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Programas sociales, 
prioritarios para  
su gobierno en  
esta región

VICTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Para hacerle justicia a Quintana 
Roo, que ha aportado riqueza a 
la economía nacional por su 
vocación turística, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció una inversión inédita 
y programas de beneficio social 
para darle “su lugar, su sitio y su 
recompensa”.

El jefe del Ejecutivo federal 
empeñó su palabra de visitar 
la entidad “cada tres o cuatro 
meses” para evitar un divorcio 
con la población.

El mandatario aseguró que 
el sureste del país dejará de ser 
ignorado como ocurría en el 
pasado, gracias a la implemen-
tación de proyectos que forman 
parte del plan de gobierno para 
regularizar la tenencia de la tie-
rra, reactivar la economía, apoyar 
a los jóvenes y terminar con los 
abusos en el cobro de servicios.

“Voy a cumplir el compromiso 
con Chetumal, va a ser zona libre, 
igual que la frontera norte”, recalcó, 

Por supuesto no dejó de lado 
el asunto del sargazo, “lo vamos a 
resolver, ya le di instrucciones al 
secretario de Marina (José Rafael 
Ojeda) y se van a construir hasta 
embarcaciones especiales para reco-
gerlo y terminar con ese problema”.

Recordó su compromiso de apo-
yar a los muchachos a través del 
programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, el cual, expresó, es una 
prioridad de la Secretaría del Tra-
bajo para que tengan un ingreso 
mientras se capacitan en un cen-
tro laboral. Hasta el momento, el 
gobierno de México dio cuenta de 
600 mil beneficiarios inscritos.

De igual manera, se compro-
metió a dar solución a los proble-
mas de servicios públicos en la 
entidad a través de programas de 
desarrollo urbano, cuyo primer 
paso en Quintana Roo se aplicará 

Ratifica presidente compromiso de desarrollo en el estado

Tendrá recompensa
Quintana Roo: AMLO

Abre recursos

en Playa del Carmen con un total 
de 500 millones de pesos para ello.

“Por eso es este programa, 
para que no falten los servicios. 
Se van a atender colonias, para 
que haya la introducción de dre-
naje, de agua, de pavimento, se 
van a construir viviendas para 
la gente humilde, para la gente 
pobre. Este es un programa muy 
importante para Playa del Car-
men”, expresó.

También informó sobre la 
implementación de un programa 
que entregará “Créditos a la pala-
bra”, sin intereses ni papeleo, en 
favor de pequeños comerciantes, 
con préstamos que van de 6 mil a 
10 mil pesos a saldarse con pagos 
mensuales de 500 pesos; una vez 
liquidado, existirá la oportunidad 
de acceder a un préstamo mayor, 

es decir, que cuando se paguen 
los primeros 10 mil, podrán acce-
der a 15 mil en automático, y des-
pués a 20 mil.

El presidente anunció la inten-
ción de introducir el servicio de 
gas natural al estado mediante 
un ducto procedente de Tuxpan, 
Veracruz, además de reiterar su 
compromiso con la Península 
de Yucatán para construir una 
planta de energía eléctrica que 
surta el servicio de manera efi-
ciente y así dar solución a los 
apagones registrados este año.

Añadió que el gobierno mexi-
cano continuará con las subastas 
de bienes utilizados en anteriores 
administraciones, por lo que ven-
derá la “Casa Maya”, ubicada en 
Cozumel: “el dinero va a ser para los 
pobres de Quintana Roo”, afirmó.

Para sacar del olvido al estado, López Obrador anuncia 
inversión pública en diversos sectores.

40
mil millones 

de pesos 
para Tren Maya  

dentro del estado

500
millones 
de pesos

para servicios públicos  
en Playa del Carmen

10
mil pesos

de crédito a la palabra para 
pequeños comerciantes

3 mil 600 pesos
mensuales para  

beneficiarios de ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’

JOLGORIO 
POR ANDRÉS
El arrastre social del presi-
dente se mantiene intacto. 
En Tulum y Playa del Car-
men se vivió una auténtica 
fiesta por la presencia del 
mandatario mexicano. 

PÁG. 6-7

‘JUSTICIA PARA IRMA’
Con mantas y pancartas, un grupo de personas se 
manifestó durante la visita del presidente López 
Obrador a Playa del Carmen, exigiendo justicia para 
Irma de los Ángeles Magaña, quien se encuentra en 
litigio para recuperar el Hotel Great Parnassus (hoy 
Seadust Cancún), del cual fue despojada en 2015 
por Grupo Tsetaro Sociedad Anónima de Capital 
Variable, de Grupo Salinas.

 ❙Gobierno federal dice 
que sí le importa resolver 
problema de sargazo.

Sargazo,
prioridad
nacional
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Lejos de 
verlo como un asunto menor, 
el gobierno federal sí le da 
importancia y atiende de 
manera específica la pro-
blemática del sargazo en las 
costas de Quintana Roo, ase-
guró el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués.

El funcionario indicó que 
prueba del interés de la admi-
nistración federal en atender 
el recale masivo de la mar-
coalga, es la comisión inter-
secretarial que se formó para 
darle seguimiento al terma, 
con el secretario de Marina, 
José Rafael Ojeda, al frente.

“A partir de 2019 el sar-
gazo es prioridad nacional 
y trabajamos para echar a 
andar todos los recursos de 
acuerdo a las instrucciones 
del presidente (López Obra-
dor). Para el gobierno mexi-
cano es muy importante el 
tema del sargazo, y es muy 
injusto que se hable de falta 
de sensibilidad. Al contrario, 
el gobierno ha marcado la 
pauta y el acuerdo con los 
tres niveles de gobierno no 
dará únicamente una solu-
ción temporal, es efectivo y 
de largo plazo”, expresó.

La comisión intersecreta-
rial se reúne todos los jueves 
en Palacio Nacional para ana-
lizar la situación del sargazo 
en Quintana Roo y así se van 
tomando también decisiones 
sobre la marcha.

Además, Torruco Marqués 
destacó que la llegada de la 
macroalga no es algo que se 
haya dado por primera vez en 
este año, sino que venía suce-
diendo desde hace cinco años, 
pero ahí efectivamente no se 
le dio importancia por parte 
del anterior gobierno federal.

“Comenzó en 2014 y de 
ese año a 2018 sólo se habían 
hecho programas aislados, y 
no se le había dado la prioridad 
ni el respaldo que le está dando 
el presidente de la República”.

El secretario dio a conocer 
que en las próximas semanas 
se sumará un segundo buque 
de la Marina en el Caribe 
mexicano para reforzar las 
labores de colecta de sargazo 
en alta mar, además de tres 
barcazas que se encargarán de 
recogerlo en aguas someras.

“Lo que el presidente 
López Obrador quiere hacer 
no es un programa parcial, 
se un programa integral 
que incluso trascenderá el 
sexenio en beneficio de los 
mexicanos”, añadió.

TULUM, 
CLAVE
EN TREN 
MAYA
El director del Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, ratificó el cambio a la 
ruta del Tren Maya, el cual 
implica la creación del tra-
yecto Valladolid-Tulum.
“De este ajuste el que sale 
ganando indudablemente 
es el municipio de Tulum, 
ya que la ruta que va de 
Yucatán hacia Cancún, para 
tocar Cancún se tendrá que 
pasar por Cobá, Tulum y de 
aquí subir hacia el norte. En 
pocas palabras la joya de la 
corona, que es Tulum, es un 
paso obligado en el camino 
hacia el norte”.

‘TRABAJA 
BIEN’
Tanto en el evento de Tulum 
como en el de Playa del Car-
men, el mandatario mexicano 
tuvo palabras de elogio hacia 
el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González.
“El gobernador está tra-
bajando bien y en coor-
dinación con el gobierno 
federal, señaló AMLO.
Este señor (Carlos Joaquín) 
dejó en libertad al pueblo 
de Quintana Roo para 
que eligiera... es notorio 
e importante destacarlo”, 
añadió, en referencia al 
reciente proceso electoral 
en la entidad.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En vez de 
combatirlo, el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT) aplica 
en Quintana Roo el esquema de 
subcontratación, mejor conocido 
como “outsourcing”.

En lo que va del año, este 
órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público ha firmado cuatro 
contratos por 10 millones 773 
mil 735.88 pesos que amparan 
la terciarización de servicios de 
limpieza y vigilancia para sus 
oficinas en Quintana Roo.

Las empresas beneficiadas 
son RS Corporativo de Servicios 
Empresariales, S.A. de C.V., con 
dos contratos por 4 millones 19 
mil 476.83 pesos, y Servicios 
Industriales e Institucionales, 
S.A. de C.V., también con par de 
contratos que suman 6 millones 
754 mil 259.05 pesos.

Con cada una de las compa-
ñías, los dos primeros contratos 
fueron sometidos a procedimien-
tos de licitación pública, mien-

 ❙ La subcontratación es una 
práctica que realiza el SAT en 
Quintana Roo.

Aplica SAT contratos outsourcing en QR

tras los últimos fueron adjudi-
cados de manera directa.

Los recursos son parte de los 
“proyectos financiados por el 
Presupuesto de Egresos 2019”, 
de acuerdo con un documento 
del propio SAT, del que Luces del 
Siglo tiene copia.

Entre el 1 de enero y el 22 de 
febrero pasado estuvo vigente 
el contrato CS-364-LP-N-A-PE-
005/18-C01, por el que el SAT 
contrató servicios de limpieza en 

sus inmuebles en Quintana Roo a 
Corporativo de Servicios Empre-
sariales. Se otorgó mediante lici-
tación pública y tuvo un valor de 
3 millones 145 mil 855.11 pesos.

Un mes después entró en 
vigencia un segundo contrato 
con la misma empresa, éste por 3 
meses, pues ampara los “servicios 
de limpieza en los inmuebles del 
SAT en Quintana Roo” entre el 18 
de marzo y hasta el 30 de junio 
próximo. Bajo el número CS-364-
AD-N-A-PE-004/19 fue adjudicado 
de manera directa por un monto 
de 873 mil 621.72 pesos.

Con respecto al “servicio de 
vigilancia en los inmuebles del 
SAT en Quintana Roo”, la com-
pañía Servicios Industriales e 
Institucionales ganó un proce-
dimiento de licitación pública 
y le fue asignado el contrato 
CS-364-LP-N-A-PE-004/18-C01 
para prestar servicios entre el 1 
de enero y el 26 de febrero pasa-
dos. Por un mes, el SAT erogó a 
esta empresa un monto de 5 
millones 417 mil 768.65 pesos.

Posteriormente, le fue asignado 

directamente el contrato CS-364-
AD-N-A-PE-003/19, con vigencia 
del 15 de marzo al 30 de junio. 
Por estos 3 meses el SAT pagará 1 
millón 336 mil 490.40 pesos.

Corporativo de Servicios 
Empresariales tiene sede en 
Mérida, Yucatán. Aunque fue 
contratado por el SAT para ter-
ciarizar los servicios de limpieza, 
se especializa en servicios de 
protección y custodia de bienes 
muebles e inmuebles.

Por su parte, Servicios Indus-
triales e Institucionales es una 
compañía “enfocada a las solu-
ciones de seguridad de las ins-
tituciones gubernamentales e 
iniciativa privada”. Tiene sede 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Conocida como “outsourcing”, 
la terciarización o subcontrata-
ción de servicios se discutirá en 
septiembre próximo durante el 
segundo periodo ordinario de 
sesiones de la Cámara de Dipu-
tados. Se debatirá entonces si se 
mantiene en la Ley Federal del 
Trabajo o se suprime de la legis-
lación mexicana.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González sostuvo 
que de manera constante man-
tiene una evaluación al trabajo 
de los integrantes de su gabinete, 
por lo que no descartó la posi-
bilidad de llevar a cabo algunos 
ajustes en el corto plazo.

Explicó que hay una revisión 
de cada funcionario estatal, 
puesto que analiza cómo están 
trabajando y compara los índices 
nacionales con los del estado.

“Vamos viendo quién va 
mejor y quién no, quiénes tie-
nen mayor conocimiento de la 
sociedad y quiénes no; eso segu-
ramente me va a permitir hacer 
una evaluación mucho más pro-
funda durante este tiempo.

“También me permitirá tomar 
decisiones en cuanto a quién sí ha 
avanzado y quién no, cuándo debe-
mos hacer algunos cambios. Todo 
eso tiene que ser ahora, ya”, advirtió. 

COORDINACIÓN CON LA 4T
Respecto a la coordinación 

que existe entre su adminis-
tración con el gabinete del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el jefe del Ejecutivo esta-
tal afirmó que es buena gracias a 
la comunicación abierta que hay.

No obstante, explicó que hay 
secretarios de Estado que tienen 
mayor conocimiento de la situación 
de Quintana Roo, mientras que con 
otros ha tenido que explicarles per-
sonalmente a detalle lo que ocurre.

Informó que pronto buscará 
un acercamiento con la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle 
García, puesto que en la entidad 
hay un atraso para contar con gas 
natural y energía limpia.

Además, su administración 
también pretende abordar diver-
sos temas con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), encabe-
zada por Manuel Bartlett Díaz.

Incluso, el gobernador expuso 
que en reunión con instancias 
del gobierno federal por el tema 
del sargazo, expertos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) detallaron que la macro-
alga se está volviendo una plaga 
preocupante no sólo para el Caribe, 
sino para el Golfo de México.

“La mayor parte del sargazo 
no viene a las playas de Quin-
tana Roo, sólo una mínima parte; 
otra va a playas de otros países, 
pero el volumen más fuerte se 
está concentrando en el Golfo 
de México, que empieza a tener 
manchones porque ahí se encie-
rra”, indicó en entrevista con 
Luces del Siglo.                 PÁG. 8A

Considera 
gobernador
cambios en 
gabinete

 ❙ Todos los miembros del 
gabinete estatal están bajo la 
lupa del gobernador.
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OPINIÓN

“En Tenosique (Tabasco) fue muy difícil agarrar 
el tren. Los ‘garroteros’ exigen dinero o algún 
objeto de valor para poder subir. Si no les das 

nada, te amenazan con aventarte del tren. Tenía 
mucho miedo. Cuando uno va en el tren, a veces 
se suben los maras y asaltan a la gente. A mí me 
ha tocado ver que hasta los agentes de migración 
hacen lo mismo. De las personas que conocí, pocas 
logramos llegar hasta aquí”, es el testimonio de 
Melvin, un migrante hondureño que viajó desde 
su país a Tenosique y luego a Huehuetoca, Estado 
de México.

EL CINE HA INTENTADO
RECREAR LA REALIDAD

Tuve que leer varios testimonios de migrantes 
latinoamericanos para tratar de entender las causas y 
motivos que los mueven a arriesgarse en un camino 
sumamente peligroso, en el cual la mayoría sufre 
vivencias desgarradoras… El cine ha intentado recrear 
el tema revolcándose en la realidad. Al respecto hay 
dos filmes mexicanos relacionados con la migración, 
‘¿Quién es Dayani Cristal?’ y ‘César Chávez’. 

El primero es un documental cuyo actor princi-
pal, Gael García, recrea el probable camino de un 
migrante real cuyo cuerpo yace anónimo en la mor-

gue. El segundo, dirigido por Diego Luna, rescata a un 
héroe mexicano perdido en el silencio de la historia, 
que luchó por los derechos de los campesinos en Esta-
dos Unidos, siendo él también un campesino… y ganó.

MENOS REPRESIÓN Y MÁS COOPERACIÓN
Con esta íntima relación de realidad y ficción en 

mente, los cineastas recuperaron diversos testimo-
nios –remotos pero cercanos– de aquellos peregri-
nos que dan cuenta de las dificultades durante su 
tránsito hacia el norte, cuando temen por igual a 
los policías y a los criminales. Y ¿por qué analizar 
el tema de los migrantes? México está a punto de 
dar un ejemplo al mundo: menos represión y más 
cooperación. La problemática de los migrantes se 
da en varias partes del mundo y en lo general, lejos 
de atender las causas, se acciona mediante métodos 
violentos y xenofóbicos.

RECURSOS EXISTENTES DEL FONDO YUCATÁN
Movidos por la urgencia de evitar el cinco por 

ciento de aranceles con los cuales amenazó Trump a 
los productos mexicanos, el gobierno federal arrancó 
el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, que, 
de hecho, ya existía desde 2011, pero en la práctica 
no se aplicaba. Se trata de recursos específicos del 

llamado Fondo Yucatán, que se pensó para infraes-
tructura en los países centroamericanos. 

Este Fondo depende de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y según 
cifras del gobierno, entre 2012 y 2016 aprobó $129.7 
millones de dólares en 16 proyectos destinados a 11 
países de la región de Centroamérica y el Caribe; nada 
más que todo había quedado en buenas intenciones. 
Ahora, de los 100 millones de dólares que se aportarán 
a Centroamérica como parte del Plan de Desarrollo 
Integral, 30 millones se destinarán a El Salvador. 

AMPLIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
Pero el asunto de atender las causas de manera 

efectiva al parecer va tan en serio, que ya se invitó 
a 19 países para discutir la ampliación del Plan de 
Desarrollo, además de la participación de 17 agencias 
de Naciones Unidas como la Unicef, organización que 
tiene comprometidos alrededor de mil 500 millones 
de dólares para el mejoramiento de la infraestructura 
de escuelas de educación básica en Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y el sureste de México. La Agencia 
de Cooperación Alemana ya evalúa seis proyectos 
de inversión inmediata que a través de la Amexcid 
se podrían realizar. En Chile hay un fondo de coope-

ración entre ambos países, los cuales a petición de 
Chile podrán ser invertidos en el plan… 

VIVENCIAS DESGARRADORAS
DE LOS MIGRANTES

“No te imaginas que tus sueños pueden desva-
necerse en un momento durante el viaje. El soldado 
me tiró de la mano y, apuntándome con su arma, 
me dijo que anduviera con él hacia los arbustos. Nos 
alejamos de las vías del tren hasta que estuvimos 
totalmente solos. Me dijo que me quitara la ropa 
para ver si llevaba drogas. Cuando me negué, me 
bajó los pantalones y me agredió sexualmente, me 
dijo que si no accedía, me haría regresar a mi país”. 
La próxima vez que se pregunten porqué se destina 
tiempo y recursos a Centroamérica, no sólo piensen 
en la molestia de atender a los migrantes, sino que, 
de funcionar correctamente el Plan de Desarrollo, por 
primera ocasión se estarían atendiendo las causas que 
provocan la migración y no solo las consecuencias. Si 
no por humanidad, al menos vean la conveniencia: 
a la larga, le evita a México el paso y el gasto que los 
migrantes representan…

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

¿Es un error invertir en Centroamérica?

La mejor del mundo
Por quinta ocasión en su historia, 
Qatar Airways fue elegida como 
la mejor aerolínea del mundo 
en los World Airline Awards, 
considerados como los premios 
Óscar de la industria de la 
aviación.F
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YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

LOS PLANES de Andrés Manuel para revivir económicamente al sureste 
todavía tardarán tiempo en agarrar fuelle, pero al menos ya muestran algunos 
vientecillos. Es así que durante su paso por Tulum y Playa del Carmen, la 
economía informal tuvo un repunte significativo pues la demanda (y oferta) de 
recuerditos fue amplia: desde tazas y bolígrafos hasta camisetas y peluchitos.
MENCIÓN ESPECIAL merecen estos últimos, no sólo por lo simpáticos sino 
porque pueden ser un buen regalo tanto para Amlovers como para Amhaters: 
para los primeros será un buen atrapasueños y para los segundos, una 
amenazante versión presidencial de Anabelle, sobre todo para varios panistas 
y priistas que nomás lo ven y sufren.
LOS TIANGUIS que son las visitas presidenciales podrán ser objeto de críticas, 
burlas y hasta estudios sociológicos, pero no se puede negar que se trata de 
un éxito sincero basado en la popularidad del personaje, algo que ni Peña 
ni Calderón pudieron alcanzar durante sus mandatos. Por cierto, ¿cuánto 
ingreso en impuestos deja la derrama económica que generan las giras 
presidenciales?, ¿Lolita estará atenta?...
Y AUNQUE López Obrador es la estrella de las giras, lo interesante en cada 
lugar que visita es la lista de teloneros locales, que utilizan los reflectores para 
calibrar su popularidad y mostrar músculo a quien quiera verlo. 
DE TAL forma, en Solidaridad se dio un particular duelo de simpatías entre 
la presidenta municipal Laura Beristain y el gobernador Carlos Joaquín, 
quienes dirimieron en el aplausómetro la medida de sus fuerzas, con ligera 
ventaja para la alcaldesa, quien no sólo jugaba en su cancha sino que además, 
dicen las malas lenguas, tuvo apoyo de porras contratadas para la ocasión. 
SIN EMBARGO, la triunfadora de la tarde fue la chapulinesca Marybel Villegas, 
quien se llevó de calle la competencia del abucheómetro, en la que arrasó con 
los oponentes. La senadora aplicó la del Operativo Presencia para dejarse ver 
por el estado que, en teoría, representa, además de agregar algunos puntitos 
más a su abultado kilometraje, acumulado merced a sus desplazamientos entre 
la capital del país y el estado. ...
QUIEN TAMPOCO dejó ir la oportunidad de alzar la voz, aunque ello implique 
un pleito familiar, es el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, quien 
aprovechó para quejarse de que ni el estado ni la federación lo apoyan en el 
combate a la delincuencia, pues, aseguró, le ocultan información.
ESTÁ BIEN, las tribunas son para eso y el señalamiento debe servir para 
alumbrar las esquinas oscuras de cualquier estrategia política o de seguridad 
que se esté poniendo en práctica. Que en este tema todavía hay mucho hilo 
por deshebrar, no sólo con la Isla de las Golondrinas, sino también en Cancún, 
cuya alcaldesa Mara Lezama andaba muy feliz y sonriente en Playa del 
Carmen, al punto que algunos la confundieron con porrista presidencial.  ...
PERO MÁS allá de las anécdotas alrededor de su visita, Andrés Manuel no 
sólo vino a refrendar sus promesas de mejores tiempos para todo el sureste 
mediante proyectos como el Tren Maya y la zona libre para Chetumal, sino 
que además dio un espaldarazo a Carlos Joaquín, a quien agradeció su 
proceder durante la pasada elección local del 2 de junio, donde Morena salió 
como claro triunfador.
HABRÁ QUE ver lo que dicen ahora los morenistas locales que se andan 
quejando de que el Ejecutivo estatal era la mano negra detrás de todas sus 
desgracias.

“La vi cuando se iba para abajo, con los ojos bien abiertos. 
Escuche un alarido que se extinguió de golpe. A lo lejos, algo 
rodó. Como una pelota con pelos, supongo era su cabeza”.
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Mahahual ha reportado baja afluencia turística

Preocupa 
sargazo a 
Coparmex
Empresarios señalan 
que los esfuerzos 
conjuntos no han 
sido suficientes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A contra-
pelo de lo dicho por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante su visita al norte del 
estado, donde dijo que el pro-
blema del arribo masivo de sar-
gazo no es grave, el presidente de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Chetumal, José Luis Minguer, 
apuntó que las acciones que han 
emprendido los tres niveles de 
gobierno no han sido suficientes 
para mitigar su arribo.

Ante ello, dijo, el sector 
empresarial de la zona sur se 
encuentra preocupado, pues 
la macroalga continúa apare-
ciendo en las playas del sur, lo 
cual repercute en la actividad 
turística, que ha reportado 
bajas en la llegada de visitan-
tes, sobre todo en la zona de 
Mahahual.

