti-
dos inspirados en 
el surrealismo y 
en artistas como 
René Magritte.

Encajes, flores, transparencias y bordados conforman la tendencia más romántica 

z Solid & 
Striped

z Caravana

z Givenchy

z Zuhair 
Murad

z Los bordados 
florales agregan 

un toque de  
sofisticación.  
De Marchesa.

sutilencanto
Fernando Toledo

Hay un movimiento que apuesta 
por las mujeres que se transfor-
man en hadas del bosque, que 
se visten con etéreas creaciones 
llenas de transparencias y telas 
vaporosas en tonos pastel. Ninfas 
que encantan con moños, lazos 
y un aire de inocencia como de 
‘madonnas’ del Siglo 17.

Ideal para las chicas soñado-
ras, esta tendencia se apoya en el 
encaje, tejido transparente que 
nació en la Venecia del Siglo 16, 
el cual se adorna con ricos bor-
dados, y remite a la delicadeza. 
Además, hay aplicaciones florales, 
cristales de Swarovski y muchos 
vuelos para parecer una pintura 
del pasado. 

“Es una tendencia que siem-
pre está presente para un nicho 
especial de mujer y que ahora 
se ha visto en muchas pasarelas, 
empezando con la de Marchesa, 
Elie Saab, Zuhair Marud y mu-
chos más que recrean trajes am-
plios con faldas que se mueven 
al viento”, afirma la experta en 
imagen, Aracely Motta. 

A su vez, hay que destacar 
que gracias a la tecnología, los 
efectos 3D y con relieves  pueden 
realizar diseños de cuento, ale-
jándose de lo clásico y predecible, 
como por ejemplo jumpsuits y 
prendas con volumen.

z Drapeados al frente  
o en la espalda

z Telas volátiles como el tul 
y el chifón

z Uso de elementos 
naturales como flores  
y plantas

z Corsets para marcar  
la cintura

z Faldas muy amplias  
y con varias capas

z Zapatillas muy altas  
tipo princesa

Se llevan

z Tadashi 
Shoji

z Giorgio 
Armani

z Lanvin

Para sumarle a tu 
look un aire de clase, no 
dudes en incorporar una 
corbata que te llene de 
gran personalidad. Las en-
contrarás tejidas, con bor-
dados en hilos satinados, 
con dinámicos gráficos  
y en diversos grosores  
para que elijas la mejor.  d
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FERNANDO TOLEDO

Es el youtuber más famoso en América 
Latina en lo que a viajes se refiere. Actor de 
profesión con muchos éxitos, Alan Estrada 
empezó hace 6 años a subir sus viajes en 
las redes sociales y desde entonces no ha 
parado.

Él es el amigo que te dice dónde ir, qué 
comer, qué está caro, donde hay muchas filas, 
y te brinda los mejores tips para que siem-
pre recorras el mundo de la mejor manera 
y expandas tus horizontes como este sim-
pático joven que ha recorrido prácticamente 
todo el planeta.

Y como un servicio más, Alan quiere com-
partir ahora con sus seguidores, también 
lo que a él le ha funcionado para viajar con 
mucho estilo.

Así, con su nueva línea de ropas y acce-
sorios ofrece desde 'necesers' de viaje para 
llevar lo básico de la rutina de limpieza e 
higiene hasta zapatos y botas elaboradas por 
la reconocida firma Paruno. Todo avalado y 
probado por el mismo Alan.

"Todos los viajes me han dejado ense-
ñanzas así que puedo decir que cada uno 
de los productos que están en mi tienda han 
sido evaluados y seleccionados por mí, con 
ayuda de expertos en diseño, para lograr 
además de la mejor confección que sean 
útiles y prácticos", comenta el joven para 
quien la libertada es fundamental en su vida.

La oferta así también incluye kits para 
hacer pic-nics en algún hermoso parque, 
juegos para matar el tiempo en los aeropuer-
tos, y playeras con leyendas chistosas como 
"Vivo con jet-lag" o "Ciudadano del Mundo".

También incluye toallas de secado rápido, 
cantimplora con leyendas, y diversos souve-
nirs mexicanos, como catrinas y calaveras 
huicholas para que puedas llevar de regalo 
en tus travesías por el mundo.

ESTILOS 
VIAJEROS 
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Fernando Toledo

Coloridos vestidos que remiten 
a los sarapes de Saltillo; uno lar-
go con bordados de animales y 
flores con motivos de Tenango, 
Hidalgo; y otros más con las tan 
populares flores pertenecientes a 
la región de Tehuantepec fueron 
presentados con bombo y pla-
tillo por la casa de lujo Carolina 
Herrera para su nueva colección 
Crucero 2020.

