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La colegiatura por 
año académico en el 
privilegiado internado 
es de 40 mil euros

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La austeridad 
republicana que tanto pregona el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador no es aplicada ni por su 
alcaldesa consentida Mara Lezama, 
quien ante la inseguridad desatada 
desde que asumió el poder el 30 de 
septiembre pasado decidió enviar a 
su hija menor a estudiar al Rosseau 
Lake College en Ontario, Canadá.

A seis horas de vuelo desde 
Cancún, este prestigiado inter-
nado privado mixto está ubicado 
en un entorno natural del Dis-
trito de Muskoka, junto al Lago 
Rosseau, a sólo dos horas y media 
de Toronto, y el costo de sus cole-
giaturas para alumnos menores 
a los 15 años de edad es de 40 mil 
899 euros por el año académico 
(875 mil 647 mil pesos al tipo de 
cambio de 21.42), 72 mil 970 pesos 
mensuales en promedio. 

“El objetivo de los cursos de Ros-
seau Lake College es que sus alum-
nos, y entre ellos los estudiantes 
de año escolar en Canadá, consi-
gan una posición personal sólida a 
través de una experiencia cultural 
rica en descubrimientos. El lema del 
colegio es ‘Scentia auger vires’ (el 
conocimiento aumenta la fuerza)”, 
resume el colegio en su página web.    

“Este colegio internado de 
Canadá cuenta con unas magní-
ficas instalaciones académicas: 4 
casas de alojamiento, un comedor 
con vista al lago, muro de escalada, 
pistas para esquí de fondo y rutas 
en bicicleta, pista para snowboard, 
cancha de baloncesto, campos de 
deportes, instalaciones para depor-
tes acuáticos y natación”, explica.

“El sistema educativo Rosseau 
Lake College integra una novedosa 
herramienta denominada ‘Dis-
covery Days’, días de aprendizaje 
personalizados, no tradicionales, 
diseñados en función de los inte-
reses, las necesidades de aprendi-
zaje, los estilos de aprendizaje y las 
preferencias de los estudiantes”.

El alojamiento de los estudian-
tes es en el internado propio del 
colegio y añade que la experien-

cia de los alumnos va mucho más 
allá del aprendizaje académico 
ya que no sólo es un internado 
tradicional sino que la vida en el 
colegio es una experiencia única 
para quienes son parte de él.  

“En la comunidad de alumnos 
internos cada residencia está inte-
grada por un ‘Head of House’ (jefe 
de casa) y maestros, todos los cua-
les sirven como tutores en la casa. 
Cada casa también tiene un ‘Resi-
dential Don’ para ofrecer apoyo en 
las noches. Todos los miembros del 
equipo de servicio residencial están 
ahí para apoyar y orientar a los 
estudiantes a su cargo”, describe.

Del jueves 13 al domingo 16 de 
junio la alcaldesa se ausentó de las 
actividades oficiales en el muni-
cipio para viajar hacia Canadá y 
recoger a su hija menor al concluir 
sus estudios.    

En contraste con el derroche de la 
alcaldesa, el presidente López Obra-
dor ha puesto el ejemplo de auste-
ridad con el caso de su hijo menor, 
estudiante en la modesta escuela 
Manuel Bartolomé Cossío, de Tlalpan, 
Ciudad de México, donde las anuali-
dades no rebasan los cien mil pesos.

No obstante su incongruencia 

con la Cuarta Transformación, 
Mara Lezama fue defendida por 
Andrés Manuel cuando a inicios 
de esta semana este reportero le 
cuestionó sobre el mal desem-
peño y las violaciones al estado 
de derecho cometidos por la pre-
sidenta municipal en lo que va de 
su administración. “Para mí Mara 
es una buena presidenta muni-
cipal, honesta y trabajadora”, 
enfatizó el mandatario. 

Pero el arropamiento del pre-
sidente no hizo más que desatar 
las críticas en su contra por parte 
de cancunenses quienes a través 
de las redes sociales le pidieron 
conocer primero las condiciones 
con que gobierna Mara.

Este fin de semana, AMLO estará 
en Quintana Roo para recorrer los 
municipios de Tulum, Solidaridad y 
Benito Juárez, a donde les esperarán 
cientos de cancunenses inconfor-
mes con el gobierno de Mara para 
reclamarle su “ciego apoyo”, según 
lo anunciado por ellos mismos en 
sus mensajes digitales. 

Es cuestión de horas para que 
se sepa si Andrés Manuel sigue 
sosteniendo lo mismo respecto 
a la alcaldesa.

AUSTERIDAD 
DE SALIVA

Mientras el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador asiste a modesta 
escuela privada, la hija de la alcaldesa Mara Lezama acaba de concluir sus estudios en un 
prestigiado internado de Canadá cuyo costo anual es superior a los 40 mil euros.   

Concluye ‘Marita’ estudios en el Rosseau Lake College, en Canadá

Va a colegio fifí
la hija de Mara

Anualidad

$875 mil 647
Anualidad

$100 mil

Rousseau Lake College Manuel Bartolomé Cossío

ATIENDE CARLOS 
A SOLIDARENSES
La edición 22 de las jornadas denominadas “Pla-
tícale al Gobernador” se realizó ayer en Playa del 
Carmen, donde 258 ciudadanos del municipio de 
Solidaridad expusieron problemas ante Carlos Joa-
quín González y representantes de 29 dependen-
cias estatales, dos federales, el Congreso del estado 
y el Ayuntamiento local.                                 PÁG. 5A

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Autoridades de los tres niveles 
de gobierno revisaron la logís-
tica para el evento que tendrá 
este domingo el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, en la Unidad Deportiva 
Luis Donaldo Colosio, localizada 
en el municipio de Solidaridad.

Arturo Abreu Marín, delegado 
federal en Quintana Roo, detalló 
que al mediodía de este domingo, 
López Obrador estará en Tulum, y a 
las 16:00 horas en Playa del Carmen, 
donde hará anuncios respecto a los 
avances de los programas de desa-
rrollo social, así como del Tren Maya.

“Tanto el gobierno del estado, 
como los gobiernos municipales 
de Tulum y de Solidaridad han 

contribuido perfectamente con la 
parte del gobierno federal, la gente 
que nos visita del presidente de la 
República, de la Secretaría de Bien-
estar, de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano”, indicó.

Existe también la posibilidad 
de un recorrido en Playa junto con 
el secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Román Meyer 
Falcón, aunque dependerá del tiempo 
que tarden los eventos.

“El recorrido lo harían antes 
o posterior al evento, porque de 
aquí sale a la ciudad de Cancún, 
porque al día siguiente el lunes 
será la conferencia de prensa que 
se hace diariamente en Palacio 
Nacional, ese día se va a hacer 
exactamente en la Ciudad Mili-
tar, en la zona continental de Isla 
Mujeres”, añadió Abreu Marín.

 ❙ La opción es salir de Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad 
Juárez o Tijuana.

Da Volaris vuelos de  
1 dólar a migrantes 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris 
ofrece a partir de ayer boletos 
de avión con un costo de un 
dólar más impuestos, como la 
Tarifa de Uso Aeroportuario 
(TUA), a migrantes centroame-
ricanos con situación irregular 
en México que quieran volver 
voluntariamente a sus países.

Esta oferta estará disponible 
hasta el 30 de junio y se hará 
válida cuando los migrantes se 
presenten en los aeropuertos 
de Tijuana, Ciudad Juárez, Gua-
dalajara y Ciudad de México.

En dichas terminales, deta-
lló la aerolínea, los migrantes 
deben estar dispuestos a abor-
dar en el próximo asiento dispo-
nible a Costa Rica, El Salvador y 
Guatemala.

La empresa hace este anun-
cio después de que el gobierno 
federal informara este mes el 
arranque de un plan con el que 
buscará reducir el flujo migra-
torio por el país y su llegada a 

Estados Unidos.
Al costo del boleto se le aña-

dirá el valor de la TUA aplicable 
en cada aeropuerto, así como 
otros impuestos que en estos 
se pidan, pero el cobro que hará 
directamente la aerolínea será 
de un dólar, explicó la compañía. 

En el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) la TUA actual para vue-
los internacionales es de 862.52 
pesos y un boleto para vuelo 
sencillo de la aerolínea desde 
este lugar a Guatemala tiene 
un costo de 2 mil 102 pesos 
aproximadamente. 

Volaris detalló que los migran-
tes mayores de edad solamente 
deberán presentar su Documento 
Único de Identidad (DUI) y los 
menores de edad deberán de 
presentarse con partida de naci-
miento o pasaporte.

“De esta manera Volaris 
refuerza su compromiso de 
colaborar ofreciendo una alterna-
tiva en la solución del fenómeno 
migratorio de los últimos meses”, 
aseguró la aerolínea.

Alistan presencia
de López Obrador

 ❙ Laura Beristain, junto con representantes estatales y federales, 
definieron la logística para la visita de AMLO a Playa del Carmen.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCUN, Q. ROO.- La incursión de 
Ivonne Ortega Pacheco, ex gober-
nadora de Yucatán, como aspi-
rante a la presidencia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
suma como su coordinador gene-
ral de campaña en Quintana Roo 
a Francisco Amaro Betancourt.

El equipo de Ortega en el estado 
también tendrá a Gladys Burgos 
como coordinadora operativa, mien-
tras que Jorge Rodríguez Méndez 
será el coordinador jurídico electoral.

“Con el orgullo priista, los quin-
tanarroenses hemos decidido parti-
cipar en la campaña de nuestra pre-
candidata Ivonne Ortega Pacheco. 
Hoy necesitamos darle un cambio 
al partido y en ese sentido, coinci-
diendo con la ideología y los proyec-
tos que tiene la precandidata Ivonne 
Ortega, nos sumamos a su cam-
paña”, indicó Amaro Betancourt. 

 ❙ Ivonne Ortega ya tiene 
coordinadores de campaña en 
Quintana Roo en busca de la 
presidencia nacional del PRI.

Tiene Ivonne Ortega
equipo priista en QR

Aseguró que la vida política 
del sureste ha trascendido hasta 
ocupar primeros planos en el 
ámbito nacional debido a las 
precandidaturas de Ortega, y de 
Alejandro Moreno, gobernador 
con licencia de Campeche.

Dejó claro que su postura para 
respaldar a Ortega se da por estar 

a favor de la pluralidad y la demo-
cracia en un entorno de imposi-
ción en el partido, presente en la 
precandidatura de su rival.

Por ese motivo, solicitó a la 
militancia que participe libre-
mente, ya que así la democracia 
al interior del PRI se verá fortale-
cida y permitirá enviar a la ciuda-
danía un mensaje positivo para 
recuperar su confianza.

“Se acabaron los tiempos en 
que los priistas permitíamos que 
decidiera una sola persona, hoy 
ante la posibilidad de participa-
ción, lo más sano sería dejarnos 
a nosotros decidir el rumbo que 
queremos”, manifestó Amaro.
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LLEGA YATRA A CANCÚN
Este sábado los fans del cantante colombiano Se-
bastián Yatra gozarán de su música en un concier-
to que ofrecerá en la Plaza de Toros de Cancún.

PÁG. 4D

CONADE, 
BAJO
LA LUPA
A la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y 
Deporte (Conade) se le 
han abierto cuatro ex-
pedientes por señala-
mientos de corrupción 
en lo que va del año, 
reveló la Secretaría de 
la Función Pública.
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OPINIÓN

El enfrentamiento entre Estados Unidos y 
México, desatado hace unas semanas por el 
gobierno de Trump tiene, como se ha comen-

tado profusamente, dos causas principales: la ines-
crupulosa ambición política del presidente de aquel 
país, y su natural inclinación a provocar el sufrimiento 
ajeno. Pero también hay otras razones más concretas 
que propiciaron el manotazo, ligadas al fenómeno 
migratorio.

Para entenderlas vale la pena citar el memo-
rándum del 27 de abril de la entonces secretaria 
del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, 
quien aseguraba: 

“La situación en nuestra frontera sur es extre-
madamente grave. Estamos viendo flujos históricos 
migratorios que exceden de lejos la capacidad de 
EU y una situación humanitaria que se agrava cada 
día. Los agentes migratorios no están preparados ni 
equipados para tratar con el volumen de personas 
vulnerables que llegan a nuestro territorio. Nuestras 
instalaciones están excedidas, nuestros agentes y 
oficiales son muy reducidos, los niños están llegando 
más enfermos que nunca y estamos en un grave 
riesgo de incidentes que amenazan la vida, dadas 
las proporciones sin precedentes de los flujos… Como 
resultado, hemos tomado la difícil decisión de des-
viar recursos de la seguridad fronteriza y dedicarlos 
a una respuesta humanitaria de tiempo completo. 
Y nos hemos visto obligados a poner en libertad a 
individuos antes de que hayan sido completamente 
procesados mediante el sistema de inmigración… En 
breve, hemos llegado a un punto de quiebra de todo 
el sistema. He pedido al Congreso mayores recursos 
de emergencia y la contratación de nuevos agentes 
para lidiar con la crisis. Estamos obligados a restaurar 
el orden y al mismo tiempo cumplir con nuestras 
obligaciones humanitarias”.

Es probable que esta posición haya resultado 
inaceptable para el presidente, lo que llevó al des-
pido de la secretaria Nielsen. Ahora bien, estudios 
realizados por el Centro Pew confirman varios hechos 
importantes: desde hace tres años, las autoridades 
fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más 
personas de origen centroamericano que de nacio-
nalidad mexicana. Ahora, estos son una minoría, a 
diferencia de lo que sucedía antes, hace dos décadas, 
cuando la proporción era inversa: los mexicanos dete-
nidos representaban el 98% y las otras nacionalida-
des apenas el 2%. Más importante aún, del total de 
arrestos ocurridos en los últimos años, en el 53% de 
los casos se trata de grupos familiares que incluyen 
menores de edad. Se trata de un cambio sustancial 
pues en el pasado se detenía, en gran proporción, a 
personas que viajaban solas, sobre todo hombres. 

Estos nuevos perfiles de la migración han provo-
cado fuertes presiones a las autoridades estadouni-
denses, ya que, de acuerdo a las leyes de ese país, en 
especial la Ley de Refugiados y el Programa Federal de 
Reasentamiento de Refugiados de 1980, el gobierno 
está obligado a examinar las solicitudes de las familias 
y a ayudarlas a que obtengan los medios económi-
cos suficientes para sobrevivir tan pronto lleguen a 
suelo estadounidense. También pone un plazo que no 
puede exceder 20 días (Acuerdo Flores) de detención 
a las personas acompañadas por niños. 

De ahí que el gobierno, como decía Nielsen, esté 
obligado a proporcionar ayuda humanitaria a estos 
solicitantes, tratar de cumplir con el plazo señalado 
o liberar a los detenidos, y además vigilar la frontera 
para evitar que entren al territorio de ese país. Ante 
la imposibilidad, según la ex secretaria, de hacer todo 
ello, Nielsen aparentemente decidió poner mayor 
atención y recursos a la ayuda humanitaria.

Debe advertirse que la cantidad de migrantes que 

llegan a Estados Unidos ha venido disminuyendo, 
sobre todo en el caso de los indocumentados. Esto 
último obedece a que ahora los mexicanos que regre-
san son más que los que tratan de llegar allá. 

Consecuentemente, el número de deportados se 
ha reducido: de un promedio anual de 375 mil con 
Obama a 295 mil con Trump. El cambio ha sido muy 
notorio en la frontera con México: aquí las deten-
ciones cayeron de un millón en 2006 a 400 mil en 
2018. Es decir, para el gobierno de Estados Unidos el 
problema más urgente no es el número de migrantes 
que tratan de ingresar sin permiso, sino que se trata de 
grupos acompañados de niños provenientes de tres 
países: El Salvador, Guatemala y Honduras. Familias 
que solicitan refugio, de acuerdo a las leyes de ese país. 

El mandatario ha tratado de cambiar o saltarse la 
ley (The Refugee Act) y todas las obligaciones que deri-
van de ella. Ante la negativa del Congreso y de algu-
nos jueces, el presidente decidió que México debería 
hacerse cargo del problema (o de una parte). De esta 
manera Trump está tratando de resolver un asunto 
administrativo, la falta de presupuesto y personal 
adecuado, y evadir la obligación legal de atender a 
las familias. Igualmente, presiona a los legisladores 
y desde luego intenta demostrar sus votantes que 
cumple con la promesa de fronteras seguras. 

El gobierno mexicano tendrá ahora que resolver el 
problema que apuntaba la secretaria Nielsen: atender 
a las familias migrantes, incluyendo el delicado asunto 
de los niños, y tratar de detener el flujo. Son asuntos 
difícilmente compatibles: detener a los migrantes con 
la fuerza militar y arrestarlos afectará, sobre todo, a los 
menores. El esfuerzo en materia de recursos, calidad 
del servicio, adiestramiento de personal, instalacio-
nes apropiadas y protocolos de detención para que 
las madres, padres e infantes vean respetados sus 
derechos más elementales será enorme y complicado. 

Todavía más si se acepta convertirnos en tercer país 
seguro. 

Desde luego, resulta evidente que las familias 
centroamericanas abandonan su territorio no sólo 
por razones laborales. La violencia que sufren en sus 
países de origen se ha convertido en la causa principal. 
Ningún padre o madre de familia arriesgaría a sus 
hijos a una travesía tan arriesgada sólo porque pien-
san que de esta manera puede ser más viable obtener 
un ingreso legal a Estados Unidos. El terror que sufren 
en sus barrios y vecindarios debe ser mayúsculo. 

El gobierno mexicano tiene razón en tratar de 
promover programas económicos en la zona del 
Triángulo Norte de Centro América para frenar la 
migración. Pero no basta. Las detenciones y deporta-
ciones que lleven a cabo nuestras autoridades, sobre 
todo cuando se trate de familias, deberían ser excep-
cionales. El acento debería recaer en la disuasión, los 
permisos temporales que garanticen su tranquilidad, 
y un programa de ayuda para garantizarles alimentos 
y asistencia médica. 

Estas políticas, que se intentaron al principio 
del sexenio, chocan con los acuerdos más recientes 
entablados con EU. México no pude responsabi-
lizarse de una probable catástrofe humanitaria. 
Durante los próximos días veremos si estos peligros 
se confirman o se desvanecen. Pero lo más razona-
ble es prepararnos para un escenario más ingrato. 
La estrategia de contención en la frontera sur y de 
acogida en la norte pueden resultar inviables con 
el respeto a los derechos humanos de las familias. 
Los flujos no necesariamente se van a reducir a los 
niveles que desea Estados Unidos, lo cual podría de 
nueva cuenta ser motivo de represalias comerciales. 
Se trata de un problema muy complejo en el que la 
vida y la seguridad de cientos de miles de personas, 
sobre todo niños, está en riesgo.

Las detenciones y deportaciones que lleven a cabo 
nuestras autoridades, sobre todo cuando se trate de 
familias, deberían ser excepcionales.

El embrollo migratorio: la razón de la sinrazón

AUNQUE LA desaparición del Consejo de Promoción Turística de México era strike 
cantado, algunos todavía albergaban la esperanza de que hubiera tantita resistencia 
de parte de algunos legisladores, particularmente de aquellos que representan a los 
estados más afectados por la medida, como Quintana Roo.
SIN EMBARGO, varios de ellos hicieron lo contrario y votaron a favor, caso concreto 
de los senadores Marybel Villegas y el doc Pech, sobre quienes no han tardado 
en caer acusaciones de traición. Pero seamos honestos: prácticamente no había 
chance de resucitar al CPTM, de modo que el voto en contra de los susodichos sólo 
habría servido para taparle el ojo al macho. 
AL CONTRARIO, su acción no es más que puro acto de congruencia, ya que 
como buenos morenistas avalaron los dictados presidenciales sin mínimo 
cuestionamiento, lo que confirma, para bien y para mal, lo que puede esperarse de 
estos representantes que no se sabe bien qué representan (o sí). 
EN RESUMEN: ¿para qué los eligen si ya saben cómo son? ...
LAS VENTAJAS de pedir licencia para irte de candidato es que en caso de perder, 
puedes regresar a tu anterior chamba y seguir cobrando unas quincenitas más. 
PERO LA felicidad de unos es el desacuerdo de otros: al regidor suplente Sergio 
Zapata Vales no le parece que el titular Manuel Valencia Cardín vuelva por lo suyo 
y lo condene a permanecer de segundón en esa silla del cabildo de Othón P. Blanco. 
Y aunque fue al Tribunal Electoral para pedir justicia y se protejan sus derechos 
político electorales (léase: hueseriles), la autoridad determinó que el titular es el 
titular y el suplente es el suplente y hazle como quieras.
LO CURIOSO del asunto es que Zapata Vales justifica su queja en que el secretario 
del Ayuntamiento, un tal Alejandro Rivera, no lo llamó para que asumiera el cargo 
cuando estaba disponible y por eso es que no lo ocupó en su momento. Mijo, las 
oportunidades hay que tomarlas por los pelos, si vas a esperar que te llamen más 
vale que te busques una buena silla. ...
LAS BUENAS intenciones siempre se agradecen, pero pocas veces resultan como 
se pretenden. Las obras de remodelación en el popular Crucero, en Cancún, buscan 
dar otra cara una zona cuya principal característica es su precariedad. 
OTRA COSA es que el plan sea el mejor posible, porque meterle pala y pico nomás 
porque sí sin respetar ciertos lineamientos y sin tomar en cuenta la relevancia social 
del lugar, puede dar al traste con las intenciones. No por nada son muchas las voces 
de comerciantes locales las que se alzan para pedir que no les cierren las calles, 
porque eso mataría sus negocios, justo el efecto contrario de lo que se pretende. 
EL PROBLEMA es que las obras son de carácter estatal y ahí el municipio encoge los 
hombros, aunque ya dijo que planea reubicar a los vendedores ambulantes que allí 
tienen su mayor marcado. No es por aguarles la fiesta, pero eso de la reubicación ya 
se ha ensayado una y mil veces en otras tantas ciudades, y el resultado es siempre el 
mismo: funciona un ratito, si es que funciona, y al poco tiempo vuelta a lo mismo. 
¡Buena suerte!

SAÚL ESCOBAR TOLEDO
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Transformar a
fondo a Morena

SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Morena, el partido más 
joven y más impor-
tante de México, 

bajo el liderazgo persistente de 
AMLO, necesita transformarse 
en el instrumento de organiza-
ción, concientización y capaci-
tación de los ciudadanos mexi-
canos, para acompañar la Cuarta 
Trasformación.

Requiere dejar atrás las dis-
putas internas por las candida-
turas, la creencia de que quienes 
llegaron primero son los dueños 
de la franquicia y les da prefe-
rencia en los cargos electorales 
y de representación partidista; 
lo cierto es que no ha sido así, la 
imposición de candidaturas de 
personas ajenas a Morena ha sido 
la constante ante la ausencia de 
métodos democráticos para la 
selección de candidaturas.

Sin dirigentes con legitimi-
dad y verdadera representativi-
dad, con delegados nombrados 
desde el centro, el partido anda 
a la deriva.

AMLO necesita un pueblo 
organizado, consciente del 
momento histórico que nos 
toca vivir, con capacidad para el 
debate de las ideas y moviliza-
ción para respaldar las políticas 
públicas de cambio que están en 
marcha, así como para enfrentar 
los retos del futuro cercano.

Los funcionarios públicos en 
los congresos estatales y nacio-
nal, presidentes municipales 
e integrantes de los cabildos, 
gobernadores y otros funciona-
rios del gabinete presidencial y de 
los municipios y estados, requie-
ren formación y capacitación 
política para actuar en la misma 
línea de austeridad, de no robar, 
no mentir y no traicionar; pero 
la realidad es que andan sueltos, 
no hay formación y controles 
para evitar caer en lo mismo del 
pasado reciente.

Habrá renovación del consejo 
y comité nacional en los próxi-
mos meses. Se requiere de un 
plan de restructuración desde 
la base misma para reformar a 
fondo a Morena, que es un insti-
tuto político que se financia con 
recursos públicos y cuya misión 

es organizar y promover la par-
ticipación del pueblo en los pro-
cesos electorales y en todas las 
decisiones de carácter público. 
No es una institución privada, 
está sujeta a reglas internas y 
externas, por lo que debe abrir 
la afiliación a quienes la soliciten, 
obligando a todos sus afiliados a 
participar en los comités de base 
e integrarlos con voto secreto, 
directo y personal, además de 
constituir bajo el mismo sis-
tema a los comités municipales 
y estatales, e iniciar la formación 
y capacitación política.

El sistema democrático de 
elección de dirigentes debe tam-
bién utilizarse en la elección de 
candidatos a todos los cargos de 
elección, salvo un porcentaje que 
se reserve la dirección nacional 
para candidaturas externas, pero 
todo bajo reglas claras que impi-
dan las imposiciones, los conflic-
tos internos y el desgaste propio 
de las disputas internas.

AMLO tiene que profundizar 
en temas de interés público e his-
tórico, combatir la desigualdad 
social, hacer realidad la justicia 
laboral y la democracia sindical, 
lograr que sus programas socia-
les cubran todo el territorio, com-
batir la corrupción, terminar con 
la inseguridad pública, crecer la 
economía, solventar el tema 
migratorio y las amenazas de 
Donald Trump, en su momento 
abordar la deuda externa, que 
sustrae cuantiosos recursos en 
un sistema usurero que hay 
que enfrentar y muchos temas 
relacionados con la autosuficien-
cia alimentaria, la creación de 
empleos bien pagados, el recate 
del campo, la diversificación del 
comercio exterior y una larga 
lista de rezagos y pendientes 
sociales. 

La oposición interna, que 
busca por todos los medios 
combatir los avances y que en la 
medida que estos se profundicen, 
se pondrá más agresiva. Los cam-
bios pasan por la participación y 
movilización del pueblo, por eso 
Morena está obligado a cambiar 
y adecuar sus estrategias para 
cumplir con su papel histórico.

El cargo es por 
presunto uso de 
recursos públicos 
en las campañas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De vuelta 
al banquillo. La Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) con 
sede en Xalapa, instruyó al Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) reabrir el caso en contra 
de Gerardo Fernández Noroña, 
Emiliano Ramos Hernández, Her-
nán Villatoro Barrios y Juan Carlos 
Beristain Navarrete por presunto 

uso de recursos públicos durante 
el actual proceso electoral.

Los hechos denunciados 
habrían sido en apoyo a la pre-
sidenta municipal de Solidari-
dad, Laura Beristain Navarrete, 
en su oposición a suscribir el 
acuerdo del Mando Único Poli-
cial Homologado.

Los hechos se precipitaron a 
partir del 14 de mayo pasado, 
cuando una persona falleció y 
otras diez resultaron heridas 
durante el ataque armado a un 
bar en Playa del Carmen. A raíz de 
ello, el gobernador Carlos Joaquín 
González estableció el Mando 
Único en Solidaridad.

Sin embargo, al día siguiente 
el legislador federal Gerardo Fer-

nández Noroña, el diputado local 
Emiliano Ramos Hernández y los 
entonces candidatos a diputa-
dos Hernán Villatoro Barrios y 
Juan Carlos Beristain Navarrete 
realizaron un acto en apoyo a la 
presidenta municipal.

El acto de apoyo a la edil moti-
varon la inconformidad del ciu-
dadano Raúl Fernández León y de 
la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, quienes inter-
pusieron una queja al conside-
rar que con ello se violentaba la 
imparcialidad durante la etapa 
proselitista de las campañas, 
pues a su juicio los entonces 
candidatos Villatoro Barrios y 
Beristain Navarrete utilizaron 
recursos públicos para promo-

verse con fines electorales.
El recurso, identificado como 

PES/053/2019, fue desestimado 
por el pleno del Teqroo, que con-
sideró no había elementos que 
acreditaran fehacientemente la 
conducta denunciada.

No obstante, los denuncian-
tes recurrieron a la citada Sala 
Regional Xalapa del TEPJF, que 
ayer jueves analizó el caso y se 
pronunció en contra del resolu-
tivo del Teqroo, al que conminó 
a retomar la investigación e 
indagar a fondo a los supuestos 
infractores por la posible existen-
cia de uso de recursos públicos 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
para actos proselitistas y de pro-
paganda electoral.

Tribunal federal ordena al Teqroo reabrir caso

Investigarán 
a diputados

 ❙ La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Tribunal Electoral de Quintana Roo reabrir 
el caso en contra de Gerardo Fernández Noroña, Emiliano Ramos, Hernán Villatoro y Juan Carlos Beristain por presunto uso de recursos 
públicos en las pasadas campañas electorales.
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Centros de 
Integración Juvenil 
previenen abuso de 
estupefacientes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El consumo 
de cannabis entre adolescentes 
y jóvenes ocupó el primer lugar 
de adicciones que atendieron 
durante el año pasado los Cen-
tros de Integración Juvenil (CIJ) de 
Quintana Roo, en los cuatro muni-
cipios donde tienen presencia.

Salvador Aceves Fajardo, 
director del CIJ unidad Chetumal, 
explicó que por los bajos costos 
de la marihuana en el mercado 
negro, así como el concepto nor-
malizado que de unos años a la 
fecha la misma sociedad le ha 
dado a este psicotrópico, han 
repercutido en las cifras a la alza 

sobre su consumo.
“Se ve a la marihuana como 

algo inocuo, algo que no afecta a 
la salud, eso hace que una mayor 
cantidad de personas vayan acer-
cándose a su consumo, es la droga 
que más ha subido su consumo 
en los últimos años”, reconoció.

A su vez, precisa que cada día 
hay  más personas que a menor 
edad solicitan ayuda en lo CIJ.

“A veces llegaban pacientes por 
consumo experimental, quiere 
decir que habían probado por 
curiosidad en la secundaria o en 
la prepa, pero ahora nos encon-
tramos con pacientes de 13 o 14 
años que ya no es por consumo 
experimental, es por dependencia, 
quiere decir que llevan en su con-
sumo más tiempo”, resaltó.

Durante 2018, la unidad de 
Cancún brindó tratamiento a 2 
mil 089 personas con algún tipo 
de adicción, siendo éste el lugar 
donde se concentra el mayor 

número de adolescentes que pre-
sentan alguna adicción.

“Ahí entran diferentes situa-
ciones como lo social, contextos 
como la economía, que también 
son influyentes en adicción”.

La unidad de Cozumel, fue 
segunda, pues atendió a 613 jóve-
nes; la unidad de Playa del Carmen, 
atendió a 392 personas; mientras 
que la unidad de Chetumal, 391 
personas decidieron por voluntad 
propia comenzar un tratamiento 
para dejar atrás su adicción.

En el caso específico de la 
capital del estado, Aceves Fajardo 
comentó que de enero a junio del 
presente año, van un total de 195 
pacientes atendidos, incluyendo 
el grupo de familiares.

En lo que va de 2019 se ha 
logrado una cobertura en mate-
ria de prevención de 25 mil 805 
personas, que incluye a insti-
tuciones educativas, laborales, 
de salud y otros sectores, tanto 

públicos como privadas.
Con el fin de contrarrestar el 

consumo de drogas y sensibilizar 
a los diversos sectores sociales, 
los CIJ en Quintana Roo el año 
pasado fomentaron la preven-
ción en 110 mil 344 personas 
desde su unidad en Cancún; 82 
mil 233 en la de Playa del Car-
men; a 81 mil 031 en Chetumal; 
y a 59 mil 347 en Cozumel.

Los CIJ tienen como objetivo 
contribuir en la reducción de la 
demanda de drogas con la parti-
cipación de la comunidad a tra-
vés de programas de prevención 
y tratamiento, con equidad de 
género, basados en la evidencia 
para mejorar la calidad de vida 
de la población.

En 2018 colaboraron 182 
voluntarios en todo el estado, 
quienes promueven la partici-
pación de personas de sus comu-
nidades para prevenir y tratar el 
uso y abuso de estupefacientes.

 ❙ En lo que va del presente año, la unidad CIJ en Chetumal ha atendido a 195 personas por adicciones.

Llegan cada vez más adolescentes a solicitar ayuda

Sube consumo
de marihuana

Movilidad inmoviliza
50 unidades de Uber
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Alrededor de 50 vehículos 
ligados a la plataforma digital 
Uber han sido retirados de cir-
culación en Cancún, Tulum y 
Othón P. Blanco en lo que va 
del año, puesto que no pueden 
brindar el servicio, indicó Jorge 
Pérez, director del Instituto de 
Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo (Imoveqroo).

Indicó que no sólo en Benito 
Juárez o en Tulum han detec-
tado este tipo de unidades, 
también en la comunidad 
Ucum, del municipio de Othón 
P. Blanco, donde el miércoles 
retuvieron dos automóviles 
que prestaban el servicio.

“También en Cancún, tam-
bién en Tulum, también en 
Ucum ayer (miércoles) retuvi-
mos dos, serán unas 50 (uni-
dades retiradas) aproximada-
mente en lo que va del año”, 
aseveró.