“Ha bajado el turismo, sobre 
todo en la zona de Mahahual, 
que es donde tenemos una 
representación y sí estamos 
ocupados y preocupados con el 
tema”, resaltó Minguer.

El representante empre-
sarial reconoció la aportación 
del gobierno estatal, que en su 
momento ha mandado apo-

yos para atender el problema, 
además de las ayudas que ha 
hecho el municipio de Othón P. 
Blanco, aunque ambos han sido 
insuficientes. 

“La misma sociedad civil se 
ha organizado para apoyar tam-
bién en ese tema porque muchos 
viven del turismo, entonces ha 
sido un problema muy grave el 
cual se está atendiendo, pero no 
es suficiente”, puntualizó.

Minguer detalló que en 
días anteriores tuvieron un 
foro donde se reunieron con 
la delegación de la Coparmex 
en la Rivera Maya, así como la 
presencia del presidente de la 
Coparmex nacional, Gustavo de 
Hoyos, quien invitó a ponerle 
más énfasis al problema por-
que el sargazo se ha convertido 
ya en motivo de crisis a nivel 
internacional.

Asimismo, dio a conocer 

que como organismo empresa-
rial aportan su parte y realizan 
acciones de limpieza en la zona 
de Mahahual, donde los afiliados 
han contratado personal para 
levantar el sargazo de las playas 
y tratar de mantenerlas lo más 
limpias posible; sin embargo, 
el arribo ha sido tan masivo 
en algunos días que no se dan 
abasto.

Recalcó que el tema ha esca-
lado a nivel internacional y debe 
ser atendido también por autori-
dades de otros países, para rea-
lizar una clase de alianza de la 
cual puedan surgir opciones de 
solución que sean más eficaces.

En ese sentido, calificó como 
buena la instalación del comité 
contra el sargazo en Xcalak y 
Mahahual, pues se podrá llegar 
a acuerdos en los que partici-
pen ciudadanos y autoridades 
municipales.  

 ❙ Empresarios de la zona sur han contratado personal para labores 
de limpieza en playas de la costa de Mahahual.
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SEGURO
La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca (Sedarpe) informó que 
contrató un seguro agrícola 
catastrófico por 18.3 mdp  
para proteger los cultivos 
de maíz de Bacalar, Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Tulum. 
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Ombudsman 
también exige 
respeto a la dignidad 
de refugiados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (CDHE-
QROO ) apoyará la apertura de Casas 
de Migrantes en Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal, derivado de las 
acciones que lleva a cabo el gobierno 
federal para contener la migración 
ilegal en territorio nacional.

El presidente de la Comisión, 
Marco Antonio Tóh Euán, afirmó 
que ante la movilidad humana 
proveniente de Centroamérica 
y los posibles escenarios que se 
desprendan de las nuevas políti-
cas gubernamentales en México, 
se debe fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y a la digni-
dad humana de las personas 
migrantes y refugiadas.

Lo anterior lo señaló el ombuds-
man estatal durante la reunión que 
sostuvo con el embajador de Belice 
en México, Said Guerra, donde par-
ticipó también Gustavo Gutiérrez 
Contreras, coordinador nacional del 
Programa Regional sobre Migración 
Mesoamérica y el Caribe; Sonia 
López, especialista del Proyecto 
Organización Internacional de las 
Migraciones México; y Maribel 
Muñoz, coordinadora nacional del 
Programa Mesoamérica en Belice.

Tóh Euán destacó que la 
CDHEQROO colabora activa-

 ❙ Se requiere abrir Casas de Migrantes en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, dice la Comisión de 
los Derechos Humanos del estado.

Derechos Humanos busca protección a indocumentados

Impulsan casas
para migrantes

mente con la Organización Inter-
nacional de las Migraciones, con 
el fin de promover los derechos 
de migrantes y refugiados.

En días pasados, la Comisión 
fue sede para los preparativos de 
la reunión Transfronteriza Quin-
tana Roo-Belice, que tendrá lugar 
en el mes de agosto, en la que par-
ticipan autoridades de migración 
y la cancillería de Belice, así como 
del municipio de Othón P. Blanco.

Dicho rencuentro tiene el 
objetivo de monitorear los acuer-
dos alcanzados en la Reunión 

Transfronteriza 2018 y fortale-
cer la colaboración sobre asuntos 
migratorios, entre Belice y Quin-
tana Roo, a través de la definición 
de mecanismos de comunicación 
y respuestas  oportunas para las 
personas migrantes.

La CDHEQROO ha participado 
con esta agencia de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para las Migraciones, con el fin de 
capacitar al personal de derechos 
humanos y promover una mejor 
atención a migrantes.

De igual forma, colabora acti-

vamente a través de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos para el tra-
bajo conjunto con los consulados 
regionales de Honduras, El Salva-
dor y Guatemala en relación a la 
emisión de “Constancias de Vul-
nerabilidad”, a personas migrantes 
que se encuentran en tránsito o 
residen en la entidad y que debido 
a su situación irregular o al hecho 
de haber sido víctima de un delito 
o de violaciones a derechos huma-
nos, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) implementa acciones 
en Quintana Roo en torno 
al acuerdo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores con 
Estados Unidos para contener 
el flujo migratorio en el país.

La delegada del INM en 
Quintana Roo, Aracely Fernán-
dez Santacruz, expuso que se 
realizan operativos constantes 
en coordinación con diversas 
autoridades para frenar el paso 
de migrantes indocumentados.

De acuerdo con reportes de 
la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), durante los primeros 
cuatro meses de 2019 se ha ase-
gurado a 270 indocumentados 
en la entidad.

De ellos, 205 han sido dete-
nidos en Benito Juárez, donde 
se concentra el mayor flujo 
de capital y humano. En este 
municipio, 55 ocurrieron en 
enero, 13 en febrero, 119 en 
marzo y 18 en abril.

Le sigue Othón P. Blanco,  
con 49 personas aseguradas 
por su condición ilegal en el 
país. Ahí, 43 fueron detenidos 
en el primer mes del año, dos 
en el segundo, y cuatro en abril.

En Solidaridad se reportaron 
13 indocumentados detenidos 
en enero, dos en febrero y uno 
en marzo; mientras que en 
Cozumel solo se aseguró a dos 
en febrero.

Los operativos se reforzarán 
con la llegada de más elementos 
de las fuerzas armadas a través 
de la Guardia Nacional, previsi-
blemente para finales de julio.

La semana pasada en el 
municipio de Koben, Campe-
che, se aseguró un autobús que 
transportaba a 52 indocumen-
tados que pretendían llegar a 
Cancún. Del total, 28 provenían 
de El Salvador, 22 de Honduras 
y dos de Guatemala.

Los inmigrantes y la unidad 
quedaron bajo resguardo de la 
Fiscalía General de Campeche. 
Este hecho, dice el INM, obliga a 
fortalecer las acciones de las auto-
ridades involucradas en el tema.

 ❙Autoridades federales tratan de contener el flujo migratorio 
ilegal en territorio quintanarroense.

Frenan paso ilegal 
en Quintana Roo
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Foto: Especial

PREVENIDO
La línea de autobuses ADO anunció en redes 
sociales que, por “contingencia migratoria”, es 
necesario mostrar una identificación oficial para 
comprar boletos para viajes largos.

200 MIL
La Riviera Maya espera romper su propio récord y 
captar 200 mil turistas españoles este año, señaló Da-
río Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

 ❙ La Cofepris recomienda a los usuarios de clínicas de belleza y spas, verificar que el personal que allí 
labora está capacitado para dar los servicios que ofrece.

Cofepris ha clausurado 48 establecimientos este año

Advierten vs clínicas patito
La ausencia de 
personal calificado 
es la principal  
causa de cierre

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La vanidad 
es la fuente de muchos negocios 
que prometen a su clientela 
hacerlos verse y sentirse mejor 
por medio de diversos trata-
mientos estéticos; sin embargo, 
cuando los servicios que ofrecen 
no están respaldados por perso-
nal avalado por las autoridades 
sanitarias correspondientes, se 
vuelven un riesgo para la salud 
y hasta la vida de las personas. 

Es así que la Comisión Fede-
ral de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ha clausu-
rado 48 clínicas de belleza en el 
estado en lo que va del año; la 

falta de personal certificado es la 
principal causa del cierre tempo-
ral o definitivo de los negocios.

De acuerdo con reportes de la 
dependencia federal, en los sitios 
clausurados se practicaban pro-
cedimientos quirúrgicos y tra-
tamientos de belleza sin que su 
personal fueran cirujanos plás-
ticos, además de que tampoco 
contaban con aval de la Cofepris.

La mayor parte de los sitios 
se ostentaba como spas y el per-
sonal realizaba desde tatuajes 
y partos en agua hasta cirugías 
plásticas reconstructivas, sobre 
todo a mujeres.  

Al respecto, Miguel Ángel Pino 
Murillo, coordinador de la Cofe-
pris en Quintana Roo, informó 
que más de 75 por ciento de los 
establecimientos clausurados se 
ubican en la zona norte.

El año pasado el número de 
este tipo de negocios que fue 
objeto de clausura sumó 80, con 

una suma total cercana a los 900 
mil pesos en multas (10 mil Uni-
dades de Medida de Actualización, 
UMAS). De esa cifra, apenas 14 
reabrieron sus puertas al público, 
previo cumplimiento de los requi-
sitos y normatividades que marca 
la ley. Aun así, son regularmente 
inspeccionadas con rigor.

Pese a que el número de clínicas 
y spas clausurados en lo que va del 
año (48) indica que hacia diciembre 
podría rebasarse la cifra de 2018 
(ochenta), Pino Murillo apuntó 
que hasta el momento no tienen 
reporte de clientes afectados por 
un procedimiento mal hecho. 

No obstante, recomendó a la 
población que hace uso de este 
tipo de servicios, verificar si el 
establecimiento cuenta con los 
permisos necesarios y el perso-
nal calificado. En caso de tener 
alguna queja o insatisfacción con 
el servicio, puede inconformarse 
ante las oficinas de la Cofepris.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de brindar mayor seguridad, 
vigilancia y atención durante el 
inminente periodo vacacional, 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno dieron el banderazo de 
inicio al operativo Vacaciones de 
Verano 2019 en la capital del estado.

El director de Protección Civil 
municipal, Eusebio Rosado Sosa 
dijo que en este operativo partici-
pan 220 elementos pertenecientes 
a corporaciones de seguridad y de 
atención a la ciudadanía, quienes 
tienen a su disposición 43 vehí-
culos que harán en recorridos de 
vigilancia en zonas de playa, bal-
nearios y carreteras del municipio.

De igual modo se contem-
plan ocho embarcaciones que 
estarán monitoreando las pla-
yas de Mahahual, Xcalak y la 
bahía de Chetumal, además de 
contar con la coordinación de la 
Capitanía de Puerto.

El periodo vacacional de 
verano comenzó oficialmente el 
pasado 21 de junio y se exten-
derá hasta el 28 de agosto, sema-
nas en las que familias locales 
y visitantes suelen acudir con 
mayor frecuencia a los balnearios 

 ❙ El operativo Vacaciones de Verano 2019 incluye ocho embarcaciones para atender las zonas de 
playa de Mahahual e Xcalak, así como vigilancia en la bahía de Chetumal. 

Inicia operativo de verano 2019

y zonas de playa en el municipio.
Eusebio Sosa acotó que este 

operativo implica trabajar en 
equipo para salvaguardar la inte-

gridad física de la población, en 
especial durante este periodo y en 
las zonas de mayor afluencia por 
vacacionistas.

“Les recordamos que esto 
es para seguridad, vigilancia y 
atención ciudadana, ese es el 
objetivo del operativo”, añadió.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Seguro 
Popular no desaparecerá, sino 
que se transformará con el fin de 
dar un mejor servicio a los dere-
chohabientes en la entidad. “No 
desaparece el programa, es un 
programa muy noble que viene a 
atender aquella población vulne-
rable que no tiene seguridad en 
salud; lo que estamos haciendo 
es transformarnos para garanti-
zar que exista una mayor vigilan-
cia en la prestación del servicio y 
surtimiento de recetas, que es a 
donde nos vamos a enfocar para 
mejorar la atención al público”, 
dijo Gabriela Sosa Guerra, direc-
tora del Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud.

La funcionaria dio a conocer 
que la colocó a la entidad entre 
los cuatro mejores estados en 
temas de transparencia y opera-
tividad deñ porgrama en el país, 
por lo que apoyará en reforzar 
los esfuerzos que se hacen en 
materia de salud en beneficio 
de los derechohabientes.

“(La Federación) Nos ha 
pedido una serie de documen-
tos y acciones en temas de 
transparencia, análisis de per-

sonal, de infraestructura, de 
almacenes y todo lo que con-
lleva la prestación del servicio a 
los afiliados al Seguro Popular”.

Sosa Guerra señala que las 
principales necesidades de 
las unidades del programa en 
la entidad se concentran en 
asegurar un adecuado abasto 
de medicamentos, así como 
mejora en la infraestructura de 
algunos centros de salud que 
aún no cuentan con el equipo 
necesario para dar sus servicios.

La directora del Seguro Popu-
lar en la entidad destacó que 
la Federación tiene puntual 
interés en apoyar a los estados 
para fortalecer los servicios de 
salud y con ello garantizar que 
el servicio que se brinda sea el 
óptimo, uno de los mandatos 
que el presidente de la Repú-
blica ha dado la secretaría de 
Salud y entes responsables de 
este tipo de programas.

En el caso de Quintana Roo, 
recordó que desde el inicio de 
la Administración estatal se ha 
consolidado la transparencia 
en el manejo de recursos eco-
nómicos, lo que ha resultado 
en que la Federación mire ‘con 
buenos ojos´ al estado.

 ❙De acuerdo con Gabriela Sosa Guerra, responsable del 
programa en Quintana Roo, la Federación busca reforzar el 
servicio en la entidad. 

Fortalecerán el
Seguro Popular

DE LUJO
El próximo 28 de junio Cancún recibirá más de 50 automóviles de lujo como parte del Bash 
Road Tour 2019, con el fin de promover el turismo en el destino. La caravana, integrada por 
coches valuados en más de un millón de pesos, llegará procedente de Mérida.   

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Lunes 24 de Junio de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Diversos desafíos 
por atender, admite
el Gobernador

Hubo pozol, paletas 
o tepache para el 
inclemente sol; 
también peluches

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
visita de Andrés Manuel López 
Obrador al estado fue un carna-
val enmarcado entre batucadas, 
bandas de guerra, porras y gri-
tos que lo corearon en Tulum y 
Solidaridad.

La llegada de “San Andrés”, 
como algunos lo llamaron, movi-
lizó familias enteras, sacó de los 
hogares a los adultos mayores, per-
sonas en sillas de ruedas y hasta 
quienes apenas podían caminar 
apoyados en andaderas. 

Entre los otros, lo que llegaron 
por cientos, generó tumultos, lar-
gas filas y la desesperación por 
verlo de cerca, saludarlo, tomarse 
la foto o entregarle una carta en 
propia mano.

Las unidades deportivas de 
Tulum y Solidaridad, ambas habi-
litadas como domo, cobijaron con 
su sombra a espontáneos, a los 
llamados “servidores de la Nación” 
que portaban con orgullo playe-
ras, a los acarreados y a quienes 
formaron parte de las huestes 
políticas movilizadas.

Otros, los más olvidados, se col-
garon de alguna reja o se sentaron 
en lo más alto de algún mobilia-
rio urbano para escuchar al Presi-
dente; para ellos, nada se los impi-
dió ni siquiera el inclemente sol. 

Al final, todos escucharon las 
propuestas de López Obrador, de 
dar apoyos sociales y entregar 
recursos económicos a los más 
necesitados, “sin intermediarios ni 
piquetes de ojos”, especialmente 
para rescatar a los jóvenes que no 
estudian ni trabajan y los adultos 
mayores.

VENDIMIA CALLEJERA
Afuera de los domos, prevaleció 

la vendimia callejera que se apo-
deró de banquetas. Había pozol frío, 
buñuelos, paletas o tepache. Tam-
bién venta camisas, tazas, llaveros, 
muñecos de peluche, bolsas, gorras y 
playeras con la imagen del mandata-
rio, desde 30 hasta 150 pesos y todas 
se vendían como “pan caliente”.

Entre la clase política, de uno 
y otro partido, hubo quienes 
brillaron, los que lo intentaron 
y quienes no lo consiguieron; 

Porras,
banda y
batucada…

ASÍ RECIBIERON A ‘SAN ANDRÉS’

 ❙Con batucada, gritos y porras, sin faltar los empujones, recibieron al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

 ❙Andrés Manuel, “abrazado” por diversos sectores.

rios públicos, del “huachicol”, la 
venta de aviones y helicópteros 
del gobierno de México y de los 
excesos en que cayeron los fun-
cionarios del gobierno anterior. 

“Bueno, hasta tenían cirujanos 
plásticos a su servicio para darse 
una ´restiradita´, con cargo al 
erario, pero todo eso se acabó”, 
lo que provocó la algarabía de los 
asistentes.

El gobernador Carlos Joaquín, 
sentado a la derecha de López 
Obrador, salió fortalecido y reco-
nocido públicamente por el man-
datario federal, por su condición 
de demócrata en las elecciones 
recientes. El espaldarazo presi-
dencial hizo que se le aplaudiera 
con intensidad.

El mandatario quintanarroense 
aprovechó cada minuto del dis-
curso de López Obrador para dia-
logar con Beatriz Gutiérrez, esposa 
del tabasqueño, quien con un aba-
nico de mano trató con insistencia 
combatir el calor del Caribe.

RASPADOS Y APLAUDIDOS
Entre los alcaldes, el recono-

cimiento mayor de la gente fue 
para Laura Beristain, a quien le 
dieron aplausos nutridos; antes, 
en Tulum, Víctor Mas Tah tuvo una 
presencia sombría.

La más raspada de todos y 
todas fue la senadora Marybel 
Villegas, quien pese a la rechifla 
que se llevó en Solidaridad no per-
dió oportunidad de flanquear al 
presidente y posar, una y otra vez, 
junto a él para la foto. Así lo hizo 
cuantas veces pudo, en Tulum y 
en Playa del Carmen. 

Cuando AMLO la mencionó en 
Solidaridad se llevó las rechiflas, 
todas, las que se habían acumu-
lado pero que no habían salido en 
la gira presidencial. No lo esperaba 
y le cambió el semblante. 

Pese a ello, se convirtió en la 
sombra del tabasqueño, cada paso, 
cada foto, hasta que se marchó el 
Presidente. Al final, de la senadora 
nada su supo, se retiró con sigilo.

Sus correligionarios José Luis 
Pech Várguez y Mayuli Martínez 
Simón actuaron con prudencia e 
hicieron presencia cuando el pre-
sidente los saludó y dialogó con 
ellos. Y sin pena ni sombra, como 
si no hubieran ido, quedaron los 
diputados Luis Alegre y Adriana 
Teissier.

Del gabinete federal hablaron 
los titulares del Fondo Nacional 
de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, 
y  de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Román Guillermo Meyer Falcón, 
aunque sin arraigo, sin reconoci-
miento y sin pena ni gloria.

Al final, la mayoría salió con-
tento, aunque unos más que otros.

también los que salieron ras-
pados y los que quedaron en el 
anonimato, grises y relegados, 
como si no hubieran ido.

El ganador del “aplausóme-
tro” fue López Obrador, quien 

fue vitoreado en cada anuncio 
que hizo, nuevo y del repertorio 
de su tradicional discurso; habló 
de todo, como es su costumbre, 
del combate a la corrupción, de 
los mega sueldos de ex funciona-

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo es enigmático y 
fuerte, sin embargo, su mismo 
crecimiento acelerado ha gene-
rado diversos desafíos que se 
deben atender, como es el caso 
de la economía dispareja, señaló 
el gobernador, Carlos Joaquín 
González.

Durante la entrega de Progra-
mas Integrales de Bienestar y 
Tren Maya en el municipio de 
Tulum, que hizo el Gobierno de 
la República, comentó que es 
necesario contar con una paz y 
tranquilidad para la población, 
para atraer más turismo e inver-
sión que se traduzca en empleos.

“Como sociedad hoy tene-
mos grandes desafíos, un cre-
cimiento económico disparejo 
que provoca pobreza en buena 
parte del territorio, sumado a 
una inmigración interna de los 
estados hermanos y vecinos a 
los que recibimos con los brazos 
abiertos, pero sin ningún reco-
nocimiento presupuestal”.

En ese sentido, abundó el 
mandatario estatal, Quintana 
Roo ha crecido como el principal 
destino turístico de México con 
más de 17 millones de turistas 

internacionales y una derrama 
económica de más de 14 millo-
nes de dólares.

Incluso se está trabajando 
para combatir la impunidad y 
la corrupción que por años se 
mantuvo en la entidad.

Carlos Joaquín aprovechó 
para reiterar que hay temas pen-
dientes como la recuperación de 
playas y el gas natural, aunado a 
que la entidad es de las que más 
presenta un atraso en materia 
de energía, lo que ha provocado 
afectaciones con el servicio de la 
luz, cuyos costos son muy eleva-
dos para la población.

Actualmente se está aten-
diendo la presencia del sargazo 
en las playas, de las cuales se 
recogen al día cerca de mil 
toneladas entre mar y tierra; 
por ello indicó que se debe con-
tinuar con la coordinación con 
el Gobierno de la República y 
los municipios para erradicar 
el problema. 

“Aquí no hay otro espacio que 
el de trabajar de la mano entre 
todos, en cada rincón de México 
y de este estado; las relaciones 
entre el Gobierno de México y 
el de Quintana Roo seguirán 
siendo muy buenas, y no hay 
nada ni nadie que lo impida”.

 ❙ El gobernador del estado, Carlos Joaquín, atestiguó la entrega 
de apoyos.

Revertir desigualdad, el reto: Sedatu
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Una 
inversión de aproximadamente 
500 millones de pesos es la que rea-
lizará el Gobierno de la República 
para revertir las desigualdades que 
existen en diversas colonias del 
municipio de Solidaridad.

Así lo dio a conocer Román 
Meyer Falcón, secretario de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), al exponer que tienen un 
reto importante en Solidaridad, ya 
que el crecimiento generó que los 
beneficios económicos y sociales 
no llegaran por igual en la ciudad, 
ocasionando un destino turístico de 
contrastes.

Planteó que hoy, en colonias 
como Ejidal o 28 de Julio, la gente 
enfrenta una realidad muy distinta 
a la que se encuentra en Playacar o 
Mayakoba. 

“Con una bolsa superior a 
los 500 millones de pesos para 
Solidaridad, este año vamos a 
mejorar y construir parques, centros 
comunitarios y culturales, unidades 
deportivas; se pavimentarán calles 
y se aplicarán acciones para el 
mejoramiento de vivienda”.

De esta manera, en la colonia 
Ejidal se contempla invertir 30 
millones de pesos para la Ciudad 
Juventud, 90 millones de pesos 
para la construcción de un Centro 
para el Desarrollo Infantil, un Centro 
Cultural, la rehabilitación del Centro 

de Desarrollo Comunitario Ejido y el 
Poliforum de Playa del Carmen.

Se repararan más de tres mil 
metros lineales de calles mediante 
pavimentación, iluminación y 
banquetas; mientras que en la 
colonia Bellavista se destinarán 80 
millones de pesos para el Centro de 
Rehabilitación Integral, un parque y 
un mercado, además de ampliar el 
Centro Comunitario Bellavista.