“La presencia de México es 
indiscutible en esta colección, es 
algo que salta a la vista y que en 
todo momento quise dejar laten-
te como una muestra de mi amor 
por este País y por el trabajo tan 

La colección no se apropia de nada. 
Si la Secretaría de Cultura quiere im-
pulsar la moda local y evitar “apropia-

ciones”, que apoye a los creativos nacionales para 
que se reconozca su trabajo y mejore su calidad de 
vida. Hay que ocuparse de temas más importantes 
que acontecen en la sociedad, y dudo que lo que 
diseñe Carolina Herrera sea una de ellos”

Sabina Gelman, experta en moda

Pienso que si la marca se iba a inspirar 
en México, hubiera desarrollado mejor 
el concepto. Ese vestido de sarape de 

tienda de ‘souvenirs’ está padre, pero es demasiado 
ordinario para darle valor al País. Todo es una apro-
piación cultural y siento que México es fuente de 
inspiración absoluta, y pues si así fue para la marca 
se lo aplaudo. Pero creo que resultó en un cliché”

Annie Lask, coordinadora y productora de moda

Lo he dicho antes y lo repito, si segui-
mos con estas reacciones populistas, 
el ‘fashion world’ buscará inspiración 

en otras latitudes. ¡Hay tantas! Empezando por la 
India, país que será una potencia mundial, mien-
tras nosotros nos ofendemos por una interpreta-
ción del sarape de Saltillo, que ni siquiera es de Sal-
tillo, sino de Tlaxcala, a decir de los de por allá”

Anna Fusoni, experta en moda

Me parece que se presenta un proble-
ma al no dar el crédito y no tener los 
permisos correspondientes, además 

de la carencia del pago por las regalías del diseño”

Lydia Lavín, diseñadora de trajes inspirados en México

Yo llevo haciendo ese tipo de diseños 
toda la vida, siempre respetando la  

labor de los artesanos y llevando muy lejos toda  
la riqueza de mi País”

Armando Mafud, diseñador

“México inspira y trasciende, y noso-
tros deberíamos de alzarnos el cuello. 

Al ver esta colección el mundo entero reconoce 
nuestra historia, costumbres y patrimonio”

Louis Verdad, diseñador

Carolina debería de haber trabajado 
directamente con las bordadoras y te-

jedoras de lo que está copiando. También debería 
darles crédito y entender su valor simbólico”

Carla Fernández, diseñadora

¿homenaje o plagio?

Conoce opiniones de expertos sobre la colección Crucero de Carolina Herrera  
que utiliza elementos tradicionales mexicanos 

Hasta épocas recientes 
muchos de los grandes 
diseñadores tomaban a 
los países como punto 
de inspiración para sus 
colecciones. 

Desde Yves Saint Laurent 
y sus pasarelas dedicadas a 
Marruecos y otros lugares de 

África, hasta las recientes  
de Karl Lagerfeld para  
la firma Chanel en honor  
a Grecia y Egipto. 

Y ni hablar de las 
que han realizado firmas 
como Moschino y Lacroix 
inspirados en España  
y el flamenco.

Inspiración en culturas

2008
z La casa Hermès utilizó 
bordados de Tenango en unas 
mascadas de seda.

2015
z Isabel Marant lanzó una 
blusa cuyos orígenes se son 

similares a los de Santa María 
Tlahuitoltepec.

z Missoni utilizó un huipil típico 
del istmo de Tehuantepec.

2016
z Nike lanzó tenis con motivos 
huicholes.

z Rapsodia utilizó bordados 
de Oaxaca en varias prendas.

2018
z La firma Dior lanzó bolsos 
y pulseras con diseños 
de macramé de San Juan 
Chamula en Chiapas.

z Forever 21 tuvo una 
colección con motivos de 
Chilac, Puebla.

z La tienda Marks and 
Spencers puso a disposición 
del público británico sábanas 
con bordados de Hidalgo.

Otros casos
Algunas de estas ‘inspiraciones’  han motivado que desde noviembre pasado, varios diputados se encuentren elaborando una ley 
para proteger la cultura indígena.

increíble que he visto hacer allí”, 
afirmó su creador, Wes Gordon.