A principios de junio, Uber 
anunció que estaría retomando 
el servicio en determinados 
lugares de Cancún debido a 
un amparo, no obstante, esta 
situación provocó que el Sin-
dicato de Taxistas rechazara 

dicha circunstancia, al sostener 
que la empresa no contaba con 
la autorización para operar.

Incluso, el director del 
Imoveqroo tras las posturas 
tanto de la empresa, como 
de los taxistas, expuso que el 
amparo judicial que se pro-
movió generó una sentencia 
definitiva que cataloga a la 
plataforma digital como un 
servicio público que requiere 
de una concesión, y mientras 
no la tenga está impedida para 
operar en la entidad.

Respecto a las problemática 
que ha ocasionado el servicio 
de mototaxis en diversos muni-
cipios, el funcionario estatal 
dijo que de momento el Con-
greso del estado no ha estable-
cido la Ley de Movilidad, por lo 
que se desconoce si es compe-
tencia de los Ayuntamientos 
o del Instituto que encabeza.

“Hasta que legisladores 
no o determine en quién es la 
autoridad que lo debe de con-
trolar pues vamos a tener que 
trabajar conjuntamente ambos 
(estado y municipio), yo me iría 
más allá, el día que digan que 
es el municipio o es el Instituto 
vamos a seguir trabajando 
junto con los municipios”.

 ❙Vehículos de Uber no pueden dar servicio en el estado, por 
eso Imoveqroo hace inspecciones.
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No puedes poner 
maíz en una 
canasta con 
huecos
Calcal xuxac má 
uchuc yeztal iximí

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 

Foto: Especial

IDENTIDAD LINGÜÍSTICA
El Congreso estatal presentó una iniciativa para 
expedir la Ley de Derechos Lingüísticos, para 
garantizar a personas y comunidades indígenas 
transmitir y enriquecer su lengua.

PROMOCIÓN
Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo sostuvo una videoconferencia 
con blogueros y medios españoles para comunicar las 
actividades y oferta turística del estado.

Se prevé que cada 
llave nueva genere 
entre dos y tres 
empleos directos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des turísticas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez anunciaron 
una inversión de 800 millones 
de dólares para la construcción 
de tres mil cuartos de hotel en la 
demarcación, lo que representa 
un récord, cifra a la que hay que 
sumar el financiamiento para 
proyectos de renovación en 
varias plazas comerciales.

Francisco López Reyes, direc-
tor municipal de Turismo ase-
guró que dicha inversión es 
una muestra de que no se está 
“abaratando” el destino, ya que 
el monto inyectado va dirigido al 
segmento de alto poder adqui-
sitivo, que ha registrado un cre-
cimiento constante que resulta 

 ❙De acuerdo con la Dirección de Turismo de Benito Juárez, la millonaria inversión prevista para el 
municipio está dirigida principalmente para el segmento de alto poder adquisitivo. 

Para la construcción de tres mil cuartos de hotel y la remodelación de plazas

Atrae Cancún 800 mdd 

muy atractivo para muchos 
inversionistas.

El funcionario destacó entre 
los proyectos hoteleros más 

destacados para el municipio, 
la apertura de una sucursal de 
la cadena Hyatt junto a Plaza 
Las Américas, en el centro de la 

ciudad; además de nuevos com-
plejos de las marcas Fairmont y 
Royalton, este último que recien-
temente abrió sus puertas, así 

como un nuevo complejo de AM 
Resorts junto a playa Langosta.

En total, de acuerdo con López 
Reyes, cada cuarto de hotel gene-
rará entre dos y tres empleos 
directos, por lo que estima la 
generación de aproximadamente 
seis mil o siete mil plazas labo-
rales una vez que los complejos 
entren en operaciones.

Adicionalmente, se dio a 
conocer que centros comercia-
les ubicados en la zona hotelera, 
como Kukulcán Plaza, iniciaron 
un proceso de renovación para 
revitalizar su actividad; misma 
situación que se prevé para Plaza 
Flamingos, que en fecha reciente 
cerró sus puertas, aunque tam-
bién se ha apuntado que podría 
convertirse en un desarrollo de 
apartamentos; y la plaza frente 
al Centro de Convenciones.

VERANO EXITOSO
En otro tema, ‘Frank’ López 

aseguró que la temporada de 
verano 2019 está asegurada, ya 
que esperan la visita de hasta 

un millón de turistas, entre visi-
tantes nacionales y extranjeros, 
gracias a los vuelos directos que 
recientemente se han abierto, 
sobre todo desde Sudamérica, 
Canadá y Europa.

También señaló que la desa-
parición del Consejo de Promo-
ción Turística de México, votada 
antier en el Congreso de la Unión, 
no traerá mayores cambios en los 
planes del Ayuntamiento, pues 
es algo que ya estaba previsto 
y por ello es que han redoblado 
esfuerzos en promover los des-
tinos existentes; “es regresar un 
poco a los orígenes”, añadió.

Finalmente, en cuanto al sar-
gazo, comentó que si bien el tema 
es preocupante se trata de una 
situación manejable a través de 
la recoja diaria, por lo que no se 
afectará irremediablemente al 
turismo; además, recordó que 
han coordinado transmisiones 
en vivo con mayoristas y tou-
roperadores para mostrar a los 
vacacionistas que el fenómeno 
está controlado. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El muni-
cipio de Othón P. Blanco no está 
desprotegido ante alguna even-
tualidad de incendios, aseguró 
Luis Fernando Ventura Nah, 
director de Bomberos, Rescate y 
Emergencias Médicas del Ayun-
tamiento capitalino. 

El funcionario salió así al paso 
de las quejas vertidas en redes 
sociales por habitantes de Chetu-
mal, en el sentido de que en caso 
de siniestro la ciudad estaría des-
protegida porque los elementos 
de bomberos están concentrados 
en atender el fuego que se regis-
tra en el basurero municipal. 

Las llamas en el tiradero a 
cielo abierto de la ciudad llevan 
más de 100 horas ardiendo y 
abarcan una superficie de alrede-
dor de 20 mil metros cuadrados, 

por lo que ha sido necesario que 
integrantes de diferentes medios 
de rescate, como el cuerpo de 
bomberos además de elemen-
tos de Protección Civil, se unan a 
las labores para sofocar el fuego.

El jefe de los tragahumo dijo 
que los elementos a su cargo asu-
men su responsabilidad en este 
evento sin descuidar la atención 
que pudiera requerir la pobla-
ción, pues se brindan los servi-
cios de rescate y apoyo manera 
pronta y expedita.

“Hablando netamente de bom-
beros, ningún equipo ni recurso 
humano será suficiente, trabaja-
mos de acuerdo con lo que tene-
mos, pero estamos bien coordina-
dos con la línea de emergencia y 
actuamos dentro del protocolo”.

En una visita que este medio 
realizó al lugar del siniestro, se 
pudo constatar que los elemen-

tos de rescate trabajan sin parar 
para apagar las llamas en el relleno 
sanitario; sin embargo, cabe apun-
tar que se trata de la tercera vez en 
lo que va del año que se presenta 
esta situación en el basurero. 

“Tenemos un carro bomba y 
dos pipas de 10 mil litros. Pero 
además estamos recibiendo el 
apoyo de las demás instancias 
como Protección Civil munici-
pal, Servicios Públicos y hasta 
la Conafor, que se ha sumado a 
los trabajos junto con Protección 
Civil estatal”, puntualizó.

Ventura Nah dijo que por turno 
trabajan alrededor de 17 elemen-
tos del total de 63 con los que 
cuenta la corporación. Las labores 
de contención del fuego se realizan 
de manera coordinada, aplicando 
permanentemente protocolos de 
enfriamiento en la zona de con-
flicto para evitar su propagación.

 ❙Aunque la mayoría de sus elementos está dedicado a combatir el incendio en el basurero de 
Chetumal, la corporación no descuida la atención que pueda requerir la población civil. 

‘No descuidamos a 
la gente’: bomberos

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
En el marco del programa de 
audiencias públicas Platícale al 
Gobernador, el mandatario Car-
los Joaquín visitó ayer Playa del 
Carmen por tercera ocasión. 

La sede de la audiencia fue 
el domo de la Unidad Deportiva 
Luis Donaldo Colosio, donde se 
colocaron módulos de 29 depen-
dencias del gobierno estatal, 
así como del Ayuntamiento de 
Solidaridad, del gobierno de la 
República, del Poder Judicial y del 
Congreso del Estado para atender 
a las personas que previamente 
se registraron.

Joaquín González dijo que el 
eje rector del programa es escu-
char a la gente de manera directa 
y trabajar con ella en la solución 
de sus problemas e inquietudes 
en diversos temas, para lo cual se 
hace acompañar de secretarios 
y directores de varias depen-
dencias para que atiendan las 
demandas de la ciudadanía.

“Esta audiencia pública tiene 
como principal objetivo trabajar 
con ustedes en la búsqueda de 
soluciones; agradezco a todo el 
equipo que está listo y dispuesto 
a trabajar para dar algunas de 
esas soluciones que ustedes 
necesitan o requieren. Agradezco 
que tengamos esta oportunidad 
de servirles y atenderles, que es al 
fin y al cabo lo más importante”, 
expresó durante su mensaje.

El programa de audiencias 

 ❙ El domo de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, en Playa 
del Carmen, fue sede de la audiencia pública del gobernador Carlos 
Joaquín con habitantes de Solidaridad. 

Atienden a playenses

públicas inició en 2017 y con la de 
ayer suma ya 22 ediciones, la ter-
cera en Playa del Carmen, mismo 
número en Chetumal y Cancún; 
le siguen Cozumel, Bacalar, Isla 
Mujeres, José María Morelos y 
Tulum con dos audiencias cada 
una; y Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto y Puerto Morelos 
con una hasta el momento.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, durante estos ejercicios 
se ha atendido a nueve mil 109 
personas, quienes han planteado 

13 mil 364 asuntos, de los cuales 
alrededor de 10 mil están con-
cluidos (73 por ciento), siendo 
los temas de mayor demanda los 
relacionados con vivienda, salud, 
educación y empleo, así como 
apoyo a la actividad productiva.

Después del inicio de activi-
dades de la audiencia, arribó al 
lugar la alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete, quien agradeció la 
disposición del gobernador para 
dar respuesta a la población del 
municipio.

¡ASTRID!
El desarrollo del sur sólo 
será posible si hay coordi-
nación entre los tres nive-
les de gobierno, señaló la 
chetumaleña Astrid Hadad 
durante el homenaje que 
se le hizo en la gala inau-
gural de la 66 Muestra de 
Cine de la Cineteca Nacio-
nal en la capital del esta-
do, que organiza la asocia-
ción civil Árbol Rojo.
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Prometen hacerlos 
accionistas y 
darles las primeras 
ganancias en 10 años

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Care-
aga Córdova, Coordinador del 
Tramo Chetumal-Tulum del Tren 
Maya, presionó a ejidatarios de 
Bacalar, Quintana Roo, para que 
entreguen sus tierras sin recibir 
pago a cambio.

El representante del gobierno 
federal prometió a los dueños de 
las parcelas ser accionistas y obte-
ner las primeras ganancias, pero 
hasta dentro de 10 años, por lo que 
no ha llegado a un acuerdo.

Luis Chimal Balam, Comisa-
riado Ejidal de Bacalar y repre-
sentante de 165 campesinos, 
denunció que Careaga Córdova se 
reunió con ellos en dos ocasiones 
para acelerar la entrega de terre-
nos a favor del Tren Maya, pero en 
ambos encuentros no alcanzaron 
acuerdo alguno.

La negociación se vino abajo 
cuando el Coordinador del Tramo 
les explicó que al entregar las tie-
rras, el gobierno federal podrá 
ponerlas a disposición de otros 
accionistas y los ejidatarios no 
tendrían una mayor participación, 

Información que ayuda
Un 46 por ciento de la población desconoce aún el 
etiquetado frontal nutrimental, sea porque no les interesa, 
porque no se fijan en lo que contiene o porque no es 
entendible. 
CONOCIMIENTO DEL ETIQUETADO FRONTAL*
(Datos en porcentaje)

CONOCEDORES             NO CONOCEDORES

*Estudio realizado con una muestra de 300 personas en plazas repre-
sentativas del norte, centro y sur del País. 
Fuente: Mares Consumer Intelligence
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Urgen a
ejidatarios
entregar
sus tierras

Presiona gobierno por el Tren Maya

incluso si aumenta la plusvalía de 
los terrenos que entreguen.

“Él quería acaparar todo el 
territorio, pero yo le dije que si 
no me dan lo justo por mi tierra 
no hay ningún arreglo. Venía muy 
prepotente. Nos dijo que él iba a 
trabajar la fibra óptica y que noso-
tros diéramos los terrenos.

“Aún más, dijo que al entregar 
las tierras, si hoy firmo, el día de 
mañana si hay una plusvalía yo ya 
no puedo intervenir, sólo ellos que 
van a tener la facultad de entre-
garlo a un inversionista fuerte”.

CINCO MIL HECTÁREAS
Chimal Balam, en entrevista 

telefónica, explicó que inicial-
mente los ejidatarios fueron infor-
mados que el Tren Maya proyecta 
la instalación de una estación en el 
Municipio de Bacalar para la cual 
se requieren entre tres y cinco mil 
hectáreas de terrenos.

 Aseguró que no se oponen 
al proyecto pero les interesa que 
sean tomados en cuenta como 
accionistas.

“Nosotros, como ejido, en nin-
gún momento hemos cerrado 
las puertas; al contrario, quere-
mos una negociación siempre y 
cuando sean las cosas bien hechas, 
que tengamos una parte de parti-
cipación como dueños de la tierra”.

“No estamos en contra de nin-
gún proyecto que se haga a benefi-
cio de la ciudad, pero queremos ser 
socios por ser los dueños de la tierra; 
tiene 82 años que estamos cuidando 
la tierra y no es justo que de la noche 
a la mañana nos hagan esto”.

 Durante una visita a Quintana 
Roo del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Comisariado 
ejidal de Bacalar le entregó una 
carpeta al Mandatario en la que le 
solicitó su apoyo para resolver los 
conflictos que enfrenta su ejido.

“Tenemos conflictos en un pre-
dio de 354 hectáreas que nos aga-
rró mañosamente el Gobierno del 
Estado porque solicitó una amplia-

ción del fondo legal, tenemos una 
zona donde tenemos una laguna, 
otra donde tenemos un balneario 
ejidal, tenemos también un cenote 
entonces nosotros lo que quere-
mos es ampliarlo aunque no nos 
den recursos a fondo perdido pero 
que nos pongan a accionistas para 
hacer negocio.

“Tenemos también un conflicto 
porque en nuestro ejido están las 
ruinas de Ichkabal. Todos esto se lo 
expuse al Presidente”, indicó Luis.

El Comisariado Ejidal dijo que 
espera reunirse con López Obra-
dor el próximo fin de semana 
que visita Quintana Roo, donde 
se prevé un encuentro privado con 

comisariados ejidales.
“Según, como tenemos la visita 

del Presidente aquí en Quintana 
Roo, yo creo que por eso están 
apurados ahorita porque supues-
tamente viene el Presidente a 
poner la primera piedra en Tulum”, 
resaltó.

“Ayer me habló Pablo Careaga 
y me dijo que vamos a tener una 
invitación porque se va hacer una 
reunión en privado pero con puros 
Comisariados por donde va pasar 
la línea del Tren, pero no sé exac-
tamente cuándo va ser, dónde va 
ser, a qué hora va ser. Quedó Pablo 
Careaga que me iba a avisar pero 
todavía no me avisa”.

Desarrollo e integración regional en el plano turístico:

Países modelo en su etiquetado

Para el gobierno federal, el proyecto del Tren Maya será ejemplo de desarrollo e integración regional del producto turístico.

■ Incrementará la derrama económica 
en beneficio de la población de los 
estados por los que cruzará el tren

■ Cada estación tendrá un servicio de 
transportación turística especializada 
con diversos recorridos

■ Se incorporarán productos ancla 

■ Se configurará un circuito turístico 
que detone la economía de cada 
entidad y de cada región

■ El 80 por ciento del turismo de 
internación en nuestro país se 

■ Romperá con la concentración en sólo 
cinco de las 134 plazas de vocación 
turística que existen

■ Dará al Sur-Sureste lo necesario 
para difundir en todo el mundo sus 
riquezas culturales, gastronómicas y 
naturales

■ Harán del turismo en el sureste una 
herramienta de reconciliación social 

■ Se preservará el medio ambiente

■ Será el primer desarrollo regional, 
integralmente planeado

■ Abarcará diversos puntos de 
importancia como Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum, Bacalar, Calakmul, 
Escárcega, Palenque, Campeche, 
Mérida y Chichén Itzá

■ Se trata de un recorrido de más de 
mil kilómetros 

■ Será la inversión más grande que 
se haga en un sexenio en materia 
turística

■ El ferrocarril tendrá tres objetivos: 
turístico; de carga y para el traslado 
de trabajadores

■ Enaltecerá la identidad histórica y 
cultural de esas regiones

■

■

■

LOS BENEFICIOS DEL TREN MAYA, SEGÚN LA SECTUR:

Llevamos 82 
años cuidando la tierra 
y no es justo que de la 
noche a la mañana nos 
hagan esto”

Como ejidatarios en 
ningún momento 
les hemos cerrado la 
puerta, al contrario, 
queremos una 
negociación pero bien 
hecha”

Nosotros queremos 
tener una parte de 
participación como 
dueños de la 
tierra
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Comen... sin saber lo que consumen
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El porcen-
taje de mexicanos que dice no 
entender la información presen-
tada en el etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas es alto, indicó 
la casa investigadora Mares Con-
sumer Intelligence.

En los últimos dos años, la 
proporción de consumidores que 
afirman entender esa información 
ha pasado de 33 por ciento a 54 
por ciento en la última encuesta, 
realizada en noviembre de 2018.

Esto implica que casi la mitad 
--46 por ciento-- de los consumi-
dores desconoce la información 
nutrimental, de acuerdo con el 
levantamiento de la encuesta, 
cara a cara, aplicada por los 
especialistas.

Hubo una muestra de 300 
personas de los niveles socioe-
conómicos alto, medio y bajo en 
distintos centros de afluencia 
de la Ciudad de México, Puebla, 
Monterrey y Mérida.

Se trata de consumidores de 
alimentos empacados y bebidas 
envasadas que desconocen el eti-
quetado frontal vigente, pese a 
que se han implementado cam-
pañas de comunicación en la 
materia.

El etiquetado en México pre-
senta el contenido de grasas 
saturadas, otras grasas, azúcares 
totales, sodio y energía, medidas 
en kilocalorías (excepto el sodio 
que se presenta en miligramos) 
y como proporción del consumo 
diario.

ETIQUETADO POCO ÚTIL
Diversos especialistas y ana-

listas del sector público y privado 
han señalado que el etiquetado 
frontal para productos indus-
trializados que se utiliza hoy en 
el país, que son las Guías Dia-
rias de Alimentación (GDA), es 
poco útil, claro y eficaz y no es 
totalmente comprendido por los 

consumidores.
El bajo nivel de comprensión 

del etiquetado frontal en alimen-
tos ha sido también señalado por 
el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), que desde 2011 
ha estudiado la necesidad de 
un cambio en las etiquetas que 
permita una mejor compresión y 
brinde información útil para las 

decisiones de consumo.
Aunque recientemente la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) rechazó que se 
modificara el actual etiquetado, en 
México se sigue debatiendo la adop-
ción de un nuevo sistema de etique-
tado frontal de alimentos y bebidas 
más claro, sencillo y accesible.

Esto permitiría a los consumi-
dores una mejor toma de deci-
siones sobre el contenido y cali-
dad de un producto a la hora de 
comprarlo.

De acuerdo con el INSP, la efec-
tividad de la información que 
proporcionan los etiquetados 
constituye una costo-efectiva 
reconocida en el control de la obe-
sidad y enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Hasta ahora, el modelo que más se ha discutido y puesto 
sobre la mesa es el etiquetado de advertencia chileno, por 
considerarlo más fácil de entender que las actuales GDA. 
Características de los modelos:

CHILE:

■ Mediante octágonos advierte rápidamente si un producto es 
alto en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías; resulta 
de fácil comprensión y ha dado buenos resultados, ya que 
advierte de forma directa al consumidor sobre alimentos con 
alto contenido calórico.

FRANCIA:

■ Se optó por el sistema Nutriscore, que consta de un semáforo 
con cinco letras y colores, en el que se destaca el nivel del 
producto en la escala que va de más nutritivo (A-verde) a 
menos nutritivo (E- rojo); este esquema aún no es obligatorio 
y se encuentra en etapa de prueba, pero ya ha marcado una 
pauta a seguir.

ITALIA, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA:

■ Tienen distintos modelos de etiquetado con elementos 
que han demostrado ser de fácil entendimiento para los 
consumidores y México podría incluirlos o agregarlos en su 
debate de adopción de uno nuevo.
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Prometen hacerlos 
accionistas y 
darles las primeras 
ganancias en 10 años

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Care-
aga Córdova, Coordinador del 
Tramo Chetumal-Tulum del Tren 
Maya, presionó a ejidatarios de 
Bacalar, Quintana Roo, para que 
entreguen sus tierras sin recibir 
pago a cambio.

El representante del gobierno 
federal prometió a los dueños de 
las parcelas ser accionistas y obte-
ner las primeras ganancias, pero 
hasta dentro de 10 años, por lo que 
no ha llegado a un acuerdo.

Luis Chimal Balam, Comisa-
riado Ejidal de Bacalar y repre-
sentante de 165 campesinos, 
denunció que Careaga Córdova se 
reunió con ellos en dos ocasiones 
para acelerar la entrega de terre-
nos a favor del Tren Maya, pero en 
ambos encuentros no alcanzaron 
acuerdo alguno.

La negociación se vino abajo 
cuando el Coordinador del Tramo 
les explicó que al entregar las tie-
rras, el gobierno federal podrá 
ponerlas a disposición de otros 
accionistas y los ejidatarios no 
tendrían una mayor participación, 

Información que ayuda
Un 46 por ciento de la población desconoce aún el 
etiquetado frontal nutrimental, sea porque no les interesa, 
porque no se fijan en lo que contiene o porque no es 
entendible. 
CONOCIMIENTO DEL ETIQUETADO FRONTAL*
(Datos en porcentaje)

CONOCEDORES             NO CONOCEDORES

*Estudio realizado con una muestra de 300 personas en plazas repre-
sentativas del norte, centro y sur del País. 
Fuente: Mares Consumer Intelligence
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Urgen a
ejidatarios
entregar
sus tierras

Presiona gobierno por el Tren Maya

incluso si aumenta la plusvalía de 
los terrenos que entreguen.

“Él quería acaparar todo el 
territorio, pero yo le dije que si 
no me dan lo justo por mi tierra 
no hay ningún arreglo. Venía muy 
prepotente. Nos dijo que él iba a 
trabajar la fibra óptica y que noso-
tros diéramos los terrenos.

“Aún más, dijo que al entregar 
las tierras, si hoy firmo, el día de 
mañana si hay una plusvalía yo ya 
no puedo intervenir, sólo ellos que 
van a tener la facultad de entre-
garlo a un inversionista fuerte”.

CINCO MIL HECTÁREAS
Chimal Balam, en entrevista 

telefónica, explicó que inicial-
mente los ejidatarios fueron infor-
mados que el Tren Maya proyecta 
la instalación de una estación en el 
Municipio de Bacalar para la cual 
se requieren entre tres y cinco mil 
hectáreas de terrenos.

 Aseguró que no se oponen 
al proyecto pero les interesa que 
sean tomados en cuenta como 
accionistas.

“Nosotros, como ejido, en nin-
gún momento hemos cerrado 
las puertas; al contrario, quere-
mos una negociación siempre y 
cuando sean las cosas bien hechas, 
que tengamos una parte de parti-
cipación como dueños de la tierra”.

“No estamos en contra de nin-
gún proyecto que se haga a benefi-
cio de la ciudad, pero queremos ser 
socios por ser los dueños de la tierra; 
tiene 82 años que estamos cuidando 
la tierra y no es justo que de la noche 
a la mañana nos hagan esto”.

 Durante una visita a Quintana 
Roo del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Comisariado 
ejidal de Bacalar le entregó una 
carpeta al Mandatario en la que le 
solicitó su apoyo para resolver los 
conflictos que enfrenta su ejido.

“Tenemos conflictos en un pre-
dio de 354 hectáreas que nos aga-
rró mañosamente el Gobierno del 
Estado porque solicitó una amplia-

ción del fondo legal, tenemos una 
zona donde tenemos una laguna, 
otra donde tenemos un balneario 
ejidal, tenemos también un cenote 
entonces nosotros lo que quere-
mos es ampliarlo aunque no nos 
den recursos a fondo perdido pero 
que nos pongan a accionistas para 
hacer negocio.

“Tenemos también un conflicto 
porque en nuestro ejido están las 
ruinas de Ichkabal. Todos esto se lo 
expuse al Presidente”, indicó Luis.

El Comisariado Ejidal dijo que 
espera reunirse con López Obra-
dor el próximo fin de semana 
que visita Quintana Roo, donde 
se prevé un encuentro privado con 

comisariados ejidales.
“Según, como tenemos la visita 

del Presidente aquí en Quintana 
Roo, yo creo que por eso están 
apurados ahorita porque supues-
tamente viene el Presidente a 
poner la primera piedra en Tulum”, 
resaltó.

“Ayer me habló Pablo Careaga 
y me dijo que vamos a tener una 
invitación porque se va hacer una 
reunión en privado pero con puros 
Comisariados por donde va pasar 
la línea del Tren, pero no sé exac-
tamente cuándo va ser, dónde va 
ser, a qué hora va ser. Quedó Pablo 
Careaga que me iba a avisar pero 
todavía no me avisa”.

Desarrollo e integración regional en el plano turístico:

Países modelo en su etiquetado

Para el gobierno federal, el proyecto del Tren Maya será ejemplo de desarrollo e integración regional del producto turístico.

■ Incrementará la derrama económica 
en beneficio de la población de los 
estados por los que cruzará el tren

■ Cada estación tendrá un servicio de 
transportación turística especializada 
con diversos recorridos

■ Se incorporarán productos ancla 

■ Se configurará un circuito turístico 
que detone la economía de cada 
entidad y de cada región

■ El 80 por ciento del turismo de 
internación en nuestro país se 

■ Romperá con la concentración en sólo 
cinco de las 134 plazas de vocación 
turística que existen

■ Dará al Sur-Sureste lo necesario 
para difundir en todo el mundo sus 
riquezas culturales, gastronómicas y 
naturales

■ Harán del turismo en el sureste una 
herramienta de reconciliación social 

■ Se preservará el medio ambiente

■ Será el primer desarrollo regional, 
integralmente planeado

■ Abarcará diversos puntos de 
importancia como Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum, Bacalar, Calakmul, 
Escárcega, Palenque, Campeche, 
Mérida y Chichén Itzá

■ Se trata de un recorrido de más de 
mil kilómetros 

■ Será la inversión más grande que 
se haga en un sexenio en materia 
turística

■ El ferrocarril tendrá tres objetivos: 
turístico; de carga y para el traslado 
de trabajadores

■ Enaltecerá la identidad histórica y 
cultural de esas regiones

■

■

■

■

■

■

■

■

LOS BENEFICIOS DEL TREN MAYA, SEGÚN LA SECTUR:

Llevamos 82 
años cuidando la tierra 
y no es justo que de la 
noche a la mañana nos 
hagan esto”

Como ejidatarios en 
ningún momento 
les hemos cerrado la 
puerta, al contrario, 
queremos una 
negociación pero bien 
hecha”

Nosotros queremos 
tener una parte de 
participación como 
dueños de la 
tierra
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Comen... sin saber lo que consumen
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El porcen-
taje de mexicanos que dice no 
entender la información presen-
tada en el etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas es alto, indicó 
la casa investigadora Mares Con-
sumer Intelligence.

En los últimos dos años, la 
proporción de consumidores que 
afirman entender esa información 
ha pasado de 33 por ciento a 54 
por ciento en la última encuesta, 
realizada en noviembre de 2018.

Esto implica que casi la mitad 
--46 por ciento-- de los consumi-
dores desconoce la información 
nutrimental, de acuerdo con el 
levantamiento de la encuesta, 
cara a cara, aplicada por los 
especialistas.

Hubo una muestra de 300 
personas de los niveles socioe-
conómicos alto, medio y bajo en 
distintos centros de afluencia 
de la Ciudad de México, Puebla, 
Monterrey y Mérida.

Se trata de consumidores de 
alimentos empacados y bebidas 
envasadas que desconocen el eti-
quetado frontal vigente, pese a 
que se han implementado cam-
pañas de comunicación en la 
materia.

El etiquetado en México pre-
senta el contenido de grasas 
saturadas, otras grasas, azúcares 
totales, sodio y energía, medidas 
en kilocalorías (excepto el sodio 
que se presenta en miligramos) 
y como proporción del consumo 
diario.

ETIQUETADO POCO ÚTIL
Diversos especialistas y ana-

listas del sector público y privado 
han señalado que el etiquetado 
frontal para productos indus-
trializados que se utiliza hoy en 
el país, que son las Guías Dia-
rias de Alimentación (GDA), es 
poco útil, claro y eficaz y no es 
totalmente comprendido por los 

consumidores.
El bajo nivel de comprensión 

del etiquetado frontal en alimen-
tos ha sido también señalado por 
el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), que desde 2011 
ha estudiado la necesidad de 
un cambio en las etiquetas que 
permita una mejor compresión y 
brinde información útil para las 

decisiones de consumo.
Aunque recientemente la 

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) rechazó que se 
modificara el actual etiquetado, en 
México se sigue debatiendo la adop-
ción de un nuevo sistema de etique-
tado frontal de alimentos y bebidas 
más claro, sencillo y accesible.

Esto permitiría a los consumi-
dores una mejor toma de deci-
siones sobre el contenido y cali-
dad de un producto a la hora de 
comprarlo.

De acuerdo con el INSP, la efec-
tividad de la información que 
proporcionan los etiquetados 
constituye una costo-efectiva 
reconocida en el control de la obe-
sidad y enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Hasta ahora, el modelo que más se ha discutido y puesto 
sobre la mesa es el etiquetado de advertencia chileno, por 
considerarlo más fácil de entender que las actuales GDA. 
Características de los modelos:

CHILE:

■ Mediante octágonos advierte rápidamente si un producto es 
alto en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías; resulta 
de fácil comprensión y ha dado buenos resultados, ya que 
advierte de forma directa al consumidor sobre alimentos con 
alto contenido calórico.

FRANCIA:

■ Se optó por el sistema Nutriscore, que consta de un semáforo 
con cinco letras y colores, en el que se destaca el nivel del 
producto en la escala que va de más nutritivo (A-verde) a 
menos nutritivo (E- rojo); este esquema aún no es obligatorio 
y se encuentra en etapa de prueba, pero ya ha marcado una 
pauta a seguir.

ITALIA, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA:

■ Tienen distintos modelos de etiquetado con elementos 
que han demostrado ser de fácil entendimiento para los 
consumidores y México podría incluirlos o agregarlos en su 
debate de adopción de uno nuevo.
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Roberto Borge y Mauricio Góngora, entre otros

Quedarán 15 
juicios políticos 
inconclusos

 ❙ La XV Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo quedará como omisa frente a la política de 
combate a la delincuencia, de quien la hace la paga.

Faltó continuidad, 
terminar las 
Investigaciones 
y por amparos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 
15 juicios políticos contra ex 
colaboradores de Roberto Borge 
Angulo no prosperaron en la 

actual XV Legislatura Local, 
señaló Carlos Mario Villanueva 
Tenorio.

El presidente de la Comi-
sión de Justicia del Congreso 
de Quintana Roo dijo que entre 
los personajes denunciados se 
encuentran el ex mandatario 
Borge Angulo y el ex secretario 
de Finanzas y Planeación, Juan 
Pablo Guillermo Molina.

Además, el ex presidente 
municipal de Cozumel, Freddy 

Marrufo Martín; el ex auditor 
Javier Zetina González, y el ex 
candidato a gobernador, Mau-
ricio Góngora Escalante.  

Igualmente, los magistrados 
del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Nora Leticia Cerón 
González y Víctor Vivas Vivas; 
Vicente Aguilar Rojas, quien 
formó parte del órgano jurisdic-
cional local, y el ex magistrado 
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, Mario Aguilar 

Laguardia.
El legislador local mencionó 

que a poco más de dos meses 
que concluya la actual gestión, 
sus integrantes quedarán ante 
la ciudadanía como una legisla-
tura omisa frente a la idea que se 
promueve, de que “en Quintana 
Roo el que la hace la paga”.

Villanueva Tenorio reconoció 
que los procedimientos enfren-
taron falta de continuidad en 

indagatorias y el desechar las 
comisiones instructoras, cuya 
situación no tendrá ningún 
avance pues a los legisladores les 
queda poco más de dos meses de 
trabajo, al concluir su encargo el 
3 de septiembre próximo..