En esta misma zona, se desti-
narán alrededor de 20 millones de 
pesos para la pavimentación de 
las calles 25 Sur y 27 Sur y se les 
colocará alumbrado; en tanto, en la 
28 de Julio se emplearán 11 millones 
de pesos para rehabilitar el parque 
deportivo y el Centro Comunitario.

“A estas intervenciones se 
suman las más de 500 viviendas 
nuevas y las más de mil acciones 
con las que se dotará certeza 
jurídica a las familias de estas 
colonias; así, con un estricto sentido 
de justicia y conciencia social, estos 
recursos regresan a las familias 
y colonias playenses que habían 
quedado en el olvido”, abundóMa-
yer Falcón.

Insistió que se tiene la meta de 
convertir a Playa del Carmen en una 
ciudad más justa, segura y próspera, 
al sostener que este destino turís-
tico no sólo es Playacar o Mayakoba, 
sino colonias como Ejidal, Bellavista, 
28 de Julio y Forjadores, que forman 
parte de ella y son el corazón de la 
Riviera Maya.
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Diversos desafíos 
por atender, admite
el Gobernador

Hubo pozol, paletas 
o tepache para el 
inclemente sol; 
también peluches

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
visita de Andrés Manuel López 
Obrador al estado fue un carna-
val enmarcado entre batucadas, 
bandas de guerra, porras y gri-
tos que lo corearon en Tulum y 
Solidaridad.

La llegada de “San Andrés”, 
como algunos lo llamaron, movi-
lizó familias enteras, sacó de los 
hogares a los adultos mayores, per-
sonas en sillas de ruedas y hasta 
quienes apenas podían caminar 
apoyados en andaderas. 

Entre los otros, lo que llegaron 
por cientos, generó tumultos, lar-
gas filas y la desesperación por 
verlo de cerca, saludarlo, tomarse 
la foto o entregarle una carta en 
propia mano.

Las unidades deportivas de 
Tulum y Solidaridad, ambas habi-
litadas como domo, cobijaron con 
su sombra a espontáneos, a los 
llamados “servidores de la Nación” 
que portaban con orgullo playe-
ras, a los acarreados y a quienes 
formaron parte de las huestes 
políticas movilizadas.

Otros, los más olvidados, se col-
garon de alguna reja o se sentaron 
en lo más alto de algún mobilia-
rio urbano para escuchar al Presi-
dente; para ellos, nada se los impi-
dió ni siquiera el inclemente sol. 

Al final, todos escucharon las 
propuestas de López Obrador, de 
dar apoyos sociales y entregar 
recursos económicos a los más 
necesitados, “sin intermediarios ni 
piquetes de ojos”, especialmente 
para rescatar a los jóvenes que no 
estudian ni trabajan y los adultos 
mayores.

VENDIMIA CALLEJERA
Afuera de los domos, prevaleció 

la vendimia callejera que se apo-
deró de banquetas. Había pozol frío, 
buñuelos, paletas o tepache. Tam-
bién venta camisas, tazas, llaveros, 
muñecos de peluche, bolsas, gorras y 
playeras con la imagen del mandata-
rio, desde 30 hasta 150 pesos y todas 
se vendían como “pan caliente”.

Entre la clase política, de uno 
y otro partido, hubo quienes 
brillaron, los que lo intentaron 
y quienes no lo consiguieron; 

Porras,
banda y
batucada…

ASÍ RECIBIERON A ‘SAN ANDRÉS’

 ❙Con batucada, gritos y porras, sin faltar los empujones, recibieron al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

 ❙Andrés Manuel, “abrazado” por diversos sectores.

rios públicos, del “huachicol”, la 
venta de aviones y helicópteros 
del gobierno de México y de los 
excesos en que cayeron los fun-
cionarios del gobierno anterior. 

“Bueno, hasta tenían cirujanos 
plásticos a su servicio para darse 
una ´restiradita´, con cargo al 
erario, pero todo eso se acabó”, 
lo que provocó la algarabía de los 
asistentes.

El gobernador Carlos Joaquín, 
sentado a la derecha de López 
Obrador, salió fortalecido y reco-
nocido públicamente por el man-
datario federal, por su condición 
de demócrata en las elecciones 
recientes. El espaldarazo presi-
dencial hizo que se le aplaudiera 
con intensidad.

El mandatario quintanarroense 
aprovechó cada minuto del dis-
curso de López Obrador para dia-
logar con Beatriz Gutiérrez, esposa 
del tabasqueño, quien con un aba-
nico de mano trató con insistencia 
combatir el calor del Caribe.

RASPADOS Y APLAUDIDOS
Entre los alcaldes, el recono-

cimiento mayor de la gente fue 
para Laura Beristain, a quien le 
dieron aplausos nutridos; antes, 
en Tulum, Víctor Mas Tah tuvo una 
presencia sombría.

La más raspada de todos y 
todas fue la senadora Marybel 
Villegas, quien pese a la rechifla 
que se llevó en Solidaridad no per-
dió oportunidad de flanquear al 
presidente y posar, una y otra vez, 
junto a él para la foto. Así lo hizo 
cuantas veces pudo, en Tulum y 
en Playa del Carmen. 

Cuando AMLO la mencionó en 
Solidaridad se llevó las rechiflas, 
todas, las que se habían acumu-
lado pero que no habían salido en 
la gira presidencial. No lo esperaba 
y le cambió el semblante. 

Pese a ello, se convirtió en la 
sombra del tabasqueño, cada paso, 
cada foto, hasta que se marchó el 
Presidente. Al final, de la senadora 
nada su supo, se retiró con sigilo.

Sus correligionarios José Luis 
Pech Várguez y Mayuli Martínez 
Simón actuaron con prudencia e 
hicieron presencia cuando el pre-
sidente los saludó y dialogó con 
ellos. Y sin pena ni sombra, como 
si no hubieran ido, quedaron los 
diputados Luis Alegre y Adriana 
Teissier.

Del gabinete federal hablaron 
los titulares del Fondo Nacional 
de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, 
y  de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Román Guillermo Meyer Falcón, 
aunque sin arraigo, sin reconoci-
miento y sin pena ni gloria.

Al final, la mayoría salió con-
tento, aunque unos más que otros.

también los que salieron ras-
pados y los que quedaron en el 
anonimato, grises y relegados, 
como si no hubieran ido.

El ganador del “aplausóme-
tro” fue López Obrador, quien 

fue vitoreado en cada anuncio 
que hizo, nuevo y del repertorio 
de su tradicional discurso; habló 
de todo, como es su costumbre, 
del combate a la corrupción, de 
los mega sueldos de ex funciona-

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo es enigmático y 
fuerte, sin embargo, su mismo 
crecimiento acelerado ha gene-
rado diversos desafíos que se 
deben atender, como es el caso 
de la economía dispareja, señaló 
el gobernador, Carlos Joaquín 
González.

Durante la entrega de Progra-
mas Integrales de Bienestar y 
Tren Maya en el municipio de 
Tulum, que hizo el Gobierno de 
la República, comentó que es 
necesario contar con una paz y 
tranquilidad para la población, 
para atraer más turismo e inver-
sión que se traduzca en empleos.

“Como sociedad hoy tene-
mos grandes desafíos, un cre-
cimiento económico disparejo 
que provoca pobreza en buena 
parte del territorio, sumado a 
una inmigración interna de los 
estados hermanos y vecinos a 
los que recibimos con los brazos 
abiertos, pero sin ningún reco-
nocimiento presupuestal”.

En ese sentido, abundó el 
mandatario estatal, Quintana 
Roo ha crecido como el principal 
destino turístico de México con 
más de 17 millones de turistas 

internacionales y una derrama 
económica de más de 14 millo-
nes de dólares.

Incluso se está trabajando 
para combatir la impunidad y 
la corrupción que por años se 
mantuvo en la entidad.

Carlos Joaquín aprovechó 
para reiterar que hay temas pen-
dientes como la recuperación de 
playas y el gas natural, aunado a 
que la entidad es de las que más 
presenta un atraso en materia 
de energía, lo que ha provocado 
afectaciones con el servicio de la 
luz, cuyos costos son muy eleva-
dos para la población.

Actualmente se está aten-
diendo la presencia del sargazo 
en las playas, de las cuales se 
recogen al día cerca de mil 
toneladas entre mar y tierra; 
por ello indicó que se debe con-
tinuar con la coordinación con 
el Gobierno de la República y 
los municipios para erradicar 
el problema. 

“Aquí no hay otro espacio que 
el de trabajar de la mano entre 
todos, en cada rincón de México 
y de este estado; las relaciones 
entre el Gobierno de México y 
el de Quintana Roo seguirán 
siendo muy buenas, y no hay 
nada ni nadie que lo impida”.

 ❙ El gobernador del estado, Carlos Joaquín, atestiguó la entrega 
de apoyos.

Revertir desigualdad, el reto: Sedatu
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Una 
inversión de aproximadamente 
500 millones de pesos es la que rea-
lizará el Gobierno de la República 
para revertir las desigualdades que 
existen en diversas colonias del 
municipio de Solidaridad.

Así lo dio a conocer Román 
Meyer Falcón, secretario de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), al exponer que tienen un 
reto importante en Solidaridad, ya 
que el crecimiento generó que los 
beneficios económicos y sociales 
no llegaran por igual en la ciudad, 
ocasionando un destino turístico de 
contrastes.

Planteó que hoy, en colonias 
como Ejidal o 28 de Julio, la gente 
enfrenta una realidad muy distinta 
a la que se encuentra en Playacar o 
Mayakoba. 

“Con una bolsa superior a 
los 500 millones de pesos para 
Solidaridad, este año vamos a 
mejorar y construir parques, centros 
comunitarios y culturales, unidades 
deportivas; se pavimentarán calles 
y se aplicarán acciones para el 
mejoramiento de vivienda”.

De esta manera, en la colonia 
Ejidal se contempla invertir 30 
millones de pesos para la Ciudad 
Juventud, 90 millones de pesos 
para la construcción de un Centro 
para el Desarrollo Infantil, un Centro 
Cultural, la rehabilitación del Centro 

de Desarrollo Comunitario Ejido y el 
Poliforum de Playa del Carmen.

Se repararan más de tres mil 
metros lineales de calles mediante 
pavimentación, iluminación y 
banquetas; mientras que en la 
colonia Bellavista se destinarán 80 
millones de pesos para el Centro de 
Rehabilitación Integral, un parque y 
un mercado, además de ampliar el 
Centro Comunitario Bellavista.

En esta misma zona, se desti-
narán alrededor de 20 millones de 
pesos para la pavimentación de 
las calles 25 Sur y 27 Sur y se les 
colocará alumbrado; en tanto, en la 
28 de Julio se emplearán 11 millones 
de pesos para rehabilitar el parque 
deportivo y el Centro Comunitario.

“A estas intervenciones se 
suman las más de 500 viviendas 
nuevas y las más de mil acciones 
con las que se dotará certeza 
jurídica a las familias de estas 
colonias; así, con un estricto sentido 
de justicia y conciencia social, estos 
recursos regresan a las familias 
y colonias playenses que habían 
quedado en el olvido”, abundóMa-
yer Falcón.

Insistió que se tiene la meta de 
convertir a Playa del Carmen en una 
ciudad más justa, segura y próspera, 
al sostener que este destino turís-
tico no sólo es Playacar o Mayakoba, 
sino colonias como Ejidal, Bellavista, 
28 de Julio y Forjadores, que forman 
parte de ella y son el corazón de la 
Riviera Maya.
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Explica que la actual 
administración es 
de construcción 
y recuperación 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El actual 
gobierno es de transición, de 
construcción y recuperación de 
lo que hacía falta a la entidad, 
no ha sido una administración 
de escenografía, afirmó el gober-
nador del estado Carlos Joaquín 
González.

“Tal vez hubiéramos podido 
hacer muchas cosas con una 
escenografía agradable, haciendo 
creer que atrás no pasaba nada 
para seguir con nuestros temas, 
pero eso (el engaño) no resuelve 
absolutamente nada; por eso 
optamos por dar soluciones”, 
explicó en entrevista con Luces 
del Siglo.

Reconoció que si tuviera la 
oportunidad de cambiar algo 
de su administración, de regre-
sar el tiempo, sería darle desde 
el principio mayor importancia 
al tema de la seguridad.

Sostuvo que actualmente 
hay una mayor demanda de la 
ciudadanía por mejorar las con-
diciones de seguridad, por ello 
se ha generado una estrategia 
que está dando resultados en 
la disminución de homicidios y 
otros delitos.

“Hubiese puesto mucho más 
atención al tema de seguridad 
desde el inicio; la verdad es que sí 
hice un planteamiento pero no de 
los niveles a los que estamos al día. 

“Tal vez hubiéramos podido 
atajar la situación mucho más 
rápido, eso es tal vez lo que 
ocurrió, porque inicialmente la 
parte financiera es lo que más me 
preocupaba. La idea era generar 
tanto acciones como resultados”, 
admitió.

RODEADO DE EXPERTOS
El gobernador del estado 

manifestó, sin embargo, que se 
rodeó de expertos nacionales e 
internacionales en asuntos de 
seguridad que permitió recons-
truir la estrategia.

Con eso se ha invertido 
en infraestructura policial y 
próximamente se contará con 
un C5, aunado a que están tra-
bajando para brindar resulta-
dos en la cuestión del sistema 

‘Optamos por dar soluciones’

El gobierno
es real, no una 
escenografía: 
Carlos Joaquín

penitenciario.
Recordó que, tras asumir 

el cargo, tenía inquietud por 
la situación financiera en que 
recibió la entidad; ante esa cir-
cunstancia realizó un refinan-
ciamiento del proceso de deuda.

Además de ajustes en diver-
sos temas, poner orden en ciertos 
rubros, lo que ha generado que 
hoy Quintana Roo esté entre los 
tres o cuatro primeros lugares en 
materia de recaudación.

“Yo veo cosas muy buenas 
(para lo que resta de su admi-
nistración), veo que vamos tener 
mucho más control de cada una 
de las cosas que pasan en el 
estado, principalmente en mate-
ria de seguridad.

“Vamos a tener más inversión, 
estoy seguro de eso; vamos a 
tener mejores ciudades, vamos 
a tener infraestructura que 
ayude a vivir mejor a todos los 
quintanarroenses”.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González, en entrevista para Luces 
TV. 
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No comparten información: Alcalde
EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

TULUM, QR.-  El Alcalde de 
Cozumel, Pedro Joaquín Del-
bouis, demandó al Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, mayor colabo-
ración entre los tres órdenes 
de gobierno para compartir 
información de inteligencia.

Lamentó que actualmente 
haya resistencias tanto del 
Estado como de la Federación 
para compartir información que 
les permita aplicar una estrate-
gia más coordinada para frenar 
la delincuencia.

"Nuestra petición es que 
incremente la colaboración y 
cooperación entre los distintos 
niveles de gobierno y que esto 
lleve a intercambios en materia 
de información de inteligencia.

“Allí es donde hay mucha 

renuencia de los distintos órde-
nes de gobierno, en compartir 
información que nos ayude a 
hacer un mejor trabajo para 
frenar a los grupos altamente 
delictivos".

Los alcaldes de Quintana 
Roo, en el complejo deportivo 
de Tulum donde el Presidente 
encabezaría un acto público, 
solicitaron más coordinación e 
información fundamental para 
cerrar filas contra la delincuen-
cia y con ello, reducir los índices 
de inseguridad en la entidad.

Luego de que 2018 fue el 
peor año en la historia delictiva 
en Cozumel, principalmente por 
el robo a transeúntes, Joaquín 
Delbouis explicó que este delito 
se logró reducir en los últimos 
cinco meses gracias a la inver-
sión de recursos propios y la 
colaboración con el Estado y la 
Federación.

Se sustenta la Unicaribe
en el desarrollo humano
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) es un 
referente a seguir entre las insti-
tuciones de educación superior 
del estado, al impulsar un modelo 
educativo sustentado en la for-
mación integral y el desarrollo 
humano, afirmó Ana Isabel Váz-
quez Jiménez.

La secretaria estatal de Edu-
cación expuso que la entidad 
requiere mujeres y hombres 
comprometidos que actúen por 
decisión propia para cambiar las 
cosas, y será en las aulas donde se 
logre esa transformación social en 
Quintana Roo.

Al atestiguar el informe insti-
tucional de la rectora Ana Priscila 
Sosa Ferreira, reconoció también 
el manejo transparente y eficiente 
de los recursos económicos de la 
institución, en cumplimiento a la 
instrucción del gobernador  Carlos 
Joaquín González.

En la presentación de los 
“Avances y retos de la Unicaribe”, 
Sosa Ferreira hizo un balance de 
sus primeros dos años al frente de 
la gestión en materia de docencia, 
investigación, vinculación y ges-
tión institucional.

La Universidad del Caribe, 
dijo, tiene un registro de egreso 
de cuatro mil 536 profesionistas 
en 16 generaciones, los cuales 

contribuyen al desarrollo econó-
mico y social de la entidad, desde 
el sector privado (51%) y el servicio 
público (37%).

Como parte de la oferta 
educativa se incorporó la licen-
ciatura de Turismo Alternativo 
y Gestión del Patrimonio y se 
realizan acciones para integrar 
otra licenciatura y una maes-
tría, además de dos programas 
de posgrado en ciencias básicas 
y economía y negocios.

Informó que en el Centro de 
autoacceso a idiomas se ha con-
solidado la enseñanza del inglés, 
portugués, alemán, italiano, ruso, 
chino, japonés, coreano y francés, 
además que ha hecho patente su 
calidad certificadora en inglés y 
francés.

LOS RECONOCIMIENTOS
La Universidad y sus alum-

nos han sido reconocidos por 
el Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, el 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Ceneval, Parque 
Maya Cancún,  Grupo Delphinus, 
Confederación Panamericana de 
Escuelas de Hotelería, Turismo 
y Gastronomía y el Instituto 
Internacional de Administración 
Hotelera.

Respecto a desarrollo, se han 
impulsado cinco proyectos que 
aportan soluciones a problemas 

sociales y económicos de la enti-
dad y se ha destacado en cuatro 
eventos culturales y deportivos. 
Se ha impulsado también el arte 
y la cultura.

En el programa de becas, 
brindó mil 977 apoyos económi-
cos, continuó la construcción del 
edificio académico 7G y mejoró 
instalaciones e infraestructura 
inclusiva.

La planta docente incrementó 
la matrícula de profesores inves-
tigadores de tiempo completo, 
de 67 a 73, y se prosigue con las 
acciones para su reconocimiento, 
que en la actualidad es de 80.5 por 
ciento. 

Otros avances tuvieron que 
ver con certificaciones, posgrados 
de calidad y cuidado del medio 
ambiente.

En investigación se reconoció 
al cuerpo académico, se creó el 
Departamento de Transferencia 
de Conocimientos  y Resultados 
de Investigación y se desarro-
llaron nueve proyectos, al igual 
que una producción académica 
relevante.

La institución realizó 125 even-
tos académicos con una convoca-
toria de  11 mil 621 participantes, 
creó su Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y procedió a la reinstalación del 
Consejo Consultivo y del Patro-
nato, entre otras acciones.

 ❙Quintana Roo requiere de mujeres y hombres comprometidos para cambiar las cosas.
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lunes 24 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
Ernesto Sábato, 
autor de “El túnel” 
y “Sobre héroes y 
tumbas”, nació un 
día como hoy, pero 
de 1911.

Juegan 
sobrados
El Tri se tomó 
muy a la ligera 
el duelo ante 
Martinica y 
en lugar de 
golear a la 
escuadra, como 
se esperaba, 
apenas la 
derrotó 3-2.
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Abruma
De principio 
a fin, Lewis 
Hamilton 
obtiene el 
triunfo en el 
GP de Francia, 
octava victoria 
de Mercedes en 
la temporada 
2019; Checo 
Pérez llega en el 
lugar 12. To
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Aspereza 
familiar
Alejandra 
Guzmán aclara 
a su hija Frida 
Sofía que 
no tuvo una 
relación con 
el ex novio 
de la joven, 
Christian 
Estrada. 

Alertan por cruce de 3 integrantes de ISIS

Advierten en CFE
licitación a modo
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REFORMA / StAFF

Empresas y funcionarios acu-
saron que la CFE perfila otor-
gar un nuevo contrato millo-
nario a la empresa IUSA, de 
Carlos Peralta Quintero.

Originalmente se había 
anunciado un “Concurso In-
ternacional Abierto” para la 
adquisición de medidores de 
luz, pero IUSA con el apo-
yo de la Cámara Nacional 
de Manufacturas Eléctricas 
(CANAME) exigieron modi-
ficar la licitación.

Según la minuta de la 
reunión del 23 de abril, la 
CANAME emplazó a la CFE 
a cumplir la promesa de An-
drés Manuel López Obrador 
realizada el 4 de febrero: “Va-
mos a defender a la industria 
nacional. Primero México y 
luego el extranjero”.

La CFE modificó la lici-
tación y la acotó a un concur-
so con cobertura de tratados 
comerciales.

Con la restricción, las 
empresas interesadas pasa-
ron de más de 40, –en las 
que se incluían grandes con-
sorcios europeos y asiáticos–, 
a sólo 6.

Además de IUSA, otra de 
las participantes es Conymed, 
de Andrés Tort Rivera, cuña-
do de Carlos Peralta.

IUSA ha simulado com-
petencia con Conymed, y en-
tre 2013 y 2017 recibieron 
contratos por 12 mil millones 
de pesos, según una investi-
gación de Mexicanos contra 

la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI).

Y aunque desde el 2018 
la Cofece investiga a IUSA y 
Conymed por prácticas mo-
nopólicas, ese año la CFE 
asignó otro contrato por casi 
2 mil millones de pesos.

El Grupo de Buenas 
Prácticas de CFE, conforma-
do por trabajadores y funcio-
narios, alertaron en una car-
ta que nuevamente se busca 
favorecer a IUSA, por lo que 
buscan entregar las pruebas 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Mañana la CFE debe 
emitir el fallo de la licitación.

z En junio de 2017, se exhibió 
a IUSA por contratos simula-
dos desde 2013.

REFORMA / StAFF

La Policía Federal fue aler-
tada para ubicar y detener a 
tres presuntos terroristas is-
lámicos que están en camino 
a Estados Unidos y que ya 
podrían encontrarse en te-
rritorio mexicano.

Se trata de Ahamed 
Ghanim Mohamed Al Jubu-
ri, de Irak, y de Ibrahim Mo-
hamed y Mohamed Eissa, de 
Egipto, de quienes hay regis-
tro en Panamá, el pasado 12 
de mayo, y en Costa Rica, el 
9 de junio. 

El oficio PF/DFF/
DGRO/29057/2019, fechado 

el pasado 21 de junio, está 
dirigido al Inspector Francis-
co Rodrigo Rodríguez Galin-
do por el director general de 
Reacción y Operación, Comi-
sario Mario Alberto Montaño.

En él se instruye una am-
plia difusión de las fotografías 
de los presuntos integrantes 

del grupo terrorista Estado 
Islámico (ISIS, por sus siglas 
en inglés). 

La Policía Federal fue 
alertada de los tres persona-
jes por el Departamento de 
Seguridad Interior del Go-
bierno de EU, mediante un 
reporte de inteligencia.