Y es que el estadouniden-
se, sucesor de la venezolana Ca-
rolina Herrera, quería halagar a 
nuestra nación, sin embargo, la 
Secretaría de Cultura protestó 
firmemente en una carta dirigi-
da a esta marca perteneciente al 
poderoso imperio catalán Puig, 
por esta colección, que consideró 
apropiación cultural.

Así, la Secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, dirigió un es-
crito a la ‘maison’, exigiendo una 
explicación por el uso de dise-
ños y bordados de pueblos ori-
ginarios, comentando que este 
texto es una consideración ética 

que obliga a hacer un llamado de 
atención y promover la inclusión 
de hacer visibles a los invisibles.

A continuación, algunas opi-
niones de expertos en el rubro de 

la moda como diseñadores, coor-
dinadores y productores, que ex-
presan su pensar respecto a este 
polémico tema que fue ‘trending 
topic’ por varios días en las redes.

z Telas caladas con coloridos cintillos florales.

z Bolsos, aretes y accesorios para el cabello también formaron parte de esta colección Crucero.
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Convertirte en padre 
es una de las etapas 
más bonitas de la 
vida. Y qué mejor 
que pasar momentos 
agradables con tus 
hijos acompañados 
de mucha moda 
y diversión. Obtén 
algunas ideas de estos 
‘instagramers’ para 
crear looks originales 
con tus niños. 

Papás en 
las redes

FEDEZ
Federico Leonardo Lucía es el 
nombre del cantante de rap 

italiano, amante de la moda, es-
poso de la bloguera Chiara Fe-
rragni y papá de Leone, un her-
moso bebé de un año. Con 8.1 

millones de seguidores en redes 
sociales, Fedez comparte el día 
a día con su familia, además de 

sus increíbles ‘outfits’.

Mariano Di Vaio
El modelo italiano se ha conver-
tido en un ícono del estilo, pues 
colabora con las mejores mar-

cas internacionales, también ha 
lanzado su propia línea de ropa 

y cuenta con un blog de ten-
dencias para hombres. Di Vaio 
tiene 6.1 millones de ‘followers’ 
y sube fotografías con sus dos 

nenes y su esposa.

BraD KroEniG
El ‘male muse’ de Karl Lager-
feld, además de cautivar las 

pasarelas en compañía de sus 
pequeños, complace a casi 20 
mil personas en Instagram al 

mostrar los elegantes looks de 
él y sus dos hijos. La familia de 
‘top models’ ha trabajado con 
Chanel, Fendi y algunas otras 

casas de lujo.

MiKE QuinonEs 
Este director creativo se ha con-

vertido en uno de los padres 
más admirados en la red social 
pues con cada imagen que su-
be refleja el amor y admiración 
que le tiene a su esposa, la mo-
delo Amanda Booth, y a su be-
bé con síndrome de down, Mi-

cah. Quinones también tiene su 
propia firma de ropa.

Francisco LachowsKi
 Encima de ser uno de los mo-
delos brasileños más reconoci-
dos del momento y mejor ami-

go de sus dos hijos, Milo y Laslo 
Lachowski, se ha encargado 

de llenar de glamour el mundo 
de la moda y el internet, pues 
ha creado un hogar envidiable 
junto con su esposa, la modelo 

Jessiann Gravel Beland. reForma/ sTaFF
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EnriquE 
iglEsias

"Estoy pasando por un momento 

súper bonito en mi vida, y he 

querido aprovecharlo y estar un 

poco más en casa el último año. 

Es un momento personalmente 

increíble, difícil de describir; 

son una felicidad y una 

responsabilidad increíbles".

MAURICIO ANGEL

Como showman con más de 20 
años de carrera, Enrique Iglesias 

es capaz de enloquecer a multitu-
des con su voz y sus movimientos. 

Pero hay audiencias que le exigen 
entregar más si quiere conseguir 

su aprobación.
De modo que su reto diario 

ahora es entretener a su especta-
dores más especiales: sus mellizos 

Nicholas y Lucy. Por eso, cuando 
consigue a arrancarles una sonri-

sa, no duda en compartirlo con 
sus 14.3 millones de seguidores 

en lnstagram.
Sus fans pueden verlo ha-

cerles mímica desde el otro lado 
de cristal, meciéndolos en colum-

pios o corriendo de un lado para 
otro mientras ellos lo siguen con 

la mirada. Nada lo hace más feliz.
"Entretener a mis bebés es 

bastante difícil de vez en cuando, 
pero es muy gratificante cuando 

se la pasan bien", contó el can-
tante, entre risas, en entrevista 

telefónica.
La paternidad, que desde 

diciembre de 2017 comparte 
con su pareja, la extenista Anna 

Kournikova, lo tiene en un mo-
mento luminoso al que quiere 

dedicar todo el tiempo posible. 
Una meta difícil para un artista 

que constantemente se embarca 
en giras mundiales.