Insistió en que no se logró 
dictaminar la procedencia de 
ningún juicio político, en su 
mayoría en contra de ex fun-
cionarios que atentaron contra 

el patrimonio de Quintana Roo, 
porque también no se concluye-
ron las investigaciones y por la 
existencia de juicios de amparo 
que promovieron los indiciados.

En los últimos días de la 
actual Legislatura únicamente 
sesiona la Diputación Per-
manente y se desarrollará un 
periodo extraordinario de sesio-
nes, sin que se contemple la 
inclusión de los juicios políticos.
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Donan predio para campamento de la Guardia Nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez donará un 
predio para la Guardia Nacional, en 
el cual se alojarán 100 elementos 
en un terreno con más de 10 mil 
metros cuadrados.

La alcaldesa Mara Lezama dijo 
que la petición fue hecha por el 
General Brigadier Abelardo Garfias 
Casadero el 25 de marzo pasado, 
por lo que se encontró un sitio 
adecuado para el campamento 
con servicios públicos y vías de 
comunicación inmediatas.

En el terreno se construirán 81 
instalaciones para albergar a 110 
elementos, aunque corresponderá 
a la nueva compañía fincar para 
que el sitio cumpla con su come-
tido, el cual se ubica en la Super-
manzana 251.

“Estuvimos analizando con 

Patrimonio, junto también con el 
señor Garfias, y bueno al final, de 
acuerdo con los requerimientos 
que nos pide la Guardia Nacional, 
se ubicó ese predio donde se locali-
zará en esta ciudad”, comentó.

La nueva compañía llegará 
a este destino de playa el mes 
próximo e implementarán la estra-
tegia de Mando Único para garan-
tizar la seguridad pública.

La donación del terreno se 
autorizó en el marco de la deci-
monovena sesión ordinaria del 
Cabildo del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Respecto a la agenda que tendrá 
en su visita al estado el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que participará  en 
la reunión semanal de la mesa de 
seguridad local y realizará la con-
ferencia matutina con los medios 
en Cancún. ❙ El Cabildo de Benito Juárez aprobó ceder un terreno a la nueva compañía, el cual se ubica en la Supermanzana 251.
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El precio de la 
mezcla mexicana 
cerró ayer a 58.46 
dólares por barril 
en el mercado  
internacional,  
impulsado por las 
tensiones entre EU 
e Irán.

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

DANZA
Duane Cochran 
ofrecerá la pieza 
Nisi Dominus, 
mañana a las 
19:00 horas en 
Bellas Artes.

ECUADOR

CHILE
Hoy

PERÚ

BRASIL
Sábado

NIÑOS. 
Llega Robotic Dinosaurs, 
con más de 25 piezas de 
alta tecnología en tamaño 
natural y actividades de 
aventura. Desde domingo, 
Tlalpan 855.

¡Q
ué genial!

la Copa américa 
tendrá intensa 
actividad. 

MÚSICA
A nivel mundial 
se celebra la 
Fiesta de la 
Música. En la 
CDMX habrá 
conciertos 
gratuitos y de 
paga, como 
Paco de María y 
Banda Bastön.

FUTBOL
México intenta 
cerrar como líder 
del sector A de 
la Copa Oro al 
medirse a la débil 
Martinica antes 
de emprender 
el camino a los 
Octavos de Final. 
Domingo, 19:30 
horas.

JAZZ
El pianista 

Aaron Diehl, 
descubierto 
a los 17 años 
por Wynton 
Marsalis, se 

presenta este 
sábado a las 

20:30 horas en 
El Cantoral.

Conviven antes de crimen
diácono y cura homicida

Descalifica AMLO cifras del IMSS

Acusan a PFs de fifís:
‘quieren hotel y bufet’

...Y acusan contratos
a modo en el AICM

Dan a proveedores 
unas cuantas horas 
para que entreguen 
artículos muestra

IrIs Velázquez

La convocatoria para licitar 
la compra de 350 millones 
de pesos de útiles escolares 
para el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) 
fue emitida un día antes de la 
fecha en que los interesados 
tienen que registrarse y pre-
sentar sus artículos muestra, 
algunos de ellos rotulados a 
dos o tres tintas.

Además, conforme a los 
términos publicados, la noti-
ficación del fallo se hará sólo 
10 días después de la convo-
catoria, mientras que la fecha 
estimada para la formaliza-
ción del contrato se fijó para 
el lunes 1 de julio.

El Gobierno federal pu-
blicó la licitación para los 
proveedores de útiles escola-
res en el portal de Compranet 
el 18 de junio a las 15:29 horas. 

Y, de acuerdo con el ca-
lendario del procedimiento 
de contratación, la presenta-
ción de muestras se progra-
mó para los días 19 y 20 de 
junio de 9:00 a 18:00 horas. 

Es decir, los interesados 
tuvieron un lapso de entre 
17 y 41 horas para enlistarse 
y participar. 

Fuentes de la SEP asegu-
raron que las licitaciones so-
bre compra de útiles deben 
lanzarse en enero para que 
los materiales estén a tiempo. 

Además, el artículo 32 de 
la Ley de Adquisiciones Fe-
deral contempla que entre el 
lanzamiento de la licitación y 
la presentación de propues-

tas deben transcurrir 15 días 
naturales, sin embargo en es-
te caso sólo se prevén 7 días.

La convocatoria LA-
011L6W001-E16-2019 para 
la “Adquisición de Útiles Es-
colares, Material para Forma-
ción y Material para el Aula 
del Conafe” refiere que el as-
pirante a proveedor presente 
una muestra de cada uno de 
los bienes ofertados. 

Para este caso, la solici-
tud es para 18 millones de 
artículos, que a su vez tienen 
diversas especificaciones, se-
gún el paquete al que vayan 
dirigidos. 

Se trata de 18 partidas o 
diferentes tipos de paquetes. 
Cada muestra debe tener im-
presa la imagen institucional 
de Conafe a dos tintas, una 

tinta o tres tintas, dependien-
do de cada material. 

Algunos materiales son 
para docentes y otros para 
alumnos, además de que se 
hacen distinciones depen-
diendo del grado escolar.

También se establece si 
es comunitaria o no la es-
cuela a la que va dirigida, si 
es para asesores pedagógicos, 
docentes de educación inicial 
o capacitación de maestros. 

Con esta premura, se de-
ben cumplir requisitos, en al-
gunas ocasiones con detalles 
muy específicos. Por ejemplo, 
algunos colores deberán ser 
redondos con una medida 
mínima de longitud de 8.89 
centímetros de diámetro y 
0.73 centímetros de diámetro 
en la puntilla. 

Víctor Fuentes

Empresas de seguridad 
afirman que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México realizó licita-
ciones a modo que no per-
mitieron la competencia y 
beneficiaron a los mismos 
proveedores de hace años.

El AICM despachó en 
menos de dos semanas seis 
licitaciones por mil 650 mi-
llones de pesos más IVA 
para esos servicios que es-
tarán vigentes dos años.

Publicó las convocato-
rias el 17 de mayo y emitió 
los fallos el 30 y 31 de mayo, 

entre protestas de empre-
sas que no tenían contratos 
previos y no tuvieron tiem-
po para prepararse. 

“¿Por qué solo dieron 
pocos días de la publica-
ción de la convocatoria, al 
día de las visitas, y al de 
la junta de aclaraciones, 
cuando en un contrato de 
gran magnitud, se deben 
dar al menos 15 días para 
no limitar la libre participa-
ción?”, cuestionó la empre-
sa Vigi-Klean del Sureste.

El AICM respondió 
que subdirección de Segu-
ridad pidió sacar las licita-
ciones en tiempo recortado.
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Realizan compra de 350 mdp con premura

Licitan útiles 
a 1 día de plazo

AntonIo BArAndA

El Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, Fran-
cisco Garduño, afirmó que 
los policías federales que se 
quejan por sus condiciones 
laborales en los operativos 
migratorios quieren seguir 
como “fifís”, pues estaban 
acostumbrados a estar en ho-
tel y comer en bufet.

“Este tipo de policías es-
taban acostumbrados a estar 
en el Holiday Inn y comer en 
bufet, entonces no, aquí es 
otra condición, es una Cuar-
ta Transformación”, sostuvo 
el funcionario en entrevista.

“Tienen las mismas con-
diciones que tienen las Fuer-
zas Armadas. Entonces, si 
hubiese habido una respues-
ta positiva de la Policía Fede-
ral cuando estaba integrada, 
no tuviéramos estos proble-

Pero la realidad tiene otros datos

Desde julio de 1997, el IMSS 
ha registrado el número de 
trabajadores que cotizan ante 
el organismo y esos datos se 
utilizan para evaluar la evo-
lución del empleo formal del 
sector privado.

Las plazas ocupadas por 
los becarios no pueden incor-
porarse a las cifras oficiales 

de los trabajadores registra-
dos en el IMSS puesto que 
son trabajos semi formales, 
al no generar cuotas obrero-
patronales. Esto significa que 
siendo rigurosos con la esta-
dística histórica, los compara-
tivos válidos en la generación 
de empleo tienen que hacer-
se con el registro oficial.

mas. Eran fifís y quieren se-
guir como fifís”.

REFORMA publicó ayer 
que policías federales comi-
sionados al INM se quejan 
de las condiciones en que la-
boran. A través de fotografías, 
mensajes y videos denuncia-
ron que a veces duermen a 
la intemperie o en casas de 
campaña.

Garduño aseveró que los 
PFs comisionados al INM 
comen y pernoctan en bases 
militares.

lIlIAnA esPItIA

La última noche en que se le 
vio con vida, el joven diáco-
no Leonardo Avendaño con-
vivió por más de 4 horas con 
el sacerdote Francisco Javier 
Bautista, ahora imputado por 
el homicidio.

Ayer, la Procuraduría de 
Justicia de la CDMX infor-
mó que la víctima estuvo en 
el domicilio de su presunto 
homicida y rector de la Pa-
rroquia Cristo Salvador.

“A las 22:56 se ubica el ve-
hículo del occiso con direc-
ción al domicilio del proba-

ble responsable. A las 23:03, 
el occiso manda un mensaje 
a un amigo avisando que ya 
llegó al domicilio”, afirmó el 
Subprocurador de Averigua-
ciones Previas Centrales, Ro-
drigo de la Riva Robles.

A las 3:16 horas del 12 de 
junio, la camioneta de la víc-
tima es captada hacia la ca-
rretera Picacho-Ajusco.

En un paraje de esa zo-
na fue hallado el vehículo y 
el cuerpo del joven.

Por el homicidio fue de-
tenido el sacerdote, a quien 
ayer un juez dictó prisión 
preventiva, por homicidio.

z Un video de 2015 muestra al sacerdote oficiando una misa  
y detrás de él un joven que parece ser Leonardo Avendaño.

z Federales en Ciudad Juárez

abril eran 281 (mil) y en ma-
yo 481 (mil). No están aquí 
200 mil de Sembrando Vida”.

El director del IMSS, Zoé 
Robledo, ofreció una confe-

rencia posterior para insistir 
en que las cifras oficiales del 
Instituto no consideran a los 
beneficiados de los progra-
mas gubernamentales.

clAudIA Guerrero

Las cifras del IMSS sobre 
generación de empleo no to-
man en cuenta a los jóvenes 
y campesinos contratados en 
programas gubernamentales, 
dijo ayer el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Y refutó las cifras oficia-
les del IMSS sobre la baja en 
la generación de empleos en 
el arranque de su Gobierno.

“Yo tengo otra informa-
ción”, insistió al afirmar que 
si se sumaran los 481 mil jó-
venes aprendices de su pro-
grama Construyendo el Futu-
ro y los 200 mil que plantan 
árboles en Sembrando Vida 

cambiaría el resultado.
El miércoles se reportó 

que de enero a 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.

Esta es la cifra más baja 
registrada desde 2009, cuan-
do en medio de la crisis fi-
nanciera se reportó una re-
ducción de 410 mil 133 traba-
jadores ante el Instituto.

El Presidente refutó los 
datos por la mañana: “Es un 
asunto de criterios, porque 
estos jóvenes (de Constru-
yendo el Futuro), 481 mil 548, 
no se toman en cuenta (...) en 

AhorA hAstA escoltAn A cFe
En pleno Centro Histórico de la CDMX, personal de Seguridad Física de 
la CFE, con pistolas calibre 9 mm y chalecos antibalas, resguardan a las 
cuadrillas de ingenieros de la Comisión en sus labores debido a que han 
sido víctimas de robo de pertenencias y de insumos. 

‘Aclara’ 
Trump
México no 
está haciendo 
el trabajo 
sucio de EU al 
enfrentar la ola 
migratoria de 
centroamericanos, 
aseguró el 
Presidente 
estadounidense. 

re
fo

rm
a.

co
m

/n
ar
ro

video de libre aCCeso

José Narro, quien 
renunció apenas 
el miércoles al 
PRI, afirma que no 
le gustaría que el 
tricolor se convierta 
en un partido 
satélite de Morena.

Récord de ejecuciones
Los homicidios dolosos rompieron una 
marca en mayo (con 2 mil 476 carpetas 
de investigación), así como entre enero 
y mayo (con 14 mil 133 víctimas), según 
cifras oficiales. 

z Matan a líder de transporte en Naucalpan
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A Dios lo que es de Dios

En efecto, amigos lectores, hay 
“otros datos”, pero no los falsos 
que maneja el Presidente López 

O. sobre la caída del empleo, sino los que 
ayer en NUEVA YORK proporcionó a 
la Banca el Subsecretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, en el Mexico PE 
Day, organizado por AMEXCAP. Entre 
otras “joyas” que no han mencionado 
en México, están éstas ofrecidas a los 
banqueros neoyorquinos:

• El empleo en México HA CAÍDO, 
igual que el CONSUMO, con lo que 
Herrera –y el IMSS– refutan las cifras 
alegres del Presidente sobre la creación 
de empleos (que resultaron ficticios) y 
que muy molesto dio ayer en su maña-
nera para objetar los reales.

• La recaudación fiscal subió ligera-
mente: un 1 por ciento (ni siquiera cubre 
la inflación) en lo que va del año.

• Meterán IMPUESTOS al inter-
net: Uber, Amazon, Netflix, pues el  
comercio en él ya representa el 5 por 
ciento del PIB nacional y piensan re-
caudar 16 mil millones de dólares por 
esta vía.

• Pondrán RESTRICCIONES a las 
transferencias/transacciones en efectivo 
y reducirán la cantidad de billetes.

• Contemplan una NUEVA REFOR-
MA FISCAL (obvio, con incrementos, 
eliminando la tasa cero, esto es, quitan-
do exención para medicinas y alimen-
tos) para el 2021.

• La inversión privada representa 6.3 
veces la inversión pública, por lo que el 
Gobierno federal lanzará un paquete de 
inversión pública.

• Que la Secretaria de Energía, Rocío 

Nahle, ya recapacitó y reconoce que 
PEMEX necesita inversión privada (no 
lo que recién dijo el Presidente, pero 
bueno).

• Que en TRES semanas el Gobier-
no federal presentará su paquete de 
inversión pública, pero que éste tendrá 

“muchos” componentes privados.
• Que PEMEX presentará su nuevo 

“business plan” (plan de negocios) para 
dar más claridad.

• Que el Presidente está enojado y 
preocupado quesque porque los pri-
vados NO CUMPLIERON con lo pro-
metido en la producción petrolera (ex-
cepción de la italiana ENI y Baillères) y 
que no habrá nuevas licitaciones hasta 
no ver avances.

• Que la Guardia Nacional le costará 
este año al País TREINTA MIL millo-
nes de pesos. O por lo menos que ése 
es su presupuesto.

En esta presentación hay mucho 
de qué preocuparse, y también una que 
otra buena noticia, de implementarse 
bien.

Es una súper mala idea subir los 
impuestos y aplicar a los mexicanos otro 
torniquete de reforma fiscal: oootra alza 
de impuestos PARALIZARÁ la econo-
mía, y a como vamos no existe indicio 
de que la tendencia de hoy, empleo y 
consumo a la baja, vaya a cambiar en 
año y medio.

Quitar la exención del IVA a medici-
nas y alimentos les dará la puntilla a los 
más necesitados, pues ni con DÁDIVAS 
compensarán el encarecimiento de estos 
insumos súper básicos. Otra pésima 
idea es la de gravar las operaciones por 

internet, algo muy difícil de aplicar y 
que puede generar mercados negros o 
fortalecer la “dark web”, el internet que 
opera al margen de la ley.

Pésima, peligrosísima idea es querer 
RESTRINGIR las transferencias vía 
nueva reglamentación: todo lo que un 
Gobierno intente restringir impactará 
de manera negativa a mercados y eco-
nomía. Seguramente es una decisión 
que quiere tomar Hacienda a medi-
da de su burocracia para facilitarle la 
fiscalización, la cual ya es exagerada 
y entorpecedora de la actividad eco-
nómica. Entre más restricciones, más 
EVASIONES, esto es una regla de oro 
bien comprobada.

Del lado positivo está –si fuese cier-
to– que la Secretaria Nahle reconozca 
que se requiere inversión privada para 
rescatar a PEMEX de la quiebra, ele-
var su producción y explorar nuevos 
yacimientos. Siempre y cuando se le 
quite el candado subjetivo de que “no 
ha cumplido” la IP con las inversiones 
petroleras. Claro que ha cumplido, pero 
en este tipo de emprendimientos ver 
resultados TARDA mínimo de 4 a 6 
años. BP, Exxon, Chevron y otras que 
le han entrado van en serio y obvio 
que darán resultados. Por ello, es un 
error cancelar las rondas, pues para 
cuando quieran reiniciar ya no verán 
ni una gota de crudo en lo que resta 
del sexenio.

Será interesante ver cómo reac-
cionan hoy los mercados ante lo dicho 
por Herrera en NY, o en tres semanas, 
cuando dé a conocer el Gobierno sus 
planesotes geniales.

Otros datos

Cuidado. Algo grave está pasando 
y más vale poner los reflectores 
tratándose, como se trata, de 

uno de los pilares fundamentales de la 
nación mexicana.

La laicidad como característica no-
dal del Estado mexicano cruza por una 
zona de peligro. Un conjunto de sucesos, 
escenas y modificaciones legales recien-
tes –que habían pasado desapercibidas– 
configuran un escenario en el que la 
relación de las Iglesias con el gobierno 
de la República apunta a rebasar los lí-
mites que establece, claramente, nuestra 
Constitución.

Los periodistas Luis Guillermo Her-
nández y Maru Jiménez Cáliz dieron a 
conocer, esta semana, que el gobierno 
federal se alista para utilizar la amplia 
estructura de las Iglesias y desarrollar 
con ellas tareas y estrategias para re-
construir el tejido social que ha queda-
do roto tras largos años de violencia y 
descomposición. 

Los periodistas dieron a conocer 
que el proyecto político-social tiene por 

lo menos tres meses discutiéndose en la 
Secretaría de Gobernación en sesiones 
oficiales en las que han participado 
líderes religiosos y funcionarios guber-
namentales de la nueva subsecretaría de 
Desarrollo Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos. 

Dentro de estos encuentros se invi-
tó a los jerarcas religiosos a participar y 
dar su opinión, a través de Mesas Sec-
toriales de Trabajo, para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo con 
el que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador guiará sus tareas de 
gobierno a lo largo del sexenio. Este 
solo hecho debería concitar las más 
serias preocupaciones. Se han cruzado 
territorios de actuación que deben estar 
perfectamente delimitados y separa-
dos uno del otro, tal como lo indica la 
Carta Magna y el legado histórico del 
presidente Juárez, el Presidente que 
más admira, según ha dicho, el actual 
mandatario.

En la guía impresa que se distri-
buyó a los representantes eclesiásticos 

para poder exponer sus puntos de vista, 
se menciona un “nuevo enfoque” que 
pretende tener la Dirección General de 
Asociaciones Religiosas de Segob. Se les 
invitó a participar en el plan para contri-
buir a la “...gobernabilidad, prevención 
social y reconstrucción del tejido social 
en los ámbitos familiar, comunitario, 
laboral y ciudadano”.

Los periodistas Hernández y Jimé-
nez también dieron a conocer que en 
mayo el Presidente publicó un decreto, 
con modificaciones al reglamento in-
terno de la Secretaría de Gobernación, 
con el que “...se eliminó el principal 
obstáculo que impedía formalizar la 
participación de las Iglesias en su pro-
yecto social y político”.

Desde luego que los propósitos son 
más que loables y, sin duda, hay un 
sentido de urgencia para restablecer los 
equilibrios perdidos y los ejes morales, 
cívicos y políticos en los que debe estar 
sustentada una vida democrática y ar-
mónica como la que este país merece, 
pero lo que corresponde al Estado es 

lograrlo de la mano de los instrumen-
tos que le son propios: la educación 
laica, el fomento cívico y ciudadano, la 
restauración del Estado de derecho, la 
justicia, la administración responsable 
y eficiente de los recursos, etcétera, et-
cétera, etcétera.

No se trata solo –que ya es mu-
cho– de las múltiples expresiones del 
presidente López Obrador, en las que 
alude a cuestiones religiosas, bíblicas y a 
encuentros cercanos de diferentes tipos 
con jerarcas religiosos. Escenas como 
la de Tijuana, con líderes religiosos al 
lado y en el uso de la palabra en lo que 
se entendería como un acto republica-
no, ilustran también de lo que estamos 
hablando.

En sintonía con el actual panora-
ma y en franca violación a prohibicio-
nes constitucionales, el IFT acaba de  
otorgar una concesión –con unanimi-
dad del pleno– a una A.C. con cuyo 
nombre revela su naturaleza. “La Vi-
sión de Dios” obtuvo una concesión  
por 30 años y mostró el camino por 
el cual podrían otras organizaciones  
religiosas, no registradas en Gober-
nación, obtener espacios del espectro 
radioeléctrico, cosa prohibida por la 
Constitución.

En suma, lo que vemos hoy va que 
vuela a un trastocamiento de los ejes 
fundamentales del Estado laico mexica-
no. Si prospera lo que apenas se asoma, 
estaríamos ante una regresión imper-
donable y trágica.

¿EN SERIO nadie en el gobierno federal  
se da cuenta de la tormenta perfecta que  
se está formando con la megalicitación de 
medicinas? Salvo Zoé Robledo que advirtió  
sobre el problemón que viene, el resto  
del Poder Ejecutivo no se atreve a sonar  
la alarma.

LAS QUE ya pusieron el grito en el cielo  
son las empresas distribuidoras de fármacos  
y materiales de curación, pero no sólo  
las grandotas, sino también las casi 2 mil  
pequeñas y medianas que, por capricho 
gubernamental, quedaron excluidas  
del proceso.

SEGÚN sus cálculos, todo el ahorro que  
pretende lograr el gobierno se estaría  
desvaneciendo con los costos que implicaría  
para el Sector Salud sacarse de la manga  
un sistema de distribución de alcance nacional,  
pues hoy por hoy nomás no lo tiene. Cuentan  
que, por ejemplo, el ISSSTE está pagando  
hoy hasta ¡7 pesos! por la distribución de una  
caja de paracetamol que le cuesta sólo  
3.20 pesos.

Y MIENTRAS en la SHCP la oficial mayor,  
Raquel Buenrostro, sigue tratando  
de encontrarle el modo al nudo, en el Sector  
Salud temen que el desabasto que hoy  
existe de materiales se extienda a medicamentos 
para fines de año. Los retrasos pueden  
costar vidas.

• • •
EN LOS PASILLOS de la Secretaría  
de Relaciones Exteriores se preguntan  
por qué el jefe de oficina del canciller, Fabián 
Medina, ya tiene listas las maletas para acompañar  
a Marcelo Ebrard a la reunión del G20  
en Japón. 

LES EXTRAÑA que en tiempos de la austeridad 
republicana, en la que se cancelan tantas  
peticiones de viaje de diplomáticos, se le vaya 
a autorizar el viaje a un funcionario que no es 
internacionalista, no habla inglés y mucho  
menos japonés.

• • •
ENTRE las imprentas de Santo Domingo,  
se vio ayer a varios alcaldes tratando de comprar 
un acta de nacimiento salvadoreña o guatemalteca, 
porque dicen que sólo así podrán obtener  
recursos del gobierno federal... pues siendo 
mexicanos nomás no.

CON cierta envidia vieron ayer cómo  
Andrés Manuel López Obrador prácticamente  
le regaló 30 millones de dólares al salvadoreño 
Nayib Bukele, supuestamente para crear  
programas sociales en aquel país. Sin embargo,  
ese dinero le será entregado “sin condiciones 
políticas, económicas o financieras”. Es decir,  
sin controles ni necesidad de comprobar  
en qué se usó, mucho menos de pagarlo.

PORQUE, claro, nadie piensa que un político 
centroamericano pudiera caer en la tentación  
de embolsarse ese dinero, ¿verdad?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Conviene analizar los datos que funcionarios  
mexicanos comparten en el extranjero y que no  
han sido divulgados en México.

MANuEL  
J. JáuREGuI

La laicidad corre peligro. La relación 
de las Iglesias con el gobierno apunta 
a sobrepasar los límites que establece 
nuestra Constitución.

CARMEN  
ARISTEGuI F.
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Batean otra vez a dos candidatos
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LA TERCERA ES LA VENCIDA. Senadores de oposición impidieron que dos personas  
propuestas por López Obradpr accedieran a cargos en Pemex y el Fondo Mexicano del Petróleo.

Dan senadores aval a consejeros

Mayolo lópez

Con protestas y el rechazo 
de la oposición, la mayoría 
de Morena en el Senado se 
impuso y sacó adelante el 
nombramiento del ex alcalde 
juchiteco Héctor Sánchez Ló-
pez como consejero indepen-
diente del Consejo de Admi-
nistración de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE). 

Senadores del PRI y del 
PAN cuestionaron el nombra-

miento por considerar que el 
candidato carecía de la expe-
riencia necesaria. 

Sin embargo, la votación 
prosperó con 84 votos en 
favor y 28 en contra, superan-
do el límite exigido de las dos 
terceras partes.

Asimismo, con 112 votos 
a favor se ratificó a Francisco 
José Garaicochea y Petrirena 
como consejero independien-
te del Consejo de Administra-
ción de Pemex.

Mayolo lópez

Por tercera vez, dos candida-
tos propuestos por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador fueron rechazados 
en el Senado.

El pleno impidió que 
prosperaran los nombra-
mientos de Ángel Carriza-
les López, para figurar en el 
Consejo de Administración 
de Pemex, y de Edmun-
do Sánchez Aguilar, como 
miembro independiente del 
Comité Técnico del Fondo 
Mexicano del Petróleo.

A la bancada de Morena 
no le alcanzaron los votos 
para empujar a Carrizales 
López, quien fue tachado por 
el PRI y el PAN de inelegible. 
El ejercicio concluyó con una 
votación de 66 sufragios en 
favor y 49 en contra. 

La panista Xóchitl Gál-
vez exhibió una copia de la 
información que obtuvo en 
una página de la Secretaría 
de la Función Pública, don-
de queda evidenciado que 
Carrizales figuraba en la nó-
mina federal con un cargo de 
subdirector. 

Y recordó que la ley es-
tablece que sólo se puede 
aspirar al cargo para el que 
se postuló si en los dos años 
anteriores no se ha desem-
peñado en un puesto público.

“Ángel Carrizales era has-
ta mayo subdirector y eso es 
servidor público”, observó la 
legisladora hidalguense. 

En el portal de la nómi-
na transparente Carrizales 
López tiene un puesto como 
subdirector de área y se seña-
la que percibe un sueldo bru-
to de 43 mil 614 pesos al mes. 

El presidente de la Comi-
sión de Energía, el morenista 
Armando Guadiana salió en 
defensa del candidato y afir-
mó que había sido el alumno 
más aventajado en la carrera 
que cursó. 

CAUSA POLÉMICA
Sánchez Aguilar obtuvo 66 
votos a favor, 49 en contra 
y dos abstenciones, por lo 
que no alcanzó la mayoría 
calificada.

Esta también es la tercera 
ocasión en la que la Cámara 
alta lo batea para un cargo, 
luego de que en una compa-
recencia se retirara abrupta-
mente argumentado que no 
perdería el tiempo con las 
preguntas de los legisladores.

Sánchez Aguilar había 
sido propuesto por López 
Obrador para la Comisión 

Reguladora de Energía y del 
Consejo de Administración 
de Pemex.

El senador Mario Zamo-
ra, del PRI, advirtió que sería 
una incongruencia ratificar 
a un personaje que ofendió 
al Senado como institución.

“En su comparecencia 
demostró una actitud que co-
mo empleado de los ciudada-
nos no podemos tener, peor 
aún, ofendiendo con todas 
sus letras a este Senado de 
la República; no nos ofendió 
como personas, sino como 
institución”, indicó.



Arrecian protestas en Honduras
MÓNICA REDONDO

La tensión llegó a lo más alto 
en Honduras.

Después de una jornada 
de disturbios y saqueos en 
la madrugada del miércoles, 
que dejó dos muertos y 15 
heridos, el Gobierno anunció 
ayer el despliegue de fuer-
zas militares para mitigar los 
efectos de protestas contra 
el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

“Lo que detonó toda es-
ta gran jornada de insurrec-
ción fue la huelga de la Poli-
cía. Los antimotines, los que 
persiguen y gasean, ésos jus-
tamente se han declarado 
en huelga”, dijo a REFOR-
MA Jaime Atilio Rodríguez, 
ex presidente del Colegio de 
Profesores de Educación Me-
dia de Honduras (COPEMH).

“Pasaron tres carros de 
policías y nos dijeron: ‘Apro-
vechen porque la noche de 
ustedes’”.

Rodríguez añadió que las 
marchas que se iniciaron en 
abril contra unos decretos 
que, según médicos y maes-
tros, privatizaban estos ser-
vicios, fue el catalizador que 
aglutinó el descontento social 
y al que se unieron también 
transportistas y taxistas.

Sobre el despliegue del 
Ejército, señaló que la Poli-
cía sigue en huelga y, con ello, 
seguirá la convulsión en las 
calles y hasta podrían llegar 
a decretar, según dijo, estado 
de excepción en Honduras. 

“Se ha tomado la resolu-
ción de instruir el despliegue 
nacional de las Fuerzas Ar-
madas, Policía, inteligencia 
y los órganos que dependen 
del poder ejecutivo para ga-
rantizar el derecho a la liber-
tad de (...) libre tránsito pero 
también la protección a la 
propiedad privada y a la inte-
gridad física”, anunció ayer el 
Mandatario hondureño.

Desde que hace casi dos 

8   

meses, maestros y médicos se 
manifestaron contra las me-
didas legislativas, el discurso 
se encaminó en exigir la re-
nuncia del Presidente Juan 
Orlando Hernández, incluso 
después de que su Adminis-
tración derogara los polémi-
cos decretos.
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MUEREN EN ATAQUE AÉREO
BEIRUT. Al menos 16 personas murieron, incluidos dos 
trabajadores de ambulancias en la ciudad de Maarat al-
Numan, provincia de Idlib, tras los ataques aéreos que 
lanzó el Gobierno sirio contra el bastión rebelde en el 
noroeste del país, según la Defensa Civil Siria. STAFF

MUERE 
PERIODISTA  
TRAS PALIZA
KIEV. El periodista Vadím 
Komarov falleció tras 40 
días en coma por golpiza 
en la ciudad ucraniana 
de Cherkasy el pasado 
4 de mayo, informó el 
presidente de la Unión 
de Periodistas de Ucrania 
quien atribuyó el ataque a 
su profesión. STAFF

AVANZA BORIS JOHNSON EN GB
LONDRES. El ex alcalde de Londres Boris Johnson se impuso con holgura en la primera 
fase de las primarias del Partido Conservador, al recibir el apoyo de 160 de los 313 diputados, 
y es el favorito para imponerse entre los afiliados conservadores. STAFF

ADMITE SOBORNOS EX JEFE DE INTERPOL
BEIJING. El ex Presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal, Meng Hongwei, 
admitió recibir unos 2.1 millones de dólares en sobornos durante los varios cargos públicos en 
seguridad pública que ocupó en China entre 2005 y 2017. NTXP
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IMPIDE SENADO VENTA 
DE ARMAS
WASHINGTON. El Senado de EU 
aprobó una iniciativa para impedir 
que la Administración de Trump 
venda armas a Arabia Saudita, 
lanzando un nuevo desafío a la 
alianza del Presidente que prometió 
vetar las medidas en medio de las 
tensiones con Irán. STAFF
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BEIJING.- China y Corea del 
Norte se reunieron en un en-
cuentro histórico en medio 
de las tensiones con EU.

El Presidente del gigante 
asiático, Xi Jinping, se convir-
tió ayer en el primer dirigen-
te extranjero en visitar Pyon-
gyang en 14 años en una visita 
que llega en un momento cla-

ve: apenas una semana antes 
de que el jefe de Estado chino 
se vea las caras con el Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, durante la cum-
bre del G20 en Osaka, Japón. 