Fauna  
chilanga
Tamara María 
Blazquez Haik 
conjuga en su 
nueva exposición 
dos pasiones: 
la conservación 
animal y la foto. 

z Las fotos de los presuntos terroristas entregadas a la PF.

Minimiza AMLO sargazo
“No considero que sea, como algunos sostienen, 
gravísimo”, dijo ayer el Presidente sobre el sargazo que, 
sólo en Playa del Carmen, se ha convertido en un 
espeso lodo con olor fétido sobre la playa. Página 7B

Contaminan río urbano
El Río Magdalena pierde en la ciudad 
la transparencia que tiene en Los 
Dinamos; desde brujos y santeros que 
arrojan sangre a su cauce hasta vecinos 
que vierten drenajes clandestinos, 
causan el olor a cañería que despide 
cuando llega a los Viveros. 

Acusan a Peña y Videgaray
por persecución a Lozoya

Perú 5.17

MÉXICO 4.65

Guatemala 4.55

Venezuela 1.71

Antepenúltimo sitio
De los posibles 10 puntos en las capacidades para sacar  
a la luz, procesar y castigar a los actores corruptos, así se 
ubican los ocho países evaluados:

Chile 6.66

Brasil 6.14

Colombia 5.36

Argentina 5.33

Chile
América del Sur
República de ChileBrasil
América del Sur
República Federativa de Brasil

Colombia
América del Sur
República de ColombiaArgentina

América del Sur

República Argentina

Perú
América del Sur
República del Perú

México
América

Guatemala
América Central y Caribe
República de Guatemala

Venezuela
América

Estrenan Índice para Latinoamérica

Reprueba México
en anticorrupción
Desaprovecha el País 
sus capacidades 
para exhibir, castigar 
y detener a corruptos

ROlAnDO HERRERA

México está entre los países 
de América Latina con me-
nor capacidad para combatir 
la corrupción, pues sólo tie-
nen peores condiciones Ve-
nezuela y Guatemala.

De acuerdo con el Índice 
de Capacidad de Combate a 
la Corrupción (CCC), que 
por primera vez ha sido ela-
borado, México obtuvo una 
calificación de 4.65 –en una 
escala de 1 a 10–, en la que 10 
significa mayores posibilida-
des de sacar a la luz, castigar 
y detener la corrupción.

El país mejor evaluado 
es Chile, con una calificación 
de 6.66, seguido de Brasil 6.14, 
Colombia 5.36, Argentina 5.33, 
Perú 5.17, México 4.65, Gua-
temala 4.55 y Venezuela con 
1.71.

El Índice, que hoy se-
rá dado a conocer en Nueva 
York, fue elaborado por Ame-
ricas Society/Council of the 

Americas (AS/COA) y está 
compuesto por 14 variables 
agrupadas en tres categorías: 
Capacidad legal, Democra-
cia e instituciones políticas, y 
Sociedad civil, medios de co-
municación y sector privado.

Dentro de esos tres ru-
bros, la calificación más ba-
ja otorgada a México es en 
Capacidad legal, en la que 
se le asignó 4.28, debido, en-
tre otras cosas, a falta de efi-
ciencia y autonomía del Po-
der Judicial.

“Sigue siendo propenso 
a la intromisión política y se 
enfrenta a una gran cantidad 

de casos pendientes”, indica 
el reporte.

En la categoría de De-
mocracia e instituciones po-
líticas, a México se le asignó 
un puntaje de 4.52, principal-
mente al considerar que tie-
ne deficiencias en los proce-
sos legislativos y de Gobierno.

“El cumplimiento de la 
legislación anticorrupción 
sigue siendo deficiente en 
comparación con otros países, 
mientras que los casos inves-
tigados por las autoridades a 
menudo son vistos como po-
litizados”, señala.

La categoría en la que 

México logró una mejor eva-
luación, fue en el papel de la 
Sociedad civil, medios de in-
formación y sector privado, 
debido que éstos han parti-
cipado activamente para de-
nunciar e intentar atajar la 
corrupción.

“La sociedad civil se ha 
convertido en un activo en 
la promoción de la legislación 
anticorrupción, que llevó a la 
creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción durante 
la administración de Enrique 
Peña Nieto”, destaca.

El Índice señala que será 
importante ver el desempeño 
de la Fiscalía General de la 
República en el caso Odebre-
cht, que en México involucra 
al ex director de Pemex Emi-
lio Lozoya.

Además, resalta, el com-
promiso del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de combatir la corrupción se 
pondrá a prueba con el caso 
de Carlos Lomelí, delegado 
en Jalisco, quien ha sido acu-
sado de conflicto de intereses 
por venderle medicamentos 
al Gobierno federal.

Página 6B
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Emilio Lozoya es un perse-
guido político del Gobierno 
de Enrique Peña. Sus jefes 
lo han aniquilado.

“Lo hicieron pomada. 
Lo juzgaron, lo juzgaron, 
lo juzgaron. Lo condenaron 
mediáticamente”, afirma su 
abogado Javier Coello Trejo.

Peña y Luis Videgaray 
han guardado silencio fren-
te a las acusaciones de co-
rrupción. Prefirieron per-
donar al opositor panista 
Ricardo Anaya que respe-
tar el proceso jurídico de 
Lozoya. Todo con el fin de 
construir un ícono de la co-
rrupción, afirma.

“Si es necesario citare-
mos al ex Presidente Peña 
para que aclare. No lo es-
toy imputando. Que aclare 
el Secretario de Hacien-
da (Videgaray) y quienes 
sustituyeron a Lozoya (Jo-
sé Antonio González Ana-
ya)”, pide. 

No imputa pero sí da la 
repasada. Afirma que ese 
grupo prefirió perdonar de 

último momento al candi-
dato opositor Ricardo Ana-
ya a quien en la campaña 
electoral de 2018 le fincó 
acusaciones sobre presun-
tos vínculos con lavadores 
de dinero. 

“¿Por qué?”, pregunta el 
litigante chiapaneco. “Por-
que es una persecución”, 
responde.

“Hago una pregunta: 
¿ha habido alguien que sur-
ja, que levante el dedo y di-
ga, ‘a ver pérenme, eso no 
es cierto’.

“Cuando ese dinero era 
para la campaña. ¿El coor-
dinador de la campaña del 
Presidente Peña (Luis Vi-
degaray), salió a decir ‘eso 
no es cierto’?.

“No. Todo mundo se 
calló”.

Coello dice poseer las 
pruebas de que ningún dó-
lar de Odebrecht cayó en 
las cuentas de Lozoya; que 
ninguna de las propiedades 
que hoy son objeto de es-
crutinio fueron adquiridas 
con dinero de sobornos de 
Odebrecht o de AHMSA.

z Javier Coello Trejo, abogado defensor de Emilio Lozoya.
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N presidencial mimetizando, en negativo, 
su retórica binaria. 

La primera tarea de la crítica es, 
quizá, recuperar el lenguaje. Hablar 
con ese idioma común que registra la 
complejidad, que practica el respeto en 
la descripción del otro, que advierte la 
modestia de la voz. Restablecer la paleta 
de los claroscuros. Respetar el dato.  
Escuchar el razonamiento técnico, sin 
creer que la suya es la única o la última 
palabra. Rehabilitar el vocabulario mo-
ral. Apreciar la pluralidad de razones 
válidas e intereses legítimos. Cuidar 
el hilo de los argumentos. Exhibir la 
demagogia de quien da categoría de 
inapelable decisión del pueblo, a la res-
puesta de un grupo de simpatizantes a 
la pregunta de su caudillo. Escapar, con 
los gerundios, de la trampa del tiempo 
muerto. El pasado no está sellado, como 
pretende el oficialismo. Sigue siendo. 
Para superarlo no basta decretar su 
abolición y cantar el himno del nuevo 
amanecer. 

Quiero decir que para comprender 
lo que sucede, hay que luchar contra 
ese contagio de simplezas y desprecios 
que nos apesta. Rechazar, por ejemplo, 
la idea de la reinvención patria desde 
el propio apelativo es indispensable 
para repeler la idea de que todo lo exis-
tente merece abolición; de que todo 
lo nuevo exige respaldo. Eso que el 
oficialismo llama “cuarta transforma-
ción” no es más que eso: un lema para 
enaltecer al poder. Nuestra expresión 
no puede ser tributo a la megalomanía  
presidencial. 

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

Andrés Manuel López Obrador 
se habituó a producir realidad 
con las palabras. Como tenaz 

dirigente opositor fue capaz de definir 
la naturaleza del presente y configurar 
el antagonismo políticamente relevante. 
Lo hizo hablando. En el decir estaba 
su acción. Su relato daba cuerpo a una 
identidad pública. En el indignado re-
cuento del pasado inmediato y en la 
nostalgia de lo remoto construyó un 
alegato persuasivo y eficaz que cambió 
la política mexicana. Mientras predomi-
naban las coincidencias entre los par-
tidos de la transición, él mantuvo, casi 
a solas, la voz de la discrepancia. Pero, 
con el paso de los años, su relato fue 
empatando con una emoción colectiva 
en expansión. El país fue hablando el 
lenguaje del opositor. Su vocabulario 
se convirtió en el vocabulario común.  
Nos hicimos de sus palabras, repetimos 
sus ocurrencias, empleamos el chicote 
de sus insultos, absorbimos el léxico de 
su epopeya. Ningún político ha tenido el  
éxito de López Obrador para colonizar 
nuestra expresión e insertarse en el se-
no de nuestra racionalidad. Hablamos  

pejeñol. Este videojuego “no lo tiene ni 
Obama”, decían hasta hace poco los ni-
ños, apropiándose de un dicho de cam-
paña. La “mafia del poder” dejó de ser 
solamente referencia de un grupo políti-
co más o menos compacto, para conver-
tirse en el malvado imaginario de todos.  
El diablo personal era “el innombrable” 
y el salvador era “ya sabes quién”. “Fifí”, 
una expresión en desuso, se convirtió, 
de pronto, en la voz de moda. Hasta los 
enemigos del Presidente se describen 
como “fifís a mucha honra”. Y el ab-
surdo de la “Cuarta Transformación”, 
pronunciada así con reverencia de ma-
yúsculas, es una fórmula que emplean 
hasta los críticos del gobierno, como 
si existiera tal cosa, como si pudiera el 
presente fijar su sitio histórico.

Difícilmente puede haber crítica 
cuando el poder presidencial ha coloni-
zado no solamente las instituciones sino, 
sobre todo, el lenguaje. No es exagera-
ción decir que López Obrador está en 
boca de todos. Lo está porque se infiltró 
en nuestro idioma. Porque estamos 
hablando como si él fuera el autor del 
nuevo diccionario nacional. No niego el 

misterioso talento expresivo que hay en 
ese “poeta del insulto” como lo llamara  
Gabriel Zaid. Advierto las consecuen-
cias de ese embrujo. No puede decirse 
que sea un gran orador. No hay ritmo en 
su discurso, sus recursos retóricos son 
muy limitados, sus repeticiones son in-
sufribles. Todo, soporíferamente prede-
cible. Pero nadie en la historia contem-
poránea de México ha hechizado nues-
tro lenguaje como el presidente López  
Obrador.

El vocabulario que López Obrador 
ha acuñado ha rehecho el mapa imagi-
nario de México. Son las palabras las 
que, al fin y al cabo, nos permiten comu-
nicarnos y entendernos. Son los instru-
mentos insustituibles de la comprensión. 
Quien, sin darse cuenta, emplea ese 
lenguaje lleno de insulto y descalifica-
ción, de simplificaciones maniqueas, 
de grandiosas epopeyas que parten la 
historia en dos ha mordido el anzuelo. 
Quienes se enganchan al cebo son, por 
igual, los fieles y los opositores. De los 
fieles se entiende que hagan eco de la 
tonada. Son los críticos quienes desertan 
de su deber al absorber la cosmovisión  

Hechizo de palabras

El poder presidencial ha 
colonizado el lenguaje. Toca 
restablecer los claroscuros, 
respetar el dato y los argumentos.

Enrique Peña baila y a los suyos, a 
sus congéneres de la Familia Re-
volucionaria, se los llevan al baile.

La viral escena del ex Presidente 
meneándose con torpeza al ritmo de 
una cumbia en la fiesta de una Primera 
Comunión, es el meme animado del 
resquebrajamiento.

Carlos Salinas por lo menos insinuó 
una huelga de hambre. Peña pasa al 
retiro con una felicidad inaudita y las 
escenas de su jubileo lo muestran pleno 
y tranquilo.

Del tiradero nadie se acuerda. El 
problema es que las traiciones que fue-
ron acumulándose cuando los priistas 
vieron el barco a la deriva ahora alcan-
zan a Peña y a su círculo cercano.

Como en el Titanic, que Los Ánge-
les Azules sigan tocando.

La disgregación del priismo destila 
fetidez. La pelea por la dirigencia nacio-
nal simula más una contienda de plani-
llas porriles de una preparatoria que una 
franca intención de dirigir un partido 
político que ofrezca una alternativa a 
la denominada Cuarta Transformación.

De manera penosa José Narro anun-
ció su baja de la contienda y su aparición 
hizo recordar que existía el PRI y que 
buscaba dirigente. Paulatinamente el 
tricolor ha sido devorado por el clien-
telismo de Morena; la nueva ley laboral 
terminó por dar sepultura a las entele-
quias de centrales sindicales; la desar-
ticulación de programas de apoyo para 
campesinos deshizo las escasas células 
de apoyo al priismo. Al PRI le quedan 
gobernadores y algunos legisladores. Pe-
ro ellos no sobrevivirán sin la ubre pre-
sidencial. A ella se acercan engordando  
la fila larga de las nuevas clientelas.

Lo peor es la encarnizada batalla 
que se ha abierto en el cadalso. Las trai-
ciones iniciaron hace poco más de un 
año cuando se supieron perdidos. De las 
fechorías y tropelías quedaron demasia-
das huellas y el borrón y cuenta nueva 
del nuevo gobierno fue confundido con  
la lejía que las borraría.

Pero ha sido la misma disputa entre 
priistas la que ha reavivado culpas y 

El baileMENOS MAL que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya aclaró que lo del sargazo  
en las playas de Quintana Roo no es “gravísimo”, 
pues los conservadores, neofifís y alarmistas  
que viven en Cancún tienen otros datos.  
Según el gobierno municipal, surgido de Morena, 
diariamente se recogen hasta ¡80 toneladas!  
del alga que está ahogando al turismo. Si AMLO 
hubiera sido capitán del Titanic seguramente 
habría dicho que no era un iceberg, sino sólo  
unos hielitos.

• • •

PESE a que no cumplía con el requisito de tener  
una experiencia laboral de 10 años en el sector 
eléctrico, Héctor Sánchez López fue designado  
por el Senado como nuevo consejero independiente 
de la Comisión Federal de Electricidad. La orden, 
perdón, la propuesta llegó de ya saben quién  
y fue puntualmente acatada por los senadores 
morenistas pese a que el ingeniero, en realidad, 
se ha dedicado toda la vida a ser activista social. 
Quienes lo conocen dicen que se ha vuelto muuuy 
cercano al ex gobernador oaxaqueño José Murat, 
por lo que se preguntan si el priista fue quien  
le consiguió la chamba.

• • •

ALLÁ en Nuevo León están preocupados porque 
el secretario Alfonso Durazo les prometió mil 200 
elementos de la Guardia Nacional, ¡pero no les dijo 
pa’ cuándo! La inquietud tiene fundamento pues  
el gobierno federal retiró a la Policía Militar  
y en lo que va del año el estado acumula más 
homicidios que en el mismo periodo en los últimos 
siete años.

• • •

LAS AUTORIDADES están tras la pista de tres 
peligrosos terroristas que buscan dañar a México. 
Sus nombres son Absdul-Tencionismo,  
Me-Khanso Gansolim y Mustafa Maestra.  
Si los ve, ¡denúncielos!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

señalamientos. No será la Cuarta Trans-
formación la que castigue a Peña o a 
su círculo cercano. Serán los propios 
priistas los que en afán de sobreviven-
cia dirijan sus enojos contra aquellos 
que los arrinconaron, los sobajaron, los 
abandonaron.

El priista es el peor enemigo del 
priista. Esa es la historia. Cárdenas exi-
lió a Calles, Echeverría expulsó a Díaz 
Ordaz, López Portillo fue más osado 
y mandó a Echeverría a las Islas Fidji; 
Zedillo envió a Almoloya al hermano de 
Carlos Salinas. Eso sin contar la suce-
sión de asesinatos entre caciques locales 
y regionales para abrirse paso en las con-
tiendas por el poder. ¿Quién mató a Co-
losio? ¿Quién asesinó a José Francisco  
Ruiz Massieu?

Lo que ahora pasa entre priistas 
apenas es el comienzo. Narro se ha he-
cho a un lado apretándose la nariz. Lo 
ha hecho sin autocrítica y ha huido de 
una contienda sin reglas, sin escrúpulos, 
sin asidero.

Lo que sigue escalará a la barandilla. 
Antes de que un priista o ex integrante 

distinguido del gobierno del sexenio 
anterior vaya a la cárcel otros tantos 
quedarán exhibidos.

Emilio Lozoya es la pieza ofrendada. 
Su abogado amenaza con abrir la caja de 
Pandora y ya emplaza a Luis Videgaray 
a dar un paso al frente para aclarar las 
decisiones fundamentales del sexenio.

Entre priistas no se leen las manos. 
Y sin reglas ni escrúpulos nada deten-
drá la competencia de lanzamiento de 
expedientes o levantamiento de videos. 

La Cuarta Transformación no ne-
cesita al PRI más que para apuntalar 
votaciones necesarias. Su calidad es la 
de satélite. Que se hagan trizas es el 
mejor regalo para el gobierno federal 
que disfrutará de las infidencias y de las  
venganzas. 

Antes los ex presidentes tenían pro-
hibido hacer vida política y se retiraban 
al ostracismo. En la era de las redes so-
ciales, la vida privada es el cotilleo públi-
co. La sola presencia de Peña en fiestas 
es suficiente para corroer lo ya desven-
cijado, para catalizar la descomposición,  
para simbolizarla.

Si alguien quiere acelerar la desaparición 
del priismo que invite a Peña a su fiesta... 
y role el video.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Palomea PRI a 3 aspirantes para dirigencia
CLAUDIA GUERRERO

La Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRI 
informó ayer que sólo tres de 
las siete fórmulas de aspiran-
tes registradas cumplen con 
los requisitos para participar 
en la contienda por la diri-
gencia nacional del tricolor.

Con esta decisión, el ór-
gano interno frenó, por el 
momento, las intenciones del 
ex Gobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz, de buscar la pre-
sidencia del Comité Ejecuti-
vo Nacional.

Según la Comisión, el 
aspirante y su compañera 
de fórmula, Coral Valencia 
Bustos, no cumplieron con 
los requisitos establecidos en 
la convocatoria, ya que no 
cuentan con las firmas de los 
comités directivos estatales 
ni de los sectores del tricolor.

CLAUDIA GUERRERO

La Comisión Nacional de 
Procesos Internos del PRI 
entregará a los aspirantes a la 
dirigencia nacional  

el polémico padrón de 
militantes con el que se 
organizará la próximaelección 
para renovar el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN).

José Encarnación Alfaro, 

candidato a la Secretaría Ge-
neral de la fórmula encabeza-
da por Ivonne Ortega, informó 
que el documento podría estar 
en manos de los contendien-
tes el próximo 25 de junio.
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n Ivonne Ortega 
Pacheco.

n José Encarna-
ción Alfaro  
Cázares.

n Alejandro  
Moreno    
Cárdenas.

n Carolina Viggia-
no Austria.

n Lorena  
Piñón Rivera.

n Daniel  
Santos Flores.

n Benjamín Antonio  
Russek de Garay 

n Linda Amanda  
Obregón Bravo

Filtro tricolor
Sólo tres de las siete fórmulas registradas para competir  
por la dirigencia del PRI cumplieron los requisitos :

AVANZAN

PENDIENTES
Tiene 48 horas para subsanar faltantes. Vencen el martes.

n Ulises Ruiz 
n Coral Valencia Bustos.

n Margarita Santos Mendoza 
n Aureliano Juárez González

n Juan Antonio  
Santana Ayala 

n Ramiro Díaz  
Hernández.

Para tratar de subsanar la 
falta, Ruiz y Valencia tienen 
un plazo de 48 horas, que 
vencerá mañana martes.

La Comisión Nacional 
priista informó que el oaxa-
queño no es el único que cayó 
en falta, ya que otros tres tam-
bién presentan deficiencias.

Las fórmulas que si cum-
plieron con los requisitos son 
las de Ivonne Ortega Pacheco, 
ex Gobernadora de Yucatán, 
y José Encarnación Alfaro 
Cázares, así como la de Ale-

jandro Moreno Cárdenas, 
Gobernador de Campeche 
con licencia, y Carolina Vig-
giano Austria.

La veracruzana Lorena 
Piñón y Daniel Santos Flores 
también recibieron luz verde 
por parte de la Comisión.

En contraste, quienes 
tienen pendientes algunos 
requisitos son las fórmulas 
de Ruiz y Valencia, Margarita 
Santos Mendoza y Aureliano 
Juárez González, Benjamín 
Antonio Russek de Garay y 

Linda Amanda Obregón Bra-
vo, y Juan Antonio Santana 
Ayala y Ramiro Díaz Her-
nández.

Ortega cuestionó en 
Twitter las “viejas prácticas” 
usadas por Moreno, en refe-
rencia a la multitud llevada 
al PRI sólo para su registro.

Según la convocatoria, la 
Comisión Nacional de Proce-
sos sesionará el próximo 25 
de junio para emitir los dic-
támenes definitivos de pro-
cedencia o no procedencia.

Revisarán candidatos el padrón de militantes



DENUNCIAN 
PERSECUCIÓN  
EN EJÉRCITO

BOGOTÁ. Una verdade-
ra cacería de brujas tiene 
lugar en las Fuerzas Ar-
madas para hallar a los 
militares que denunciaron 
el posible retorno de las 
ejecuciones extrajudicia-
les, conocidas como falsos 
positivos, reveló ayer un 
informe publicadao en Se-
mana. STAFF

20 
militares fueron 
entrevistados y 

afirmaron que están 
siendo hostigados.

PONEN FIN  A MARCHA AMBIENTALISTA
BERLÍN. Varios cientos de activistas de la organización ecologista “Ende Gelän-
de” fueron desalojados ayer de un yacimiento de carbón a cielo abierto en el 
oeste de Alemania, en el marco de una manifestación en la que pedían medi-
das más eficaces para reducir las emisiones de C02. STAFF

DEJAN OLVIDADA A PASAJERA DORMIDA EN AVIÓN
La aerolínea Air Canada informó ayer que ha abierto una investigación para 
averiguar por qué la tripulación desembarcó sin darse cuenta de que una mujer 
estaba dormida en la aeronave. La pasajera explicó que se levantó y estaba sola 
en avión oscuro tras un vuelo a Toronto. STAFFP
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SUGIEREN QUE LAVA JATO 
PROTEGIÓ A MORO

SAO PAULO. El periódico Folha de Sao 
Paulo publicó ayer nuevos mensajes 
privados de miembros de la operación 
Lava Jato, que insinúan que fiscales ac-
tuaron para evitar que tensiones entre 
el ex juez y actual Ministro de Justicia 
de Brasil, Sergio Moro, y la Corte Su-
prema paralizaran las investigaciones. 
STAFF
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Arrastra Honduras
crisis por decretos

Señalan manifestantes que resoluciones fueron punta del iceberg

Si ya los derogaron, ¿qué buscan?
La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación 
exige un diálogo con el Gobierno para poner fin a la crisis 
en los sectores. Éstas son algunas de sus condiciones.

n Retiro inmediato de las tro-
pas militares y policiales en 
comunidades que fueron 
reprimidas.

n Que no existan represalias 
para las personas involucra-
das en el proceso.

n Nombramiento de un me-
diador internacional.

n Reincorporación de trabaja-
dores despedidos en virtud 
de los decretos guberna-
mentales y la consiguiente 
retribución.

n El proceso de diálogo de-
berá ser transmitido en vivo 
por los diferentes medios 
de comunicación del país.