A su tour, que este año ya 
lo trajo a México, le faltan 12 fe-

chas en países como Rumania, 
Eslovaquia, Italia, Croacia, España 

y Estados Unidos, que si bien 
emocionan al cantante, le impo-

nen un reto mayúsculo.
"Más que entretenerlos, lo más 

difícil para mí es irme de casa. Los 
primeros días siempre son difíciles, 

aunque amo lo que hago. Soy pa-
dre por primera vez y he querido 

estar en casa, prestarles atención 
y estar con ellos.

"Eso para mí es fundamen-
tal. Quiero ser un padre que está 

ahí constantemente, así que he 
intentado balancear mi calenda-

rio", aseguró.
El intérprete de baladas co-

mo "Héroe" y "Escapar", y que 
en los últimos años ha incursio-

nado con éxito en el género ur-
bano, afirma que se ha transfor-

mado. Y aunque vivieron el em-
barazo de Kournikova en secreto, 

ahora es pródigo al compartir 
clips enternecedores, como el de 

Nicholas bailando.
También ha cambiado su ma-

nera de repartir el tiempo, pues 
aunque busca cerrar 2019 con el 

lanzamiento de un nuevo álbum 
(tras cinco años desde el Sex and 

Love), respeta la agenda de sus 

mellizos más que ninguna otra.
"El itinerario de ellos es comer, 

jugar, dormir la siesta, jugar otro 
poquito y dormir la siesta otra 

vez. He intentado adaptarme a 
ese itinerario para poder verlos 

lo más posible. Si antes me metía 
en el estudio 12 o 15 horas, ahora 

lo hago 7 u 8 para regresar a ca-
sa", señaló.

Aunque pasa menos tiempo 
con el equipo de trabajo, su álbum 

no será improvisado, pues consi-
dera que las canciones que incluirá 

son las mejores que ha compues-
to durante años. Y si bien sus hi-

jos han sido una gran fuente de 
inspiración, no necesariamente 

se reflejará en su próximo disco.
"Sí que ha habido canciones 

que he escrito sobre la sensación 
de ser padre por primera vez, pe-

ro no son necesariamente mis me-
jores composiciones, sino que las 

he escrito más porque es lo que 
siempre hago con lo que siento. 

Claro que esto (la paternidad) me 
ha llevado a escribir.

"Muchas de las canciones que 
he compuesto basado en esto ni 

siquiera las he grabado, las ten-
go ahí guardadas, y poco a po-

co las iré desarrollando. Cuando 
el tiempo sea adecuado, me me-

teré a desarrollarlas más", asegu-
ró el artista.

La relación con su padre, el 
aclamado español Julio Iglesias, 

siempre ha sido cuestionada. Casi 
no hablan el uno del otro, y en las 

contadas ocasiones que lo han 
hecho, dejan ver que hay cariño, 

pero de una manera complicada.
"Nunca fui un padre muy ape-

gado a mis hijos. Estaba siempre 
viajando y no tuve ese tiempo ne-

cesario para estar más dentro de 
ellos. Para mí, un padre es un se-

ñor que lleva al colegio a su hijo”, 
admitía Julio en 2017, en el progra-

ma televisivo Land Rober.
Ahora que le toca asumir ese 

rol, ¿Enrique toma a su padre 
como un ejemplo? Después de 

pensarlo unos segundos, decide 
no dar una respuesta directa; en 

cambio, revela uno de sus miedos.
"No me gustaría salir de casa, 

irme de viaje a trabajar y regre-
sar tres o cuatro meses después y 

que mis hijos no me reconozcan".
Apenas es su segundo Día del 

Padre con sus mellizos, y tiempo 
le sobra al español para disfrutar 

a sus pequeños, por lo que por 
el momento no quiere evaluarse 

a sí mismo.
"Es un poco pronto, no sé có-

mo seré como padre. Quiero ser el 
mejor posible, pero no será hasta 

dentro de 10 o 15 años que podré 
decir si lo he sido. Por ahora, estar 

con ellos es lo más gratificante".