Tanto China como Nor-
corea mantienen sus respec-
tivas peleas con Washington: 
las conversaciones para el 
desarme nuclear norcorea-
no se encuentran estancadas, 

y Beijing mantiene un duro 
pulso en la guerra comercial 
y tecnológica con la potencia.

Las conversaciones so-
bre el programa nuclear pa-
recen haber formado parte 
importante de la conversa-
ción entre Xi y su anfitrión, 
Kim Jong-un. 

Según informó la cadena 
de televisión china CCTV, el 
Presidente chino subrayó que 

esa cuestión debe gestionar-
se desde una perspectiva es-
tratégica y a largo plazo, para 
mantener la paz.

Xi elogió los esfuerzos 
de Pyongyang en el proceso 
hacia la desnuclearización y 
ofreció la ayuda de su país 
para garantizar la seguridad 
interna norcoreana, una de 
las preocupaciones del régi-
men en estas conversaciones.

Estrechan nexos China y Corea del Norte

z El Presidente chino, Xi Jinping, se convirtió ayer  
en el primer Presidente en visitar Norcorea en 14 años.
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Hasta ayer, se reportaron 
varias víctimas mortales.

El saldo

2
personas murieron 

tras la noche de 
disturbios y saqueos.

15
heridos llegaron al 

hospital, según una 
médico de la capital.

Aprueba y cancela Trump ataque a Irán

Escala tensión 
entre EU e Irán
Acusa Teherán  
que la aeronave  
hacía espionaje  
sobre su territorio 
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WASHINGTON.-La fric-
ción entre Estados Unidos 
e Irán roza las fronteras de 
una guerra.

Irán derribó ayer un dron 
espía estadounidense y alegó 
que el avión no tripulado ha-
bía violado las fronteras de su 
espacio aéreo mientras que 
Washington rechazó la acu-
sación e interpretó el derribo 
como un ataque injustificado.

La tensión escaló al pun-
to de que Trump llegó a apro-
bar ataques contra un puña-
do de objetivos iraníes, co-
mo el radar y las baterías de 
misiles en represalia por el 
derribo del dron, sólo para 
después cancelarlo hacia las 
19:00 horas locales, de acuer-
do con información del New 
York Times.

El Gobierno de Irán fue 
el primero en informar del 
incidente cuando, mediante 
un comunicado, la Guardia 
Revolucionaria anunció el de-
rribo de la aeronave no tripu-
lada, un RQ-4A Global Hawk.

Según la fuerza de élite 
iraní, el dron fue abatido con 
un misil tierra-aire cuando 
entró en su espacio aéreo en 
las primeras horas de ayer y 
voló sobre la región de Koo-
he Mobarak, en la provincia 
meridional de Hormozgan. 

“Los defensores de las 
fronteras del Irán islámico 
mostrarán reacciones deci-
sivas y directas a la agresión 
contra este territorio por par-
te de cualquier extranjero”, 
advirtió el comandante en 
jefe de la Guardia, Hosein Sa-
lamí quien dijo que el derribo 
supone un mensaje decisivo 
y claro para que Washington 
respete la integridad territo-
rial de Irán.

Mientras tanto, el Pentá-
gono ha rechazado estas acu-
saciones y aseguró que fue 
un ataque sin provocación de 
por medio pues la nave se en-
contraba realizando tareas de 
reconocimiento sobre aguas 
internacionales, informó The 
New York Times.

Posteriormente, el Pentá-
gono divulgó un vídeo con el 
supuesto derribo, aunque las 
imágenes, de escasa calidad, 
apenas muestran el rastro 
de humo del supuesto misil 
y una fuerte deflagración sin 
más detalles.

El 13 de junio, el Secre-
tario de Estado, Mike Pom-
peo, acusó a Irán del ataque a 
dos cargueros en el Golfo de 
Omán y presentó videos co-

mo supuesta evidencia, mien-
tras que Irán ha negado toda 
implicación en los ataques a 
los barcos que sufrieron im-
pactos a unos 50 kilómetros 
de su costa.

En el mismo sentido, el 
12 de mayo, Washington dijo 
que Teherán estaba detrás 
del ataque a cuatro petrole-
ros en la misma zona, que 
después reivindicaron los re-

beldes hutíes.
La tensión entre Irán y 

EU, ha repuntado desde que 
EU anunció en abril el fin de 
las exenciones a la compra 
del petróleo iraní y ha con-
tinuado con la designación 
como terroristas de la Guar-
dia Revolucionaria, la fuerza 
de élite iraní, y el aumento de 
la presencia militar en Orien-
te Medio.

Bandar-e-Jask

¿Dónde fue derribado?
Estados Unidos e Irán difirieron sobre la ubicación del lugar 
en el que el dron fue derribado. Teherán señaló que fue 
sobre su territorio, mientras que Washington afirmó 
que fue sobre aguas internacionales.

Golfo
de Omán

Golfo
Pérsico

Kouh-e
Mobarak

Abu
Dabi

Dubai

IRÁN
IRÁN
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Estrecho de Ormuz

N

Fuente: Notimex y NYT
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Dos buques atacados el 13 de junio
Lugar del derribo versión de EU1
Lugar del derribo versión de Irán2

Cuatro barcos atacados el 12 de mayo

El dron
■ Velocidad máxima: 800 km/h 
■ Velocidad crucero: 650 km/h
■ Altitud máxima: 19,928 m
■ Duración de vuelo: 36 horas

De 35 mdd 
hasta 218 mdd
costo aproximado 
del dron. 

       Radar de apertura sintética
Puede penetrar zonas cubiertas 
con nubes o tormentas de arena.

       Equipo de óptica 
       e infrarrojos
Visualiza con gran precisión 
una vasta extensión 
de terreno.

A B

35.41 metros

4.6 m

13.54 m

B

A

Boeing 737

RQ-4A

RQ-4A GLOBAL HAWK

VIGILA DESDE EL AIRE
El avión no tripulado de Estados 
Unidos no tiene armas y su función 
principal es vigilar oceános y 
costas. Transfiere datos vía satélite 
en tiempo real a fuentes en tierra 
en forma de fotos y videos, y puede 
proporcionar información de  
103,600 km de terreno por día.

U
.S

. A
ir

 F
o

rc
e 

/ 
P

ed
ro

 P
er

sy
 L

ó
p

ez

Viernes 21 de Junio de 2019 ❚ REFORMA   3B

Arrecian protestas en Honduras
MÓNICA REDONDO

La tensión llegó a lo más alto 
en Honduras.

Después de una jornada 
de disturbios y saqueos en 
la madrugada del miércoles, 
que dejó dos muertos y 15 
heridos, el Gobierno anunció 
ayer el despliegue de fuer-
zas militares para mitigar los 
efectos de protestas contra 
el Presidente Juan Orlando 
Hernández.

“Lo que detonó toda es-
ta gran jornada de insurrec-
ción fue la huelga de la Poli-
cía. Los antimotines, los que 
persiguen y gasean, ésos jus-
tamente se han declarado 
en huelga”, dijo a REFOR-
MA Jaime Atilio Rodríguez, 
ex presidente del Colegio de 
Profesores de Educación Me-
dia de Honduras (COPEMH).

“Pasaron tres carros de 
policías y nos dijeron: ‘Apro-
vechen porque la noche de 
ustedes’”.

Rodríguez añadió que las 
marchas que se iniciaron en 
abril contra unos decretos 
que, según médicos y maes-
tros, privatizaban estos ser-
vicios, fue el catalizador que 
aglutinó el descontento social 
y al que se unieron también 
transportistas y taxistas.

Sobre el despliegue del 
Ejército, señaló que la Poli-
cía sigue en huelga y, con ello, 
seguirá la convulsión en las 
calles y hasta podrían llegar 
a decretar, según dijo, estado 
de excepción en Honduras. 

“Se ha tomado la resolu-
ción de instruir el despliegue 
nacional de las Fuerzas Ar-
madas, Policía, inteligencia 
y los órganos que dependen 
del poder ejecutivo para ga-
rantizar el derecho a la liber-
tad de (...) libre tránsito pero 
también la protección a la 
propiedad privada y a la inte-
gridad física”, anunció ayer el 
Mandatario hondureño.

Desde que hace casi dos 

8   

meses, maestros y médicos se 
manifestaron contra las me-
didas legislativas, el discurso 
se encaminó en exigir la re-
nuncia del Presidente Juan 
Orlando Hernández, incluso 
después de que su Adminis-
tración derogara los polémi-
cos decretos.
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MUEREN EN ATAQUE AÉREO
BEIRUT. Al menos 16 personas murieron, incluidos dos 
trabajadores de ambulancias en la ciudad de Maarat al-
Numan, provincia de Idlib, tras los ataques aéreos que 
lanzó el Gobierno sirio contra el bastión rebelde en el 
noroeste del país, según la Defensa Civil Siria. STAFF

MUERE 
PERIODISTA  
TRAS PALIZA
KIEV. El periodista Vadím 
Komarov falleció tras 40 
días en coma por golpiza 
en la ciudad ucraniana 
de Cherkasy el pasado 
4 de mayo, informó el 
presidente de la Unión 
de Periodistas de Ucrania 
quien atribuyó el ataque a 
su profesión. STAFF

AVANZA BORIS JOHNSON EN GB
LONDRES. El ex alcalde de Londres Boris Johnson se impuso con holgura en la primera 
fase de las primarias del Partido Conservador, al recibir el apoyo de 160 de los 313 diputados, 
y es el favorito para imponerse entre los afiliados conservadores. STAFF

ADMITE SOBORNOS EX JEFE DE INTERPOL
BEIJING. El ex Presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal, Meng Hongwei, 
admitió recibir unos 2.1 millones de dólares en sobornos durante los varios cargos públicos en 
seguridad pública que ocupó en China entre 2005 y 2017. NTXP
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IMPIDE SENADO VENTA 
DE ARMAS
WASHINGTON. El Senado de EU 
aprobó una iniciativa para impedir 
que la Administración de Trump 
venda armas a Arabia Saudita, 
lanzando un nuevo desafío a la 
alianza del Presidente que prometió 
vetar las medidas en medio de las 
tensiones con Irán. STAFF
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BEIJING.- China y Corea del 
Norte se reunieron en un en-
cuentro histórico en medio 
de las tensiones con EU.

El Presidente del gigante 
asiático, Xi Jinping, se convir-
tió ayer en el primer dirigen-
te extranjero en visitar Pyon-
gyang en 14 años en una visita 
que llega en un momento cla-

ve: apenas una semana antes 
de que el jefe de Estado chino 
se vea las caras con el Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, durante la cum-
bre del G20 en Osaka, Japón. 

Tanto China como Nor-
corea mantienen sus respec-
tivas peleas con Washington: 
las conversaciones para el 
desarme nuclear norcorea-
no se encuentran estancadas, 

y Beijing mantiene un duro 
pulso en la guerra comercial 
y tecnológica con la potencia.

Las conversaciones so-
bre el programa nuclear pa-
recen haber formado parte 
importante de la conversa-
ción entre Xi y su anfitrión, 
Kim Jong-un. 

Según informó la cadena 
de televisión china CCTV, el 
Presidente chino subrayó que 

esa cuestión debe gestionar-
se desde una perspectiva es-
tratégica y a largo plazo, para 
mantener la paz.

Xi elogió los esfuerzos 
de Pyongyang en el proceso 
hacia la desnuclearización y 
ofreció la ayuda de su país 
para garantizar la seguridad 
interna norcoreana, una de 
las preocupaciones del régi-
men en estas conversaciones.

Estrechan nexos China y Corea del Norte

z El Presidente chino, Xi Jinping, se convirtió ayer  
en el primer Presidente en visitar Norcorea en 14 años.
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Hasta ayer, se reportaron 
varias víctimas mortales.

El saldo

2
personas murieron 

tras la noche de 
disturbios y saqueos.

15
heridos llegaron al 

hospital, según una 
médico de la capital.

Aprueba y cancela Trump ataque a Irán

Escala tensión 
entre EU e Irán
Acusa Teherán  
que la aeronave  
hacía espionaje  
sobre su territorio 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-La fric-
ción entre Estados Unidos 
e Irán roza las fronteras de 
una guerra.

Irán derribó ayer un dron 
espía estadounidense y alegó 
que el avión no tripulado ha-
bía violado las fronteras de su 
espacio aéreo mientras que 
Washington rechazó la acu-
sación e interpretó el derribo 
como un ataque injustificado.

La tensión escaló al pun-
to de que Trump llegó a apro-
bar ataques contra un puña-
do de objetivos iraníes, co-
mo el radar y las baterías de 
misiles en represalia por el 
derribo del dron, sólo para 
después cancelarlo hacia las 
19:00 horas locales, de acuer-
do con información del New 
York Times.

El Gobierno de Irán fue 
el primero en informar del 
incidente cuando, mediante 
un comunicado, la Guardia 
Revolucionaria anunció el de-
rribo de la aeronave no tripu-
lada, un RQ-4A Global Hawk.

Según la fuerza de élite 
iraní, el dron fue abatido con 
un misil tierra-aire cuando 
entró en su espacio aéreo en 
las primeras horas de ayer y 
voló sobre la región de Koo-
he Mobarak, en la provincia 
meridional de Hormozgan. 

“Los defensores de las 
fronteras del Irán islámico 
mostrarán reacciones deci-
sivas y directas a la agresión 
contra este territorio por par-
te de cualquier extranjero”, 
advirtió el comandante en 
jefe de la Guardia, Hosein Sa-
lamí quien dijo que el derribo 
supone un mensaje decisivo 
y claro para que Washington 
respete la integridad territo-
rial de Irán.

Mientras tanto, el Pentá-
gono ha rechazado estas acu-
saciones y aseguró que fue 
un ataque sin provocación de 
por medio pues la nave se en-
contraba realizando tareas de 
reconocimiento sobre aguas 
internacionales, informó The 
New York Times.

Posteriormente, el Pentá-
gono divulgó un vídeo con el 
supuesto derribo, aunque las 
imágenes, de escasa calidad, 
apenas muestran el rastro 
de humo del supuesto misil 
y una fuerte deflagración sin 
más detalles.

El 13 de junio, el Secre-
tario de Estado, Mike Pom-
peo, acusó a Irán del ataque a 
dos cargueros en el Golfo de 
Omán y presentó videos co-

mo supuesta evidencia, mien-
tras que Irán ha negado toda 
implicación en los ataques a 
los barcos que sufrieron im-
pactos a unos 50 kilómetros 
de su costa.

En el mismo sentido, el 
12 de mayo, Washington dijo 
que Teherán estaba detrás 
del ataque a cuatro petrole-
ros en la misma zona, que 
después reivindicaron los re-

beldes hutíes.
La tensión entre Irán y 

EU, ha repuntado desde que 
EU anunció en abril el fin de 
las exenciones a la compra 
del petróleo iraní y ha con-
tinuado con la designación 
como terroristas de la Guar-
dia Revolucionaria, la fuerza 
de élite iraní, y el aumento de 
la presencia militar en Orien-
te Medio.

Bandar-e-Jask

¿Dónde fue derribado?
Estados Unidos e Irán difirieron sobre la ubicación del lugar 
en el que el dron fue derribado. Teherán señaló que fue 
sobre su territorio, mientras que Washington afirmó 
que fue sobre aguas internacionales.
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Dabi
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Fuente: Notimex y NYT
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Dos buques atacados el 13 de junio
Lugar del derribo versión de EU1
Lugar del derribo versión de Irán2

Cuatro barcos atacados el 12 de mayo

El dron
■ Velocidad máxima: 800 km/h 
■ Velocidad crucero: 650 km/h
■ Altitud máxima: 19,928 m
■ Duración de vuelo: 36 horas

De 35 mdd 
hasta 218 mdd
costo aproximado 
del dron. 

       Radar de apertura sintética
Puede penetrar zonas cubiertas 
con nubes o tormentas de arena.

       Equipo de óptica 
       e infrarrojos
Visualiza con gran precisión 
una vasta extensión 
de terreno.

A B

35.41 metros

4.6 m

13.54 m

B

A

Boeing 737

RQ-4A

RQ-4A GLOBAL HAWK

VIGILA DESDE EL AIRE
El avión no tripulado de Estados 
Unidos no tiene armas y su función 
principal es vigilar oceános y 
costas. Transfiere datos vía satélite 
en tiempo real a fuentes en tierra 
en forma de fotos y videos, y puede 
proporcionar información de  
103,600 km de terreno por día.
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Agarra 
el paso
La producción 
petrolera 
producto de 
los contratos 
con privados, 
rondas y 
asociaciones 
se incrementó 
50 por ciento 
en los últimos 
12 meses.

Fuente: CNH
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o ViVienda 
económica
En la CDMX 6.6 por 
ciento de las viviendas 
en inventario son de 
segmento popular, con 
precios entre 354 mil y 
600 mil pesos.
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Agravó Pemex
la crisis de gas

Había interés de 12 empresas en suministrar GNL

Canceló petrolera 
proyecto que llevaría 
el hidrocarburo 
al sur del País

Karla Omaña

La decisión de Pemex de can-
celar el proyecto de Pajaritos, 
Veracruz, para llevar gas na-
tural licuado (GNL) al sur del 
País agravó la situación críti-
ca de suministro en la zona.

Este proyecto sería una 
medida para atender la cre-
ciente demanda eléctrica del 
verano en la región.

En diciembre se pospu-
so la licitación y finalmente 
se canceló en febrero pasado 
con la actual Administración.

Con ello, Pemex renun-
ció a importar gas con el que 
cubriría parte de la demanda 
del sur del País, incluyendo 
las plantas de CFE.

El proyecto comprendía 
instalar una terminal flotan-
te de regasificación y almace-
namiento de gas (FSRU), así 
como construir 15 kilómetros 
de ducto.

Mex Gas Supply era la fi-
lial de Pemex que llevaba la 
licitación para el proyecto de 
almacenamiento y regasifica-
ción del GNL, la cual entraría 
en operaciones entre julio y 
agosto de este año.

El volumen de gas era 
por hasta 600 millones de 
pies cúbicos diarios que, su-
mado a la entrada del ducto 
marino, ayudaría a resolver 
el problema de la escasez de 
gas en el sur.

Hasta agosto de 2018, al 
menos 12 empresas habían 
mostrado interés por conver-
tirse en suministrador de gas 
licuado de Pemex a lo largo 
de cinco años.

Rodrigo Favela, especia-
lista del sector y socio de la 
firma HCX, dijo que el su-
ministro de GNL es la solu-
ción más próxima para aliviar 
el problema del sur, pues es 
inevitable que la Península si-
ga padeciendo apagones.

“La solución que yo veo de 
corto plazo es justamente de-
sarrollar proyectos de gas na-

tural licuado, que finalmente 
vendrían a complementar la 
caída de producción de Pe-
mex”, aseguró Favela.

En tanto, Erick Salas, es-
pecialista en hidrocarburos, 
comentó que el hecho de ha-
ber cancelado la licitación, 
más el retraso en los traba-
jos de reconversión de Cem-
poala, agravaron la situación.

“De no haberse cancelado 
el proyecto no tendríamos la 
crisis de gas natural que aho-

rita está en el sureste”, dijo.
“Si queremos una alter-

nativa que solucione el pro-
blema de manera rápida se-
ría volver a licitar el proyecto 
de Pajaritos para que llegue el 
suministro de gas que no se 
tiene”, agregó.

La idea de generar elec-
tricidad con diesel, como di-
jo la Comisión Federal de 
Electricidad -y para la cual se 
construye un ducto-, es inve-
rosímil, pues es más costoso y 

contaminante, afirmó.
“Es más caro (el uso de 

diesel) y no podemos quitar 
el dedo del renglón de que es 
una energía mucho más sucia, 
por otro lado, no hay produc-
ción de diesel suficiente para 
contener la demanda energé-
tica”, aseguró.

REFORMA solicitó el do-
cumento de la cancelación 
del proyecto de Pajaritos a 
Pemex sin obtener respuesta 
hasta el cierre de esta edición.

Estudia IMSS contratar distribución de fármacos
arely Sánchez

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) estudia la 
posibilidad de subcontratar al 
sector privado servicios de 
distribución de medicamen-
tos adquiridos en la licitación 
de compra consolidada.

A petición de la Secre-
taría de Hacienda, el IMSS 
realiza un análisis sobre la 
capacidad de distribución de 
medicamentos con que cuen-

ta, dijo Zoé Robledo, director 
del Instituto, en conferencia.

El funcionario evitó con-
testar si el IMSS tiene la ca-
pacidad para entregar 3 mil 
claves de medicamentos a 
clínicas y hospitales públicos 
del propio Instituto, ISSSTE, 
Secretaría de Marina, Pemex 
y del Seguro Popular en 25 
entidades del País.

“Debemos esperar al fa-
llo (de la licitación). Si se lo-
gra (adjudicar) un número 

importante de claves vamos 
a comprar directo a los labo-
ratorios, disasociándonos de 
la distribución, pues tene-
mos que poner sobre la mesa 
la capacidad de distribución 
propia o si tenemos que con-
tratar la distribución”, afirmó.

Agregó que, no obstante, 
el IMSS tiene contratado el 
servicio de distribución con 
empresas privadas para to-
das sus clínicas y hospitales 
hasta diciembre.

“El IMSS tiene contratada 
la distribución hasta diciem-
bre y estamos acompañando 
a la Secretaría de Hacienda y 
al ISSSTE en este proceso de 
licitación”, abundó.

El directivo afirmó que el 
Instituto debe revertir la ten-
dencia que se inició hace 20 
años de desmantelar su red 
de distribución de medica-
mentos y volver a construirla, 
como un asunto de seguridad 
nacional.

Van por 
medidores
Las seis empresas 
interesadas en vender 
medidores a la Comisión 
Federal de Electricidad 
aprobaron un curso para 
participar este día en la 
subasta en reversa, me-
diante la cual se desig-
nará a los ganadores.

InnovaCIón mInEra
La mina media Luna, de la canadiense 
Torex Gold, ha invertido en tecnologías que 
facilitan la actividad e impactan menos en el 
medio ambiente.

reforma.com/medialuna

z Zoé Robledo, director del IMSS, dijo que el Instituto analiza la 
capacidad que tiene en distribución de medicamentos.
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Avanzan privados a tiempo con petróleo
marlen hernández

Las petroleras privadas que 
ganaron licitaciones de las 
tres rondas celebradas entre 
2015 y 2018 llevan sus pro-
cesos conforme a los tiem-
pos internacionales del sec-
tor, según expertos.

Esta situación se da en 
medio de las críticas del 
Presidente de México de 
que las empresas han gene-
rado una producción muy 
baja, lo que derivó en la can-
celación de nuevas rondas y 
de las asociaciones con Pe-
mex (farmouts).

Aunque los contratos 
bajo ronda y los farmouts 
juntos aportaron hasta abril 
pasado sólo 4.6 por ciento 
de la producción nacional, 
con 76 mil 960 barriles de 
petróleo diarios, mostraron 

un crecimiento anual de 50 
por ciento.

“La producción (obte-
nida de las rondas) no es 
baja, está dentro de lo nor-
mal. La gran mayoría de las 
áreas contractuales subasta-
das fueron de reservas pro-
bables o posibles, entonces 
lo que están haciendo las 
compañías es reducir los 
riesgos que puedan tener 
a través de estudios”, dijo 
Ramsés Pech, socio de Ca-
raiva y Asociados.

Expuso que las activi-
dades de reconocimiento 
están dentro de las etapas 
de exploración y evaluación, 
que tienen un tiempo pro-
medio de 3 a 11 años y don-
de la experiencia interna-
cional muestra que no se 
suele presentar extracción 
de hidrocarburos.

Posteriormente, agregó, 
en la etapa de desarrollo se 
pueden tardar entre 2 y 4 
años para tener una produc-
ción masiva, dependiendo 
del tipo de campo.

“Para llegar a la produc-
ción del primer barril en 
el caso específico de aguas 
profundas (correspondien-
tes a contratos a partir de 
diciembre del 2016) se ne-
cesitan al menos 7 años”, 
aseveró Luis Miguel Labar-
dini, socio de la consultora 
Marcos y Asociados.

Ambos añadieron que 
las empresas también re-
querían permisos de auto-
ridades que en un principio 
tardaban al menos 6 meses.

Los especialistas afir-
maron que en dos años la 
producción comprometida 
en las rondas se potenciará.

ajusta aeromar su plan
La cancelación del naim provocó un cambio de 
planes en aeromar, dijo el colombiano danilo 
correa, director de la empresa. Primero dejó de 
lado la inversión de Synergy Group y saneó sus 
finanzas y ahora busca 60 millones de dólares 
para reestructurarse y expandirse. 
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lenta recuperación
Tras dos meses 
con bajas, el va-
lor de la produc-
ción de las cons-
tructoras subió 
0.17 por ciento 
en abril respecto 
a marzo.

VALor de LA
ProduCCióN
(Miles de pesos 
de 2012, serie 
desestacionalizada)

Fuente: inegi
Realización:
departamento de 
análisis de ReFoRma 04 05 06 07 08

2018 2019
09 10 11 12 01 02 03 04

28,000,000

30,500,000

33,000,000

31,199,082
32,939,014

RaTiFicación, 
a conTRaRReLoj
El T-MEC podría quedarse es-
tancado e implementarse, en 
el mejor de los casos, hasta el 
año 2021, si el Congreso de EU 
no lo ratifica antes de agosto. 
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nacional@reforma.com 2,433
funcionarios eran 
titulares en 2017 

de las instituciones 
en las administraciones 
públicas federal y estatal.

@reformanacional

Exige Corte orden judicial para obtener información financiera

Restringen a FGR 
acceso a cuentas
Discutirán ministros 
criterio a aplicar  
para no afectar 
investigaciones

VÍCTOR FUENTES

El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia declaró inconsti-
tucional la facultad de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) para acceder a infor-
mación financiera y bancaria 
sin orden judicial.

Por 6 votos contra 5, acla-
ró en definitiva un tema que 
preocupa a las autoridades 
desde octubre de 2017, cuan-
do la primera sala concedió 
un amparo contra el artícu-
lo 142, fracción 1, de la Ley 
de Instituciones de Crédi-
to (LIC).

La mayoría determinó 
que el acceso del Ministerio 
Público a la información fi-
nanciera sin autorización de 
un juez viola el derecho hu-
mano a la vida privada.

“Pueden existir otras me-
didas legislativas más ade-
cuadas, como las que obli-
guen a buscar autorización 
judicial previa a la irrupción 
de la vida privada de los ciu-
dadanos”, afirmó el ministro 
Juan Luis González Alcánta-
ra, cuyo voto resultó decisivo.

“El combate a la delin-
cuencia, al delito, debe ser an-
teponiendo la Constitución y 
los derechos humanos”, agre-
gó el presidente de la Corte, 
Arturo Zaldívar. 

En la minoría estuvieron 
los ex titulares de la Procura-
duría General de la República 
(PGR) y de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación (PFF), 
Eduardo Medina Mora y Ja-
vier Láynez.

“El Ministerio Público 
tendrá que solicitar una au-
torización para investigar, 
cuando esa es su atribución 
constitucional. En este tipo 
de delitos, se requiere como 
indicio mínimo y básico el 
destino de las transferencias 
y el seguir el dinero”, señaló 
Láynez en su turno.

Jorge Pardo advirtió que 
este criterio afectará a todas 
las investigaciones por cual-
quier delito realizadas hasta 
ahora en la que se hubiera 
accedido a datos bancarios.

“La solicitud de datos 
bancarios puede ser el primer 
acto de la investigación (de la 
FGR); si le exigimos que ne-
cesariamente tiene que ir al 
juez para que le autorice la 
información, habrá casos en 
que no podrá llevarle ningún 
elemento”, explicó.

La Suprema Corte discu-
tirá el próximo lunes si mati-
za la sentencia para no afec-
tar investigaciones previas de 
la FGR, que con apoyo de la 
PFF y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, rutina-
riamente accede a datos de 
las cuentas de sospechosos 
sin orden judicial.

No está del todo claro 
que habrá mayoría por esta 
opción, luego de que Zaldívar 
advirtió que no puede haber 
derechos humanos a partir 
de una fecha, y antes no. 

“Estaríamos prejuzgan-
do que a todas las personas 
a las que se han violado sus 
derechos, efectivamente son 
delincuentes”, dijo.

Tras el fallo de la pri-
mera sala en 2017, el criterio 
fue aplicado retroactivamen-
te por algunos jueces, favore-
ciendo a acusados de fraude 
fiscal y lavado, entre ellos, la 

ex lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo.

El amparo otorgado a Pe-
dro Guillén Mariscal, acusa-
do por fraude fiscal de 5 mi-
llones de pesos, no invalida 
el artículo 142, fracción 1, de 
la LIC, pero garantiza que se 
concederán amparos a los in-
vestigados en caso de que la 
FGR lo siga aplicando.

La Corte sólo se pro-

nunció sobre la facultad de 
la FGR, pero el artículo 142 
también ordena a los bancos 
entregar información a las 
Fiscalías estatales, la Audito-
ría Superior de la Federación, 
la Secretaría de la Función 
Pública, el SAT y a autorida-
des fiscales locales, así como 
a la Procuraduría de Justicia 
Militar, en todos los casos sin 
orden judicial.

z Los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez  
en la sesión de la Suprema Corte.
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Protegen  
a paisanos
La primera caravana 
de verano del Progra-
ma Paisano, con 301 
vehículos, salió ayer 
a las 05:20 horas del 
Puente Internacional 
2 de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Policías 
estatales acompa-
ñaron al contingente 
hasta el kilómetro 26 
de la autopista Nuevo 
Laredo-Monterrey. Por 
la noche el grueso de 
de la caravana arribó a 
su destino en Jalpan, 
Querétaro.

Descarta AMLO
perseguir a Peña
CLAUDIA GUERRERO

Después de que la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE) prác-
ticamente exoneró a En-
rique Peña Nieto, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo ayer 
que no hay que apostar al 
castigo ni vivir anclados en 
el pasado.

Incluso deslizó la po-
sibilidad de ya no llevar a 
cabo una consulta sobre el 
enjuiciamiento a los ex pre-
sidentes, a menos que los 
ciudadanos lo exijan.

“No creo que sea lo me-
jor la persecución o apostar 
al castigo de los responsa-
bles del fracaso del modelo 
neoliberal”, dijo.

López Obrador adelan-
tó que, si se realizan foros 
sobre la consulta, él mis-
mo iría a pronunciarse en 
contra de que se les persiga.

“En esencia, (lo que he 
planteado) es no anclar-
nos en el pasado y ver ha-
cia adelante, eso fue lo que 
planteé, justicia también 
significa prevenir delitos 
y que el compromiso era 

actuar hacia adelante, en 
lo que a nosotros nos co-
rresponde con honestidad, 
y no permitir la corrupción.

“Mañana lo podemos 
ver, para refrescar este 
asunto que últimamente 
está siendo, en efecto, te-
ma de debate en las redes 
sociales, voy a seguir man-
teniendo esta postura, creo 
que debemos dedicar todo 
nuestro tiempo y esfuerzo 
a que cambie el país, a que 
haya una verdadera trans-
formación”, dijo.

El cambio en México, 
agregó, es más importante 
que apostar por lo espec-
tacular, que incluso puede 
ser más popular, sentar las 
bases para que no se repi-
tan los actos de corrupción.

No obstante, señaló 
que “si es indispensable”, 
la consulta se hará.

REFORMA publicó 
ayer que la FEDE deter-
minó que no hay delito que 
perseguir por el presunto 
financiamiento de Odebre-
cht a la campaña presiden-
cial de Enrique Peña Nieto 
en 2012, pues los ilícitos ya 
prescribieron.

z Campesinos de Guerrero mantienen bloqueos en distintos 
municipios en demanda de que se les entregue fertilizante.
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Registra avance de 18%
entrega de fertilizantes
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- El Pro-
grama Nacional de Fertilizan-
tes tiene un avance de entre-
ga de 18 por ciento, informó 
ayer su coordinador, Jorge 
Gage Francois.

El funcionario señaló 
que a poco más de dos se-
manas del inicio de la ope-
ración, han sido abiertos 82 
centros de distribución (61 
por ciento) de los 133 habili-
tados por el organismo Segu-
ridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex), y que cuentan 
con insumos para impulsar 
la producción de maíz, fri-
jol y arroz.

Ante las protestas que 
desde hace una semana rea-
lizan campesinos en Gue-
rrero para exigir al gobierno 
federal la entrega del ferti-
lizante, aseguró que de ma-
nera gradual va a continuar 
la apertura de esos centros 
que apoyan al programa, cu-
yo fin es garantizar la segu-
ridad alimentaria de familias 
campesinas ubicadas en zo-
nas de alta marginación de 
esa entidad.