Comenzó crisis en 
educación y salud
desde medidas 
aprobadas en 2011
MÓNICA REDONDO

Miles de hondureños salieron 
a las calles por unos decretos 
que consideraban que priva-
tizaban la salud y la educa-
ción. Sin embargo, estas me-
didas fueron sólo la punta 
del iceberg.

Desde abril, maestros y 
médicos marcharon en las 
principales ciudades del país 
contra los decretos ejecutivos 
de emergencia conocidos co-
mo PCM-026 y 027, aproba-
dos por el Gobierno de Juan 
Orlando Hernández.

Finalmente, estas medi-
das fueron derogadas, aun-
que el movimiento continuó 
en la salud y la educación pa-
ra iniciar un proceso de diálo-
go con el Ejecutivo en el que 
se garantice la independencia 
de las negociaciones y que, 
ante todo, ponga el fin defi-
nitivo a las leyes considera-
das como perjudiciales para 
estos sectores.

Y es que desde 2011 y 
2012 se aprobaron otros dos 
decretos (PCM-16 y PCM-
40) que, pese a que vencían 
en un plazo de dos años y no 

fueron prorrogados, siguie-
ron siendo utilizados por las 
autoridades.

“Esos decretos violaban 
el derecho a asociación y li-
bre expresión”, dijo para RE-
FORMA Edwin Hernández, 
titular del Colegio de Peda-
gogos de Honduras.

El también miembro de 
la Plataforma por la Defensa 
de la Educación y la Sanidad 
aseguró que esto significó 
años de represión y de miedo 
a protestar por mantener una 
salud y educación pública.

Jaime Atilio Rodríguez, 
ex presidente del Colegio de 
Profesores de Educación Me-
dia de Honduras (COPEMH) 
y despedido en 2016, afirmó a 
REFORMA que fue una vícti-
ma de la lucha por los decre-
tos aprobados en 2011 y 2012.

“Me dijeron que mi despi-
do fue un mensaje para todo 
el magisterio. Yo estaba lu-
chando contra la legislación. 
Me dejaron desprotegido, sin 
nada”, aseguró.

“A los compañeros docen-
tes quisieron decirles que si 
se meten con el régimen les 
va a pasar lo mismo. Y con 
el mensaje además de que si 
no pudieron defender al pre-
sidente de su colegio, a ellos 
todavía menos”.

Después de ser despedi-
do, Rodríguez afirmó haber 

acudido a organismos de de-
rechos humanos y a la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT) pero sostuvo 
que no sirvió de nada.

Según informaron me-
dios locales en ese momen-
to, Rodríguez fue señalado 
por promover una campa-
ña contra la alfabetización y 
su licencia fue retirada por 
abandono de su cargo.

Sin embargo, el maestro 
aseguró en entrevista que 
funcionarios del Ministerio 
acudieron a las escuelas a las 
que trabajaba para amenazar 
a los directores con represa-
lias si no levantaban el acta 
de abandono en su contra.

Su caso, sostuvo, no es 
el único, y conoce a otros 18 

maestros que también fueron 
despedidos por causas que 
desconocen o que calificaron 
como mentiras.

El pasado miércoles, la 
tensión llegó a su punto más 
alto después de que otros sec-
tores se unieran a lo que se 
ha convertido en una marcha 
contra Hernández.

En concreto, la huelga 
de la Policía antidisturbios 
provocó que cientos de per-
sonas provocaron disturbios 
en la capital, bloquearan ca-
rreteras y saquearan estable-
cimientos.

“El pueblo sigue en la lu-
cha”, explicó Rodríguez. 

“Esto ha servido para ca-
talizar una respuesta casi 
nunca vista en Honduras”.

Repite Oposición victoria en Estambul
REFORMA / STAFF

ESTAMBUL.- El Presiden-
te turco Recep Tayyip Erdo-
gan sufrió ayer un duro gol-
pe político.

La Oposición socialde-
mócrata logró ayer una vic-
toria histórica frente al parti-
do del Mandatario al hacerse 
con la mayor Alcaldía del país, 
el Ayuntamiento Metropoli-
tano de Estambul, en la re-
petición electoral de los co-
micios celebrados en marzo 
y luego anulados. 

Y lo hizo, además, de ma-
nera incontestable tras 25 
años de dominio islamista. 

El candidato del Parti-
do Republicano del Pueblo 
(CHP), Ekrem Imamoglu, lo-
gró el 54 por ciento de los 8.8 

millones de votos. Hasta este 
año virtualmente desconoci-
do de la política turca, el fu-
turo Alcalde se ha converti-
do ahora en un símbolo de la 
Oposición a Erdogan.

“Continuaremos vigilan-
do que el reloj democráti-
co de Turquía siga funcio-
nando”, dijo Imamoglu en su 
primera comparecencia tras 
la victoria con casi 9 puntos 
de diferencia sobre su con-
trincante, Binali Yildirim, del 
Partido de la Justicia y el De-
sarrollo (AKP) del Presidente. 

La campaña no ha sido 
precisamente calmada. La 
tensión ha dominado el am-
biente en estos casi tres me-
ses desde la elección del 31 de 
marzo, en la que Imamoglu 
venció por un mínimo mar-

z Ekrem Imamoglu celebró su triunfo electoral en las calles de 
la ciudad turca junto a sus simpatizantes políticos.
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gen de votos (menos del 0.2 
por ciento), pero que fue anu-
lada por la Comisión Electo-
ral tras aceptar el recurso del 
islamista AKP, que alegó irre-
gularidades. 

En ese periodo, el jefe 

de la Oposición y presidente 
del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, 
sufrió un intento de lincha-
miento por parte de segui-
dores de la coalición islamo-
ultraderechista que gobierna 
en Turquía. 

RESISTEN OPOSITORES EN GEORGIA
TIFLIS. Varios miles de opositores se congregaron ayer por 
cuarto día consecutivo frente la sede del Parlamento de 
Georgia, en esta ocasión para exigir la dimisión del Ministro 
del Interior, Gueorgui Gajaria, y la celebración de elecciones 
parlamentarias anticipadas. STAFF

ExIgen dimisión  
de Premier checo
PRAGA. Unos 250 mil manifestantes exigieron 
ayer en Praga la dimisión del Primer Ministro 
checo, el magnate Andrej Babis, acusado de 
abusos con fondos europeos y pendiente de jui-
cio, en lo que supuso la mayor protesta ciudada-
na desde la caída del comunismo en 1989. STAFF

CELEBRACIÓN. Los simpatizantes de Ekrem Imamoglu salieron a las calles tras las elecciones locales en la ciudad.

Hay prudencia con Irán,
no debilidad.- Bolton
REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- El asesor de 
Seguridad Nacional de la Ca-
sa Blanca, John Bolton, elevó 
el tono y advirtió ayer a Irán 
que no confunda la pruden-
cia con la debilidad.

En una clara alusión al 
ataque contra el régimen de 
los ayatolás, que la Adminis-
tración norteamericana re-
conoció haber abortado en 
el último momento, el fun-
cionario reiteró que la opción 
militar sigue sobre la mesa y 
que no se llevó a cabo porque 
no era el momento.

“Se han impuesto sancio-
nes y se añadieron más ano-
che. Irán nunca podrá tener 
armas nucleares ni contra 
Estados Unidos, ni contra el 
mundo”, aseguró Bolton po-
co antes de anunciar que la 
Administración estadouni-
dense dará hoy a conocer las 
nuevas restricciones.

Las declaraciones tuvie-
ron lugar durante su visita 
a Jerusalén, en la que el Pri-
mer Ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, acusó a la 
República Islámica de haber 
estado llevando a cabo una 
campaña de terror y agresión 
en la región.

Mientras, Irán rechaza el 
empeño de Estados Unidos 
en atribuirle la responsabili-
dad de la crisis. El Ministro 
de Exteriores iraní, Moham-
mad Javad Zarif, acusa a Bol-
ton, Netanyahu y otros par-
tidarios de la línea dura con 
Teherán, de haber orques-
tado los recientes sabotajes 
a los petroleros en el golfo 
de Omán para implicar a la 
República Islámica y provo-
car que Trump le declarara 
la guerra.

En este contexto, medios 
locales revelaron que Estados 
Unidos lanzó el jueves un 
ciberataque contra las com-

putadoras que regulan los 
sistemas de lanzamiento de 
misiles en Irán, como res-
puesta al derribo de un dron 
por un misil tierra-aire iraní 
en las cercanías del Estrecho 
de Ormuz.

DESESTIMA  
CASO KHASHOGGI

WASHINGTON. Donald 
Trump destacó ayer la re-
levancia de Arabia Saudí 
como aliado comercial a 
pesar de que la ONU pu-
blicó un informe la semana 
pasada en el que destacó 
que existen vínculos entre 
el asesinato del periodista 
Jamal Khashoggi y el Prín-
cipe Heredero, Mohamed 
bin Salmán. STAFF

28 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

AMAGA  
CON REDADA
Donald Trump insistió ayer 
en que la Oposición tiene 
dos semanas para negociar 
cambios en el proceso de 
asilo antes de las redadas 
masivas.

Quiero darles a los de-
mócratas todas las 
oportunidades para ne-
gociar rápidamente 
cambios simples en asi-
los y vacíos legales. 

@realDonaldTrump
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Retos 
conjuntos

Llevar internet a 40 millones no es 
tarea que pueda hacer el Gobierno 
solo, por lo que es necesaria la 
participación de los empresarios.

lunes 24 / jun. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com EmpEora  
construcción
La construcción 
tocó fondo en 
marzo al caer 5.8 
por ciento anual,  
su mayor descenso 
desde julio de 2013, 
según cifras de 
Inegi. 

AprietAn costos A cAlzAdo
En El primEr trimestre del año, el PIB de la industria del cal-
zado disminuyó 5 por ciento en términos reales, debido a una 
combinación de los precios estancados y el alza de los costos 
de producción, según la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato. 

Más cApAcidAd pArA AlMAcenAr
El próximo año, la capacidad de almacenamiento de com-
bustibles se podría incrementar 90 por ciento una vez que en-
tren en operación las 16 terminales pertenecientes a empresas 
privadas, según un análisis de S&P Global Platts. 
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Cae 39% producción de fruto cereza en 10 años

Recrudece crisis 
de café mexicano
Afecta la roya,  
caída en precios 
y baja productividad  
a 500 mil cafetaleros

Charlene DomínGuez

En 10 años, la producción de 
café cereza en México cayó 
39 por ciento.

Pasó de 1.4 millones de 
toneladas en 2008 a 860 mil 
toneladas en 2018, según el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP).

Los casi 500 mil produc-
tores de café distribuidos en 
470 municipios de 13 entida-
des viven una crisis ocasiona-
da por los efectos de la roya, 
la caída en los precios inter-
nacionales y la baja produc-
tividad de su cosechas.

La roya del café, hon-
go de origen africano que 
entró a México desde los 
ochenta en la región del So-
conusco, Chiapas, tuvo un 
efecto de devastación en las 
plantaciones en los últimos 
seis años.

Pese a que el Senasica 
operó un promedio de 200 
millones de pesos anuales 
para combatir la roya de 2012 
a 2018, se estima que 100 por 
ciento de las zonas producto-
ras de café siguen infestadas, 
pero en diversos grados de 
incidencia y severidad.

“Sigue habiendo impacto, 

nunca nos hemos recupera-
do a niveles incluso previos 
a 2010”, asintió Francisco Ja-
vier Trujillo, director en jefe 
del Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

Un factor que agrava la 
situación en el País es que 
alrededor de 50 por ciento 
de las plantaciones que hay 
en 700 mil hectáreas de ca-
fé tienen más de 30 años, 
cuando éstas deben reno-
varse a los 10 años de cose-
cha, añadió.

El precio internacional 
del café, que es la referen-
cia para pagar las cosechas 
en México, pasó de 174.60 a 

112.66 dólares las 100 libras 
de 2012 a 2018, una caída de 
35.47 por ciento.

De enero al 20 de junio 
de este año, el precio del ca-
fé en la Bolsa de Nueva York 
promedió 96 dólares las 100 
libras.

Si se toma en cuenta 
un precio promedio en ca-
fé pergamino de 107 dólares 
el quintal (que tiene 57.5 ki-
los) y a esto se le descuen-
tan alrededor de 35 dólares 
por gastos de comercializa-
ción, lo que queda no alcan-
za para pagar los gastos de 
producción, que llegan hasta 
150 dólares por quintal, según 
el Comité Nacional Sistema 

Producto Café y la Coalición 
Nacional de Productores de 
Café (Conaprocafe). 

El apoyo de 5 mil pesos 
por productor que este año 
dará la Secretaría de Agri-
cultura a los beneficiarios del 
programa Bienestar para el 
Campo serán insuficientes, 
aunque aún no se sabe có-
mo se va a garantizar el uso 
de los recursos.

De hecho, la Asociación 
Mexicana de la Cadena Pro-
ductiva del Café (Amecafé) 
insiste al Gobierno federal 
por un apoyo emergente de 
mil 800 millones de pesos 
para compensar a los produc-
tores por la crisis.

VeróniCa GasCón 

Largos traslados o aprender 
un oficio distinto a lo que se 
estudió, son algunas condi-
ciones que los jóvenes aguan-
tan para conseguir una beca 
de 3 mil 600 pesos mensua-
les del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”.

Este plan se ha converti-
do en una opción momentá-
nea para quienes llevan tiem-
po buscando un empleo sin 
resultados, a pesar de tener 
alto grado académico.

Es el caso de Citlalli Me-
léndez, egresada de la Uni-
versidad de Ecatepec, que lle-
vaba dos años buscando em-
pleo relacionado con su perfil 
de comunicóloga y fue hasta 
que entró al programa cuan-
do pudo incorporarse a una 
agencia de comunicación.

La joven de 26 años, con 
posgrado, comentó que lo-

grar la beca no fue difícil, pe-
ro la cantidad es insuficiente 
porque la mayor parte se gas-
ta en transporte, pues tarda 
hora y media para llegar a su 
trabajo.

Julián es técnico dental 
de profesión, con 14 años de 
experiencia. Montó un labora-
torio desde hace seis años y 
decidió contactar a becarios 
del programa para capacitar-
los en la elaboración de pró-
tesis dentales aun cuando no 
tuvieran formación en dicha 
actividad.

Diana, quien estudió un 
bachillerato técnico en conta-
duría, respondió a la convoca-
toria de Julián y decidió acep-
tar la plaza por la cercanía y 
por el horario que le permite 
cuidar a su hija.

Alberto Rentería, de 18 
años, también respondió a la 
convocatoria a pesar de ha-
ber estudiado informática.

z Julián, técnico dental, abrió un taller y capacita a dos be-
carios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

z Alberto Rentería, de 18 años, estudió informática,  
pero es uno de los jóvenes que se empleó con Julián.

z Diana, de 24 años, está interesada en aprender el oficio 
de técnico dental, donde el horario le es atractivo.

z Juan Lozano, director del Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial.

Prevén ajustar leyes antipirata por T-MEC
alejanDro González

El Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IM-
PI) entregará al Senado en 
los próximos días propues-
tas para cambiar leyes de de-
rechos de autor y propiedad 
intelectual y cumplir así con 
los acuerdos establecidos en 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 

Juan Lozano, director del 
IMPI, aseguró en entrevista 
que, una vez que entre en vi-
gor el T-MEC, será necesario 
realizar las modificaciones a 
algunas regulaciones como 
la Ley Federal de Propiedad 
Industrial o el Código Penal, 
para no incumplir con el tra-
tado comercial. 

En el documento se ad-
vierten cambios puntuales 
al marco jurídico. Uno de 

ellos es establecer en el Có-
digo Penal la posibilidad de 
que se sancione la grabación 
de películas en los cines con 
propósitos de reproducirlas 
ilegalmente. 

También se contempla-
rían cambiar artículos en la 
Ley Aduanera para que agen-
tes aduanales tengan la atri-
bución de detener mercan-
cía pirata. 

“Sin duda el IMPI está 
haciendo total sintonía con 
las directrices que se plan-
tean a partir de los compro-
misos acordados internacio-
nalmente y eso incluye des-
de luego al T-MEC”, sostuvo

En tanto, Octavio Espe-
jo, especialista en propiedad 
industrial de la firma legal 
BC&B, explicó que otro de 
los compromisos que entrará 
en vigor una vez que los tres 

países ratifiquen el Tratado, 
será la de entrar al acuerdo 
de La Haya específicamen-
te en cuanto a protección de 
modelos industriales. 

Este acuerdo se refiere 
a la protección de dibujos y 
modelos industriales, en el 
que actualmente es parte EU 
y Canadá pero no México.

Vuela carga en toluca 
El Aeropuerto Internacional de Toluca va que vuela 
en carga. En los primeros cuatro meses, por este 
aeródromo se movilizaron 3 mil 823 toneladas, un 
incremento anual de 35.9 por ciento, según estadís-
ticas oficiales. 

La ruTa dE aprobaCión 
después de que el 16 de agosto de 2017 
comenzó la primera ronda de negociaciones 
para sustituir el tlcAn por el t-Mec, cada vez 
está más avanzada su ratificación. el senado 
mexicano ya lo aprobó el 19 de mayo. ¿Qué 
falta para entrar en vigor? Aquí te lo decimos.

reforma.com/TMEC

Amarga cosecha
por tres años consecutivos, la producción 
de café cereza, fruto del que se obtienen 
las variedades pergamino y verde, no ha 
podido llegar a las 900 mil toneladas.

producción nAcionAl de cAfé cerezA
(Millones de toneladas)
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Negocio coNsular
Una persona, quien presentó visa de cónsul  
de Nicaragua vencida, fue detenida ayer  
en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca,  
por trasladar en un vehículo oficial a tres  
personas de nacionalidad cubana. El INM  
informó que la funcionaria está acreditada  
ante la Cancillería, pero el Gobierno de ese país 
indicó en un comunicado que fue separada  
de su cargo en febrero.
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nacional@reforma.com 345 personas murie-
ron en accidentes  
de tránsito en Jalisco 
en 2017, ocupando  
el primer lugar  
a nivel nacional.

@reformanacional

Ven falta de orden
en sistema penal

Alertan balance negativo en proceso acusatorio

Advierten que existe 
un mayor énfasis 
en seguridad pública 
que en la justicia

Antonio BArAndA

A tres años del inicio de la 
operación del sistema acu-
satorio en todo el País, el pro-
ceso de consolidación ha sido 
desarticulado, advirtió María 
Novoa, coordinadora del área 
de justicia de México Evalúa-
CIDAC.

En entrevista con RE-
FORMA, señaló que –salvo 
algunos estados– el País ca-
rece de gobernanza en este 
proceso, lo que, en conjunto 
con otras debilidades, ha traí-
do como consecuencia que el 
sistema no esté dando los re-
sultados a los que se aspira.

“El balance es negativo; 
así como hubo grandes de-
ficiencias a nivel de la im-
plementación, en esta etapa 
de consolidación no se logró 
establecer mecanismos efec-
tivos que dieran bases para 
lograr tener mayor control a 
nivel nacional”, señaló.

“Todo lo contrario, lo es-
tamos viendo. Más bien esta-
mos en un proceso de conso-
lidación desarticulado donde 
se le dio énfasis a la parte de 
seguridad pública, pero no a 
la parte de justicia. Realmen-
te tenemos un problema de 
gobernanza del proceso a ni-
vel nacional”. 

El 18 de junio de 2008 se 
publicó la reforma en mate-
ria penal, que dio un plazo de 
ocho años para transitar del 
modelo tradicional escrito al 
acusatorio oral. 

Cumplido el término, los 
Estados y la Federación ini-
ciaron la implementación del 
nuevo sistema penal.

Sin embargo, el llamado 
proceso de consolidación no 
tuvo el mismo impulso. Se re-
dujeron los apoyos para for-
talecer el sistema, los estados 
apostaron más por reforzar a 
sus Policías que a sus Fisca-
lías y se cerró el ente articu-
lador a nivel federal.

“Hay excepciones, hay es-
tados que han destacado por 
sus propios procesos a nivel 
local, pero efectivamente es-

Choca futbolista
y mata a pareja

Reconoce el IMSS escasez de equipo

Crea Segob unidad de apoyo

noé MAgAllón  

y JuAn rAúl rivErA

GUADALAJARA.- El futbo-
lista mexicano Joao Maleck, 
quien milita en el Sevilla At-
lético Club de la segunda di-
visión de España, protago-
nizó ayer un accidente de 
tránsito en Zapopan en el 
que una pareja recién casa-
da murió.

El percance ocurrió alre-
dedor de las 9:00 horas en la 
Avenida Tepeyac, en la Colo-
nia Residencial Moctezuma.

Según testigos y autori-
dades, Maleck, de 20 años, 
conducía su vehículo a ex-
ceso de velocidad, presunta-
mente bajo los efectos del al-
cohol, y chocó contra la parte 
trasera de un Aveo color plata.

“Los testigos manifiestan 
que el vehículo blanco venía 
a gran velocidad y al estar 
pasando el tope a baja velo-
cidad el vehículo gris es im-
pactado por la parte de atrás”, 
explicó el bombero local Ig-
nacio Díaz.

Las víctimas fueron re-
conocidas como Alejandro 
Castro Martínez y María Fer-
nanda Álvarez, quienes se ca-
saron el sábado y se prepa-
raban para la fiesta, prevista 
para ayer.

“No hay nada ni nadie 
que pueda remediar estos 
hechos, esta pesadilla. El día 
de ayer (sábado) apenas se 
casaron por la iglesia y hoy 
(domingo) por la irrespon-
sabilidad de este sujeto nun-
ca podrán terminar su boda”, 
lamentó en Facebook Oscar 

nAtAliA vitElA

Para tener una cama por ca-
da mil derechohabientes, el 
IMSS necesitaría unas 16 mil 
adicionales, para ello requie-
re otros 50 hospitales más, 
estimó Víctor Hugo Borja, di-
rector de prestaciones médi-
cas de la dependencia.

Cada hospital, agregó, 
cuesta poco más de dos mil 
millones de pesos entre es-
tructura, equipamiento y per-
sonal de un año.

“Eso significaría como 
120 mil millones de pesos. Si 
yo pido eso para la construc-
ción de los 50 hospitales me 
van a mandar junto con el 
señor ex director del IMSS 

Antonio BArAndA

El Gobierno federal cuen-
ta nuevamente con un área 
específica para coordinar y 
dar seguimiento a la conso-
lidación del sistema de jus-
ticia penal.

Se trata de la Unidad de 
Apoyo al Sistema de Justicia, 
que está adscrita a la Secre-
taría de Gobernación.

La Federación no con-
taba con un área de esas ca-
racterísticas desde octubre 
de 2016, cuando desapare-
ció la secretaría técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal 
(Setec).