Son 
SuS hijoS
público 

exigente

Con dos décadas 
de carrera,  
admite que 
entretener a 
Nicholas y Lucy 
no es tarea 
sencilla. Pero  
en su afán  
de ser un buen 
padre,  
el cantante 
incluso adapta su 
agenda a la de  
los mellizos
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1 El grupo oriundo de 
Bogotá comenzó su ca-

rrera en 2015. Lo integran 
dos Juan Pablos, Martín y 
Simón; con una media de 
edad de 23 años.

2 Se conocen desde ni-
ños y, en la universi-

dad, empezaron a grabar 
demos para mostrarlos 
en bares y que los deja-
ran tocar. Debutaron en 
un restaurante vegano. 

3 En México pasaron de 
llenar El Plaza Conde-

sa, donde entran mil 900 
personas, hasta cinco fe-
chas seguidas del Audi-
torio Nacional, que reci-
be a 10 mil por día. 

4 Su método para com-
poner es mezclar tro-

zos que se les ocurren a 
cada uno; además, ellos 
tocan instrumentos co-
mo guitarra, bajo, percu-
siones y banjo. 

5 El nombre de la ban-
da viene de La Morat, 

la finca donde comenza-
ron a tocar. Sin embargo, 
antes de ello se llamaban 
Malta, como la mascota 
de uno de ellos. 

6 En su primer álbum 
“Sobre el Amor y sus 

Efectos Secundarios” alu-
den o rinden homenaje a 
escritores como Gabriel 
García Márquez, Pablo 
Neruda o Julio Cortázar.

7 Le han hecho cancio-
nes a figuras como 

Paulina Rubio, Alejandro 
Fernández, Paty Cantú  
y Juanes, entre otros.

8 Simón y Martín se fue-
ron de mochilazo por 

Europa. El primero debía 
conseguir hotel para el 
31 de diciembre, pero no  
reservó y tuvieron que 
dormir en la calle.

9 A Simón le gusta leer; a 
Juan Pablo Villamil, los 

deportes; a Martín, las go-
rras; y a Juan Pablo Isaza, la 
magia. Además, se divier-
ten bromeando entre ellos.

10 Están en todas las 
redes, Snapchat, 

Facebook, Twitter e Ins-
tagram, así como YouTu-
be y Spotify, acumulando 
millones de seguidores.

El folk pop de este cuarteto colombiano  
se presta para bailar, conócelos de cerca

STAFF

EN VIVO
Presentarán su  
último disco,  

“Balas Perdidas”,  
el 13 de junio  

en el Auditorio  
Citibanamex,  
de Monterrey;  

el 22 y 23, en el 
Auditorio Nacional 

de la CDMX;  
y en octubre  
en Zapopan.

LAS DE...

• “Como Te Atreves”
• “Cuando Nadie Ve” 
• “Besos En Guerra”

TRIVIA LOS MONITOS: COLOSOS DEL ENTRETENIMIENTO / carlos l. malo

EL REY DE LOS MONSTRUOS ...Y DE LOS GIGANTES
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Ballena Azul
30 m de largo

Faro del Comercio,
Monterrey, N.L., 69.8 m

Ángel de la Independencia, CDMX
69.8 m

Boeing 747-8
74.2 m de largo por 19.4 m de alto
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Los Na’Vi/ Avatar Cloverfield/ Cloverfield Megazord/ Power Rangers Eva 01/ Neon Genesis Evangelion Gigante de Hierro/ 
El Gigante de Hierro

Mazinger Z/ Mazinger Z Optimus Prime/ Transformers Hombre de Malvavisco/ Los Cazafantasmas T-Rex/ Parque Jurásico

Titán/ Attack on Titan Gipsy Danger/ Titanes del Pacífico King Kong/ Kong: Skull Island

Voltron/ Voltron

AT-AT/ Star Wars
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El coloso bienechor
de Godzilla II 

Rey de los Monstruos 
mide 108.2 m.

 13 

 14 

E

Hombre promedio
1.7 m

El coloso de Warner Bros. está de regreso en la pantalla grande, y sigue manteniendo su título como el ser de mayores proporciones entre los más grandes del cine • A continuación te mostramos una galería  
de los monstruos y robots más grandes del cine y la TV.,                  aderezada con figuras en color rojo, como personas, animales o cosas reales para comparar dimensiones.
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eN FAMILIA

1A / 2D / 3L / 4J / 5M / 6H / 7C
8N / 9F / 10G / 11K / 12I / 13E / 14B
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