Indicó que paulatina-
mente el ritmo de entrega 
diaria de fertilizante a pro-

ductores ha ido en ascenso, 
por lo que una vez en plena 
capacidad operativa, se esta-
rá en condiciones de atender 
a más de 10 mil agricultores 
por jornada, lo que se pre-
vé que ocurra entre hoy y el 
próximo martes.

En coordinación con los 
tres órdenes de gobierno, se-
ñaló Gage, se prevé llegar a 
una cobertura de 55 por cien-
to al final de junio y concluir 
el proceso en julio.

En tanto, campesinos del 
municipio de Zapotitlán Ta-
blas, en la región de la Mon-
taña guerrerense, cumplieron 
siete días con el cierre de la 
carretera federal Tlapa-Chi-
lapa, a la altura de el crucero 
de Tlatlauquitepec, en de-
manda de la entrega del fer-
tilizante para la siembra de 
sus tierras.

Los inconformes, que son 
identificados como militan-
tes de Antorcha Campesina, 
mantienen retenidos a tres 
regidores de Zapotitlán.

Otro bloqueo en esa mis-
ma vía se encuentra a la altu-
ra de la localidad de Atlixtac, 
y en él participan campesinos 
de la localidad y de los mu-
nicipios vecinos de Acatepec 
y Olinalá.

DESALOJO  
EN SUMIDERO

REFORMA / STAFF

Un asentamiento humano irre-
gular que ocupaba 6.5 hec-
táreas del Parque Nacional 
Cañón del Sumidero fue des-
alojado ayer por autoridades 
estatales y federales, informó 
la Semarnat.

En la acción participó per-
sonal de las fiscalías General 
de la República y General del 
Estado de Chiapas, de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, la Poli-
cía Municipal de Tuxtla Gutié-
rrez, la CNDH y la Comisión de 
Áreas Naturales y Protegidas.

“El operativo permitió que 
se desarticularan 320 casas de 
lámina y madera y 50 de con-
creto, habiendo notificado pre-
viamente a los ocupantes del 
predio la realización de este 
operativo de desalojo. Se retiró 
a un total de cien personas del 
sitio de la invasión”, se indicó.
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Elba Esther  
Gordillo
n Ex presidenta 

del SNTE.

Javier Nava Soria
n Contador del 

ex Gobernador 
Javier Duarte.

Alvaro Emir  
Garduño
n Alias “Lord Rolls 

Royce”.

Javier Lozoya
n Ex director de Pemex.
Alonso Ancira
n Dueño de AHMSA.
Roberto Borge
n Ex Gobernador de Quintana Roo.

Guillermo Padrés,
n Ex Gobernador  

de Sonora.
Moisés Mansur
n Prestanombres  

de Javier Duarte.

Perjudicados
Casos ya afectados por el criterio de la Corte de exigir orden 
judicial para indagar información financiera:

En 2018, la PFF estimó que estaban en riesgo más de 2 mil 
juicios e investigaciones, entre ellos 85 “de alta relevancia”, 
como:

CASOS EN RIESGO

Rescate  
de lagunas
El Gobierno federal 
inició la evaluación 
para el rescate del 
sistema lagunario 
de Guerrero, que 
comprende  las 
lagunas de Coyuca, 
Tres Palos y Mitla. 
Para ello, informó 
la Secretaría de 
Agricultura, se 
creó una comisión 
interinstitucional en 
la que participarán 
instancias federales, 
estatales y munici-
pales, con la inten-
ción de solucionar 
el problema de pla-
gas en la zona, que 
afecta a los produc-
tores pesqueros y 
acuícolas.

6 MILLONES 
de connacionales se calcula 
que viajarán al país.

879
voluntarios participan.

351
ciudades tendrán módulos  
de atención.

30
años de puesta en marcha 
tiene el programa.

Cooperación
El programa de apoyo a los 
paisanos que vacacionarán 
en México en el verano 
arrancó el 17 de junio 
y concluye el 19 de agosto.
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CÉSAR MARTÍNEZ

Los migrantes que quieran 
quedarse en México serán 
bienvenidos, pero no se les 
permitirá que crucen a Es-
tados Unidos, señaló la Se-
cretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

“México está abierto 
y están sus puertas abier-
tas para que se queden en 
nuestro país, para que ob-
tengan un trabajo en nues-
tro país. Estamos ávidos de 
que se incluyan en la socie-
dad y nosotros incluirlos en 
la sociedad”, externó en la 
ceremonia conmemorativa 
por el Día Mundial de los 
Refugiados.

“México será siempre 
un país de refugio, de asilo, 
hospitalario, sin duda al-
guna, pero si ellos lo único 
que pretenden es transitar 
por nuestro país, eso no es 
nuestro fin ni será nuestra 
finalidad. Nuestra finalidad 
es acogerlos, aquí, como un 
país hospitalario, no como 
un país de tránsito, porque 
eso no puede ser”.

 Desde hace 14 meses, 
México enfrenta una ola 
masiva de migrantes que 
llegaron al país con la in-
tención de solicitar asilo a 
Estados Unidos y, en última 
instancia, al país.

De acuerdo con datos 
oficiales del INM, del 1 de 
enero al 7 de junio, se ase-
guraron 83 mil 981 indocu-
mentados, un promedio de 
531 al día. 

En tanto, de enero a 
mayo, la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados 
(Comar) ha recibido 24 mil 
424 solicitudes de asilo.

En su participación, 
Mark Manly, representan-
te en México de la Agen-
cia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados 
(ACNUR), recordó que la 
garantía fundamental pa-
ra la protección de los so-
licitantes se basa en que 
éstos no sean regresados a 
sus países de origen, donde 
probablemente sus vidas 
corran riesgo. 

Detalló que la agencia 
a su cargo trabaja también 
con más de 20 albergues 
de la sociedad civil, además 
de que apoya a la Comar 
contratando plazas para su 
operación. 

“Nuestro mensaje a 
México es sencillo: no es-
tán solos. Les vamos a se-
guir apoyando de distin-
tas formas para enfrentar 
los retos de la llegada de 
refugiados al país y más 
ampliamente el contexto 
migratorio”, aseguró.

En tanto, el nuevo co-
misionado del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, reco-
noció que el despliegue 
de fuerzas armadas en las 
fronteras es para evitar el 
avance de los migrantes. 

“El aparato de fuerza 
que se desplegó, es disua-
sivo, y efectivamente, qué 
bien que sea así, para que 
no intenten esta irregula-
ridad. Lo que queremos es 
una frontera con control en 
orden”, dijo.

En tanto, Alejandro 
Encinas, subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Segob, advirtió que México 
no puede repetir la política 
de los años 70.

z La Secretaria Olga Sánchez Cordero y el representante  
de ACNUR en México, Mark Manly (de pie),
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z El catedrático colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas  
fue devuelto a su país en 2009 pese a que solicitó asilo. 
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Llaman a no retornar a solicitantes de asilo
ISABELLA GONZÁLEZ 

La organización Sin Fronte-
ras y la Agencia de las Na-
ciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) urgieron al 
Gobierno federal a garantizar 
el principio de no devolución.

Ese derecho establecido 
en tratados internacionales 
prohíbe retornar a refugia-
dos o solicitantes de asilo a 
su país si su vida o libertad 
es†án en peligro.

En el marco del Día 
Mundial del Refugiado, re-
presentantes de esos organi-
zaciones dieron a conocer el 
caso de Miguel Ángel Beltrán 
Villegas, profesor colombia-
no crítico del gobierno de su 
país, que en 2009 fue depor-
tado pese a que solicitó asilo.

Tras ser entregado a las 
autoridades colombianas, fue 
privado de su libertad y pre-
sentado como integrante y 
terrorista de las FARC.

Diez años después, tras la 
intervención de Sin Fronte-
ras IAP, un tribunal encontró 
que el Instituto Nacional de 
Migración violó el derecho 
a la libertad, al debido pro-
ceso, el derecho de asilo, los 
principios de presunción de 
inocencia y de no devolución 
del colombiano, por lo que 
demandó el pago de una in-
demnización como una for-
ma de reparar el daño.

Ante este caso, las organi-

zaciones demandaron capa-
citar al a todos los elementos 
que entran en contacto direc-
to con los migrantes, especí-
ficamente en el principio de 
no devolución.

“Se debe hacer valer el 
derecho de las personas que 
necesitan protección en este 
contexto adverso. Cualquier 
agente mexicano tengan co-
nocimiento de los derechos 
de los migrantes”, dijo Ana 
Saiz, de Sin Fronteras.

PARA REDUCIR MIGRACIÓN31DÍAS

Ofrecen a migrantes 
cobijo, no paso a EU

En busca de protección
La demanda de migrantes que solicitan refugio a México  
se disparó en los últimos años en México, de acuerdo  
con la Comar.

PAÍS SOLICITANTES RECONOCIDOS

El Salvador  15,811 5,949

Venezuela 10,882 5,260

Honduras 25,188 4,814

Nicaragua 1,479 1,473

Guatemala  2,718    566

Otros 3,841 2,412

TOTAL 59,919 20,474

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,296 2,137 3,424
8,796

14,619

29,647
24,424SOLICITANTES POR AÑO

TRÁMITES ENTRE 2013-2018

Resiente el ISSSTE
déficit y pasivos

Presume Instituto solvencia económica pese a carga heredada

Reporta organismo 
20 obras inconclusas; 
ofrece terminar  
12 unidades este año

REFORMA / STAFF

El Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) registró al cierre 
del año pasado un déficit de 
3 mil 900 millones de pesos.

En 2018, el organismo 
percibió ingresos por 107 mil 
millones de pesos, cifra 2 por 
ciento mayor a la registrada 
en 2017; sin embargo, en ese 
mismo año su gasto fue ma-
yor, al alcanzar los 111 mil 200 
millones de pesos, informó el 
instituto.

Pese a este déficit de ca-
si 4 mil millones de pesos, el 
ISSSTE tiene solvencia eco-
nómica, señaló Luis Antonio 
Ramírez, director general del 
Instituto en un comunicado

Detalló que cuenta con 
activos superiores a los 187 
mil millones de pesos, y con 
reservas, al 31 de diciembre 
de 2018, de alrededor de 94 
mil millones de pesos.

Las cifras se presentaron 
en el Informe Financiero y 
Actuarial del ISSSTE 2019, el 
cual fue aprobado durante la 
Sesión Ordinaria de la Junta 
Directiva del Instituto.

Este reporte se presenta-
rá a la Secretaría de Hacien-
da y al Congreso de la Unión 
el próximo 30 de junio.

Ramírez Pineda destacó 
que el organismo carga con 
pasivos por casi 20 mil mi-
llones de pesos, que dejaron 
gobiernos anteriores.

No obstante, afirmó, es-
te año se concluirán 12 obras 
abandonadas de unidades 
médicas y hospitales, con un 
presupuesto asignado de 600 
millones de pesos.

Aseguró que en total el 
Instituto registra 20 obras 
inclusas en diferentes pun-
tos del país.

“Es el reflejo de que se 
dejó de invertir en la depen-

dencia desde hace muchos 
años”, afirmó.

Agregó que el hecho de 
que haya más de 23 hospi-
tales con más de 50 años de 
vida –lo cual rebasa su vida 
útil–, representa un proble-
ma porque requerirán sus-
tituirse.

Dijo que al momento de 
presentar el Informe ante 
el Congreso, los legisladores 
tendrán la oportunidad de re-
conocer los retos del ISSSTE 
para que, en el marco de sus 
responsabilidades, modifi-
quen el marco legal a fin de 
asegurarle una vida más lar-
ga y mejor atención a sus 13.3 
millones de afiliados.

 A su vez, el director nor-
mativo de Inversiones y Re-
caudación del Instituto, Is-
mael Villanueva, puntualizó 
que el organismo cuenta con 
solvencia financiera para ha-
cer frente a sus obligaciones, 
según consta en los estados 
financieros del ISSSTE que 
fueron dictaminados por el 
despacho de auditores exter-
nos designado por la Secreta-
ría de la Función Pública.

Urgen a atender daños en el Gea González
MARTHA MARTÍNEZ

Debido a los daños estructu-
rales generados por los sis-
mos de septiembre de 2017, 
el Hospital General Dr. Gea 
González brinda atención a 
alrededor de 9 millones de 
pacientes en condiciones 
precarias, advirtió su direc-
tor, Octavio Sierra Martínez.

En una reunión con in-
tegrantes de la Comisión de 
Salud del Senado, el cirujano 
indicó que diversos peritajes 
han reiterado la necesidad 
de demoler la torre antigua 
del hospital; sin embargo, el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) 
les ha pedido buscar otras 
opciones, ya que se trata de 

Advierten que obesidad 
pone en riesgo desarrollo
NATALIA VITELA

Los costos anuales directos 
e indirectos del sobrepeso 
y la obesidad ascienden a 7 
mil 800 millones de dólares, 
alertó Cristian Morales, re-
presentante de la OPS/OMS 
en México.

“Hipotecan o ponen en 
riesgo la capacidad de Mé-
xico de seguir desarrollán-
dose de manera sostenible”, 
advirtió en el foro Retos Ac-
tuales de la Salud Pública  en 
el Senado.

Al respecto, Juan Rivera, 
titular del Instituto Nacional 
de Salud Pública, indicó que 
más de 70 por ciento de la 
población adulta tiene sobre-
peso y obesidad, y que un ter-
cio de niños los padece.

Demandó que los im-
puestos a bebidas azucara-
das y alimentos altamente ca-
lóricos se orienten en el com-

bate de sobrepeso y obesidad.
Por su parte, el senador 

Dante Delgado aseguró que 
en el país hay rezago en ma-
teria de salud por falta de re-
cursos, pues mientras en Mé-
xico se invierte 2.9 por ciento 
del PIB en la materia, el pro-
medio de la OCDE es de 6.4.

El legislador lamentó que 
21 millones de mexicanos ca-
rezcan de acceso a la seguri-
dad social.

Miguel Ángel Osorio 
Chong, presidente del Ins-
tituto Belisario Domínguez, 
comentó que a pesar de que 
en 2019 aumentó 1.9 por 
ciento el presupuesto de sa-
lud, las políticas de austeri-
dad hacen imposible que es-
to se refleje en la salud de los 
mexicanos.

Aseguró que esta situa-
ción ha provocado que hos-
pitales estén sin personal e 
insumos.

Corte de caja Cifras del ISSSTE al cierre de 2018:

z Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE en la que participaron Luis Antonio 
Ramírez, director general del Instituto y representantes sindicales.
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FUENTE: Informe Financiero y Actuarial 2018

INGRESOS

$107,000 millones

GASTO

$111,200 millones

A la baja
Los daños al 
Hospital General 
Dr. Gea González 
han ocasionado una 
disminución en la 
atención médica.

ATENCIÓN 2017 2018

Ingresos 12,000 9,000

Quirófanos 23 10

Camas en  
Ginecobstetricia 21 10

Camas en Pediatría 18 11

una obra del arquitecto José 
Villagrán.

Sierra Martínez recono-
ció la importancia de man-
tener el patrimonio arquitec-
tónico del país, pero también 
puso sobre la mesa la necesi-
dad de atender de manera ur-
gente la situación estructural 
del edificio. 

Informó que existe la 

oferta de la Fundación Car-
so de construir un nuevo edi-
ficio y externó su preocupa-
ción de que ésta sea retirada 
debido a que no existe un 
acuerdo respecto al destino 
del inmueble afectado. 

La propuesta, explicó, 
consiste en mantener la fa-
chada original de tres pisos, 
derribar la parte posterior 

Atención vulnerable
La Secretaría de Salud y el IMSS firmaron un convenio para garantizar el 
acceso a servicios a la población vulnerable. La firma la plasmó Zoé Ro-
bledo y la subsecretaria de Integración y Desarrollo, Asa Christina Laurell.
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que consta de ocho niveles y 
construir uno nuevo.

La fundación entrega-
ría el edificio con acabados, 
mientras que las autorida-
des del hospital tendrían que 
buscar financiamiento para 
su equipamiento.  

Sierra Martínez incluso 
se dijo a favor de que la fa-
chada del edificio se utilice 
como un museo para la obra 
de Villagrán. 

Indicó que en febrero pa-
sado se realizó una reunión 
entre integrantes de la Comi-
sión de Reconstrucción de la 
Ciudad de México, de la Fun-
dación Carso, y del INBAL, 
así como del Gea González, 
con el objetivo de intentar 
llegar a un acuerdo.
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Extienden ‘Sembrando Vida’ a Centroamérica

Destinan 30 mdd
para El Salvador

Reconoce Bukele apoyo regional

Inicia plan de ayuda  
impulsado por México 
y dirigido a contener  
migración hacia EU

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno federal inverti-
rá 30 millones de dólares en 
El Salvador para replicar el 
programa forestal Sembran-
do Vida y así mitigar la mi-
gración en la región.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
su homólogo salvadoreño 
Nayib Bukele dieron el ban-
derazo de salida al programa 
forestal con lo que se inició 
también el Plan de Desarro-
llo Integral para el sur de 
México y el norte de Cen-
troamérica.

“Iniciamos con más de 
30 millones de dólares de 
transferencia directa dentro 
de un programa que con-
templa más de 100 millones 
de dólares”, anunció el Se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, du-
rante el acto en Tapachula.

“Se van a sembrar más 
de 50 mil hectáreas en El 
Salvador y vamos a dar esa 
cooperación sin condiciones, 
ni políticas, ni económicas, 
ni financieras, porque somos 
pueblos hermanos”, añadió.

El Canciller indicó que 
se busca que el programa 
sea un ejemplo para otras 
partes del mundo para en-
frentar los flujos migratorios 
que se están dando en otras 
regiones.

En su participación, Ló-
pez Obrador explicó que pa-
ra el programa Sembran-
do Vida habrá 200 mil hec-
táreas adicionales a las ya 
anunciadas para Chiapas, 
Tabasco y Campeche.

“Que el mexicano, el 
centroamericano pueda tra-
bajar, pueda ser feliz donde 
nació, donde están sus fami-
liares, donde están sus cos-
tumbres, donde están sus 
culturas”, expresó.

“Tenemos confianza de 
que México va a salir adelan-
te y queremos hacerlo junto 
con nuestros hermanos cen-
troamericanos”, agregó.

Luego de referirse al 
acuerdo logrado con Esta-
dos Unidos para evitar la im-
posición de aranceles, el ta-
basqueño urgió a no apostar 
por la xenofobia y a ser soli-
darios con todos los pueblos.

“Nos enseñaron que 
donde come uno, comen 
dos. No nos va a faltar a no-
sotros, si nosotros apoyamos 
vamos a tener más. Estoy se-
guro”, señaló. 

“Lo mismo vamos a ha-
cer con Honduras y con 
Guatemala, una región que, 
como aquí se dijo, va a dar 
el ejemplo a nivel mundial 
de cómo debemos de llevar 
a cabo la práctica la fraterni-
dad universal”, agregó.

El tabasqueño recordó 
que México se comprome-
tió a intensificar el control 
de los registros en la frontera 
sur “para cuidarlos mejor y 
garantizar que no sean víc-
timas de abusos”.

Al final del evento, los 
cancilleres y presidentes de 
ambos países firmaron la 
carta de intención en mate-
ria de cooperación bilateral 

en la que se comprometie-
ron a realizar esfuerzos con-
juntos a través de proyectos 
de cooperación para el de-
sarrollo.

El Plan de Desarrollo In-
tegral es una respuesta a la 
crisis migratoria que des-
de mediados de octubre de 
2018 se vive en la frontera 

sur del país, con un aumen-
to en el número de migran-
tes, principalmente centro-
americanos, que ingresan a 
México.

Respaldan programa
para disminuir flujo 
REFORMA / STAFF

Las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y la Secreta-
ría General Iberoamericana 
respaldaron el plan para el 
desarrollo de Centroamérica, 
el cual tiene el objetivo dismi-
nuir la migración.

El secretario general de 
la ONU, António Guterres, 
expresó, por medio de su 
portavoz Stéphane Dujarric, 
su agradecimiento por la in-
vitación que el Gobierno de 
México extendió a las agen-
cias, fondos y programas del 
organismo con el fin de res-
paldar la instrumentación del 
programa.

A su vez, Federica Mog-
herini, Alta Representante de 
la de la UE para Política Ex-
terior, resaltó que el plan re-
presenta una excelente opor-
tunidad para mejorar la coo-
peración bilateral y regional.

“La Unión Europea está 
lista para apoyar a México y 
los países en Centroamérica 
en el desarrollo de acciones 
en las áreas cubiertas por el 
Plan de Desarrollo Integral”, 
expuso en un comunicado.

“Apoyamos el desarrollo 
del plan en una amplia con-

sulta con las partes interesa-
das locales y la sociedad civil 
y teniendo en cuenta los ob-
jetivos de desarrollo de estos 
países”, agregó.

En tanto, la Secretaria 
General Iberoamericana (Se-
gib) subrayó la coincidencia 
con el Gobierno mexicano en 
atender las causas estructura-
les de la migración de manera 
ordenada y segura, tal como 
lo establece el Pacto Mundial 
adoptado en Marrakech en 
diciembre de 2018 y suscrito 
por nuestro país.

“Esta Secretaría Gene-
ral se suma a la trascenden-
tal iniciativa, poniendo a dis-
posición los mecanismos de 
cooperación establecidos en 
el marco de la Conferencia, 
tales como la Cooperación 
Sur-Sur y los Programas y 
Proyectos Adscritos, entre 
otros instrumentos”, enfati-
zó la titular del organismo, 
Rebeca Grynspan.

La Cancillería agradeció 
el respaldo al plan elaborado 
por los gobiernos de El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y 
México, con la participación 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL).

CÉSAR MARTÍNEZ  

Y ANTONIO BARANDA

A raíz del acuerdo con el que 
se evitó que Estados Unidos 
impusiera aranceles a pro-
ductos mexicanos, la deten-
ción de migrantes indocu-
mentados aumentó en 50 por 
ciento. 

Según datos del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), del 1 de enero al 7 de 
junio fueron detenidos 83 mil 

981 extranjeros, un promedio 
de 531 al día. 

En los 11 días siguientes, 
hasta el 18 de junio, las deten-
ciones sumaron 8 mil 631, un 
promedio diario de 784.

Francisco Garduño, nue-
vo comisionado del INM, in-
formó que tan sólo el 18 de 
junio se aseguró a mil 244 
personas, principalmente de 
Honduras, Guatemala y El 
Salvador, de las cuales 441 
eran menores de edad.

“Son 579 hombres, 224 
mujeres, menores acompa-
ñados son 374, no acompa-
ñados, 67”, detalló el funcio-
nario. 

En tanto, reportó el INM, 
entre el 8 y el 19 de junio las 
autoridades de Estados Uni-
dos devolvieron a México a 
2 mil 950 centroamericanos 
solicitantes de asilo, un pro-
medio de 268 al día.

Hasta antes de esa fecha, 
el promedio diario desde que 

EU comenzó a aplicar los lla-
mados Protocolos de Protec-
ción al Migrante”, a finales de 
enero, fue de 81.

En total, EU devolvió a 
13 mil 987 centroamericanos 
del 29 de enero al miércoles 
19 de junio.

Hasta el momento, los re-
tornos de migrantes se hacen 
a través de los cruces fronte-
rizos de Mexicali y Tijuana, 
Baja California, y de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Acuerdan atención
a niños sin compañía
REFORMA / STAFF

El Gobierno de México y la 
Unicef acordaron un proto-
colo de atención para niños 
migrantes no acompañados, 
en el marco de las medi-
das para contener el flujo 
de migrantes hacia Esta-
dos Unidos.

La Cancillería informó 
que se trata de un mode-
lo de Centros de Primera 
Acogida para menores en 
espera de una resolución 
de su situación migratoria.

“El objetivo de este pro-
tocolo es proteger y garan-
tizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescen-
tes en situación de movi-
lidad sin acompañamiento 
de manera integral en la 
espera de determinación, 
de acuerdo con el Artículo 
123 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, indicó en un 
comunicado.

El protocolo fue acor-
dado ayer en una reunión 
entre el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
Henrietta Fore, directora 
ejecutiva de Unicef, así co-
mo Christian Skoog, repre-
sentante del organismo en 
el país, y Antonio Molpece-
res, Coordinador Residente 
del Sistema de la ONU en 
México.

La dependencia agre-
gó que próximamente se 
dará a conocer un docu-
mento de orientación para 
elaborar una estrategia de 
cuidados alternativos pa-
ra la niñez y adolescencia 
migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados en el país, 
priorizando el derecho a vi-
vir en familia.
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z Martha Delgado, subsecretaria de la Cancillería  
y Henrietta Fore, directora de Unicef, al salir de Palacio 
Nacional.

50,000
HECTÁREAS 
reforestadas

20,000
EMPLEOS 
generará

100
MILLONES DE DÓLARES 
inversión final

Proyección al sur
El programa de reforestación “Sembrando Vida” se implementará en El Salvador para mitigar  
el flujo de migrantes hacia el norte.
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z Nayib Bukele y Andrés López Obrador sembraron dos árboles en los terrenos del vivero 
militar de Tapachula, que producirá 40 millones de plantas al año.

 

Aumentan detenciones y devolucionesReportes del Instituto 
Nacional de Migración:

Balance

8,831
migrantes extranjeros 
detenidos en México 
entre el 8 y el 18 de junio

2,950
centroamericanos 
devueltos por EU a 
México entre el 9 y el 19 
de junio
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z López Obrador golpeó accidentalmente a Nayib Bukele durante el arranque del programa 
Sembrando Vida.

ISABELLA GONZÁLEZ 

El Presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, agrade-
ció a Andrés Manuel López 
Obrador el apoyo para deto-
nar el desarrollo en la región 
de Centroamérica.

“Sólo el hecho de que un 
presidente ponga atención 
en una región, eso empieza a 
cambiar mucho, eso empieza 
a cambiar; es una cadenita, 
una cadenita de un dominó, 
que una vez empieza el mo-
mento, entonces empieza el 
desarrollo”, dijo.

“La suma de nosotros es 
mayor que la suma de noso-
tros, la suma de nosotros es 
mayor que la suma de ca-
da uno de sus componentes; 
porque nosotros no suma-
mos, nosotros nos multipli-
camos”.

El mandatario centro-
americano lanzó elogios a 
López Obrador y pidió a los 
mexicanos respaldar sus me-
didas impulsadas.

“Es un hombre que quie-
re lo mejor para México y su 
único interés es dejar un le-
gado para México”, indicó.

“Ahora tiene un lujo de 
Presidente, apóyenlo, los 
cambios tardan, si Roma no 
se hizo en un día, México 
tampoco”.

Bukele ha tomado rele-
vancia en redes sociales de-
bido a que apenas cinco días 
después de haber asumido el 
cargo en la Presidencia lanzó 
una ráfaga de mensajes en 
Twitter mediante los que or-
denaba a sus ministros des-
tituir a funcionarios públicos 
relacionados en casos de co-
rrupción durante anteriores 
administraciones.

Ofrecen  retorno
Desde ayer, Volaris ofrece boletos de avión  
on un costo de un dolar más impuestos 
a migrantes centroamericanos con situación 
irregular en México que quieran volver volunta-
riamente a sus países.

Respaldan 
medida
El presidente de la 
Cámara Nacional 
del Autotransporte 
de Carga, Enrique 
González, respaldó 
la medida del Go-
bierno de exigir 
una identificación 
a usuarios de trans-
porte público 
foráneo.
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Pide al PRI no ser 
satélite de Morena

Considera que el país requiere ahora de partidos  
de oposición que puedan decir sí al Gobierno, pero  
que también sean capaces de decir no

RENÉ DELGADO 

El PRI no se debe convertir 
en un partido testimonial ni 
en satélite de Morena; al con-
trario, el país requiere de una 
verdadera oposición, afirma 
el ex aspirante a la presiden-
cial nacional del tricolor, Jo-
sé Narro.

El ex rector de la UNAM 
confió en que los priistas ha-
gan una reflexión sobre su 
permanencia en el partido, 
pero, aclaró, no le correspon-
día a él llamar a una rebelión 
ante la simulación de la con-
tienda interna, la cual, acusa, 
ya tiene a un ganador antes 
de la votación.

Entrevistado en Entre 
Dichos, el también ex secre-
tario de Salud asegura que 
aún no sabe qué hará, pero 
adelanta que estará activo.

¿Acusa un pacto entre En-
rique Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador 
(para tener a un candidato 
en común)? 
No, lo que señalo es que hay 
intervenciones que no son 
deseables. Si hay una rela-
ción entre ellas o no, eso 
no lo puedo sostener, pero 
sí digo que hay situaciones 
claras de sesgo en el proce-
so que lastiman el desarro-
llo del mismo, y lo convier-
ten en una exacerbación de 
uno de los obstáculos fun-
damentales: la simulación. 

¿No advierte una coinci-
dencia en que Peña Nieto 
apoya a Alejandro Moreno 
y López Obrador interviene 
a favor de éste?
Son hechos que ahí están, y 
no tengo ninguna prueba 
de una suerte de complot; 
lo que sí es evidente es que 
hay indicios de que por ahí 
se ha venido desarrollando 
y que, junto con el abulta-
miento del padrón y la po-
ca confiabilidad del padrón, 
mete en una situación crí-
tica al proceso porque se 
vuelve poco confiable.

El que recientemente era el 
jefe político del PRI se lla-
ma Enrique Peña Nieto ¿Él 
influye a favor del candi-
dato favorito?
El grupo muy cercano a él 
ha estado en esa dirección, 
y de eso hay muestras evi-
dentes. Tengo la percep-
ción de que así ha sucedido. 
El voto de los priistas debe 
darse en el momento en el 
que está el proceso electoral, 
no antes.

¿Se refiere a López Obra-
dor (cuando habla de in-
jerencia del Presidente en 
turno)?
Me refiero a que no debe 
haber una injerencia del 
Gobierno federal, antes era 
en Los Pinos, ahora no pue-
de ser en Palacio Nacional.

Cada uno de los integran-
tes de ese instituto político 
tiene la capacidad para te-
ner una opinión o una pre-
ferencia, lo inconveniente es 
que esa preferencia se expre-
se antes de que tuviéramos 
una convocatoria y antes de 
que empiece el proceso. A 
mí me parece que no ayuda, 
sesga, como se dice en la tra-
dición de un partido, se man-
da la línea.

JOSÉ NARRO Ex aspirante a dirigir el PRI

INFLACIÓN TRICOLOR
Afirma que el padrón del PRI subió de 6.5 a 7.2 millones de 
militantes.  Señala que en Coahuila se triplicó la cifra de afiliados 
y en la Ciudad de México se duplicó. La epidemia, acusa, llegó  
a Campeche y Oaxaca. 
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¿Existe o no el PRIMOR?
Los partidos políticos tienen 
derecho de establecer rela-
ciones, alianzas, acuerdos, 
pero, en este momento, la 
democracia mexicana re-
quiere de partidos de opo-
sición claros, y de una opo-
sición que no esté en modo 
negativo permanente, sino 
que sea capaz de decir sí, 
como ha pasado en algunos 
momentos, pero que tam-
bién sea capaz de decir no. 

¿Teme que se surja un PRI-
MOR?
A mí no me gustaría porque 
convertiría a ese partido, al 
que yo pertenecía por 46 
años, en un partido satélite 
del que está en el gobierno. 
A mí no me gustaría que el 
PRI, que ha sido el partido 
generador de muchas ins-
tituciones, el que contribu-
yó de manera decisiva a la 
democracia, sea un partido 
testimonial y mucho menos 
un partido satélite.

¿Cómo queda Alejandro 
Moreno? Usted ya lo marcó, 
ya le dijo el candidato ofi-

cial, va a ser un liderazgo 
de cartón.
Él tendrá que demostrar 
que no es así. Todavía no 
sabemos cuáles son las fór-
mulas que se van a registrar.  
Sí creo que tiene que haber 
un ejercicio y un esfuerzo 
de los integrantes del insti-
tuto político para tomar una 
decisión con toda libertad, 
es lo que deseo. Sí acuso 
un proceso que empieza de 
muy mala manera. 

¿Moreno será Morena?
Ya no lo puedo decir porque 
no estoy en esa contienda, 
pero Moreno será Morena… 
es un muy buen slogan para 
una oposición interna.

¿Cómo queda  Claudia Ruiz 
Massieu y Arturo Zamora, 
presidenta y secretario ge-
neral del PRI?
Lamento que la dirigen-
cia del partido no haya sido 
sensible a los señalamientos. 
Tuvimos con ellos una reu-
nión los seis que habíamos 
expresado nuestro interés, 
y nosotros entendimos que 
se usaría el padrón de 6.5 

  La simulación hace mucho 
daño. Nunca me he prestado a esto”.

  El PRI sí tiene remedio. Los 
que no tienen remedio son algunos 
priistas”

millones, que de suyo no es 
confiable, ese es parte del 
punto. El padrón no es con-
fiable, nos lo dijo el INE. 