Al extinguirse la Setec, 
sus tareas y funciones re-
cayeron en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-

ca, lo que fue criticado por 
organizaciones y expertos.

Desde la transición, el 
nuevo Gobierno se pronun-
ció por contar con un área 
desvinculada del Secreta-
riado que se ocupara de en-
cabezar los esfuerzos de la 
consolidación del sistema.

El nuevo Reglamento 
Interior de la Segob, publi-
cado el pasado 31 de mayo, 
ya contempla la creación de 
la unidad.

En el organigrama, la 
unidad depende de la Sub-
secretaría de Derechos Hu-
manos, Población y Migra-
ción, que está a cargo de 
Alejandro Encinas.

Tiene 18 atribuciones 
descritas, entre ellas fungir 
como enlace operativo y de 
coordinación entre las au-
toridades locales y federa-
les para el fortalecimiento 

y consolidación del sistema.
Además de impulsar 

programas o estrategias que 
permitan obtener indicado-
res de desempeño; estable-
cer mecanismos de evalua-
ción, y coordinar la celebra-
ción de convenios.

María Novoa, coordi-
nadora del área de justicia 
de México Evalúa-CIDAC, 
consideró la apertura de es-
ta unidad como una noticia 
muy importante, a fin de 

“poner orden” al proceso de 
consolidación del modelo 
acusatorio-oral.

“Es una buena noticia. 
Tiene como principal mi-
sión dar orden y gobernan-
za a este proceso (...) con 
una lógica mucho más sis-
témica, integral, donde no 
solamente está el tema de 
Policía y Ministerios Públi-
cos”, indicó.

to está completamente des-
conectado a una estrategia, 
a una política nacional. A ni-
vel nacional tenemos proble-
mas importantes de orden, 
de control”, expuso.

“Urge gobernanza en este 
proceso y lograr articular se-
guridad y justicia. Dar orden 
a este proceso y definitiva-
mente lograr que este tema 
vuelva a entrar como prio-
ridad en la agenda pública”.

Novoa indicó que los da-
tos duros evidencian que la 
gran debilidad del sistema 
sigue estando en las Policías 
y en las instituciones de pro-

curación de justicia, pues ca-
recen de capacidades y con-
diciones para responder a los 
estándares que marca la ley.

“Tenemos grandes debi-
lidades en estos dos actores 
principales del proceso pe-
nal, que obviamente no está 
dando los resultados que es-
taríamos aspirando en este 
momento”, apuntó la experta.

“Nuestra idea es que en 
este momento no debería-
mos hacer más cambios nor-
mativos, porque ahí no está el 
problema, sino más bien hacer 
funcionar las instituciones pa-
ra que logremos resultados”.

Sobre la procuración de 
justicia, Novoa dijo que ade-
más de estar colapsada es el 
gran “cuello de botella” del 
sistema penal, ya que las ins-
tituciones tienen un rezago 
de entre 60 y 70 por ciento 
a nivel nacional.

“No hay efectivamente 
voluntad política de lograr 
hacer cambios profundos a 
nivel de estas instituciones. 
Necesitamos priorizar cuá-
les son los fenómenos crimi-
nales que le están haciendo 
mayor daño a la sociedad y 
enfocar los recursos hacia 
eso”, abundó.

(Germán Martínez), al Sena-
do”, señaló.

Otorgar acceso efectivo 
a los servicios de salud re-
presenta un gran reto para 
el IMSS, pues su capacidad 
instalada para ofrecer aten-
ción ha disminuido en las dos 
últimas décadas, reconoció el 
funcionario durante su parti-

cipación en un foro realizado 
en el Senado.

Advirtió que la disminu-
ción de los recursos ha im-
pactado en la capacidad para 
dar atención oportuna. 

“Sí hemos tenido algunos 
problemas de inoportunidad 
en las referencias de primer a 
segundo nivel, en la atención 

de urgencias; nuestros servi-
cio de urgencias sí se encuen-
tran llenos”, señaló. 

Sin embargo, el funciona-
rio consideró que no se nece-
sitan construir hospitales com-
pletos para mejorar el servicio 
pues hay oportunidades al ele-
var la eficiencia de los servicios 
y de aprovechar la capacidad 
instalada.

REFORMA publicó ayer 
que la ocupación en unida-
des del IMSS llegó al 90 por 
ciento al cierre de 2018, la 
cual sobrepasa por 5 puntos 
el umbral para reducir el ries-
go de infecciones nosocomia-
les, según reportó el estudio 
Realidad Financiera y Opera-
tiva 2019 del Instituto.

Cuesta arriba Según el último informe de la Unidad de Apoyo enviado al Congreso,  
el sistema de justicia cuenta con:

42 centros de justicia penal 64 salas de audiencia

156
Jueces  
de distrito  
en el sistema 
acusatorio:

Principales delitos en las causas 
penales*:

*24 de noviembre 2014 - 31 de diciembre 2018
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal79%21% jurisdiccionalesadministración

ejecución

94
21

41

Funciones
56.74%  
Portación  
de arma  
de fuego

19.67 Delitos contra la salud

12.59 
Otros

7.71 Robo  
de hidrocarburos

3.30  
Delito fiscal

Peña Echeagaray, primo de 
Fernanda.

La noche del sábado Ma-
leck llegó a un antro de Zapo-
pan y bebió hasta después de 
las 4:00 horas de ayer, asegu-
raron clientes del lugar.

En tanto, la Fiscalía de 
Jalisco indicó que Maleck fue 
presentado ante el Ministerio 
Público, en espera de los pe-
ritajes para resolver su situa-
ción jurídica.

“Por el accidente ya se 
inició una carpeta de inves-
tigación por los delitos de 
homicidio y daño en las co-
sas culposo”, indicó en un 
comunicado.

No obstante, el Código 
Penal no contempla el homi-
cidio doloso como delito que 
amerite prisión preventiva, 
por lo que Maleck podría en-
frentar su proceso en libertad.

Joao es hijo de madre 
mexicana y del futbolista ca-
merunés Jean-Claude Ma-
leck, quien jugó en los Tecos 
UAG y el San Luis.

El joven fue formado en 
las Chivas de Guadalajara y 
pasó por el Santos y el Porto.

Carencias
Promedios de camas hospitalarias por cada mil personas:

n México ocupa el lugar 124 de 182 países en este rubro.

0.71,5
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z En el auto gris (foto arriba) iba la pareja y el Mustang  
(foto abajo) que llevaba Maleck los chocó por atrás.
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z Foto de Maleck en el antro.

El primo de Alejandro publicó una fotografía de la boda 
del sábado.

ernestotuitero  
@ernestotuitero 
Los fallecidos, eran mi  
primo y su esposa, recién 
se habían casado, y al  
momento del accidente  
se dirigían a que ella se 
arreglara pues hoy era  
la fiesta. 

Pablo lemus Navarro 
@PablolemusN 
Exigimos que se  
aplique todo el rigor  
de la ley para castigar  
esta irresponsabilidad  
que acabó con la vida  
de dos inocentes en Za-
popan.

Pulso twitter
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FreNaDos Cubanos detenidos por el INM en el 
primer cuatrimestre:
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Exhiben rezagos
en anticorrupción

Aseguran que México tiene baja capacidad para combatir delito

Advierten fallas  
en sistema judicial 
y politización de  
casos investigados

ROLANDO HERRERA

Sólo superado por Venezuela 
y Guatemala, México se en-
cuentra entre los países de 
América Latina que menor 
capacidad tiene para comba-
tir la corrupción.

De acuerdo con el  Índi-
ce de Capacidad de Combate 
a la Corrupción, que por pri-
mera vez ha sido elaborado, 
México obtuvo una califica-
ción de 4.65 en una escala de 
uno a 10, en la que 10 significa 
mayores posibilidades de sa-
car a la luz, castigar y detener 
dicho delito.

El país mejor evaluado 
es Chile, con una calificación 
de 6.66, seguido de Brasil 6.14, 
Colombia 5.36, Argentina 5.33, 
Perú 5.17, México 4.65, Gua-
temala 4.55 y Venezuela con 
1.71 de puntaje.

El Índice, que se pre-
sentará hoy en Nueva York, 
fue elaborado por Ameri-
cas Society/Council of the 
Americas (AS/COA) y está 
compuesto por 14 variables 
agrupadas en tres scategorías: 
capacidad legal, democra-
cia e instituciones políticas, y 
sociedad civil, medios de co-
municación y sector privado.

Dentro de esas categorías, 
la calificación más baja otor-
gada a México es en capaci-
dad legal, en la que se le asig-
nó 4.28, debido, entre otras 
cosas, a la falta de eficiencia 
del Poder Judicial.

“El Índice arroja luz sobre 
la relativa falta de progreso 

de México en la lucha contra 
corrupción. Un área clave de 
preocupación es la eficiencia 
e independencia judicial: los 
tribunales. En general, siguen 
siendo propensos a la interfe-
rencia política y se enfrentan 
a una gran cantidad de casos 
pendientes.

“Además, la implemen-
tación de un nuevo sistema 
judicial acusatorio, diseñado 
para agilizar procesos judi-
ciales, sigue siendo irregular”, 
indica el reporte. 

En la categoría de demo-
cracia e instituciones políti-
cas, al país obtuvo 4.52 pun-
tos, por considerar que tiene 
deficiencias en los procesos 

legislativos y de gobierno.
“El cumplimiento de la 

legislación anticorrupción 
sigue siendo deficiente en 
comparación con otros países, 
mientras que los casos inves-
tigados por las autoridades a 
menudo son vistos como po-
litizados”, señala.

El informe señala que se-
rá importante ver el desem-
peño de la Fiscalía General 
de la República en el caso 
Odebrecht.

Además, expone, el com-
promiso del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de combatir la corrupción se 
pondrá a prueba con el caso 
de Carlos Lomelí, delegado 

en Jalisco, quien ha sido acu-
sado de conflicto de intereses 
por venderle medicamentos 
al Gobierno federal.

La categoría en la que 
México logró una mejor eva-
luación fue en el papel de la 
sociedad civil, medios de in-
formación y sector privado, 
debido a su participación ac-
tiva para denunciar e intentar 
atajar la corrupción.

“La sociedad civil se ha 
convertido en un activo en 
la promoción de la legislación 
anticorrupción, que llevó a la 
creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción durante 
la administración de Enrique 
Peña Nieto”, destaca.

BAUTISMO SIN EL ELEGIDO

KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- En me-
dio de cantos, rezos y vítores 
para su líder Apóstol Naasón 
Joaquín García, detenido en 
California, Estados Unidos, 
tras una acusación por pre-
suntos delitos sexuales como 
pornografía infantil y abuso 
a menores, 380 fieles de la 

Iglesia de La Luz del Mundo 
fueron bautizados ayer en la 
sede de la congregación.

“Él (Joaquín García) no 
necesita estar en cuerpo 
presente para bautizarlos a 
todos”, dijo el diácono en el 
centro del recinto donde se 
instaló una piscina en la cual 
los feligreses –vestidos de 
blanco– eran sumergidos.

Va Senado contra bienes de delincuentes

Desairan inmuebles 
vinculados al narco

REFORMA / STAFF

El Senado alista la aprobación 
de un proyecto para golpear 
las estructuras financieras de 
la delincuencia, a través del 
endurecimiento de le extin-
ción de dominio.

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, explicó que la 
intención es que la figura no 
prescriba para los bienes que 
tengan origen ilícito.

Indicó que con la nueva 
Ley Nacional de Extinción 

de Dominio se busca recu-
perar activos relacionados 
con hechos de corrupción, 
delitos contra la salud, en-
riquecimiento ilícito y robo 
de hidrocarburos, entre otros.

La autoridad administra-
tiva para conocer de estos ca-
sos, sostuvo, será el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado, que será el responsa-
ble de administrar y enajenar 
los bienes.

La propuesta, que se ana-
liza actualmente en la Co-
misión de Justicia, establece 

como medida cautelar que 
el juez, a petición del Minis-
terio Público, pueda ordenar 
el aseguramiento de bienes 
ante la amenaza o posibilidad 
de que puedan ser ocultados, 
alterados o dilapidados.

También se contempla la 
inmovilización provisional e 
inmediata de fondos, activos, 
cuentas y demás valores e 
instrumentos financieros.

El coordinador de More-
na en la Cámara alta detalló 
que en la nueva disposición 
se establece que, entre las 

medidas cautelares, se podrá 
solicitar una “anotación pre-
ventiva” de la demanda en el 
Registro Público de la Pro-
piedad y la autoridad estará 
en posibilidad de decretar el 
aseguramiento de los bienes 
en cualquier momento, ya 
sea durante el juicio o antes 
de que inicie.

“Se incluyen jueces espe-
cializados en primera instan-
cia y magistrados competen-
tes de segunda instancia, ante 
quienes se sustanciarán los 
procesos civiles”, dijo.

PROMEDIO

Reprobados
Categorías que incluye el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, a través  
del cual se busca evaluar la efectividad de los países de América Latina en este rubro.  (Puntaje)

CAPACIDAD  
LEGAL

n Independencia y 
eficiencia judicial así 
como de las agen-
cias anti-corrupción

n Acceso a informa-
ción pública  
y transparencial 

n Independencia y 
recursos disponibles 
para la Fiscalía

DEMOCRACIA  
E INSTITUCIONES  

POLÍTICAS

n Calidad y 
exigencia de la 
legislación sobre 
financiamiento de 
campañas

n Proceso de 
legislación y fallo

n Calidad general de 
la democracia

SOCIEDAD CIVIL, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN  

Y EL SECTOR PRIVADO

n Movilización  
de la sociedad civil 
contra la corrupción

n Mejoras a  
la educación

n Calidad de la prensa 
y el periodismo 
investigativo

Chile  6.07 7.59 7.54 6.66

Brasil 6.53 4.71 6.97 6.14

México 4.28 4.52 6.47 4.65

Guatemala 4.88 3.29 5.35 4.55

Venezuela 1.21 1.43 4.35 1.71

ASPECTOS QUE ABORDAN
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ANTONIO BARANDA

Propiedades ligadas al Cár-
tel de los Beltrán Leyva 
fueron desairadas durante 
la subasta de bienes ase-
gurados al crimen organi-
zado que se realizó ayer en 
Los Pinos.

Una es el emblemático 
departamento en Cuerna-
vaca, Morelos, donde ele-
mentos de la Marina aba-
tieron al entonces líder de 
esa organización, Arturo 
Beltrán Leyva, “El Barbas”, 
en diciembre de 2009.

Esta propiedad, locali-
zada en el Fraccionamiento 
Altitud Punta Hermosa de 
la Colonia Lomas de la Sel-
va, tenía un precio de salida 
de 3 millones 580 mil pesos.

Otra es un rancho que 
le fue decomisado a Carlos 
Montemayor, “El Charro”, 
suegro del narcotrafican-
te Edgar Valdez Villarreal, 

“La Barbie”, actualmente 
preso en Estados Unidos.

La finca “Los Tres Gar-
cía”, que fue asegurada en 
2010 por la entonces Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), tenía un 
precio de salida en la su-
basta de 32 millones 91 mil 
533 pesos.

Ubicada en el Ejido Los 
Remedios, en Naucalpan, 
Estado de México, la finca 
tiene un lienzo charro en 
su interior, donde se orga-
nizaban costosos eventos 
a los que asistían políticos.

“El Charro” se perfilaba 
como sucesor de “La Bar-
bie”, pero fue detenido el 
23 de noviembre de 2010.

COMPRAN NUEVE 
De los 27 narcoinmuebles 
que fueron subastados ayer 
por el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de 
Bienes (SAE), únicamente 
fueron vendidos nueve.

El SAE obtuvo 56 mi-
llones 643 mil 364 pesos 

z La finca “Los Tres García”, que fuera propiedad de Carlos 
Montemayor, tiene un lienzo charro en su interior.
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ANTONIO BARANDA

El titular del SAE, Ricardo 
Rodríguez Vargas, afirmó 
ayer que los 56.6 millones 
de pesos obtenidos por la 
venta de nueve narcopro-
piedades está por arriba 
del promedio de ese tipo 
de ejercicios.

“En una subasta de 
bienes inmuebles sería  
inédito que se vendieran 
todos”, aseveró Rodríguez.

“Lo que no se vendió 
se va vender en las próxi-
mas subastas. La experien-
cia nos indica que lo que no 
se vendió se va vender en 
las próximas subastas”.

En rueda de prensa, 
consideró que el origen de 
los inmuebles no tiene mu-
cha relación con el interés 
de los compradores.

Defienden 
resultado

POCA DEMANDA
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
sólo logro vender nueve de las 27 propiedades confiscadas  
a criminales.

CASA
n Metepec (Edomex)

$22,100,000

CASA
n Cancún (Quintana Roo)

$9,716,000

LOCAL COMERCIAL
n Cancún (Quintana Roo)

$2,132,964
CASA
n Rosarito (Baja California)

$1,160,000

DEPARTAMENTO
n Atizapán (Edomex)

$1,663,000
CASA
n Los Mochis (Sinaloa)

$368,400

CASA 
n Ciudad de México

$14,313,000

CASA
n Manzanillo (Colima)

$2,640,000
CASA
n Atizapán (Edomex)

$2,550,000
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por las compras, aunque su 
objetivo era obtener al me-
nos 168.5 millones de pesos, 
que era el valor de salida de 
los 27 lotes.

Uno de los 18 lotes de-
clarados desiertos fue una 
lujosa mansión que habitó 
el capo del Cártel de Juárez, 
Francisco Javier Arellano 
Félix, “El Tigrillo”, en Los 
Cabos, Baja California Sur.

La empresaria Bertha 
González, quien adquirió un 
departamento de 1.6 millo-
nes de pesos en Atizapán, 
Estado de México, reconoció 
haber sentido temor por los 
antecedentes de los bienes.

“Tenía uno temor por-
que las personas que eran 
propietarios anteriores no 
vayan a tener alguna reper-
cusión, pero ya tiene tiem-
po, esos inmuebles fueron 
incautados y yo creo que 
ya no hay problema”, dijo.
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‘No es gravísimo’, dice AMLO

Piden poner orden 
y frenar desalojos

Plantean
demanda
de mayor
seguridad

Evlyn CErvantEs

TULUM.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
consideró que el sargazo que 
llega a las costas de Quinta-
na Roo no es un asunto gra-
ve, pero dijo que ya giró ins-
trucciones a la Marina para 
atender el problema.

“Vamos también a seguir 
apoyando con el asunto del 
sargazo. No he hablado mu-
cho de eso porque no consi-
dero que sea -como algunos 
sostienen- gravísimo, no, no. 
Lo vamos a resolver, ya le di 
instrucciones al Secretario de 
Marina y se construirán em-
barcaciones especiales para 
recoger sargazo y terminar 
con ese problema”, asegu-
ró el tabasqueño durante el 
evento de entrega de Progra-
mas del Bienestar en Tulum.

Previamente, el Goberna-
dor Carlos Joaquín González 
señaló que el sargazo es uno 
de los desafíos que enfrentan 
las playas del Estado, toda vez 
que se recolectan hasta mil 
toneladas diarias.

“Estamos recogiendo casi 
mil toneladas de sargazo de 
las playas públicas de Quin-
tana Roo cada día”, comentó.

Cabe recordar que ex-
pertos han advertido que la 
llegada masiva de sargazo a 
las playas de Quintana Roo 

Hunde el sargazo
a los comerciantes

Se alejan bañistas por olor fétido en la Riviera Maya

Batallan lancheros 
para prestar servicio; 
se transforma playa  
en pantano

Evlyn CErvantEs

PLAYA DEL CARMEN.- Con 
determinación y sin mirar 
hacia atrás, un lanchero se 
abre paso entre el sargazo 
que invade la orilla del mar 
en Playa del Carmen. Lo que 
intenta es llegar a su lancha 
para moverla a un sitio me-
nos invadido por los trozos 
de la macroalga.

Para su ardua labor lleva 
puestas unas botas de plásti-
co que le cubren arriba de las 
rodillas. Se levanta la playera 
hasta la cintura y camina en 
dirección al mar.

Conforme avanza, el 
cuerpo del hombre se hunde 
en el sargazo, que invade una 
de las playas más turísticas 
del País y cuya presencia no 
pasa inadvertida no sólo por 
su mal aspecto, sino también 
por su penetrante olor fétido.

El lanchero avanza a pa-
so firme pero a unos cuantos 
metros de donde está estacio-
nada su lancha, se pausa su 
desplazamiento.

“¡Ya me atoré!, no me deja 
avanzar. Acá sí está muy pe-
sado, pesa en los pies”, gri-
ta a sus colegas sin voltear 
a verlos.

Después de una manio-
bra, recupera su paso y sigue 
avanzando, hasta que final-
mente llega a su lancha.

Sus compañeros cele-
bran la hazaña desde la ori-
lla de la cabaña de servicios 
turísticos y donde, hasta hace 
unos meses, ofrecían a los ba-
ñistas experiencias de pesca, 
snorkel, entre otros.

Sin embargo, desde que 
llegó el sargazo, en cantida-
des masivas, a Playa del Car-
men, su cabaña de servicios 
es prácticamente inoperable 
ya que quedó rodeada por la 
macroalga, que simula una 
especie de pantano.

Aunque los prestadores 
de servicios turísticos han 
hecho esfuerzos por retirar 
el sargazo, éste persiste y sus 
efectos negativos se magnifi-
can en la región.

“Toda actividad se ve in-
hibida por la presencia del 
sargazo. La gente ya no lle-
ga a la playa, los clubs es-
tán abandonados, los turistas 
tampoco llegan. Es algo in-
audito”, cuenta José Gómez, 
pescador y lanchero.

Explica que desde la se-
gunda quincena de marzo, su 
fuente de empleo dejó de ser 
rentable a consecuencia del 
fenómeno natural que afecta 
a las costas de Quintana Roo.

Lo que más molesta a los 

Evlyn CErvantEs

TULUM.- Previo al arribo del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la Unidad 
Deportiva de Tulum, son des-
plegadas cartulinas con una 
denuncia en común: frenar 
el despojo de tierras y el des-
alojo de vivienda en la región.

Uno de los mensajes más 
llamativos muestra fotogra-
fías de tres jóvenes, entre 
ellos una mujer, con golpes 
en distintas partes del cuerpo.

Rosa María Meyara pu-
so la cartulina en una de las 
bardas de la Unidad Depor-
tiva, pues dice tener fe de 
que el Presidente frene las 
agresiones en contra de per-
sonas que son desalojadas 
de sus viviendas para luego 
ofrecerlas a  inversionistas o 
desarrolladores.

“Hay desalojos y nosotros 
buscamos dónde vivir. Aquí 
en Quintana Roo los mejores 
lugares los tienen los extran-
jeros, la gente rica que viene 
a invertir y nosotros como 
clase trabajadora no tene-
mos oportunidad de tener un 
techo”, reclama Rosa María.

En medio de las mantas 
y las cartulinas, el Presiden-
te se abre paso para encabe-
zar el acto donde anunciará 
los programas integrales del 
Tren Maya.

Una vez que llega al tem-
plete, tiene de frente los men-
sajes que le piden su apoyo 
para frenar el despojo de tie-
rras y los desalojos.

Desde las gradas, los eji-

datarios levantan sus mensa-
jes: “Ayúdenos a regularizar 
nuestros terrenos”, “Presos 
por querer un terreno deben 
ser liberados”, “Tulum pide 
su ayuda para regularizar la 
tierra”.