Cada vez que el PRI inten-
ta ir a una elección inter-
na se fractura  ¿se volvió a 
fracturar esta vez? 
Es una pequeña astilla. En 
este caso, este servidor lo 
que ha hecho es con convic-
ción y congruencia. Uno de 
los problemas mayores del 
PRI es la simulación, los ex-
cesos, el alejamiento de las 
causas, la falta de democra-
cia interna. 

Dice que aguantó hasta 
donde pudo, les pide a los 
priistas aguantar hasta 
donde puedan, ¿por qué no 
los llama a rebelarse?
No fue mi intención, es una 
decisión estrictamente per-
sonal. No quiero hacer daño, 
quiero tener una muestra 
de congruencia. Yo lo que 
decía es que al PRI le hace 
falta vitamina C: congruen-
cia, consistencia, capacidad 
de cambio.

¿Ve resurgir tentaciones au-
toritarias y hegemónicas 
de un partido en el poder?
Veo un riesgo,  y por eso la 
democracia ahora requiere 
de partidos de oposición y 
de voces que tengan esa ca-
pacidad de decir ‘así no’.

¿Está anticipando que lla-
mará a formar un partido?
No, lo que digo es que voy 
a seguir luchando por Mé-
xico. Hay muchas formas, 
una es un partido, pero no 
es esa mi intención en este 
momento. Voy a reflexionar, 
a hablar, porque llamé a la 
necesidad de discutir, plan-
tear y actuar. Veremos ade-
lante cuál puede ser la me-
jor forma de ayudar al país.

Prevé Barbosa indagar 
la deuda de Puebla

Declina  
Martel  
y se suma  
a Moreno

ZEDRYK RAZIEL

Miguel Barbosa anunció una 
reforma a la administración 
pública estatal una vez que 
asuma la gubernatura de 
Puebla, el 1 de agosto.

“Estamos en la elabora-
ción de un nuevo modelo de 
la administración pública es-
tatal, en el rediseño del siste-
ma jurídico, un proceso que 
se va a elaborar entre los tres 
Poderes, entre agosto y di-
ciembre”, dijo.

El ganador de los comi-
cios del pasado 2 de junio. 
quien se reunió en Palacio 
Nacional con Alejandro Es-
quer, secretario particular del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, explicó que 
una de las reformas otorgará 
a la Contraloría estatal facul-
tades de persecución.

“El modelo con el que se 
ejerce el poder público en 
Puebla es un modelo caduco,  
y corrupto. Vamos a aplicar 
nuevas prácticas en la ad-
ministración pública, y para 
eso los mejores consultores 
del país ya están haciendo la 
arquitectura reglamentaria 
y las adecuaciones”, agregó.

El ex perredista prometió 
que no habrá borrón y cuenta 
nueva, y adelantó que los res-
ponsables del endeudamien-
to del estado serán investiga-
dos y castigados.

“Puebla tiene que saber la 
verdad sobre la deuda pública, 
los fideicomisos, los negocios; 
hasta ahora en Puebla ha ha-
bido en el ejercicio del poder 
un modelo de negocios. ¿Cuál 
es?, ganar dinero en cada ac-
to de gobierno a través de la 
corrupción.

Tras deslindar al actual 
gobierno interino, insistió en 
que Puebla sabrá la verdad.

“Voy a instruir a la Con-
traloría –con el rediseño de 
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José Ramón Martel, quien 
aspiraba a la presidencia del 
PRI, anunció su declinación a 
favor de su adversario Alejan-
dro Moreno, Gobernador con 
licencia de Campeche.

“Hora de definiciones. 
Unidad, lealtad, inclusión y 
transformación en el partido. 
Decidimos sumar con Alito”, 
escribió en Twitter.

Su renuncia a contender 
por la presidencia nacional 
del tricolor se da un día des-
pués de que otro de los aspi-
rantes, José Narro, anunciara 
su salida del partido.

Apenas el 7 de junio, 
Martel publicó una foto junto 
con otros tres contendientes 
en la que pedía a la dirigen-
cia nacional piso parejo, ante 
la ola de acusaciones sobre la 
cargada a favor Moreno.

“Seguimos profundizan-
do los trabajos para construir 
un proceso justo, democráti-
co, que garantice piso parejo 
y reglas claras que eviten la 
simulación e imposiciones en 
el partido”, escribió entonces.

A través de sus redes so-
ciales, Moreno reconoció el 
gesto del priista sinaloense.

“Agradezco mucho el 
apoyo de mi amigo @Jose-
RamonMartel y de todos los 

que se están sumando en fa-
vor de la unidad y renovación 
de nuestro partido, importan-
te para recobrar la confianza 
de los militantes”, tuiteó el 
campechano.

En la contienda interna 
aún están los ex gobernado-
res Ivonne Ortega y Ulises 
Ruiz, quien ayer exigió a los 
gobernadores y a los líderes 
de sectores y organizaciones 
del PRI mantener una acti-

tud de imparcialidad duran-
te el proceso de elección de 
nuevos dirigentes. 

“Ayer los gobernadores, 
sectores y organizaciones se 
solidarizaron con el CEN, co-
mo si la dirigencia fuera la 
ofendida y no la militancia. 
En cambio, los priistas no leí-
mos ningún compromiso con 
la imparcialidad y la equidad 
en el proceso”, apuntó el ex 
mandatario de Oaxaca.

atribuciones tendrá dien-
tes– para que, en el marco 
de sus atribuciones, lleve a 
cabo las investigaciones, y 
si encuentra irregularidades, 
que se apliquen sanciones”, 
comentó.

El mandatario electo in-
dicó que todos los integran-
tes de su gabinete serán po-
blanos, con excepción de los 
futuros titulares de la Contra-
loría y la Secretaría de Segu-
ridad Pública, cuyos respon-
sables, expuso, no quiere que 
tengan vínculos en el estado.

z El Gobernador interino Guillermo Pacheco y su sucesor 
Miguel Barbosa se reunieron en la capital poblana.

Tw
it

te
r:

 @
M

B
ar

b
o

sa
M

X
Números rojos
El actual Secretario 
de Finanzas de 
Puebla, Jorge Estefan 
Chidiac, informó en 
marzo pasado sobre 
el endeudamiento 
acumulado durante 
el sexenio de Rafael 
Moreno Valle.

30,000
mdp deuda pública 

Figuras de financiamiento
n Proyectos de Prestación 

de Servicios (PPS)
n Asociación Público  

Privada (APP) 
n Créditos fiscales 

Proyectos a crédito
n Centro Integral de Ser-

vicios
n Museo Internacional Ba-

rroco 
n Plataformas de Audi

22,554
mdp costo  

de las tres obras
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VOTOS 
HOMOFÓBICOS
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La Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ) de 
Morena abrió un proceso en 
contra de seis diputados loca-
les de Sinaloa que votaron en 
contra de la legalización del 
matrimonio igualitario.

La Secretaría Nacional de 
la Diversidad Sexual de Mo-
rena demandó al titular de la 
CNHJ, Héctor Díaz Polanco, 
atender el caso.

“Siguen sin entender que 
en el proyecto y partido no 
permitiremos ninguna con-
ducta discriminatoria a nues-
tra población”, planteó la car-
tera de la Diversidad.

El órgano morenista de-
talló que los legisladores in-
vestigados son Flora Isela 
Miranda, Mariana de Jesús 
Rojo, Apolinar García, Jesús 
Palestino, Rosa Inés López y 
Fernando Mascareño.

En la sesión del martes, 
con 20 votos en contra y 18 
a favor,  el Congreso de Sina-
loa rechazó el dictamen para 
reformar el Código Familiar 
local que permitiría el ma-
trimonio entre personas del 
mismo sexo. 

Votaron en contra ocho 
diputados del PRI, seis de 
Morena, dos del PAN, dos del 
PT, uno del Partido Sinaloen-
se y uno independiente.
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FIFA TAKES CONTROL OF SOCCER IN 
AFRICA, WHERE THE SPORT IS IN CHAOS
Page 2

IN LAOS, WOMEN RULE RUGBY
Page 3

Zolan Kanno-Youngs and Mir-
iam Jordan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The acting 
director of the Immigration and 
Customs Enforcement agency 
said Wednesday that he would 
follow through with plans to 
send agents into communities 
to round up and deport families 
in the U.S. illegally, in the Trump 
administration’s latest attempt 
to deter large-scale migration of 
Central Americans to the sou-
thwest border.

The acting director, Mark 
Morgan, who has signaled for 
weeks that there would be a 
heightened focus on depor-
ting families, told reporters 
that agents would target more 
than 2,000 immigrant family 
members who already have 
deportation orders.

“Do not come,” Morgan said 
in describing the message he 

wants to send to people from 
Honduras, Guatemala and El 
Salvador who think they will 
be able to remain in the United 
States once they get across the 
border. “Do not risk it. Do not 
pay the cartels an exorbitant 
amount of money because 
once you receive due process 
and get a final order, you will 
be removed.”

Morgan’s comments came 
after President Donald Trump 
tweeted Monday that the immi-
gration agency would deport 
millions of people next week. 
The president’s tweet alarmed 
immigrant communities and 
blindsided immigration agents 
across the country who des-
cribed such a massive operation 
as logistically impossible.

The agency has, however, 
taken steps in recent days 
to prepare for mass arrests, 
including requesting the help 
of Homeland Security investi-
gative agents, who usually con-

duct long-term investigations 
into trafficking organizations as 
opposed to deportations.

“I don’t want to send ICE 
agents to their workplace,” 
Morgan said. “I don’t want to 
send ICE agents to their home. 
I don’t want to send ICE agents 
to try and track them down and 
apprehend them in their com-
munities and town. But we’ve 
applied due process. We’ve tried 
to work with them.”

The targeted operation is 
expected to occur over the 
course of multiple days and is 
expected in the coming weeks, 
according to a Homeland Secu-
rity Department official who 
was not authorized to speak 
specifically about the operation. 
Morgan did not reveal the full 
scope of the operation but said 
that agents would be rounding 
up undocumented immigrant 
families if they failed to report 
to an immigration agency field 
office for deportation.

DEPORTATION 
OPERATION 
PLANS AIMED AT 
UNDOCUMENTED 
FAMILIES

International  
Report

FRIDAY, JUNE 21, 2019

THE ACTING 
DIRECTOR OF 
IMMIGRATION 
AND CUSTOMS 
ENFORCEMENT 
SAID THE FOCUS 
WOULD BE ON 
2,000 FAMILY 
MEMBERS WHO 
ALREADY HAVE 
DEPORTATION 
ORDERS.

Michael Wolgelenter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Britain will tempo-
rarily suspend the approval of 
any new licenses to sell arms to 
Saudi Arabia, the government 
said Thursday, after a court 
ruled that ministers had acted 
unlawfully in allowing the sale 
of weapons when there was a 
clear possibility they might be 
used in violation of international 
humanitarian law in Yemen.

Speaking in Parliament, Liam 
Fox, the secretary of state for inter-
national trade, said although the 
government disagreed with the 
court’s decision and would appeal 
it, the government was obligated 
to reconsider its decisions.

“We are carefully considering 
the implications of the judg-
ment for decision making,” Fox 
said. “While we do this, we will 
not grant any new licenses for 
exports to Saudi Arabia and its 
coalition partners that might be 
used in the conflict in Yemen.”

Yemen has been the site of 
a four-year long war between 
a Saudi-led coalition, which is 
backed by the United States, 
and Houthi rebels, who have the 
support of Iran, that has devas-
tated the country.

The suspension of British 
arms sales to the Saudis came as 
lawmakers in the United States 
took steps aimed at countering 
President Donald Trump’s inten-

tion to sell $8 billion in weapons 
to Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates.

Senate leaders were planning 
a series of votes expressing disa-
pproval of Trump’s emergency 
declaration, bypassing a require-
ment in the Arms Export Control 
Act, that Congress approve the 
weapons sales.

At least four Republican 
senators have suggested they 
would vote with the 47 Demo-
crats, a reflection of the biparti-
san opposition within Congress 
to Trump’s close relations with 
Saudi Arabia.

Britain to Suspend 
Issuing Arms Licenses 
to Saudi Arabia

AMERICA’S AIR IS MUCH CLEANER THAN IT USED 
TO BE, BUT RECENT DATA SUGGESTS THAT AIR 
POLLUTION IS TICKING BACK UP.

“WE ARE CAREFULLY 
CONSIDERING THE 
IMPLICATIONS OF 
THE JUDGMENT FOR 
DECISION MAKING,” 
FOX SAID. “WHILE 
WE DO THIS, WE 
WILL NOT GRANT 
ANY NEW LICENSES 
FOR EXPORTS TO 
SAUDI ARABIA AND 
ITS COALITION 
PARTNERS THAT 
MIGHT BE USED IN 
THE CONFLICT IN 
YEMEN.”

GO AHEAD, 
NAME THAT 
EXOPLANET!
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NEW YORK TIMES.- Faced 
with a crisis that threatens to 
overwhelm the governing body 
of soccer on the African conti-
nent, FIFA is taking the unpre-
cedented step of sending its top 
administrator, its secretary-ge-
neral Fatma Samoura, to run the 
stricken organization.

The Cairo-based Confedera-
tion of African Football, soccer’s 
largest regional confederation, 
has lurched from disaster to 
disaster in the past few mon-
ths, and is on the verge of a total 
meltdown just as the region’s 
biggest national team competi-
tion — the Africa Cup of Nations 
— prepares to begin in Egypt. 
On the eve of the tournament, 
senior officials gathered for an 
emergency meeting, where they 
agreed to being led by Samoura, 
who will hold the title of FIFA 
High Commissioner for Africa 
when she assumes the new post 
later this summer.

The decision comes amid 
myriad issues faced by CAF, not 
least an investigation into its 
Madagascan president, Ahmad 
Ahmad, by FIFA’s ethics commi-
ttee amid a torrent of allegations 
of wrongdoing, ranging from 
financial mismanagement to 
sexual harassment. Ahmad, who 
continues to deny the allegations 
against him and has claimed to 
be the victim of a smear cam-
paign, was briefly arrested in 
Paris earlier this month by the 
French police, a day after Gianni 
Infantini was re-elected as FIFA’s 
president in Paris.

“The rule of the temporary 
FIFA High Commissioner for 
Africa would be to conduct a 
root-and-branch review of gover-
nance of the confederation, over-
see operational management 
of the organization, and recom-
mend where needed a series of 
reform efforts, to be agreed with 
CAF member associations and 
with FIFA in order to put CAF 
itself on a modern and sound 
footing, improve its image and 
reputation and thus ensure that 

CAF is better equipped to face 
future challenges and to grasp 
future opportunities,” FIFA said 
in setting up the arrangement, 
according to an internal docu-
ment seen by The New York 
Times.

Infantino was said to be 
furious after the arrest of Ahmad, 
a FIFA vice president, earlier this 
month, since it came soon after 
he proclaimed that FIFA was in 
far better shape than it was when 

he took over in the aftermath of 
a sprawling U.S. Department of 
Justice indictment in 2015 that 
took aim at several high ranking 
FIFA officials, including the heads 
of both regional confederations 
in the Americas.

Though FIFA’s statutes allow 
it to take control should any of 
its member national associa-
tions run into trouble, they do 
not allow for it to run any of the 
sports’ six regional bodies. That is 

why it first required CAF’s execu-
tive board to agree to the change.

Finances may have played 
a part in getting a resolution. 
FIFA, which distributes millions 
of dollars to the confederations, 
two days ago suspended pay-
ments to CAF.

Neither group has officially 
commented on the matter.

The crisis at CAF touches all 
levels of the organization. Ahmad 
fired its secretary-general, Amr 
Fahmy, during a stormy board 
meeting in April that followed 
the leak of internal documents 
that suggested financial misma-
nagement on a major scale.

On the field, things have not 
been much better.

The second game of the two-
match CAF Champions League 
final — the conclusion of the 
continent’s top club competi-
tion — was abandoned with 
30 minutes to play after one 
of the teams refused to return 
following a controversial refe-
reeing decision that could not be 
reviewed because the system put 
in place to analyze decisions had 

failed. A decision to replay the 
game has led to even more fury, 
with one of the teams, Espéra-
nce Sportive de Tunis, vowing to 
appeal the decision after it was 
told to return the medals and 
trophies it already had received.

The imbroglio in Africa is par-
ticularly frustrating for Infantino. 
He campaigned hard on behalf 
of Ahmad, then a little known 
figure in soccer circles, when 
he challenged longtime African 
soccer titan Issa Hayatou for a 
post Hayatou had held for almost 
three decades. While Ahmad will 
retain the title of president, his 
day-to-day role will be limited 
during Samoura’s tenure.

The 2015 crisis that threate-
ned FIFA’s very existence most 
likely played a role in its deci-
sion to step in. The crimes unco-
vered by the FBI and Internal 
Revenue Service largely occu-
rred at the confederation level 
in the Americas, leaving Infan-
tino and his inner circle to fret 
about the consequences of not 
doing anything about potential 
problems at CAF.

“THE RULE OF THE TEMPORARY FIFA 
HIGH COMMISSIONER FOR AFRICA 
WOULD BE TO CONDUCT A ROOT-AND-
BRANCH REVIEW OF GOVERNANCE 
OF THE CONFEDERATION, OVERSEE 
OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE 
ORGANIZATION, AND RECOMMEND 
WHERE NEEDED A SERIES OF REFORM 
EFFORTS, TO BE AGREED WITH CAF 
MEMBER ASSOCIATIONS AND WITH 
FIFA (…)” FIFA SAID

FIFA TAKES 
CONTROL 

OF SOCCER 
IN AFRICA, 

WHERE 
THE SPORT 

IS IN CHAOS

Catie Edmondson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Senate 
voted to block the sale of 
billions of dollars of munitions 
to Saudi Arabia and the Uni-
ted Arab Emirates on Thurs-
day, in a rebuke of the Trump 
administration’s attempt to 
circumvent Congress to allow 
the exports by declaring an 
emergency over Iran.

In three back-to-back votes, 
Republicans joined Democrats 
to register their growing anger 
with the administration’s use 
of emergency power to cut 
lawmakers out of national 
security decisions, as well 
as the White House’s unfla-
gging support for the Saudis 
despite congressional pres-
sure to punish Crown Prince 
Mohammed bin Salman after 
the killing in October of jour-
nalist Jamal Khashoggi.

It is the second time in just 
a few months that members 
of President Donald Trump’s 
party have publicly opposed 
his foreign policy, with both 
the House and Senate appro-
ving bipartisan legislation 
this spring to cut off military 
assistance to Saudi Arabia’s 
war in Yemen using the 1973 
War Powers Act, only to see it 
vetoed in April.

While the Democratic-con-
trolled House is also expected 
to block the sales, Trump has 
pledged to veto the legislation, 

and it is unlikely that either 
chamber could muster enough 
support to override the presi-
dent’s veto. Seven Republi-
cans — not nearly enough to 
override a veto — broke from 
their party to disapprove of 
the sales to Saudi Arabia: Sen. 
Susan Collins of Maine, Sen. 
Lindsey Graham of South Caro-
lina, Sen. Mike Lee of Utah, Sen. 
Jerry Moran of Kansas, Sen. 
Lisa Murkowski of Alaska, Sen. 
Rand Paul of Kentucky and Sen. 
Todd Young of Indiana.

The White House announ-
ced the sales late last month 
and invoked an emergency 
provision in the Arms Export 
Control Act to allow U.S. com-
panies to sell $8.1 billion worth 
of munitions in 22 pending 
transfers to the three Arab 
nations. Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates are 
waging an air war in Yemen 
that has come under sharp 
criticism from Congress and 
human rights organizations.

Members of Congress from 
both parties have been holding 
up arms sales from U.S. com-
panies to Persian Gulf nations 
and trying to end U.S. military 
support for the Saudi-led coa-
lition that is fighting Houthi 
rebels in Yemen, which has 
resulted in what the United 
Nations calls the world’s worst 
man-made humanitarian 
disaster.

By declaring an emergency 
over Iran, the administration 
was able to override those holds.

Senate Votes to Block 
Trump’s Arms Sales 
to Gulf Nations in 
Bipartisan Rebuke

Erin Griffith
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SAN FRANCISCO — Slack shares 
soared Thursday in early trading 
on the stock market, in a sign 
that Wall Street remains tan-
talized by fast-growing young 
technology firms even after 
the recent lackluster public 
offerings of larger companies 
like Uber.

The workplace collabora-
tion company’s shares began 
trading at $38.50 on the New 
York Stock Exchange, up from 
a reference price of $26 that 
was set Wednesday. That gave 
Slack a fully diluted valuation of 
$23.1 billion, more than triple 
its $7.1 billion valuation as a 
private company. In the weeks 
before the listing, investors had 
privately traded Slack’s shares at 
prices as high as $31.50 a share.

Slack’s initial performance 
underlines a bifurcation that is 
taking place in tech offerings 
this year. While many big tech 
companies like Uber and Lyft 
were hyped before going public, 
their stock prices slid once they 
started trading. Many of these 
large companies, which operate 
in untested categories, were 

deeply unprofitable and faced 
questions about whether they 
could make money and main-
tain their growth.

But smaller tech startups 
that have gone public have 
been warmly embraced by 
investors. Those include Zoom, 

a video conferencing company; 
PagerDuty, a business software 
provider; Beyond Meat, a meat 
alternative purveyor; and 
CrowdStrike, a cybersecurity 
business. All have had their 
values at least triple after they 
went public in recent months.

Slack, which is based in San 
Francisco, went public in an 
unusual transaction called a 
direct listing, in which the com-
pany does not issue new shares 
or raise capital — its stock simply 
begins trading. That method of 
reaching the stock market was 
limited to small, lesser-known 
companies until music strea-
ming service Spotify broke the 
pattern in 2017 with a direct 
listing. Slack’s direct listing was 
led by Goldman Sachs, alongside 
Morgan Stanley and Allen & Co.

Slack was able to go public 
through a direct listing partly 
because it doesn’t need new 
capital. The company is sitting 
atop $793 million in cash, accor-
ding to its offering prospectus. 
And while it loses money, it is 
also growing quickly. In its most 
recent quarter, Slack reported a 
loss of $32 million and said reve-
nue rose 67% to $135 million. 
It anticipates as much as $600 
million in revenue this year.

Slack Stock Soars as Messaging 
Company Goes Public

THE COMPANY IS SITTING ATOP $793 
MILLION IN CASH

SLACK REPORTED A LOSS OF $32 
MILLION

SLACK SAID REVENUE ROSE 67% TO 
$135 MILLION

SHARES BEGAN TRADING AT $38.50
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HONG KONG — Aeng Khang understood at 
an early age that playing any sport, much 
less one as raucous as rugby, would be nearly 
impossible for  girls from her remote village 
in Laos. As teenagers, many would be expec-
ted to marry and leave school to work on the 
family farm.

“If you went to play sports, they’d say, ‘That’s 
a girl who wants to be a boy’ or ‘That’s a bad 
person,’” said Khang, 22, who left school at 
age 13 to help her parents on their farm so 
they could finance her older brother’s college 
education.

Khang took up rugby anyway, as a high 
school freshman, after the Lao Rugby Federa-
tion introduced the game to her home province 
in the country’s remote northeast. Now she 
works for the federation and represents her 
communist-ruled country by playing in tour-
naments and exhibition matches around Asia.

“I’m not the sort of person to just sit around 
waiting for my husband to come home,” Khang, 
who married two years ago, said during a 
recent trip to Hong Kong for a round of mat-
ches. “And since I play on the national team, 
I get to travel.”

The federation, which was started in 2001, 
has grown to more than 4,000 players from 
about 300 over the last five years, and the 
majority are women. At the end of last year, 
close to 52% of the federation’s players and 
54% of the coaches were women, said Megan 
Knight, a former player on the U.S. women’s 
junior national team who works for the Lao 
federation.

And the women’s national team, establi-
shed in 2007, punches far above its weight. It 
has beaten Indonesia, Malaysia, the Philippines 
and other countries. Some of its stars have 
become minor celebrities in their hometowns.

“Laos is the only country I’m aware of where 
rugby is associated with being a female-focu-
sed sport,” said Ada Milby, the only woman 
on the 12-member executive committee of 
Asia Rugby, the sport’s governing body in the 
region, and a former captain of the Philippines 
national team.

The government controls the Lao Rugby 
Federation, but it is financed by the Child-
Fund Australia, a charity dedicated to redu-
cing poverty among young people around 
the world, and also by private and corporate 
donors, mostly in Hong Kong. 

Chris Mastaglio, Asia Pacific director for 
ChildFund Pass It Back, the arm of the orga-
nization that pairs rugby development and 
“life skills” education, attributed the propor-
tion of female recruits in Laos in part to the 
fact that virtually none of the country’s youth 
had played the sport before, so boys lacked the 
preexisting “physical literacy” they tended to 
have in other sports.

Pisa Vongdeuanpheng, coach of the Lao 
men’s and women’s national teams, said that 
he began playing rugby as an 11-year-old on 
a club formed by expatriates. He found them 
by chance: His mother worked as a maid in 
the home of one of the team’s English players.

“He saw me play football all day, and then 
one day, he just threw the boots on me and 
said, ‘Let’s go play rugby,’ ” Vongdeuanpheng 
said. “So I went.”

But even as youth rugby grows in Laos, a 
nation of about 7 million people, players and 
coaches face steep obstacles.

Many of the federation’s players come from 
ethnic-minority communities that typically 
encounter systemic discrimination, such as 
the area where Khang lives, which is predo-
minantly Hmong. In keeping with the Child-
Fund mission, the program recruited heavily 
in such communities, in Laos and in neighbo-
ring Vietnam, because they have high rates 
of poverty.

Just over half of the federation’s players, 
including Khang, come from Xieng Khouang, 
a mountainous province that was among the 
most heavily bombed in Laos by the U.S. mili-
tary during the Vietnam War. Much of the 
ground there is still contaminated by unex-
ploded ordnance.

As a result, fields typically must be certified 
as safe by bomb-disposal technicians before 
athletes can play on them. And because even 
ordnance-free land tends to be too rocky for 

tackling, most matches are touch only.
Tackling is permitted on only three fields in 

all of Laos, and the only one in Xieng Khouang 
is a 4-hour ride from where most of the pro-
vince’s rugby players live, said Knight, the Lao 
Rugby Federation employee.

Female players also face entrenched resis-
tance from their communities, Knight said. 
Many quit after marriage, she said, and live 
in places where substance abuse and violence 
are common.

“We have problems coming up every day, 
all day,” Khang said.

In 2014, a United Nations-supported sur-
vey of violence against women in Laos found 
that nearly a third had been abused physically, 
sexually or emotionally by their partners, usua-
lly husbands. The country’s Justice Ministry 
called the problem a “scourge.”

In a country with threadbare social services, 
Lao coaches say that the rugby federation is 
valuable because it helps players find coun-
seling and other resources, as well as develop 
traits they did not realize they had.

“Parents are now saying, ‘OK, women can be 
leaders,’ ” said Lao Khang, 27, a national team 
player who helped recruit new rugby players 
and coaches in Xieng Khouang Province.

Female coaches have done considerable 
community service, including leading flood-re-
lief efforts and encouraging players to make 
plans to continue their education after high 
school.

At the same time, women with no previous 
athletic experience have blossomed into crafty 
scorers, crisp passers and ruthless tacklers. 
Opposing teams routinely underestimate 
them.

Just before a recent Lao exhibition match 
against a New Zealand club team in Hong Kong, 
for example, some of their opponents were 
sleeping on the sideline.

“See that?” Vongdeuanpheng told his pla-
yers, who normally compete in the sevens 
format. “They’re not warming up. They think 
they’re going to beat us.”

Laos won, 7-5.
In a tens format match the next day, Laos 

faced a Hong Kong club team that had won its 
matchup in each of the previous three years. 
Before kickoff, a Scottish announcer at the site 
said over a loudspeaker that he hoped Laos 
would manage at least one try, which is rou-
ghly equivalent to a touchdown in American 
football.

Once the Lao team had a 15-0 lead, he and 
the announcers revised that outlook.

“When we started the commentating and 
said we hoped this is going to be a competi-
tive game, I didn’t think it would be this way 
’round,” the Scottish announcer said.

Hong Kong scored a try on the final play. 
But when a kicker attempted a conversion, 
the ball clanged off the goal post and tumbled 
to the ground.

The Lao women had won again.

IN LAOS, 
WOMEN 
RULE  
RUGBY
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NEW YORK.- One benefit of disco-
very is that you get to name the 
things you discover. Astronomy 
is blessed in this regard. There 
are more stars in the observa-
ble universe than grains of sand 
on Earth, trillions upon trillions 
— enough to name a galaxy for 
every human who ever did or 
will live and every god or goblin 
proposed by human imagination.

In the past two decades a new 
wonderland of naming oppor-
tunities has emerged with the 
discovery of planets around 
other stars, potential cradles of 
life and far-future adventure. But 
so far exoplanets, like everything 
else in the sky, mostly don’t have 
names, just numbers, like HD 
156411 b or HAT-P-5b. Are they 
secret agents?

Celestial nomenclature typi-
cally is a rigid and exclusive 
business, closely managed by 
the International Astronomical 
Union, the world organization of 
astronomers. But in celebration 
of its hundredth anniversary, the 
IAU is sharing the fun, allowing 

every country in the world to 
name its own exoplanet and the 
star it calls home.

On June 7, the organization 
released a list of stars and their 
planets for the 79 countries that 
have signed up so far for IAU100 
NameExoWorlds, as the project is 
officially called. Each star on the 
list is visible and bright enough 
to be seen with a small telescope 
from the country that now has 
dibs on it.

For the United States, that 
would be a yellow star named 
HD 17156, a bit bigger and hotter 
than our sun, that lies about 255 
light-years away in the conste-
llation Cassiopeia. Its planet is 
about three times the mass of 
Jupiter and orbits the host star 
in 21 days, and so is surely an 
unlivable furnace.

Eduardo Penteado, an astro-
nomer at the Museu de Astro-
nomia e Ciências Afins in Rio 
de Janeiro, who is managing 
the project for the IAU, said that 
the process was just beginning 
but that it had already garnered 
interest. “Some national cam-
paigns are already receiving 
many name entries,” he wrote 
in an email. “The one in Greece 

already received 1,500 entries 
during the weekend.”

Stephen Pompea of the Natio-
nal Optical Astronomy Observa-
tory, who heads the U.S. naming 
campaign, said names started 
coming in as soon as the program 
was announced. Among the 
early contenders, he said, were 
a pair of names from J.R.R. Tol-
kien: Wilwarin, the elvish name 
for Cassiopeia, and Sauron.

Some 4,000 possible exopla-
nets have been discovered in the 
Milky Way since 1995, by spa-
cecraft like NASA’s Kepler and 
TESS and by telescopes on the 
ground; by extrapolation, there 
could be billions of possibly habi-
table worlds in the our galaxy 
alone. A few hundred have been 
confirmed as such by further 
observations.

By astronomical tradition, 
whoever discovers a new pla-
net or moon is entitled to sug-
gest names for it to the IAU. The 
Union, which has 11,000 mem-
bers in 93 countries, was founded 
in 1919 to promote international 
scientific cooperation; its hege-
mony over the heavens is abso-
lute. No political string-pulling or 
money paid to a commercial star 
registry can get your name on a 
star or anything else out there.

But the Union is not unben-
ding, nor is it unmindful of the 
need for more compelling names 
for places that might eventua-
lly be arenas for scientific fame. 
Its new project follows on a 
campaign in 2015 that invited 
everyday Earthlings to vote on 
names for 14 stars and the 31 
planets orbiting them. Half a 

million votes came in from 182 
countries and territories.

So we now have, among other 
things, a four-planet system 
named for Cervantes charac-
ters — Quixote, Dulcinea, Roci-
nante and Sancho — in Ara, a 
southern constellation. And a 
couple of planets in Ursa Major, 
Taphao Thong and Taphao Kaew, 
after characters in a Thai legend 
of an evil crocodile lord named 
Chalawan.

This time around, astrono-
mers in each country are res-
ponsible for organizing their own 
campaigns to invite suggestions 
and voting from the public. Indi-
genous names or phrases, reflec-
tive of the cultural and historical 
traditions of the individual coun-
try, are encouraged.

The national coordinators will 
submit a few final candidates 
to a steering committee of the 
IAU, which will vet the names 
to make sure the rules have been 
followed. Among those rules: The 
names must be pronounceable, 
they cannot have religious, 
military or political references, 
and they cannot refer to living 
persons.

“The NameExoworlds ini-

tiative reminds us that we are 
all together under one sky,” 
Debra Elmegreen, an astrono-
mer at Vassar College and pre-
sident-elect of the IAU, said by 
email. “What’s cool for the pro-
posers is that the names become 
official names.”

All the exoplanets on the 
new list were discovered before 
2012. (It took time and additio-
nal observations to confirm 
their existence.) They all were 
discovered by telescopes looking 
either for stars that wobbled as 
orbiting planets tugged on them 
or that blinked as planets pas-
sed in front and briefly occlu-
ded them. Most are Jupiter-size, 
because monster exoplanets are 
the easiest, and thus the first, to 
be detected.