López Obrador reacciona 
ante las demandas de los ciu-
dadanos y admite la urgencia 
de ordenar territorialmente a 
Quintana Roo.

“Tenemos que ordenar el 
territorio, ordenar el desarro-
llo porque ha habido mucho 
desorden, mucha anarquía, 
también abusos, despojos de 
tierra. Hay que poner orden 
en eso. Le estoy dando la ins-
trucción al Procurador agra-
rio, que se va a venir a traba-
jar el tiempo que sea nece-
sario a Quintana Roo, para 
poner orden en todo este 
asunto de las tierras”, ofrece 
el Presidente durante su gira 
por esta entidad.

María Isabel Sánchez 
aplaude entusiasta el anun-
cio porque ha sido testigo de 
los desalojos violentos.

“Muchas veces llegan 
grupos golpeando a la gente 
y quieren que te salgas, que 
desalojes la casa porque hay 
gentes que dicen que son te-
rrenos de ellos”, asegura. 

Durante su gira de este 
fin de semana por el sur del 
País, López Obrador ha reci-
bido la misma queja de par-
te de los ciudadanos: hay una 
fuerte presión por el despojo 
de tierras y hay incertidum-
bre por la posesión de la vi-
vienda y los territorios. 

Evlyn CErvantEs

TULUM.- El combate a la 
inseguridad en Tulum, que 
se extiende también a otros 
municipios de Quintana Roo, 
fue una de las principales de-
mandas al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su 
gira por el estado.

Alcaldes de Quintana 
Roo y ciudadanos que se con-

gregaron en el complejo de-
portivo de Tulum, donde el 
Presidente encabezó un acto 
público, esperaron la llegada 
del Mandatario para solici-
tarle la coordinación de los 
tres órdenes de gobierno a fin 
de cerrar filas contra la delin-
cuencia y reducir los índices 
de inseguridad.

Pedro Joaquín, Alcalde de 
Cozumel, demandó una ma-

yor colaboración entre auto-
ridades federales, estatales y 
municipales, a fin de compar-
tir información de inteligencia.

“Tulum está terrible, pe-
ro todo el Estado está igual. 
Aquí la seguridad se acabó 
desde hace mucho porque 
entraron grupos de venta de 
droga y se han apoderado de 
la ciudad”, señaló Yolanda 
Rosales, vecina del municipio. 
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A pie de playa
La casa Presidencial de descanso tiene vista
al mar Caribe.

Destinarán a pobres 
subasta de Casa Maya
Evlyn CErvantEs

PLAYA DEL CARMEN.- 
El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que los recursos que 
se obtengan por la venta 
de la casa presidencial de 
descanso de Cozumel se 
destinarán a los municipios 
pobres de esta entidad.

“Voy a investigar bien 
lo de la casa presidencial 
de Cozumel, la Casa Maya, 
porque se va a vender, de 
una vez les digo, y el dine-
ro va a ser para los pobres 
de Quintana Roo.

“Por eso alcanza el pre-
supuesto, porque ya no hay 
lujos”, manifestó durante 
su gira por esta entidad.

El Presidente defendió 
que en su Administración 
alcanzará el dinero para los 
programas federales por-
que ya no hay lujos, como 
por ejemplo el Estado Ma-
yor Presidencial.

“¿Saben cuántos cuida-
ban al Presidente? Ocho 

mil elementos del Estado 
Mayor Presidencial. No po-
día el Presidente entrar así, 
saludando, tenía que andar 
rodeado de guardaespaldas, 
de achichincles.  

“Ya eso se terminó. Esos 
ocho mil elementos ya pa-
saron a formar parte de la 
Secretaría de la Defensa, 
para la Guardia Nacional, 
a cuidar al pueblo”, agregó.

Durante el evento 
anunció que su Gobier-
no impulsará el desarro-
llo, principalmente de los 
jóvenes.

“Les vamos a dar traba-
jo de aprendices, van a estar 
en hoteles, en tiendas, en 
talleres, capacitándose. Van 
a entrar de aprendices a Jó-
venes Construyendo el Fu-
turo. Jóvenes de Quintana 
Roo van a tener esa opor-
tunidad, de 18 a 29 años, 
3 mil 600 pesos mensua-
les. ¿Cuál es la meta?, que 
ningún joven de Quintana 
Roo y de México no tenga 
trabajo”, agregó.

z A los pescadores y prestadores de servicios turísticos les 
cuesta trabajo hasta mover sus lanchas debido al sargazo.
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PÉRDIDAS. Los vacacionistas ya no acuden a ciertos sitios de Playa del Carmen debido  
a la invasión de algas.
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prestadores de servicios de 
esta zona, dice, es la inacción 
de las nuevas autoridades de 
gobierno para ayudarles a 
limpiar la orilla de la playa.

“Hay falta de gestión, fal-
ta de administración, no hay 
programación. El Gobierno 
tiene gente a su disposición 
en nuestra ciudad y no es po-
ca, yo creo que tiene como 10 
mil gentes en la plantilla. Que 
ya no se roben el dinero y que 
realmente le sirvan a los ciu-

dadanos, ¡ve cómo está esto!”, 
añade José Gómez.

La imagen que señala el 
lanchero es decepcionante y 
quizá también un poco nos-
tálgica para cualquier bañista 
que llega con la intención de 
disfrutar la playa.

Los turistas deben abortar 
la misión cuando descubren 
que el agua cristalina, ahora 
es café y desprende mal olor.

No en vano muchos ba-
ñistas han dejado de visitar 

Playa del Carmen y otros op-
tan por buscar un pedazo 
de playa donde al menos, el 
acceso al mar esté libre de 
sargazo.

José Ramón Ayala, otro 
prestador de servicios turís-
ticos lamenta la ausencia de 
clientes.

“La gente ya no llega, ya 
no viene. Nada más llegan 
aquí a la Quinta Avenida y 
huelen y se van. Nos afec-
ta económicamente”, afirma.

es un fenómeno natural cu-
yo impacto podría ascender 
como parte del cambio cli-
mático.

A principios de este mes, 
el Gobierno de Quintana Roo 
emitió una declaratoria de 
emergencia por sargazo pa-
ra los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Be-
nito Juárez, Puerto Morelos, 
Cozumel, Solidaridad, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto, Baca-
lar y Othón P. Blanco.

Durante el mitin en 
Quintana Roo, López Obra-
dor también reafirmó su 
compromiso de incorporar 
el gas natural a ese Estado 
para evitar “apagones”.

“Ayer, hice el compromiso 
en Yucatán y hoy lo reafirmo, 
vamos a meter gas natural 
hasta Quintana Roo desde 
Tuxpan, desde el Golfo. Y se 
va a crear una nueva plan-
ta de generación de energía 
eléctrica en la Península de 
Yucatán”, señaló.

Asimismo, el Presidente 
anunció que próximamen-
te Chetumal será zona libre 
al igual que la frontera nor-
te del País. 

“Voy a cumplir el com-
promiso con Chetumal, va 
a ser zona libre igual que la 
frontera norte. Nada más es-
toy esperando que termine 
este año”, agregó.
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de descanso
Después de más de 20 años de servicio, la casa residencial 
Quinta Maya será subastada.

n Fue construida en 
el sexenio del presi-
dente Ernesto Zedi-
llo (1994-2000)

n El sitio consta de la 
casa de descanso 
presidencial y tres 
cabañas individua-
les para invitados

n Tiene una cancha 
de tenis, áreas ver-
des y varios esta-
cionamientos

n Posee muelle y una 
alberca, desde la 
que puede verse 
el mar.
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ABEL BARAJAS

Odebrecht solicitó a la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) atraer su 
caso y pronunciarse sobre 
el proceder de los jueces y 
magistrados que hasta ahora 
han desechado todas sus de-
mandas contra las inhabilita-
ciones de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

Joao Henrique Andra-
de Araujo Horst, apoderado 
de la constructora brasile-
ña, presentó el pasado vier-
nes una solicitud para que 
el máximo tribunal del País 
reasuma la competencia ori-
ginaria de uno de sus ampa-
ros, ante la “denegada justi-
cia” de las demás instancias 
judiciales.

“Es de suma y enorme re-
levancia que esta SCJN emita 
un criterio, debidamente ra-
zonado, motivado y fundado, 
en donde se reitere o, en su 
caso, modifique la interpre-
tación judicial de referencia”, 
señaló el escrito del represen-
tante de empresa.

Andrade aseveró que el 
caso reviste trascendencia ju-
rídica porque, además de que 
la solicitud plantea aspectos 
de inconstitucionalidad de 
leyes, un fallo definitivo de 
la Corte dará lugar al examen 
y revisión de la vigencia y al-
cances de 11 jurisprudencias, 
todas ellas “inexplicablemen-
te inaplicadas en la resolu-
ción recurrida”.

El caso particular que so-
licita atraer es el amparo en 
revisión con el que combate 
la inhabilitación de 2 años 
con 6 meses para participar 
en licitaciones federales, y la 
multa de 543 millones 488 
mil 615 pesos.

Dicho expediente se en-
cuentra en el Décimo Pri-
mer Colegiado en Materia 
Administrativa de la Ciudad 
de México.

Es un caso en el que un 
juez auxiliar de primera ins-
tancia desechó la demanda, 
argumentando el criterio de 
otro tribunal colegiado que 
ya había desechado un ampa-
ro diverso de Odebrecht por 
su notoria improcedencia al 
haber consentido la sanción.

El criterio aplicado en 
uno y otro asunto establece 
que, desde el momento en 

que la SFP le inició los proce-
dimientos administrativos de 
sanción, Odebrecht consintió 
la aplicación de los apartados 
legales que ahora pretende 
que sean declarados incons-
titucionales.

Es decir, que Odebrecht 
debió pedir los amparos con-
tra las leyes aplicadas desde 
el momento en que le inicia-
ron el procedimiento y no 
hasta que le impusieron las 
inhabilitaciones y multas eco-
nómicas. En conclusión, sus 
amparos debieron presentar-
se 10 meses antes.

Según el fallo impugnado, 
los acuerdos de inicio de los 
procedimientos de sanción se 
basan en la Ley Federal An-
ticorrupción y en el Acuerdo 
por el que se delegan faculta-
des en materia de combate a 
la corrupción en contratacio-
nes públicas.

Son el primer acto de 
aplicación de las normas y 
están fechados el 12 de ju-
nio de 2017. A Odebrecht se 
notificaron dos días después.

Según este criterio, los 
amparos con los que Odebre-
cht impugnó la constituciona-
lidad de dichas normas de-
bieron ser presentados en un 
plazo de 15 días, posterior al 14 
de junio de 2017. Y como no lo 
hizo, consintió su aplicación.

En esos procedimientos, 
el 16 de abril de 2018 Odebre-
cht fue inhabilitado a 2 años 
con 6 meses para participar 
en licitaciones federales, y al 
pago de la multa de 543 mi-
llones 488 mil 615 pesos. 

Los amparos contra di-
chas sanciones fueron pre-
sentados el 27 de abril y 9 de 
mayo del mismo año, un pla-
zo legalmente razonable con 
respecto a las sanciones, pero 
excesivamente tardío para el 
criterio del juez.

Bajo este razonamiento, 
los brasileños debieron pre-
sentar sus demandas de ga-
rantías desde julio de 2017.

“Los quejosos no tenían 
que esperar hasta que se re-
solviera el procedimiento ad-
ministrativo sancionatorio 
incoado en su contra, para 
saber que ésta tenía como fi-
nalidad sancionarlo confor-
me a los preceptos legales 
que ahora impugna”, dice 
el fallo del juez que buscan 
combatir en la Corte.

Recurre Odebrecht 
a la Suprema Corte 

Regresa a laborar
Tras librar indagaciones por presunto peculado  
y enriquecimiento ilícito, el ex titular de Salud de 
Tabasco, Luis Felipe Graham, anunció que desde 
el 1 de julio se reincorporará a su vida laboral 
con la apertura de un consultorio especializado 
en la alergología pediátrica.
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CLAUDIA GUERRERO

Napoleón Gómez Urrutia, 
presidente de la Comisión 
del Trabajo del Senado, pidió 
la intervención del Gobierno 
federal en Altos Hornos de 
México (AHMSA) para cui-
dar la planta laboral, garan-
tizar la producción de acero 
y el cumplimiento de las obli-
gaciones con los acreedores, 
proveedores y contratistas.

Se trata del segundo lla-
mado del legislador en el 
marco de la persecución ju-
dicial que se lleva a cabo con-
tra el propietario de esa em-
presa, Alonso Ancira Elizon-
do, detenido en España con 
fines de extradición.

Gómez Urrutia denunció 
que, desde hace más de una 
década, esa compañía “co-
rrompe la planta laboral” y a 

funcionarios del sector mine-
ro para violentar los derechos 
de los trabajadores e impo-
ner sindicatos patronales co-
mo representantes gremiales 

“basados en el chantaje”.
El dirigente del sindicato 

minero respaldó las acciones 
del Gobierno federal en el 
combate a la corrupción y, de 
manera particular, en contra 
del propietario de AHMSA.

“Ancira fue beneficiado 
con la privatización de la em-
presa en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari y se ha ca-
racterizado por que la siste-
máticamente los derechos de 
los trabajadores así como con 
no cumplir las medidas de se-
guridad que se requieren en 
sus instalaciones donde han 
ocurrido numerosos sinies-
tros en los que empleados ha 
perdido la vida”, señaló.

Solicita Gómez Urrutia
intervención en AHMSA

ROBERTO ZAMARRIPA

Acosado, aferrado, Javier 
Coello Trejo, abogado de-
fensor de Emilio Lozo-
ya, afirma que en las cuen-
tas bancarias de su cliente  
no cayó ni un dólar de 
Odebrecht.

Las acusaciones con-
tra Lozoya configuran una 
persecución política encar-
nizada, dice. La acusación 
que ha motivado una orden 
de aprehensión indica que 
Lozoya adquirió una casa 
en Las Lomas producto de 
un soborno entregado por 
Alonso Ancira, dueño de Al-
tos Hornos.

“La acusación es por 
el 400 bis que dice: ‘por el 
que adquiera un bien in-
mueble a sabiendas que 
procede de recursos de 
procedencia ilícita’.

“Lo más incongruen-
te es que la Unidad de In-
teligencia Financiera y la 
Fiscalía General de la Re-
pública dicen que Emilio 
Lozoya compró su casa en 
noviembre del 2012 con el 
soborno que le dio Alon-
so Ancira cuando Petró-
leos Mexicanos, a través de 
PMI, compró Agronitroge-
nados o sea 2 años después. 
Es incongruente.

“No fue citado en tiem-
po. El delito no es de los 
que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa y no es 
grave. Hay irregularidades.

“Lo más grave es que 
efectivamente Emilio Lo-
zoya tiene empresas en 
Alemania y Suiza porque 
es su trabajo como econo-
mista, como asesor. Altos 
Hornos lo contrata desde 
marzo o febrero de 2012 o 
antes para hacer estudios 
y análisis de todo lo que 
era el proyecto donde que-
ría concursar para el tren 
a Toluca. 

“Me extraña mucho 
que la UIF tiene conoci-
miento de esos contratos 
porque el abogado de Altos 
Hornos compareció desde 
el 28 de mayo y acreditó 
fehacientemente los con-
tratos. Están los depósi-
tos. No se habló de Ancira 
ni siquiera Emilio Lozoya 
sabía que iba a ser director 
de Pemex.

“Independientemen-
te de lo jurídico ¿cómo un 
juez dice que fue un sobor-
no anticipado? ¡Por favor!

“¿Eso a que nos lleva? 
Nos lleva a una persecu-
ción encarnizada que viene 
desde 2017.

“El dinero es totalmen-
te lícito. Existen las fac-
turas, existen los contra-
tos, existen los entregables. 
¿Cuál es el problema?

“Por eso no presenta-
mos a Emilio. ¡Imagínese! 
Lo presentamos y nos acu-
san que se robó unas  
corbatas”.

¿Persecución política?
“Política, porque desde la 
época del Presidente En-
rique Peña acusan a Emi-
lio Lozoya de que recibió 
dinero de Odebrecht en el 
2012, que era dinero para 
la campaña. Y se inicia una 
averiguación a raíz de una 
denuncia del PRD, pero el 
delito electoral estaba pres-
crito desde el inicio. Tan es 
así que la Fepade determi-
nó que estaba prescrito.

“Hay otra carpeta de in-
vestigación de la fiscalía de 
servidores públicos a la que 
tuvimos acceso.

“Si la averiguación pre-
via nace a principios de 2017 
porque los americanos aga-
rran a Odebrecht y le sacan 
4 mil millones de dólares de 
multas. Y los brasileños di-
cen que di a México 10 mi-
llones de dólares. Se los en-
tregué: una etapa en 2012 y 
otra etapa en 2013 y 14.

“De los expedientes se 
desprende que no son 10 
millones, sino 9 y medio mi-
llones. Primer mentira.

“Los brasileños incauta-
ron una cuenta a Odebrecht 

en un paraíso fiscal. Por ahí 
empieza el problema. Dicen: 
‘depositamos a una empresa 
llamada Zecapan’. ¿Es de 
Emilio Lozoya?”.

Está asociada…
De repente en la carpeta de 
la PGR aparece un escri-
to de un señor alemán que 
viene, busca a sus abogados, 
y en la declaración, que yo 
la tengo, donde dice: ‘soy el 
propietario de Zecapan. Mi 
empresa se fundó en 1990. 
Este dinero me lo deposi-
taron a mi cuenta porque 
firmé un contrato y pagué 
los impuestos’. ¡Ahí está en 
la carpeta!

“¿Qué pasa? ¿Por qué di-
go persecución? Porque no-
sotros pedimos que el señor 
fuera citado a declarar. Y no 
lo citaban. Entonces solicité 
una audiencia ante Juez de 
control y pedí una prueba 
anticipada y existe. Y ya es 
prueba plena. No es indicio”.

Está acreditado que ese 
dinero llegó, los 9 millones 
y medio…
El dinero no llegó a las cuen-
tas de Emilio.

¿Dónde está?
Los 6 millones los tiene el 
viejito, el señor que vino y 
declara aquí está el contra-
to. Si yo no termino en tal 
fecha tendré que devolverlo 
en 2024. Ahí está.

Quedan 3 y medio  
millones...
Otra evidencia: los testi-
gos de Brasil. Luis Alberto 
de Meneses Weyll, dice: ‘es 
que yo le di dinero a Emi-
lio porque no era funcio-
nario y me había servido 
mucho’.  
Pruébame.

“Por otro lado, otro testi-
go brasileño, Hilberto Mas-
carenhas, declara que había 
estado en la casa de Lozoya y 

estaba acompañado del abo-
gado que tienen en España. 
La PGR manda a un ministe-
rio público a declarar al abo-
gado y el abogado declara 
que no conoce al señor Lo-
zoya y nunca fue a México 
para eso y que nunca estu-
vo en casa del señor Lozoya. 

“Esas son las declaracio-
nes, no las tome yo. Las to-
mó la Procuraduría.

“¿Por qué eso no se da 
a la opinión pública? ¿Có-
mo se llama eso? ¿De qué 
se trata? De agarrar como 
chivo expiatorio a Emilio 
Lozoya y hacerlo ícono de 
la corrupción”.

¿No lo es?
No lo es, y se va a probar.

CASA EN IXTAPA
Coello Trejo dice que es “ab-
solutamente falso” que Ma-
rielle Helene Eckes, esposa 
de Emilio Lozoya, haya ad-
quirido una casa con dinero 
de un soborno de Altos Hor-
nos de México.

“Es absolutamente fal-
so. Emilio Lozoya se casa 
con Marielle en el 2006. Ella 
es una persona de origen 
alemán, hija de uno de los 
hombres más ricos de Ale-
mania. Cuando se casan se 
hacen los convenios prenup-
ciales y se separan los patri-
monios. La señora es accio-
nista de varias empresas en 
Alemania, principalmente 
una de jugos, que es de la 
familia. En el mes de agos-
to del año pasado, la SFP 
inició un proceso adminis-
trativo de comprobación de 
los bienes patrimoniales de 
Emilio Lozoya.

“Comparecimos ante la 
SFP y dentro de las irregu-
laridades que la Secretaría 
apuntaba venía lo de la ca-
sa; pero para dejar más claro 
apuntaba al hecho que había 
diferencias de cuentas de 
Emilio Lozoya. Fundamen-

talmente el problema de la 
casa se acreditó. Tan es así 
que en el mes de octubre 
recibimos el oficio de Fun-
ción Pública donde se da por 
concluido el expediente y se 
archivaba. Se investigó y no 
se encontró ninguna irregu-
laridad ni en las cuentas de 
Emilio ni en la compra de la 
casa por parte de la esposa.

“Se dice que 12 días des-
pués de que se compró a Pe-
mex Agronitrogenados. La 
operación de la casa se hizo 
en el mes de julio de 2013 y 
el contrato se firmó en di-
ciembre del 2013. No son 
doce días.

“El abogado que dice 
que es de Atos Hornos no 
es abogado de AHMSA. Es 
como su servidor: yo le pres-
to servicios a bancos empre-
sas extranjeras, pero mien-
tras no exista un conflicto 
de interés soy un abogado 
en el libre ejercicio de mi 
profesión y este abogado no 
sólo fue abogado externo de 
AHMSA, sino un abogado 
que Emilio conocía, y no 
solamente era un abogado, 
fue otra abogada la que tu-
vo los poderes, sino que le 
dio poderes para qué, para 
constituir un fideicomiso 
para proteger el patrimonio 
de la señora de conformidad 
con el convenio prenupcial 
a donde incluso Emilio re-
nuncia a la legitimidad de 
las propiedades de la señora. 
Así son los alemanes.

“¿De dónde sale el re-
curso? Sale y se probó an-
te Función Pública de una 
donación de una cuenta de 
Emilio en Suiza de 100 mil 
dólares, el primer depósito 
que se hace a la vendedora 
para pactar.

“Después dos depósitos. 
Uno de 600 mil dólares que 
sale de la cuenta de la se-
ñora Marielle de Alemania 
y otro de un millón y frac-
ción de pesos que sale tam-
bién de la cuenta de la se-
ñora. Acreditamos la capaci-
dad económica de la señora, 
los saldos de las cuentas en 
Alemania que ascienden a 1 
millón, dos millones de eu-
ros. Acreditamos el haber 
accionario en las empresas 
antes de que se casara y que 
obviamente siguen produ-
ciendo dividendos.

¿ Hay soborno?
Ningún soborno. Con todo 
respeto la señora Marielle 
no conoce a Ancira.

No le creo eso.
A él en lo personal no lo 
conoce. Me dijo: ‘se quién 
es porque todo mundo sa-
be quién es Alonso Ancira, 
es el Presidente del Con-
sejo de Administración de 
la empresa más importan-
te en cuestión de acero. La 
señora está muy lastima-
da porque dice: ‘¿cuál es 
el problema? El dinero sa-
lió de mi cuenta y lo úni-
co que Emilio me donó y 
presentamos los estados de 
cuenta de Emilio declara-
dos ante Función Pública 
desde que tomó posesión 
como director de Pemex. 
¿Dónde está lo ilícito?’.