Elmegreen said in an email 
that the steering committee 
began by inviting member 
countries of the United Nations 
to participate. So far, 79 have con-
firmed their participation, but 
people in any country can join 
by setting up their own national 
committee within their country.

“That will take some effort, 
but should be lots of fun,” she 
said.

GO AHEAD, 
NAME THAT 
EXOPLANET!

IN CELEBRATION OF ITS HUNDREDTH 
ANNIVERSARY, THE IAU IS SHARING THE 
FUN, ALLOWING EVERY COUNTRY IN THE 
WORLD TO NAME ITS OWN EXOPLANET 
AND THE STAR IT CALLS HOME.

Sarah Mervosh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-Two years ago, at the 
age of 101, Julia Hawkins set a 
record. A running record.

She ran the 100-meter dash, 
finishing with a time of 39.62 
seconds. They called her the 
“Hurricane.”

This week, at the age of 103, 
Hawkins returned to the track to 
run the 50- and 100-meter races 
in the National Senior Games 
in Albuquerque, New Mexico. 
She is believed to be the oldest 
woman to formally compete on 
an American track, according to 
the organization, which hosts the 
Olympic-style event for athletes 
50 and older.

There is admittedly little com-
petition in the centenarian age 
group, and Hawkins was largely 
competing against herself. She 
finished the 100-meter dash 
about 6 seconds slower than 
her record time, but she was still 
pleased with the result. “I’m two 
years older, remember?”

Hawkins got into running 
late in life, and it has become 
one of her many passions. She 
lives in Baton Rouge, Louisiana, 
where she takes daily walks 
and cares for trees on her pro-
perty. She has four children, 
three grandchildren and one 
great-grandchild. She was 
married to her late husband, 
Murray, for 70 years, after they 
had a wedding by telephone 
during World War II.

When The New York Times 
called for an interview Wed-
nesday, she was taking a break 
from running to spend the day 
at a botanical garden. (Flowers 
are another passion of hers.) We 
caught up with her afterward, 
before a celebration with fellow 
senior athletes and before she 
got ready to fly home to Loui-
siana on Thursday.

Our conversation has been 
edited and condensed for length 
and clarity.

IF YOU DON’T MIND ME 
ASKING, WHEN IS YOUR 

BIRTHDAY?
February the 10th, 1916.

I UNDERSTAND YOU DIDN’T 
GET INTO RUNNING UNTIL YOU 
WERE QUITE OLDER.

100. But I always did Senior 
Olympics in biking. Then when 
I got too old to bike up hills and 
use gears and things, I went to 
running at 100. The first time I 
went to look at it and try, it was 
the 50-yard dash. It was fun and 
I fell in love with running.

CAN YOU TELL ME A LITTLE 
BIT ABOUT YOUR TRAINING 
REGIMEN?

I run on the street by my 
house, occasionally, not often. As 
I get older, I feel like I only have so 
many 100-yard dashes left, and 
I don’t want to waste them in 
practice. Can you imagine that? 
I have markers on the street to 
show me where 50 yards is, and 
where 100 is, and I go by that. 
But I don’t practice much. I’m just 
pretty good at moving around 
and I do it when I have to, wha-
tever I have to do.

HOW DID YOU GET YOUR NIC-
KNAME, “HURRICANE?”

Well, somebody thought it up. 
We talk a lot about hurricanes in 

Louisiana and the fact that they 
do a lot of harm makes me not 
like that so much, but it is part of 
our home life and I guess if they 
think that’s cute, it’s all right with 
me. But I’m a big flower person 
and I usually wear a flower in my 
hair, even when I’m running. I 
would rather be the “Flower 
Lady” than the “Hurricane Lady.”

OK, MAYBE WE’LL CALL YOU 
THE “FLOWER LADY” THEN.

Well, either one. It’s all right 
with me.

WHAT DO YOU DO IN YOUR 
SPARE TIME?

I read. Since I’m having trou-
ble with my eyes, I read the books 
that talk to you. I get wonderful 
books that tell me the stories 
and I’ve been enjoying them. I 
have an acre of land, and I have 
all of these bonsais and they 
are enough to keep me busy. 
You have to water them every 
day and there is something to do 
with every one of them almost 
every day. I go out to lunch with 
friends most every day. Someone 
comes to stay with me at night, 
and she gets my breakfast and 
supper, so I’m well taken care of.

Do you have any secrets to 
longevity and staying in shape?

To stay in shape, just keep 
active. Keep your weight down 
and exercise. Have a lot of pas-
sions, things that you are interes-
ted in. Keep interested in a lot of 
things to keep you busy and keep 
your mind busy.
WHEN YOU THINK BACK, 
WHAT ARE YOU MOST PROUD 
OF YOU IN YOUR LIFETIME?

I’m most proud of my children 
and my husband. They were 
the wonderful things in my life 
— and the grandchildren, and 
the great-grandson. Those are 
things you just can’t beat that. 
This other (the running) is just 
a little icing on the cake.

THANK YOU SO MUCH. IT HAS 
BEEN A PLEASURE TALKING 
TO YOU. DO YOU HAVE ANY 
CLOSING THOUGHTS?

Keep yourself in good shape 
if you can. Have many passions. 
And look for magic moments. 
That is something that I have 
done in my life — think of the 
things that are magic moments 
that happen to you, like sunsets 
and sunrises, rainbows, beau-
tiful birds, music and people’s 
lovely comments to you. All of 
those are magic moments and 
they are free for all. Be sure to 
keep your eye open for them.

At 103, She Just Ran the 100-Meter Dash.

James Wagner 
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

David Ortiz, the former Boston 
Red Sox slugger, was not the 
intended target of a shooting 
in the Dominican Republic 
that seriously injured him 
last week, authorities in the 
country said in a news con-
ference Wednesday. It was a 
stunning revelation in a wild 
case that has captivated many 
in the baseball-crazed nation 
and across the world.

Jean Alain Rodríguez, the 
country’s top prosecutor, said 
Ortiz, who was shot in the back 

and underwent emergency 
surgery that night before being 
transported to Boston, was 
wearing similar clothing to a 
friend, Sixto David Fernandez, 
who was the intended target 
of the shooting.

Fernandez was sitting at 
the same table as Ortiz at the 
Dial Bar and Lounge, a regular 
hangout for Ortiz in the eas-
tern part of Santo Domingo.

Rodríguez also revealed for 
the first time the man suspec-
ted of organizing the entire 
operation: It was Victor Hugo 
Gomez, he said, a wanted cri-
minal in the U.S. and member 
of the Gulf Cartel.

David Ortiz 
Was Not Target 
of Shooting, 
Authorities Say

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Más al norte
De acuerdo con 
ESPN, los Rays 
de Tampa Bay 
recibieron el 
permiso de las 
Grandes Ligas 
para planear 
juegos como 
locales en 
Montreal.

Pasa a Cuartos
La alemana, Angelique Keber venció en 
dos sets, por 6-2 y 6-3 a la rusa, María 
Sharapova, en la segunda ronda del 
torneo de Mallorca. VIERNES 21 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Deja el 
Rebaño
La delantera, 
Norma Palafox 
informó que su 
retiro del futbol 
profesional.  
Palafox anotó 
17 goles en 62 
juegos con las 
Chivas. 

El tenista, Juan 
Martín del Potro 
sufrió una fractura 
en la rodilla.
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Desde 
la cima
Los líderes del 
Oeste y el Este de 
la Liga Nacional 
se enfrentan este 
fin de semana, 
para mostrar 
quien cerrará 
mejor el mes.

MLB

Yankees        Astros 
HOY

18:05 Hrs.
Yankee Stadium

rechazo al Tri

Sorprende
a La Volpe

EL DT DIJO QUE NADIE RENUNCIÓ IR DURANTE SU PROCESO

El “Bigotón” lamentó 
que no pudieran 
renovar al defensa 
Adrián Mora

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Ricardo 
La Volpe no entiende por qué 
varios futbolistas mexicanos 
le dijeron que no al Tri. El téc-
nico del Toluca recordó que 
durante su etapa como selec-
cionador nacional ningún juga-
dor rechazó convocatorias, y 
lamentó que no antepongan el 
orgullo de vestir esa camiseta.

"Me extraña, pero no sé 
las causas, hablo un poquito 

superficial, me extraña que 
un jugador no quiera vestir 

la camiseta de una selec-
ción. A mí, con mi carác-
ter y todas las cosas que 
hablan, jamás me dijo un 

jugador 'no voy' o 'estoy 
cansado', salvo que tuviera 

una lesión, es lógico porque 
te mandan un reporte, pero 
jamás. Estuve cuatro años y 
nunca", dijo en conferencia.

"Ahora lo que pasa no lo sé, 
quizás las causas, aunque no 
creo que sea por eso, es que ya 
estás hecho, ya ganas, no quie-
res viajar porque es un sacri-
ficio. Lo otro que me extraña 

es que es tu país, yo creo que 
todos quieren salir campeón 
del mundo para darle a tu país 
ese logro, no podemos seguir 
pensando en el famoso quinto 
partido, ésa es la primera meta" 
señaló. 

 Sobre el caso del defen-
sor Adrián Mora, quien iría a 
Tigres, La Volpe criticó al repre-
sentante del jugador por no 
darle prioridad al Toluca, y a la 
directiva del club mexiquense 
por no renovarle el contrato con 
anticipación.

"El que muestra, el que 
pone en un aparador o en una 
vitrina, fue Toluca, pero lamen-
tablemente no estaba bien para 
mí cómo se debe de hacer un 
contrato. Para mí hay un error, 
porque si te voy a mostrar un 
jugador, cuando firma un con-
trato es algo lógico que te voy a 
decir cuál es la opción (de reno-
var). Si la directiva me dice que 
el jugador o el representante no 
quería firmar, como me llamo 
Ricardo Antonio La Volpe no 
jugaba más, clarito", aseguró.

Yo creo que 
todos quieren 
salir campeón del 
mundo para darle 
a tu país ese logro, 
no podemos seguir 
pensando en el 
famoso quinto 
partido, ésa es la 
primera meta”.

Ricardo La Volpe,
DT de Toluca

Yo creo que 

ASÍ LO DIJO

 ❙ El estratega 
del Toluca 
dijo que es 
extraño que 
un futbolista 
se niegue a ir 
a selección.
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ASÍ LO DIJO

Desde 2015 
iniciaron una 
persecución en 
mi contra, algunas 
razones tendrían para 
hacerlo y recuerdo que 
fue de una reunión que 
tuvo Ana Gabriela con 
Alfredo Castillo”.

Antonio Lozano,
Presidente De FMAA

Desde 2015 

Ignora
Guevara al
presidente:  
Lozano
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana 
Guevara fue artífice de la per-
secución que se le inició en la 
administración pasada y en la 
actual no acata instrucciones 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró Antonio 
Lozano, titular de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA).

El federativo, que estuvo 22 
días en el reclusorio a fines de 
2016 acusado de peculado por 
más de 4.8 millones de pesos 
en agravio de la dependencia. 
El entonces responsable del 
deporte nacional, Alfredo Cas-
tillo fue quien hizo la demanda. 
Lozano expuso que en octubre 
del año pasado planteó su caso 
a AMLO en un encuentro que 
tuvieron y éste le indicó que 
visitara a Guevara, hoy direc-
tora de la Conade.

 Lozano contó que fue a verla 
a su oficina, aunque no reveló la 
fecha, pese a que su caso legal 
inició después de una reunión 
entre ella y Castillo.

 "Vi al presidente antes de 
que tomara posesión y me dio 
instrucciones de que hablara 
con Ana (Guevara), cumplí sus 
instrucciones, ella nunca me 
recibió y di por entendido que 
no había una instrucción para 
poder seguir trabajando (juntos) 
y entendí que yo tenía que seguir 
en pro del atletismo de la forma 
en como lo he hecho estos cuatro 
años", reseñó Lozano.

 "Desde 2015 iniciaron una 
persecución en mi contra, 
algunas razones tendrían para 
hacerlo y recuerdo que fue 
de una reunión que tuvo Ana 
Gabriela con Alfredo Castillo 
que se derivó esa persecución 
y desde ahí a la fecha yo me he 
mantenido respetuoso de la 
autoridad" sentenció.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) informó que 
hizo el depósito de 300 mil pesos 
a selección mexicana femenil, 
de hockey sobre pasto. Luego 
de que el mánager del equipo, 
Sergio Hernández denunció que 
buscaban recursos para pagar 
sus alimentos, en un torneo 
en Japón y que necesitaban 
el dinero para poder pagar su 
hospedaje, o serían echadas del 
hotel. 

El equipo fue a un torneo en 
Hiroshima, que servirá de prepa-
ración para los Juegos Panameri-
canos y es clasificatorio para los 

Deposita Conade a equipo de hockey

 ❙ En redes sociales denunciaron la falta de recursos para el viaje.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Hernández pidió ayuda en redes 
sociales a la Embajada de México 
en Japón para que les ayudara 
con los gastos de alimentación, 
desde el 12 de junio.

El jueves 20 de junio, la 
Conade confirmó que se hizo 
el pago para cubrir los gastos, 
“de acuerdo a la solicitud hecha 
por la Federación Mexicana de 
Hockey A.C.”, la Comisión aclaró 
en un comunicado que “se cum-
plió el compromiso de efectuar el 
pago a más tardar el 21 de junio 
de 2019, conforme a lo requerido 
por dicha Federación”. 

La transferencia fue hecha por 
el Fondo Nacional Para el Deporte 
de Alto Rendimiento (FODEPAR).
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ALISTA SU 
DEFENSA
La UFC confirmó que la 
campeona de peso mos-
ca, Valentina Shevchenko 
peleará contra la estadou-
nidense, Liz Carmouch en 
el evento UFC Uruguay, el 
próximo 10 de agosto. Para 
la naturalizada peruana, 
esta será la segunda defen-
sa de su cinturón en menos 
de tres meses, tras noquear 
a Jessica Eye el 8 de junio. 
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VIVE ESPINOSA

SU MEJOR MOMENTO

LA C
LAVADIS

TA PREPARA

SU Q
UIN

TO C
IC

LO O
LÍM

PIC
O

Com
enzó

 a 

tra
bajar c

on un 

nuevo equip
o de 

entre
nadore

s

CITLALLI M
EDIN

A / 

AGENCIA
 R

EFORMA

GUADALAJA
RA, J

ALIS
CO.-R

e-

novada, s
in

 n
ada que perd

er y
 

en u
n m

om
ento

 óptim
o de su 

carre
ra

, P
aola Espin

osa vive su 

quin
to

 ciclo olím
pico con lo

s Ju
e-

gos Panam
eric

anos Lim
a 2019 

en puerta
.

“He a
lcanzado u

na m
adu-

re
z m

enta
l y

 fí
sica, m

e siento
 

en el m
ejor m

om
ento

 de m
i 

carre
ra

 porq
ue lo

 disfru
to

 

mucho m
ás. H

oy puedo 

decir 
que n

o te
ngo 

nada que perd
er, 

es la
 p

rim
era

 vez que com
pito

 

sabiendo que to
do lo

 que h
aga 

es para
 ganar y

 para
 escrib

ir m
ás 

hojas a la
 histo

ria
 que yo m

ism
a 

cre
e”, r

eveló Paola a CANCHA.

“M
e encuentro fe

liz
, m

e 

sie
nto

 u
na m

ujer e
xito

sa, n
o 

por l
as m

edalla
s, s

in
o p

orq
ue 

m
e siento

 plena en cada ro
l d

e 

la vid
a que m

e ha to
cado vivir”

 

com
entó

.

En giro
 en la

 vid
a de la

 clava-

dista
 fu

e cam
biar d

e re
sid

encia 

y su lle
gada al e

quip
o del e

ntre
-

nador I
ván Bautis

ta
. “Cuando te

 

ha id
o ta

n bien en el d
eporte

, 

hay veces que necesita
s re

gre
sar 

a ese orig
en de sueños, o

bjetiv
os 

y m
eta

s. L
legar a

 G
uadalajara

 

con u
n equip

o jo
ven y con u

n 

entre
nador m

uy e
xperim

en-

ta
do, fu

e una m
otiv

ación donde 

veo desde el n
iñ

o chiq
uito

 que 

va em
pezando hasta

 m
edallis

ta
s 

olím
picos” c

om
parti

ó.

“Fue dejar l
a com

odid
ad de 

saber q
ue ib

a a ll
egar y

 seguro
 

ib
a a

 esta
r e

n la
 Fin

al e
 ib

a a 

te
ner u

n buen re
sulta

do. A
hora

 

es tr
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ada día m
uy fu

erte
. 

M
i e

ntre
nador e

s m
uy tr

anquilo
 

en su fo
rm

a de ser, p
ero

 planea 

m
uy bien la

s cosas. V
in

e a hacer 

cosas que nunca había hecho o 

que en m
uchísim

os años no m
e 

ponían porq
ue a veces asum

i-

m
os que porq

ue ya ere
s m

eda-

lli
sta

 olím
pico, y

a n
o lo

 ti
enes 

que hacer”,
 agre

gó. 

Espin
osa clasifi

có a Lim
a y al 

Cam
peonato

 del M
undo, d

onde 

com
petir

á por p
rim

era
 ocasión 

en la
s pru

ebas de tr
am

polín
 1 

m
etro

, y
 3 m

etro
s, in

divid
ual 

y sin
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nizados con D
olore

s 

Hern
ández.
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 ❙Paola Espinosa 
continuará su 

preparación para 
ir a los Juegos 

Panamericanos.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Tienen 
López y 
Fassi un 
gran reto
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gaby 
López y María Fassi comen-
zaron su participación en el 
tercer “Major” de la tempo-
rada en la LPGA. El Women’s 
PGA Championship se roba 
los reflectores en la máxima 
gira femenil  en el Hazeltine 
National Golf Club, en Chaska, 
Minnesota, recinto que reci-
birá a las dos jugadoras mexi-
canas miembros del circuito.

López vivirá su cuarta par-
ticipación en este “Major”, en 
donde su mejor resultado ha 
sido el puesto 29 alcanzado 
en la edición del año 2017.

Para Fassi este será apenas 
su tercer torneo como profe-
sional en la LPGA, en donde 
ha tenido una tenido una 
exitosa irrupción tras supe-
rar los dos cortes, incluida la 
posición 12.
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Fassi

2
mejor posición alcanzada 

por Fassi en LPGA.

Top 10
suma López en la actual 

temporada. 

2
torneos ha disputado 

María como profesional.

48
escalón que ocupa Gaby 
en el ranking mundial.

López

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Manny 
Pacquiao ya está como en 
casa en el Wild Card Gym en 
Hollywood, California, al lado 
de su viejo amigo y entrenador 
Freddie Roach.

El “Pacman” cerrará en Esta-
dos Unidos su preparación para 
enfrentar al estadounidense 
Keith Thurman el 20 de julio 
en la Grand Garden Arena del 
Hotel MGM Grand & Casino de 
Las Vegas, Nevada, esto tras ini-

ciar su campamento de entre-
namiento hace unas semanas 
en su natal Filipinas.

“Es una pelea complicada, 
lo sabemos, y por eso venimos 
a cerrar fuerte la preparación. 
Roach y yo nos conocemos de 
muchos años, sabemos cómo 
trabajar”, expresó el peleador 
asiático, que posee el fajín Wel-
ter de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Pacquiao deberá enfrentar a 
un Thurman que se mantiene 
invicto. Lleva una impresio-
nante marca de 29-0, con 22 KO’s, 

algo que no le quita el sueño a 
Pacquiao.

El filipino tiene 40 años,10 
menos que su rival, quien es 
Súper campeón de la misma 
categoría.

Esta semana, el promotor Bob 
Arum, quien llevaba a Pacquiao, 
dijo que puede ser peligroso que 
el púgil se enfrente a peleadores 
de primer nivel a esa edad.

“La edad no importa, me 
siento joven, y lo van a ver, no 
tengo ningún problema”, apuntó 
Manny, quien llega con marca de 
61-7-2, 39 KO’s.

Prepara Pac-Man sus puños

 ❙ El veterano filipino espera conservar su cinturón.
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El nivel de 
exigencia 
es alto: 
Martino
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gerardo 
Martino, técnico de la selección 
nacional aseguró que valora 
mucho el triunfo ante Canadá 
porque le ganaron a un equipo 
que tiene un gran plantel.

“Tal y como lo imaginamos fue 
un partido difícil pero lo resolvi-
mos bien. Yo se lo digo a los juga-
dores, el nivel de exigencia es muy 
alto. Los equipos en el mundo son 
cada vez más difíciles de enfren-
tar”, explicó. “Estoy conforme con 
el proceso que hemos hecho hasta 
ahora” sentenció.

Martino lamentó que una vez 
más se le haya presentado un 
lesionado y espera a conocer el 
reporte final para saber el grado 
del problema que presentó Erick 
Gutiérrez. Este es el sexto lesio-
nado en el marco de la Copa Oro. 
“Hemos tenido lesiones de todo 
tipo a lo largo de la concentra-
ción, ya veremos cómo está Erick 
Gutiérrez”, mencionó.

Sobre Andrés Guardado, 

quien entró de cambio por 
Gutiérrez y anotó un doblete, el 
timonel mencionó que se trata 
de un referente natural de la 
selección nacional y aclaró que 
inició en la banca por una deci-
sión táctica. “Es un referente de 
la selección nacional desde hace 
mucho tiempo, tiene un gen muy 
competitivo”, recalcó.

El técnico dio sus impresiones 
sobre el juego y detalló la idea 
que quiere en el equipo, “me 
parece que el partido fue de 
momentos, cuando tuvimos el 
balón, generamos varias situa-
ciones de peligro. Nuestra inten-
ción es salir jugando desde atrás, 
siempre y cuando no generemos 
riesgos innecesarios”.

ASÍ LO DIJO

Yo se lo digo a 
los jugadores, el nivel 
de exigencia es muy 
alto. Los equipos en 
el mundo son cada 
vez más difíciles de 
enfrentar”.

Gerardo Martino,
DT México

Cambio de reglamento
El Comité de Competencia de la NFL definió la 
nueva norma, sobre la revisión de interferencias 
de pase. Ahora los entrenadores podrán retar las 
interferencias o la falta desde antes de la pausa 
de los dos minutos, en cada mitad. Después de 
ese tiempo, sólo podrán hacerlo los oficiales, 
como en otras jugadas.
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CULTURA
VIERNES 21 / JUNIO / 2019

¡Música, maestro!
Hoy se presenta en la Casa de la Cultura 
Tulum, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, la 
Orquesta Cultural Maya “Una semilla para 
expresar”.
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En 1810 nace el poeta 
y novelista Manuel 
Payno, autor de “Los 
bandidos de Río Frío” 
y “El fistol del diablo”.

Encuadernación 
artesanal
Crea cuadernos con tu estilo 
utilizando la técnica copta. El Centro 
Cultural Casa Mero, en Cancún, 
te invita al taller que se realizará 
mañana de 9:00 a 13:30 horas.

¡Om!
La Embajada 
de la India 
celebrará 
mañana el Día 
Internacional del 
Yoga, por lo que 
te invitan a Playa 
Delfines de 7 a 
9. El evento es 
gratuito. Lleva tu 
tapete o toalla.

 ❙ El bailarín principal del English National Ballet, recibió el premio Mexicano sin Fronteras.

Seguirá el proyecto del bailarín Isaac Hernández

Al rescate 
del ballet
La plataforma 
necesita una 
inversión de 8 
millones de pesos

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La plata-
forma de ballet Despertares, 
impulsada por el bailarín Isaac 
Hernández, podría continuar.

El miércoles por la noche, el 
Gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, expresó que este proyecto 
cultural no debe desaparecer, por 
lo que ya giró instrucciones para 
que se le destinen recursos. 

El bailarín principal del 
English National Ballet recibió 
de manos de Alfaro el premio 
“Mexicano sin Fronteras” en el 
marco del 131 aniversario de la 
Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) de Guadalajara. 

Durante la gala, que se rea-
lizó en el Conjunto Santander de 
Artes Escénicas, el Gobernador 
expresó que Hernández es un 
líder con mucho compromiso con 
dicho estado, por lo que se apor-
tarán recursos para que Desper-
tares se realice en Guadalajara. 

Hace unos días, Hernández 
anunció que después de ocho 
años, la de 2019 será la última 
edición de Despertares porque 
no hay condiciones favorables 

para su desarrollo.
Resaltó que el motivo es la 

falta de apoyo financiero del 
Gobierno federal, pero también 
la carencia de herramientas para 
obtener recursos públicos para 
proyectos como el suyo.

“En Jalisco ya tenemos una 
ruta caminando, que a raíz de 
estas complicaciones van a exi-
gir un esfuerzo adicional del 
Gobierno del Estado para que el 
proyecto se pueda llevar.

“Ya di las instrucciones para 
que se tomen las medidas pre-
supuestales para reforzar este 
proyecto y para que muy pronto 
aquí en Guadalajara tengamos 
ese extraordinario proyecto, Des-
pertares, que encabeza Isaac Her-
nández, no podemos dejarlo ir de 
Guadalajara”, recalcó Alfaro, sin 
precisar la cantidad con la que se 
apoyaría a la plataforma. 

Hernández recordó que Des-
pertares Impulsa -programa de 
formación dancística del 15 al 20 
de julio- requiere una inversión 
de 8 millones de pesos.

Ya el Gobierno del Estado 
había aportado 5 millones de 
pesos para este año, pero toda-
vía faltan recursos, incluso se 
había propuesto cancelar algu-
nas actividades.

“No hablamos de números, 
tenemos que revisarlos con él 
(Alfaro), pero me dijo que se 
comprometía a sacar el proyecto 
adelante, confío en su palabra, 

hasta ahora ha sido una relación 
de mucho respeto la que he desa-
rrollado con él, estoy contento 
que se haya entusiasmado con 
este proyecto y esté dispuesto a 
impulsarlo”, expresó el intérprete 
de 29 años, quien apenas el año 
pasado recibió el Premio Benois 
de la Danse, considerado el Óscar 
de la Danza.

Lo que queda por definir es si 
el proyecto de Hernández conti-
nuará para 2020. Todavía tiene 
que platicar detalladamente con 
el Gobernador e incluso tendrá 
una reunión con la Secretaria 
de Cultura federal, Alejandra 
Frausto, a principios de junio.

“Me gustaría pensar que 
puede ser el principio de algo 
importante para dar continui-
dad a estos proyectos, pero mi 
prioridad en este momento será 
lograr que los aparatos legales 
y legislativos se reformen de 
una manera efectiva para tratar 
no sólo de salvar un proyecto 
como Despertares, sino que las 
herramientas estén ahí para que 
muchos más mexicanos se con-
viertan en promotores culturales 
y que las industrias creativas se 
puedan consolidar en nuestro 
País.

“Sí me parece importante 
tener una conversación más 
a fondo para poder pensar en 
desarrollar una agenda cultural a 
través de las industrias creativas 
para nuestro País”.

Acoge
museo
irreverencia 
de Shrigley
ÉRIKA P. BUCIIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ícono del 
arte de los 90 y de estética irreve-
rente, el artista e ilustrador britá-
nico David Shrigley (Macclesfield, 
Inglaterra, 1968) vuelve sobre sus 
pasos en Don’t (No lo hagas).

Una revisión de su trabajo que 
desde el título previene al espec-
tador: su obra es lo que es y no es 
necesario complejizar, aunque 
Shrigley se niegue a reconocer 
esa irreverencia en su trabajo.

“No creo que mi obra sea irre-
verente. Pienso que el contexto, a 
veces, lo hace parecer irreverente. 
Mi trabajo es positivo, más que 
negativo. Y cuándo es negativo 
es sólo una broma”, responde el 
artista, quien mañana ofrecerá 
una charla a las 12:00, previa a 
la inauguración en el Museo de 
Arte Carrillo Gil.

Su humor mordaz se refleja 
en las frases de sus obras, en su 
mayoría manuscritas, traducidas 

al español para esta exposición. 
De acuerdo con el curador Tomás 
Pérez, las frases que incorpora 
“aluden al desenfado con un sentir 
irónico”.

“El arte no es un rompecabe-
zas con una solución única, cada 
quien puede percibir una obra de 
manera distinta”, responde.

Esta revisión en el Museo de 
Arte Carrillo Gil, en colabora-
ción con la Fundación Amparo y 
Manuel (AMMA), reúne 94 piezas 
que contrastan obra temprana con 
producción reciente.

Abarca dos décadas de trabajo, 
desde 1998 hasta la actualidad, 
con dos piezas producidas en espe-
cífico para esta muestra: el neón 
Esposición -así, con una falta de 

ortografía intencional- y la insta-
lación Odio los globos.

Presenta aquí la serie Life 
drawings, donde dibuja a una 
modelo en situaciones comunes.

“Cuando estudiaba en la 
escuela de arte (en Glasgow) 
tenías que aprender a dibujar 
muy bien y la manera de hacerlo 
era con modelos en vivo, al natu-
ral. No era muy hábil. Tengo casi 
25 años dibujando como artista 
profesional y casi nunca mis 
dibujos son sobre la vida. Así 
que me interesaba hacer estos 
dibujos para ver, además, qué 
tan bien puedo dibujar y la res-
puesta es no muy bien”, ironiza.

Don’t permanecerá hasta 
septiembre.

 ❙Una revisión de su trabajo que desde el título previene al 
espectador: su obra es lo que es y no es necesario complejizar.
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MUERE RAMÓN 
CÓRDOBA
ALCARAZ
El mundo de la literatura mexica-
na está de luto, después de darse 
a conocer la muerte del editor 
y escritor mexicano, quien tenía 
experiencia de más de 40 años 
y editó más de mil libros, entre 
otras, con su último sello edito-
rial, Alfaguara.
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Muere Zdar
Philippe Cerboneschi, mejor 
conocido como Zdar y 
miembro del dúo de música 
electrónica Cassius, murió 
ayer en París tras caer 
accidentalmente del balcón 
de un edificio.

Homenaje
El primer episodio 
de la nueva 
temporada de 
Riverdale será un 
tributo a Luke Perry 
y al personaje que 
interpretaba en 
la serie, después 
de que el actor 
muriera hace unos 
meses.

Cuadrilátero 
abierto
Después de que, en 
una broma, Justin 
Bieber propusiera a 
Tom Cruise tener un 
combate de Artes 
Marciales Mixtas, la 
UFC dijo que puede 
ser ahí, siempre y 
cuando ambos se 
preparen para la pelea.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 2012, después de 
ocho temporadas, la 
serie televisiva Dr. 
House, protagonizada 
por el actor Hugh 
Laurie, termina.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin duda 
alguna, Sebastián Yatra es una 
de las celebridades latinas más 
prestigiosas del momento gra-
cias al ritmo tan característico en 
él, que va desde balada román-
tica, pop latino y reggaeton.

Y este fin de semana Cancún 
se viste de fiesta, ya que el can-
tante y compositor colombiano 
dará un concierto mañana en la 

Plaza de Toros como parte de su 
“Yatra Yatra Tour”. 

Así que podremos dejarnos 
consentir con canciones como 
“Ya no hay nadie más”, “Un 
año”, “Date la vuelta”, “Fantasía”, 
“Quiero decirte” y muchas más.

De hecho, hoy se estrenó en 
redes el tema “Runaway”, en 
el que colabora con estrellas 
como Jonas Brothers y Daddy 
Yankee, y es una canción bilin-
güe, español-inglés.

Sus fans tenían tanta expec-
tativa del tema, que incluso hace 
dos días, el colombiano liberó en 
sus redes sociales un pequeño 
avance de la canción, la cual se 
espera que sea todo un hit en 
las próximas semanas.

Sebastián ha colaborado en 
distintas canciones con perso-
nalidades de la música actual, 
como Reik, Camilo, Tommy Torres, 
Tiny y Alejandro Fernández, entre 
otros.

¡A BAILAR!¡A BAILAR!

SEBASTIÁN 
YATRA EN 
CONCIERTO

Recuerda que 
mañana estará 

 en la Plaza  
de Toros

 ❙ Se presenta en Cancún este fin de semana.
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FROYLAN ESCOBAR / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Récords de 
ventas y hasta dos estrellas en 
el Paseo de la Fama son logros 
que solo Michael Jackson ha 
alcanzado.

Uno de sus récords más cono-
cidos es por su álbum "Thriller", 
lanzado en noviembre de 1982. 
Se estima que vendió entre 51 y 
65 millones de copias, logro que 
nadie alcanzó en 35 años.

Luego de que el originario de 
Indiana, Estados Unidos, falle-
ciera, el 25 de junio de 2009, la 
demanda de su legado musical 
se disparó en el mundo.

Todos buscaban tener algún 
material de él, y así se convirtió 
en uno de los fallecidos más 
exitosos dentro del ambiente 
musical.

Su música produce 160 
millones de dólares al año y, de 
acuerdo con Forbes, ha ganado 
más de mil millones de dólares.

Su funeral fue uno de los 
eventos más seguidos de la 
historia, tuvo más de 2 mil 500 
millones de espectadores a nivel 
mundial.

Robó suspiros, gritos y aplau-
sos en 1992, en el Súper Tazón. 
Durante su presentación, su pre-
sentación fue vista 135 millones 
de espectadores en su país, hecho 
que hizo que el cantante entrara 
en el Libro de Récord Guiness.

Suma más denuncias por 
plagio que ningún otro artista. 
Temas como "Billie Jean", "Will 
You be Here?" y "You are Not 
Alone" fueron señalados como 
copias.

Antes de morir dejó varios 
temas y su disquera, Sony Music, 
aprovechó para compilarlos en 
ocho discos post mórtem que 
serán lanzados próximamente.

Logró vender aproximada-
mente 750 millones de discos 
durante su trayectoria musical.

Es el único artista que tiene 
dos estrellas en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, la primera 
como integrante del grupo The 
Jackson 5, con el que inició su 
carrera musical, y la segunda 
como solista.

Además de cantar, tenía una 
pasión escondida: ayudar a los 
más necesitados. Donó más de 
500 millones de dólares a 39 
organizaciones no lucrativas.

Michael Jackson, 
el hombre récord 

 ❙ Es el único artista que tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama 
de Hollywood.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
en lo altruista, el Príncipe Enri-
que y su hermano, el Príncipe 
Guillermo rompieron relacio-
nes y cada quien hará trabajo 
en solitario.

A través de un comunicado, 
el Palacio de Buckingham dio a 
conocer que el Príncipe Enrique 
dejará la Royal Foundation y 
creará una propia con su esposa, 
Meghan Markle.

"A finales de este año la Fun-
dación se convertirá en el princi-
pal vehículo de filantropía para 
los Duques de Cambridge", se lee 
en el texto.

"Los Duques de Sussex esta-
blecerán su nueva fundación 
para causas benéficas, en una 
transición que contará con el 
apoyo de la Fundación Real. Ade-
más, ambas parejas continuarán 
trabajando juntas en proyectos 
futuros, incluyendo el programa 
de salud mental de la Fundación, 
Heads Together". De acuerdo con 
el Palacio, los cambios se han 
diseñado para ajustarse mejor 
al trabajo y las responsabilidades 
de sus Altezas Reales mientras se 
preparan para sus futuros roles.

"Están especialmente orgu-

llosos de haber establecido 
obras benéficas que han tenido, 
y seguirán teniendo, un impacto 
significativo y a largo plazo, cam-
biando vidas para mejor".

Desde hace meses se espe-
cula que existe una mala rela-
ción entre el Príncipe Guillermo 
y su hermano menor, causada, 
en parte por el matrimonio de 
Enrique y Meghan Markle.

Enrique y su esposa dejaron 
Nottingham Cottage, en el Pala-
cio de Kensington, donde residen 
también el Príncipe Guillermo, su 
esposa Catalina y sus hijos Jorge, 
Carlota y Luis, para mudarse a 
Frogmore Cottage.

En eventos públicos los her-
manos no han sido vistos juntos, 
como solía ocurrir antes de que 
Enrique contrajera nupcias.

Rompen Duques de Sussex y Cambridge 

 ❙ Los príncipes de Reino Unido separan relaciones altruistas uno 
con otro.
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Star Wars: Galaxy’s Edge: 
la nueva atracción 
en California.

PARA VERANO
7 mil 805 millones  
de dólares gastarán  
los turistas entre julio  
y agosto, según la Sectur. 

decORAzóNrevitalizado

Andar por su Casco Antiguo, el barrio  
de moda de hoy, es ineludible en esta latitud

Víctor Juárez 

enViado

CIUDAD DE PANAMÁ.- Tratán-
dose de Panamá, la vista no pue-
de engañarnos.

Tan pronto como uno sale 
del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen y rueda sobre la Carre-
tera Panamericana hacia la Ciu-
dad de Panamá, el skyline se ma-
nifiesta en plenitud, con edificios 
y vialidades modernas que rela-
tan el extraordinario crecimiento 
de esta urbe centroamericana.

Panamá es una tierra privi-
legiada: los 80 kilómetros que 
unen al Océano Atlántico con el 
Pacífico a través del centenario 
Canal, administrado por los pro-
pios panameños desde 1999, ha 
significado un flujo de bonanza 
que se refleja en una capital lim-
pia y sorprendente.

Por fortuna, no todo ha sido 
arrasado por el crecimiento ver-
tical de la metrópoli: santuarios 
históricos como el Casco Anti-
guo, conocido como San Felipe, 
disfrutan del segundo aire que 
ha significado su recuperación 
acelerada desde que fue decla-
rado Patrimonio de la Humani-
dad en 1997.

De hecho, San Felipe es el 
barrio de moda desde hace 10 
años, según los residentes de la 
zona. 

Boutiques, bares, restauran-
tes, heladerías, museos y hoteles 
de lujo son la nueva cara de este 

barrio antiguo, donde con-
viven con tesoros histó-

ricos recientemente 
remodelados, como 

las iglesias de La Merced y San 
José, así como la Catedral Ba-
sílica Santa María la Antigua de 
Panamá.

Sin embargo, una de las es-
tampas más impactantes se en-
cuentra en la Iglesia y Convento 
de la Compañía de Jesús, un tes-
tigo petrificado que se funde con 
el resto de esta parte de la ciudad 
sin alterar su vitalidad. 

En las 44 hectáreas del Cas-
co Antiguo confluyen distintos 
estilos arquitectónicos (colonial, 
francés y americano), muestra de 
la intensidad con la que vive Pa-
namá desde hace más de un siglo.

La mejor forma de disfrutar 
este barrio es andarlo, pues cual-
quier esquina o vuelta puede sig-
nificar un descubrimiento grato: 
una plaza rodeada de edificios 
apastelados u otra donde las in-
dígenas kunas confeccionan sus 
tradicionales “molas”, tabernas 
donde degustar ron o cerveza ar-
tesanal o tiendas para comprar 
sombreros y guayaberas.

Cuando las piernas no pue-
den más o el calor húmedo se ha 
tornado sofocante, nada como 
sentarse en alguna de las plazas 
costeras, como el Paseo de las 
Bóvedas, para conseguir ese pai-
saje que estremece.

Por un lado, hacia el este, el 
horizonte de una ciudad moder-
na con la contundencia de sus 
torres de cristal; del otro, hacia el 
oeste, la fila de navíos que aguar-
dan en el Pacífico para cruzar el 
célebre Canal.

Qué leer: “Vida que olvi-
da” (2002), del novelista 
panameño Justo Arroyo. La 
historia trágica de una fa-
milia de la Ciudad de Colón, 
del lado del Atlántico, y su 
difícil relación con el Canal 
y la bonanza de la nación 
panameña. También, poe-
mas de Ricardo Miró, poeta 
nacional.

Qué escuchar: “Siembra” 
(1978), el disco de Willie 
Colón y Rubén Blades. De 
éste último, no olvides vi-
sitar una de sus casas en el 
Casco Antiguo, cualquier 
guía o vecino puede decir 
dónde está. La música de 
moda a cargo de artistas 
como Sech, rapero y regue-
tonero local.

Para 
calentar 
motores

Ciudad de Panamá

z Los restos de la Iglesia y Convento de la Compañía de Jesús datan de 1673, 
cuando se fundó la segunda Ciudad de Panamá.

z El Casco Antiguo comprende en sus 44 hectáreas alrededor 
de 940 edificios. 

z La Catedral Basílica es el edificio protagonista de la Plaza 
de la Independencia.

z La plaza costera  
Paseo de las Bóvedas,   

en contraste  
con el skyline.

PANAMÁ

COLOMBIA
VEN.

Canal de Panamá

Ciudad 
de Panamá

P A N A M Á Océano
Pacífico

Mar Caribe

N

REFORMA / STAFF

Para atraer al turismo, fomentar la vida 
marina y elevar la economía del puerto 
yucateco de Progreso se construirá un 
arrecife artificial.

Manuel Rosado Heredia, director 

de turismo del ayuntamiento, informó 
que se invertirán seis millones de pesos, 
entre recursos públicos y privados.

El plan, explicó, consistirá en colocar 
mil 500 estructuras conocidas como 
"reef balls" a unos tres kilómetros de la 
costa y a unos seis metros de profun-

didad para generar la llegada de vida 
marina. El proyecto aún está en fase 
de planeación, por lo que quedaría listo 
hasta el próximo año.

Por su parte, el representante de la 
Fundación Asociación Reef Ball, Javier 
Dájer, comentó que esta tecnología ya 

funciona en ocho puertos del estado.
"Al colocar las piezas inmediata-

mente el área se empieza a colonizar 
por peces que buscan refugio en las 
cuevas que les estamos dando. Ya que 
la costa norte de Yucatán es escasa en 
ese tipo de ecosistemas", indicó.

"Todos los pescadores saben que 
donde hay una cueva, ahí están los 
peces. Son como un oasis en el desierto".

Será accesible para cualquier per-
sona, por lo que se espera que pueda 
detonar distintas actividades y bene-
ficiar a los propios pescadores.

UN ARRECIFE PARA PROGRESO 

VIERNES 21 / JUNIO / 2019
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VERANO EN ALBERTA
REFORMA / STAFF

Ya que en Canadá comienzan a 
despedirse de las bajas tempe-
raturas y a gozar de la tempora-
da veraniega, una buena opción 
es visitar Alberta.

Ubicada al suroeste del 
país, esta provincia es un edén 
para quienes desean un am-
biente urbano pero rodeado de 
naturaleza. Las ciudades de Cal-
gary y Edmonton ofrecen va-
rios atractivos, así como las 8.2 
millones de hectáreas de áreas 
naturales protegidas. 

Los aficionados de los ro-
deos seguro encontrarán lleno 

de gozo el Calgary Stampede, 
del 5 al 14 de julio. Además de 
los torneos que se llevarán a ca-
bo diariamente, habrá música 
con actos como Death Cab for 
Cutie, Feist y Metric. Y cada no-
che se presentará un show en la 
Grandstand Arena con acroba-
cias, bailes y pirotecnia.

Para quienes deseen aden-
trarse más en el aspecto musi-
cal de Canadá, la opción es ir a 
Studio Bell, un moderno recin-
to con muestras interactivas y 
una colección de objetos sobre 
la historia sonora en la región. 
Además de su valor museísti-
co, también funge como sede 

de conciertos y estudio de gra-
bación.

Si se prefiere algo más 
alejado de la vida urbana, un 
imperdible a sólo unos 50 ki-
lómetros del centro de Calgary 
es el santuario de perros-lobo 
de Yamnuska, que entre jueves 
y lunes ofrece recorridos para 
que los visitantes conozcan a 
más de 20 de estos animales 
y comprendan su importancia 
para el ecosistema.

La aventura puede ex-
tenderse con una salida a los 
parques nacionales de Ban� y 
Lake Louise, en los que se pue-
de practicar senderismo entre 
julio y septiembre, y avistar ani-
males como borregos cimarro-
nes y osos.

Casi equidistante de Cal-
gary y Edmonton, a unos 310 
kilómetros de ambas ciudades, 
se encuentra el Parque Nacional 
de Jasper, el más grande en las 
Montañas Rocosas de Canadá. 
Este lugar cautiva a los viajeros 
con maravillas como el Valle de 
Maligne y su lago.

Otra expedición que se 
puede hacer desde el centro 
de Calgary, unos 220 kilómetros 
al este, es a Dinosaur Provincial 
Park, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en 1979. 

En este lugar se puede 
acampar, además de conocer 
fósiles de más de una veintena 
de especies de dinosaurios.
www.travelalberta.com

Eventos culturales y maravillas naturales, 
deleites en esta provincia canadiense

Desde el pasado 31 de ma-
yo y hasta el próximo 2 de 
septiembre, Aeroméxico 
opera una ruta directa en-
tre la Ciudad de México y 
Calgary. Hay cuatro vuelos 
por semana: lunes, viernes, 
sábado y domingo.

Más 
conectados
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TOY STORY 4

A nueve años del ‘final’  
de Toy Story, Woody  
y Buzz buscan nuevos fans

BUZZ LIGHTYEAR

Voz original: Tim Allen.

Voz en español: José Luis

Orozco

BETTY (BO PEEP):
 � Annie Potts
 � Diana Santos

JESSIE:
 � Joan Cusack
 � Irán Castillo

SEÑOR CARA
DE PAPA:
 � Don Rickles
 � Jesse Conde

SLINKY: 
 � Blake Clark
 � Carlos del Campo

HAMM:
 � John Ratzenberger
 � Arturo Mercado

Y LAS ESTRELLAS 
INVITADAS
La producción contó 
con personalidades 
como Betty White, 
Mel Brooks,  
Carol Burnett,  
Alan Oppenheimer, 
Carl Reiner, Timothy 
Dalton y Patricia 
Arquette, algunos  
de ellos famosos en 
la comedia, pero que 
en este filme animado 
tienen una pequeña 
intervención.

DUKE  
CABOOM
 � Keanu Reeves 

(voz en inglés)

TOY STORY 4

A nueve años del ‘final’  
de Toy Story, Woodoy Story, Woodoy y  
y Buzz buscan nuevos fans

BUZZ LZZ LZZ IGHTYEAR

Voz original: Tim Allen.

Voz en español: José Luis

Orozco

DUKE  
CABOOM
 � Keanu Reeves 

(v(voz en ingl en inglés)s)

ELELELJUEGOJUEGONO
 años del ‘final’

EGO
ACABA

 WOODY
 �Tom Hanks

 �Arturo Mercado Jr.

BETTY (BO PEEP):
 � Annie Potts
 � Diana Santos

JESSIE:
 � Joan Cusack
 � Irán Castillo

SEÑOR CARA
DE PAPA:
 � Don Rickles
 � Jesse Conde

SLINKY: SLINKY: SLINK
 � Blake Clark
 � Carlos del Campo

HAMM:
 � John Ratzenberger
 � Arturo Mercado

Y LAS ESTRELLAS ESTRELLAS AS 
INVITADASINVITADASINVITAD
La producción contó
con personalidades 
como Betty White, 
Mel Brooks,  
Carol Burnett,  
Alan Oppenheimer, Alan Oppenheimer, Alan Oppenheimer
Carl Reiner, Timothy 
Dalton y Patricia 
Arquette, algunos  
de ellos famosos en 
la comedia, pero que 
en este filme animado 
tienen una pequeña 
intervención.

 WOO WOO W DY
�Tom Hanks

 �Arturo Mercado Jr.

FERNANDA PALACIOS

Más de una generación creció dis-
frutando las aventuras de Woody y 
Buzz Lightyear, y, cuando todo in-
dicaba que la trilogía de Toy Story 
había llegado a su fin, los juguetes 
reviven con más acción y diversión.

Así como en 2010 la pandilla  
liderada por el famoso vaquero en-
frentó unida el adiós de Andy, ahora, 
en Toy Story 4, Buzz Lightyear, Señor 
Cara de Papa, Rex y Slinky empren-
den una aventura para que Bonnie,  
su nueva dueña, no sufra a causa...  
de un tenedor.

“Amamos ese final en Toy Story 3, 
fue muy emotivo y perfecto para Woo-
dy y Andy, pero descubrimos que había 
más por contar sobre Woody.

“Entonces, lo pusimos en una situa-
ción en la que nunca lo hemos visto, y 
es lo que nos emociona, trabajar en una 
película que tiene nuevos niños, nue-
vos juguetes, nuevo cuarto, y pensar en  
cómo iba a funcionar”, expresó Josh 
Cooley, director de la cinta.

Cuando la pequeña Bonnie echa a 
volar la imaginación y crea a Forky, otro 
integrante para la pandilla, las cosas se 
complican cuando éste no está dispues-
to a ser tratado como un juguete y huye, 
propiciando que los intrépidos personajes 
exploren otros mundos en su búsqueda.

“Nos pareció una idea divertida. Nos 
reímos de que nuestros hijos abren regalos, 
los hacen a un lado y juegan con las cajas. 
Pensamos en lo ofensivo que sería para el 
juguete, lo peor que le podría pasar, enton-
ces sugerimos ‘¿qué tal si Bonnie hace este 
juguete?’, y eso es lo que termina desafiando 
este mundo”, explicó Jonas Rivera, productor.

“Lo que me hace reír es 
que Forky no tiene ni idea de 
lo que está sucediendo, nunca 
ha visto ninguna de las pelícu-
las de Toy Story, no lo entien-
de, y también es algo que los 
demás jamás habían visto. Nos 
emocionó explorar todo lo que 
se sentía fresco y nuevo en el  
camino”, agregó Cooley.

La cuarta entrega de la saga 
animada cuenta con el doblaje 
original de Tom Hanks y Tim Allen, 
quienes desde 1995 no sólo han 
prestado sus voces para dar vida 
a los protagonistas, sino que han 
formado parte del proceso creativo, 
comentan.

“Han hecho estos personajes por 
25 años, y lo grandioso es que los 
conocen tan bien que nosotros les 
presentamos los puntos clave, los 
trajimos al proceso y les pregunta-
mos ‘¿qué creen que diría o haría el 
personaje en esta situación?’, y eso 
fue grandioso.

“Recuerdo la primera vez que traji-
mos a Tom a que viera esta nueva ver-
sión y todo lo innovador en ella. Posi-
blemente nunca me haya sentido tan 
nervioso, porque es Tom; le presenta-
mos la idea que teníamos deseando que 
le gustara, y recuerdo que llegamos a la 
parte del jardín de niños y de pronto dijo 
‘muy bien, me atraparon’, y ahí fue cuan-
do supimos que teníamos algo bueno”, 
compartió el director.

El filme de Disney Pixar llegará ma-
ñana a la pantalla grande a nivel mundial, 
y, según analistas de taquilla, tiene todo 
para apoderarse de la mayor recaudación 
posible este fin de semana.
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JUAN CARLOS GARCÍATan iracunda como tierna, tan 
manipulable como explosiva, 
la Reina Ana de Inglaterra (Oli-

via Colman) se encuentra entre 
varias disyuntivas respecto a la 
guerra que su país sostiene con 
Francia en 1708.También enfrenta esto con 

quien la controla a placer, mano 
derecha, su mujer de confianza, 
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la 
Duquesa de Marlborough.En La Favorita (The Favou-

rite), de Yorgos Lanthimos, que 
se estrena mañana en México y 
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA 

(de la Academia británica), la co-
media y el drama explotan con la 
llegada de Abigail Masham (Em-
ma Stone) a la cotidianidad de la 
monarca.

“No hay mejor manera de 
contar esta historia que con hu-
mor y sarcasmo, con un poco de 
drama y con mucha soltura. Pri-
mero, me presioné muchísimo, 
me exigí demasiado, para dar la 
nota que Yorgos buscaba.“Luego, me emocioné con 

el rodaje, fue gozoso, porque 
disfruté las situaciones aunque 
debía mostrar que las padecía”, 
afirma Olivia Colman. Esta producción que com-

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Director, Actriz y 

Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

quienes son testigos de los en-
cuentros, primero fraternales, y 
luego rivalizados, de las tres da-
mas mencionadas.“Representar a esta reina fue 

una delicia, un agasajo, porque 
tiene muchos altibajos emocio-
nales: es absurda, pasional, tier-
na, visceral, quejumbrosa... ¡ay! 
es todo”, opina la actriz sobre 
la monarca que vive con inter-
minables achaques, es glotona 

y está siempre al pendiente de 
sus mascotas. Sarah es quien anuncia 

las decisiones de la Reina, y las 
tergiversa o cambia a su anto-
jo, manipula a los miembros del 
Parlamento, y suele entrar en 
conflicto con Robert Harley (Ni-
cholas Hoult), quien al enterarse 
de la presencia de Abigail, casi 
la obliga a que sea su confiden-
te y aliada. 

“Presentamos un juego de 
manipulaciones muy teatraliza-
do y muy inteligente, los diálogos 

y los encuentros entre los per-
sonajes centrales son realmen-
te magistrales”, resalta Colman, 
quien obtuvo el Globo de Oro 
como Mejor Actriz en un Musi-
cal o Comedia. Abigail, quien alguna vez 

fue acaudalada, termina como 
una cocinera de segunda en la 
residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

TERCIA  
EMMA STONEAbigail Masham

POR LA ESTATUILLA    La Favorita

DE 
TERCIA  REINAS

Este tipo de películas son realmente escasos.  En realidad, pocos personajes femeninos con esta relevancia los veíamos hace años,  y ahora hay más apertura a darle todo  el peso a mujeres”.

La película, al igual que Roma, 

busca 10 premios Óscar

MAURICIO ANGEL
Pese a no ser un filme reciente, 
la Berlinale rendirá homenaje a 
la cinta de 1983, El Norte, cuya 

vigencia es impresionante, por 
la forma en la que retrata el fe-
nómeno migratorio, situación 
de orden mundial hoy en día.

Zaide Silvia Gutiérrez, su 
protagonista, acudirá a presen-
tarla al mayor certamen fílmico 
alemán. 

“Realmente estoy muy 
asombrada de que a 36 años 
de estrenada vayamos a un fes-
tival tan importante como el de 
Berlín. Es un caso muy atípico, 
pero el tema de la migración no 
ha dejado de estar vigente en 
los últimos años de la historia 
de Estados Unidos.“Esta película vuelve a so-

bresalir porque es una mane-
ra  importante de hablar de 
ello. Ojalá que sirva para que 

todos reflexionemos sobre lo 
que es realmente la migración, 
que cuando no es voluntaria es 
traumática y dolorosa”, comen-
tó en entrevista la actriz.La coproducción esta-

dounidense y británica será 
presentada los días 14 y 15 de 
febrero por Zaide Silvia, David 

Villalpando, su director, Gregory 
Nava (realizador de Selena), y 
la escritora Anna Thomas, quie-
nes están emocionados de que 
su trabajo aún evidencie una 
realidad a que que pocos paí-
ses quieren hacerle frente con 
responsabilidad.“No hemos sabido crear 

sociedades que garanticen la 
calidad de vida para muchos 
grupos de distintas comunida-
des. En la película, los hermanos 
guatemaltecos por asuntos de 
una guerra civil se ven forzados 
para dejar su tierra y cruzar dos 

fronteras, la de México y Esta-
dos Unidos”, expresó la actriz.

En su papel de invitada de 
la Academia de Hollywood, Sil-

via Gutiérrez tuvo oportunidad 
de votar para las nominaciones 
de esta entrega del Óscar y le 

ve muchas posibilidades de ga-
nar una estatuilla tanto a Roma, 
como a sus protagonistas.La actriz aplaude que la 

historia se narró a través de per-
sonajes que usualmente que-
dan relegados y destacó que 

Yalitza Aparicio ha hecho que se 
cuestionen tanto estereotipos 
de belleza como lo que hace a 
un actor.

“Es maravilloso que pon-
gamos al frente de una historia 
a personas que por tradición 
siempre hemos puesto en se-
gundo plano. Eso a mí me cau-
tiva y me hace sentir muy orgu-
llosa”, destacó.

Lleva Zaide Silvia  ‘El Norte’ a Berlín

LIDERA BICHIR REMAKE COREANODemian Bichir protagoniza-
rá el remake de la cinta co-
reana Joint Security Area, 
informó el portal Deadline.

Se hablará del romance 
entre un soldado de EU  
y una abogada de la marina 
española (Ana de Armas), 
quien es enviada para  
investigar un tiroteo entre 
la marina y las fuerzas 
mexicanas.

Olivia Colman, actriz

RACHEL WEISZSarah Churchill

 � Zaide Silvia Gutiérrez  
(en su personaje)  presentará el filme el 14 y 15  

de febrero en la Berlinale.

pite en los rubros principales de 
Mejor Película, Direc

ícula, Direc
í

tor, Actriz y 
Actrices de Reparto, acentúa el 
poder femenino en una sociedad 
movilizada por hombres. Lleva 
de la carcajada al asombro a 

residencia oficial de la Reina, y su 
astucia y conocimiento de estra-
tegia, planificación y buenos mo-
dales, la convierten en una aliada 
de Sarah, y luego de un tiempo, 
en su enemiga.

Este tipo de pelípelípel culas son 
ículas son 
írealmente escasos.casos.caso   En realidad, pocos personajes femeninos con esta relevancia los veíamos hace a

íamos hace a
í

ños,  y ahora hay más apertura a darle todo  el peso a mujeres”.

Olivia Colman, actriz

RACHRACHRA EL WEL WEL EISZSarah Churchill

 � La intriga entre los tres personajes este-lares es el atractivo de 
esta película nominada 
a 12 premios BAFTA.
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PLANTAN CARA 
AL TERROR
HOTEL MUMBAI: EL ATENTADO

Anthony Maras, directorAnthony MaAnthony MaAnt rahony Marahony Ma s,ras,ra  director

Filmamos en Mumbai y Adelaide, Australia,  
       y las locaciones exteriores tuvieron el realismo 
que necesitábamos. Hubo muy pocas escenas en set, quise 
darle una ambientación lo más real posible... y lo logramos. 

Me siento muy orgulloso de mi película”.

JUAN CARLOS GARCÍA 
ENVIADO 

TORONTO.- Lo que se su-
pone iba a ser una jorna-
da tranquila en el Taj Mahal 
Palace Hotel se convirtió 
en una tragedia despropor-
cionada por los ataques te-
rroristas que terminaron en 
muerte, dolor y desesperan-
za en la India.  

En Hotel Mumbai: El 
Atentado, filme que se es-
trena mañana en México, el 
director Anthony Maras se 
apropió de la idea de aden-
trarse en el sentir de hués-
pedes y empleados del fa-
moso inmueble para contar 
aquella pesadilla perpetra-
da por extremistas islámi-
cos entre el 26 y el 29 de 
noviembre de 2008 en di-
versos puntos de la ciudad, 
que dejaron 173 muertos y 
cientos de heridos. 

“La mayor parte del fil-
me fue realizado desde la 
perspectiva de los huéspe-
des, quise ser muy objetivo 
en el sentido de presentar 
toda la problemática y la 
tragedia, y navegamos la 
historia a través de las per-
sonas que están como re-
henes, porque son las que 
viven en la incertidumbre. 

“Aunque todo Mumbai 
estaba en la mira, aquí en-
contramos unas historias 
que nos llevaron a topar-
nos con un punto de inte-
rés con personas de distin-
tos antecedentes culturales 
e idiosincrasias. Y como vi-
vimos en tiempos en donde 
la gente trata de dividirnos, 
me encantó hacerlo con la 
idea de apreciar cómo nos 
podemos unir en la desgra-
cia”, expresó Maras. 

Dev Patel es el genero-
so y entregado camarero 
Arjun y Anupam Kher co-
mo el juicioso y perspicaz 
chef Hemant Oberoi. Am-
bos muestran que son ele-
mentos fundamentales en 
el sta� del hotel donde se 
suscitaron los hechos. 

Y la pareja central la 
forman Zahra, personifica-
da por Nazanin Boniadi, y 
Armie Hammer, su esposo, 
quienes ejemplifican la va-
lentía al tratar de salvar de 
los ataques a su bebé, Ca-
meron, y a su niñera, Sally 
(Tilda Cobham-Hervey). 

“Aquí apreciamos la for-
taleza y el valor de los em-
pleados del hotel por medio 
de una historia reconstruida 
por los relatos que ellos mis-
mos dieron, pues su misión 
es salvaguardar a sus hués-
pedes... ¡y vaya que lo hicie-
ron!”, indicó Patel. 

“Y no podemos perder 
de vista que en la pareja que 
hacemos Nazanin y yo hay 
una historia poderosa, de 
sentimiento y convicción, 
de amor a la vida, creo que 
fue heroico lo que sucedió 
con las personas que estu-
vieron en el hotel y en di-
versos puntos de la ciudad 
y que salvaron vidas”, resal-
tó Hammer. 

En el desarrollo del lar-
gometraje, cuya premier fue 
en el Festival de Cine Inter-
nacional de Toronto el año 
pasado, el espectador se 
encuentra con los fanáticos 
religiosos que buscan ma-
sacrar a personas inocentes 
y diversos obstáculos a los 
que se enfrentan, especial-
mente en el hotel.

Resaltan Dev Patel  
y Armie Hammer  
heroísmo de quienes 
defendieron su vida

Refrescan retrato feminista
GLORIA BELL

JUAN CARLOS GARCÍA 

ENVIADO 

TORONTO.- Esta historia ya es 
conocida, pero con otros acto-
res, en otra atmósfera y en otro 
tono. A Gloria le agregaron el 
Bell, le sumaron un reparto mul-
tiestelar y así el director se abrió 
paso en el mercado anglosajón. 

Sebastián Lelio, receptor 
del Óscar por Mejor Película en 
Lengua Extranjera por Una Mu-
jer Fantástica, aceptó el reto de 
reinventar la vida de Gloria Bell... 
ahora con Julianne Moore como 
protagonista. 

“Las tonalidades son distin-

tas, obviamente el comparativo 
existe porque ya hay una refe-
rencia, pero quizás podríamos 
dejar de asumir que ya existe 
algo y darle su oportunidad a 
esta reflexión cinematográfica. 

“Además, hay cinco años de 
distancia entre una película y la 
otra, mi madurez narrativa ha 
progresado, me he encontrado 
con nuevos ambientes, nuevas 
atmósferas... es una nueva ver-
sión de Gloria”, respondió el di-
rector chileno.

En Gloria Bell, que se estre-
na mañana en México, la prota-
gonista, una mujer madura ya 
entrada en los 50, se muestra 

enamorada de sus hijos ya adul-
tos, Peter (Michael Cera) y An-
ne (Caren Pistorius), pero quiere 
más para su individualidad. 

Le gusta salir a bailar a ba-
res y antros en Los Ángeles en 
busca del hombre correcto, así 
que, al conocer a Arnold (John 
Turturro), se imagina que puede 
ser el ideal, aunque su ex espo-
sa y sus hijas le hagan la vida 
imposible. 

“Lo primordial y más des-
tacable para mí es que hay una 
oportunidad de contar una his-
toria real, verídica, muy personal, 
de una mujer madura, en un fil-
me serio y sin clichés.

“El complemento es el 
elenco y la manera de contarlo 
y como lo hizo Sebastián. Ob-
viamente su historial me cau-
tivó, pero no dejo de lado que 
es algo más que feminista, es 
una mujer que toma las riendas 
de su vida y no depende más 
de ella y su voluntad”, apuntó 
Moore.

En los vaivenes por detec-
tar si la candidez de Arnold es 
un enamoramiento pasajero o 
algo más profundo, Gloria no se 
amilana ante las sacudidas del 
día, y se propone continuar en 
busca de su felicidad, aunque 
sea bailando sola. 

Tijeretazo 
de dolor  
y nostalgia
PAULA RUIZ

Víctor es romántico chapado a la 
antigua, cuya identidad parece 
perdida porque su vida gira en 
torno a su madre y su peluquería.

De carácter solitario, a pe-
sar de vivir en la gran urbe de la 
Ciudad de México, El Peluquero 
Romántico tendrá que enfrentar 
su realidad y encontrase a sí mis-
mo tras la muerte de su mamá.

Inspirado en las famosas pe-
luquerías del siglo pasado, que 
en la actualidad tienden a des-
aparecer, el director Iván Ávila 
Dueñas encontró en el persona-
je de Víctor una historia para des-
plegar en su nueva película, que 
llega mañana a salas del circuito 
de Cinetecas del País.

“Me interesaba mucho este 
mundo, la manera en cómo van 
luchando para sobrevivir esos es-
pacios que en otra época eran lo 
más común, los papás y abuelos 
pasaban mucho tiempo en la pe-
luquería. Son de esos nichos que 
apenas sobreviven en la época 
contemporánea.

“Este hombre vive en un 
mundo muy anacrónico, vive 
más en el mundo de su mamá. Él 
viene de sufrir una pérdida fuerte 
que le desestabiliza un poco su 
mundo. Trata de encontrar su vi-
da que tenía muy abandonada”, 
contó el director.

El cineasta, quien lleva seis 
largometrajes en su carrera, eligió 
en su reparto a Antonio Salinas 
(Víctor), Brenda Castro  (Susy), 
Carlos Valencia  (Sergio) y Sara 
Juárez (Rosy).

Obligado por las formas de 
exhibición, que aseguró, son te-
rribles en México, el director se 
inventó un estreno distinto.

“Si las condiciones de exhibi-
ción en México son tan peculia-
res, por no decir terribles para un 
mexicano, entonces inventamos 
otra forma de estrenar las pelí-
culas que sí nos permite estar en 
contacto con el público”, comen-
tó el cineasta con 20 años detrás 
de una cámara.

EL PELUQUERO 
ROMÁNTICO 

 �Antonio Salinas encarna  
a un peluquero que debe su-
perar la muerte de su madre.

 � Julianne Moore  
y John Turturro protagoni-
zan esta nueva versión.

 � Dev Patel

 � Armie Hammer
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