‘Agarran a Lozoya 
de chivo expiatorio’

Asegura que el depósito del que acusan al ex director 
de Pemex, lo recibió el dueño de la empresa alemana 
Zecapan, y que la esposa acreditó inmueble en Ixtapa

JAVIER COELLO TREJO Abogado

DEL GOZO AL ROMPIMIENTO. De ser un cercano aliado político del entonces 
Presidente, ahora la defensa de Emilio Lozoya (derecha) apunta a Enrique Peña Nieto.

E N T R E V I S T A

SIN CULPA. La defensa de Emilio Lozoya aseguró que  
la Secretaría de la Función Pública investigó la casa en 
Ixtapa y no encontró irregularidades.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Saturday 
delayed plans for nationwide 
raids to deport families in the 
country illegally, but he threa-
tened to unleash Immigration 
and Customs Enforcement 
agents in two weeks if Demo-
crats do not submit to changes 
in asylum law that they have 
long opposed.

The announcement, made on 
Twitter as Trump was meeting 
with aides at Camp David, was 
the president’s latest attempt 
to pressure his adversaries into 
making immigration changes. In 
May, he threatened to levy tariffs 

on Mexico unless it did more to 
stop the flow of migrants into 
the United States.

Immigration agents had 
been planning to sweep into 
immigrant communities in 10 
major cities — including Miami, 
Los Angeles, Baltimore and Chi-
cago — beginning Sunday. Offi-
cials said Friday that they had 
targeted about 2,000 families 
in a show of force intended to 
demonstrate their strict enforce-
ment of immigration laws. Chil-
dren of immigrants — some of 
whom were born in the United 
States — had faced the prospect 
of being forcibly separated from 
their parents.

Mark Morgan, acting direc-
tor of Immigration and Customs 
Enforcement, had announced 
this month that his agency 

would begin the raids at some 
point in the future. But Monday, 
Trump revealed on Twitter that 
they would start the following 
week, claiming officials would 
deport millions of people and 
sending panic through cities 
across the country.

The president’s abrupt rever-
sal Saturday came as lawmakers 
were considering a measure to 
send $4.5 billion in humanita-
rian aid to the border, money the 
Trump administration has said is 
desperately needed to handle a 
huge influx of migrants.

Some Democrats, including 
members of the Congressional 
Hispanic Caucus, had threate-
ned to withhold their support 
for the funding package when 
it comes to a vote in the House 
this week, in protest of Trump’s 

immigration policies. The specter 
of high-profile immigration raids 
had risked imperiling its chances 
of passage.

The Senate has reached a 
bipartisan deal on a similar 
measure, although Democrats 
have conditioned their support 
on assurances that none of the 
money would go toward Trump’s 
threatened raids.

Trump made clear he planned 
to use the threat of family depor-
tations to extract concessions 
from Democratic lawmakers. He 
said he had delayed the raids “to 
see if the Democrats and Republi-
cans can get together and work 
out a solution to the Asylum and 
Loophole problems at the Sou-
thern Border.”

“If not, Deportations start!” 
he tweeted.

IMMIGRATION 
AGENTS HAD 
BEEN PLANNING 
TO SWEEP INTO 
IMMIGRANT 
COMMUNITIES IN 
COORDINATED 
RAIDS IN 10 MAJOR 
CITIES.

Andrew Das and Kevin Draper
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

PARIS — The U.S. Soccer Fede-
ration and the 28 women’s 
national team players suing it 
for gender discrimination have 
agreed to begin a mediation 
process, representatives of 
both sides confirmed Friday 
night.

The mediation is to begin 
as soon as possible after 
the women complete play 
in the Women’s World Cup, 
underway in France. The 
agreement may be the first 
sign the long-running dispute 
between the players and the 
federation can be resolved out-
side federal court.

The 28 players — including 
stars like Alex Morgan, Megan 
Rapinoe and Carli Lloyd — sued 
U.S. Soccer in federal court in 
Los Angeles in March. Their 
complaint accused the fede-
ration, which governs soccer 
in the United States and runs 
the country’s national teams, 
of pay discrimination as well 
as discrimination related to 
the players’ medical treatment, 
their working conditions and 
even the surface they play on 
during matches.

The federation’s “ongoing 
policies and practices of inten-
tional gender discrimination 
extend beyond pay and into 
nearly every aspect of plainti-
ffs’ and similarly situated WNT 
players’ work conditions,” the 
complaint said.

U.S. Soccer rejected the 
claims of discrimination in a 
response to the players’ law-
suit in May, but Friday, it said, 
“We welcome the opportunity 
to mediate.”

The women’s working con-

ditions, and much of their rela-
tionship with the federation, 
are dictated by a collective bar-
gaining agreement the sides 
agreed to in 2017.

U.S. Soccer has contended 
the women’s players signed off 
on everything in that agree-
ment and that direct compa-
risons to the compensation 
and working conditions of the 
men’s national team are not 
valid because that team opera-
tes under a separate collective 
bargaining agreement.

The U.S. women’s team has 
won all three of its group stage 
matches at the World Cup by 
a combined score of 18-0. It 
will take on Spain in a round 
of 16 match Monday in Reims, 
France; the tournament final is 
July 7 in Lyon.

U.S. Soccer 
and Women’s 
Team Agree to 
Mediation on Pay

THE 28 PLAYERS 
SUED U.S. SOCCER, 
THEIR COMPLAINT 
ACCUSED THE 
FEDERATION OF:
- PAY 
DISCRIMINATION 
- DISCRIMINATION 
RELATED TO THE 
PLAYERS’ MEDICAL 
TREATMENT
- DISCRIMINATION 
OF THEIR WORKING 
CONDITIONS 
- EVEN 
DISCRIMINATION OF 
THE SURFACE THEY 
PLAY ON DURING 
MATCHES. 
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JERUSALEM — President Donald 
Trump’s national security advi-
ser, John Bolton, warned Tehran 
on Sunday not to “mistake U.S. 
prudence and discretion for weak-
ness,” saying that military action 
against Iran remained very much 
an option even though the United 
States last week called off one mili-
tary strike.

Tensions between the two 
countries had brought Trump to 
the brink of ordering a retalia-
tory strike over explosions on oil 
tankers in the Gulf of Oman and 
the Iranian downing of a U.S. sur-
veillance drone.

The United States said there 
was no doubt that Iran was res-
ponsible for the attacks on the ves-
sels near the Strait of Hormuz, but 
Iran has denied it. Tehran has also 
said that the drone breached its air 
space, though U.S. officials said the 
drone had been over international 
waters.

“No one has granted them a 
hunting license in the Middle 
East,” Bolton said Sunday at an 

appearance in Jerusalem along-
side Prime Minister Benjamin 
Netanyahu of Israel.

He echoed Trump’s warnings 
that the U.S. military was “rebuilt, 
new and ready to go,” and said that 
“biting” new sanctions would be 
imposed Monday, as Trump said.

Last week, the Atomic Energy 
Organization of Iran said that the 
country would within 10 days 
have produced more low-enri-
ched uranium — the sort used to 
fuel power plants — than allowed 
by the 2015 containment deal. 

The agency suggested that it 
might soon begin enriching the 
uranium to higher levels of purity, 
bringing it closer to what would 
be necessary to build a nuclear 
weapon.

“Iran can never have nuclear 
weapons,” Bolton said Sunday. 
“Not against the U.S.A., and not 
against the world.”

Bolton was in Israel for a tri-
lateral meeting on Tuesday with 
his Russian and Israeli counter-
parts, which Netanyahu called 
unprecedented.

“It speaks loudly about the 
nature of Israel’s standing among 
the nations, and in this case, 
among two of the greatest nations 
on earth,” the Israeli leader said.

In his remarks, Netanyahu, 
who had crusaded against the 
2015 Iran nuclear deal that Trump 
eventually abandoned, ridiculed 
supporters of the pact, who he said 
had insisted that it would lead Iran 
to turn inward and focus on impro-
ving its economy.

“The very opposite has happe-
ned,” Netanyahu said.

Bolton Warns Iran Not to ‘Mistake U.S. 
Prudence and Discretion for Weakness’

Last week, the Atomic 
Energy Organization 
of Iran said that 
the country would 
within 10 days have 
produced more low-
enriched uranium — 
the sort used to fuel 
power plants — than 
allowed by the 2015 
containment deal.
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SEOUL, South Korea — North 
Korea’s leader, Kim Jong Un, has 
received an “excellent” letter 
from President Donald Trump, 
the country’s state media said 
Sunday, two days after President 
Xi Jinping of China wrapped up 
a visit to the North.

After reading the letter, Kim 
“said with satisfaction that the 
letter is of excellent content,” the 
North’s official Korean Central 
News Agency reported. It added 
that Kim appreciated Trump’s 
“extraordinary courage” and that 
he “would seriously contemplate 
the interesting content” of the 
letter.

The news agency carried a 
photo of Kim reading the letter 

in his office. Its brief report provi-
ded no further details, including 
when Trump’s letter arrived.

Talks between Washington 
and Pyongyang on the denu-
clearization of North Korea have 
been stalemated for months, 
after Kim’s second meeting with 
Trump, held in Hanoi, Vietnam, 
in February, ended in collapse 
and humiliation for the North 
Korean leader.

But Kim, whose country is 
suffering under crippling eco-

nomic sanctions, has recently 
begun stepping up diploma-
tic overtures, sending a letter 
to Trump and inviting Xi to 
Pyongyang. On June 11, Trump 
revealed that he had “received a 
beautiful letter” from Kim a day 
earlier. In an interview with Time 
magazine last Monday, he said 
he had also received a hand-deli-
vered “birthday letter” from Kim 
the day before. Trump turned 73 
on June 14.

The two leaders walked away 

from the Vietnam summit mee-
ting in February after Trump 
rejected Kim’s offer to dismantle 
a key nuclear facility — but not 
his nuclear weapons and long-
range missiles — if Washington 
lifted its most biting economic 
sanctions. Trump demanded a 
quicker and fuller rollback of the 
North’s nuclear program.

While there has been little 
movement since, Trump has 
continued to express his faith 
in engaging Kim in dialogue.

As Trump has looked for a way 
forward with Kim, he has been 
locked in a trade dispute with the 
Chinese leader, Xi, whom Kim 
gave a spectacle-filled welcome 
to Pyongyang last week.

Both Kim and Xi were seen as 
trying to use each other as leve-
rage in their separate standoffs 
with Trump.

NORTH 
KOREA 

SAYS KIM 
RECEIVED 

‘EXCELLENT’ 
LETTER 

DONALD TRUMP HAS CONTINUED TO 
EXPRESS HIS FAITH IN ENGAGING 
THE NORTH IN DIALOGUE EVEN AS 
DENUCLEARIZATION TALKS HAVE 
REMAINED STALEMATED.

N. Gregory Mankiw
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- When Trump 
moved into the White House, 
the government debt held by 
the public stood at $14.4 trillion. 
The most recent figure is $16.1 
trillion. And under current law, 
that number will keep rising 
with no end in sight.

The debt rises when the 
government borrows to finance 
a budget deficit, and in some cir-
cumstances, running a budget 
deficit is reasonable.

Historically, the most impor-
tant cause of large deficits has 
been spending on wars. During 
World War II, for example, defi-
cits ballooned, and the govern-
ment debt increased to 106% of 
gross domestic product in 1946 
from 37% in 1941.

The alternative to running 
a large budget deficit during a 
major military conflict is subs-
tantially raising taxes. Doing so 
would be economically debili-
tating. It would also arguably 
be unfair to current taxpayers, 
who are already offering their 
blood and toil to preserve free-
dom for themselves and future 
generations. By running up the 
debt, the government requires 
future generations to foot part 
of the bill.

Running a large budget defi-
cit is also reasonable during an 
economic downturn. Whenever 
the economy goes into reces-
sion, revenue from income 
and payroll taxes automatica-
lly falls, and spending on pro-
grams such as unemployment 
insurance automatically rises. 
Balancing the budget would 
require tax increases or spen-
ding cuts precisely when the 
economy can least handle them.

In fact, presidents of both 
parties often embrace defi-
cit-enlarging policies to combat 
downturns. President Ronald 
Reagan cut taxes in 1981, and 
President George W. Bush cut 
them in 2001 and 2003 as 
the economy struggled with 

recessions. Similarly, President 
Barack Obama signed a sizable 
stimulus bill in 2009 to deal 
with the effects of the finan-
cial crisis. While economists 
debate the relative merits of tax 
cuts and spending increases to 
prop up a moribund economy, 
few criticize budget deficits 
during a time of high and rising 
unemployment.

But the current budget 
deficit is not as easily justified. 
Trump says his goal is to scale 
back military entanglements 
around the world, so temporary 
wartime spending is no excuse.

Nor is the state of the eco-
nomy. It is strong, with emplo-
yment having grown robustly 
over the past two years. The 

unemployment rate is 3.6%, its 
lowest level since 1969.

In these circumstances the 
norm should be a small bud-
get deficit, or even a surplus. 
But that is not the case now. 
In 2018, the deficit was 3.9% of 
GDP, compared with an average 
deficit of 2.1% of GDP over the 
previous 70 years.

Even so, the deficit is less 
worrisome than its trajectory. 
The Congressional Budget Office 
estimates that, under current 
law, the deficit will increase to 
4.6% of GDP in 2023. That pro-
jection is based on the plausible 
but optimistic assumption of 
continued economic growth 
and no major military conflict.

Because of these deficits, the 
government debt held by the 
public will rise to 85% of GDP 
in 2023, reaching the highest 
level since 1947, the Congres-
sional Budget Office says. And 
if current law remains unchan-
ged, the debt will keep rising as 
a percentage of GDP, eventually 
reaching levels never seen in the 
United States. That is simply not 
sustainable.

What is to be done? Perhaps 
the wisest words on this topic 

come from an old New Yorker 
cartoon. In it, the president’s 
advisers are huddled around 
his desk. They summarize the 
situation this way: “Our defi-
cit-reduction plan is simple, 
but it will require a great deal 
of money.”

If we are not going to saddle 
future generations with ever-in-
creasing government debt, 
we need to find a great deal 
of money. That means either 
spending less or taxing more.

I would prefer to curb spen-
ding. For example, to prevent 
Social Security’s funding shor-
tfall from enlarging the gover-
nment debt, we could slowly 
increase the age of eligibility. 
The government would still pro-
vide a safety net for the very old, 
but others would have to keep 
working or use their savings to 
pay for an earlier retirement.

But I recognize that my pre-
ferences might not reflect those 
of the body politic. Many people 
want a more expansive govern-
ment to address such problems 
as the rising cost of health care 
and the explosion of student 
debt. Doing so would require 
higher taxes.

The National Debt Is Still a Problem

“I’M THE KING 
OF DEBT.” SO 
DECLARED 
DONALD TRUMP 
WHILE RUNNING 
FOR PRESIDENT IN 
2016. ALAS, HE WAS 
NOT KIDDING.

Helene Cooper
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- President Donald 
Trump nominated Mark T. Esper, 
secretary of the Army and former 
West Point classmate of Secre-
tary of State Mike Pompeo, on 
Friday to be the next defense 
secretary.

If confirmed, Esper, an Army 
infantryman who fought in 
the Persian Gulf war of 1991 
before becoming a lobbyist for 
Raytheon, would succeed Jim 
Mattis, who resigned in Decem-
ber during a dispute over pulling 
American troops out of Syria.

Esper is set to become acting 
defense secretary Sunday to 
replace Patrick Shanahan, who 
was also nominated for the top 
Pentagon job but withdrew Tues-
day amid news reports about his 
2011 divorce.

The president nominated 
Ryan McCarthy, undersecretary 
of the Army and a former Army 
Ranger, to succeed Esper. He also 
nominated David Norquist, the 
Pentagon’s chief financial officer, 
to be the next deputy defense 
secretary.

The nominations come as 
Esper and the Pentagon are alre-
ady in the throes of an interna-
tional crisis over Iran’s downing 
of an unmanned U.S. drone 
Thursday morning. On Thursday 
night, Trump called off planned 

airstrikes on Iranian radar and 
missile sites; the president twee-
ted Friday that he called off the 
strikes because of the chances of 
casualties.

Esper, along with Shana-
han, was at the White House 
on Thursday for meetings with 
Trump over how to respond. 
Iran asserts that the U.S. drone 
was in Iranian airspace, a charge 
that the U.S. Central Command 
denies. A U.S. strike on Iran 
would probably be viewed as 
an act of war, at the very least by 
Iran and possibly by the inter-
national community as well, 
military experts said.

When announcing Tues-
day that Esper would be acting 
defense secretary, Trump called 
him “outstanding” and “a highly 
respected gentleman with a 
great career — West Point, Har-
vard, a tremendous talent.”

Trump Nominates Mark Esper 
as Next Defense Secretary

TRUMP CALLED HIM 
“OUTSTANDING” 
AND “A HIGHLY 
RESPECTED 
GENTLEMAN 
WITH A GREAT 
CAREER — WEST 
POINT, HARVARD, 
A TREMENDOUS 
TALENT.”

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Adam Nossiter
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

ST.-PIERRE-D’OLÉRON, France — The rooster was 
annoyed and off his game. He shuffled, clucked 
and puffed out his russet plumage. But he didn’t 
crow. Not in front of all these strangers.

“You see, he’s very stressed out,” said his 
owner, Corinne Fesseau. “I’m stressed, so he’s 
stressed out. He’s not even singing anymore.” 
She picked up Maurice the rooster and hugged 
him. “He’s just a baby,” she said.

Maurice has become the most famous 
chicken in France, but as always in a country 
where hidden significance is never far from the 
surface, he is much more than just a chicken.

He has become a symbol of a perennial 
French conflict — between those for whom 
France’s countryside is merely a backdrop for 
pleasant vacations and the people who actually 
inhabit it.

Maurice and his owner are being sued by 
a couple of neighbors. They are summer vaca-
tioners who, like thousands of others, come for 
a few weeks a year to St.-Pierre-d’Oléron, the 
main town on an island off France’s western 
coast full of marshes and “simple villages all 
whitewashed like Arab villages, dazzling and 
tidy,” as the novelist Pierre Loti wrote in the 
1880s.

These neighbors, a retired couple from near 
the central French city of Limoges, say the roos-
ter makes too much noise and wakes them up. 
They want a judge to remove him.

But for tens of thousands across France who 
have signed a petition in the rooster’s favor, and 
for a host of small-town French mayors, Mau-
rice has become a national cause. The crowing 
Gallic coq, an eternal symbol of France, must be 
protected, they say. The rooster has a right to 
crow, the countryside has a right to its sounds 
and outsiders have no business dictating their 
customs to its rural denizens.

The controversy taps into France’s still 
unbroken connection to its agricultural past, 
its self-image as a place that exalts farm life 
and the perceived values of a simpler exis-
tence. A parliamentary representative from 
the rural district of Lozère recently told French 
news media that he wants rural sounds to be 
officially classified and protected as “national 
heritage.”

Fesseau, a retired waitress who now has a 
torch-singing act, sees things from Maurice’s 
perspective. “A rooster needs to express him-
self,” she said.

The mayor of this minuscule island capital, 

Christophe Sueur, sees a broader threat.
“We have French values that are classic, and 

we have to defend them,” Sueur said. “One of 
these traditions is to have farm animals. If you 
come to Oléron, you have to accept what’s here.”

In the summer, the island’s normal popula-
tion of 22,000 can balloon twentyfold. Recalling 
that some vacationers had even demanded the 
silencing of the church bells, the mayor said, 
“A minority wants to impose their way of life.”

“There are people who refuse our traditions,” 
he said. He explained that chicken coops were 
common on the island, a place isolated from 
“the Continent” before a bridge was built a 
half-century ago.

To protect Maurice, the mayor supported 
a municipal ordinance that proclaimed the 
need “to preserve the rural character” of St.-Pie-
rre-d’Oléron. The measure, which passed, is 
largely symbolic, but it puts Sueur firmly behind 
Maurice.

“This is more than just a debate about a roos-
ter, it’s a whole debate about the rural way 

of life, it’s really about defining rurality,” said 
Thibault Brechkoff, a mayoral candidate who 
stopped by Fesseau’s modest two-story stone 
house last week for some electioneering.

“The rooster must be defended,” he added.
It could be worse for Maurice, a cantanke-

rous fowl with a magnificent puffed-out coat 
who struts Fesseau’s backyard with three hens 
in tow. His date in court has just been put off. 
There was no immediate risk of expulsion, or 
less pleasant rooster destinies.

The Limoges couple, Jean-Louis Biron and 
Joëlle Andrieux, have petitioned a judge to 
make Fesseau and her husband stop “the nui-
sances consecutive to the installation of their 
chicken-coop, and most particularly the song 
of Maurice the cock.”

They insist that the setting is urban, and so 
Maurice has no right to crow.

Urban seems a stretch. Fesseau’s small house 
with bright blue shutters sits at the edge of 
this quiet town of 6,700, with its high-steepled 
stone church and narrow shopping street. The 

marshes quickly creep up on it; the writer Loti 
asked to be buried in St.-Pierre, “in the sweet 
peace of the countryside,” as he wrote.

Biron and Andrieux hired an official court 
bailiff to report on the rooster, at a cost of hun-
dreds of dollars. The bailiff didn’t hear the fowl 
the first day, according to court documents. It 
was only on the second and third day “upon 
entering the residence at 6:30 and 7:00” that 
he “took note of the song of the rooster.”

“Look, they’re not against the rooster,” said 
the plaintiff’s lawyer, Vincent Huberdeau. 
“They’ve never asked for the death of this 
animal.”

“This is about noise,” he said.
The lawyer said his clients built their house 

15 years ago and had enjoyed peaceful vaca-
tions until Fesseau installed her chicken coop 
in 2017.

“They’ve been presented as people hostile 
to nature,” Huberdeau said. “But it’s not that at 
all. They have nothing against the rural world.”

On a recent early morning, Maurice poked 
his head through the tiny trapdoor of his green 
wooden coop, painted with words of affection 
(“choupinette” and “tartiflette”). He clucked 
quietly. It was still dark.

At precisely 6 a.m., with the sun just emer-
ging, he stiffened, raised his head, shook his 
wattles, opened his beak and let out a low, 
hoarse crow. (“Discreet” was how Maurice’s 
lawyer characterized it in a court pleading.)

Fesseau’s husband, Jacky, a retired fisher-
man, slept right through the performance.

“Before, he was happy, everything was going 
so well,” Fesseau said. “But now, with all this 
uproar and stress ...” Fesseau’s voice trailed off 
sadly. The rooster’s lawyer, in official pleadings, 
said Maurice “himself has perceived this dis-
quiet, as for the past several months he has 
only rarely sung.”

A random sampling of the other neighbors 
uncovered only staunch defenders of Maurice.

“Why must a rooster be arrested?” asked 
Katherine Karom, a neighbor who lives in the 
same minidevelopment as the complaining 
couple.

“It’s as if you were to say, stop the church 
bells from ringing,” she said. “You can’t stop 
people from having animals. This is the coun-
tryside here.”

Renaud Morandeau, a fisherman who lives 
next door, summed things up bluntly. “I’ve 
never even heard it,” he said. “I don’t even 
understand what all the fuss is about.”

“And even if I had heard,” he added, “what 
the heck, it’s a rooster.”

‘THE 
ROOSTER 
MUST BE 
DEFENDED’: 
FRANCE’S 
CULTURE 
CLASH 
REACHES  
A COOP
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NEW YORK.- Mars, it appears, is 
belching a large amount of a gas 
that could be a sign of microbes 
living on the planet today.

In a measurement taken 
Wednesday, NASA’s Curiosity 
rover discovered startlingly high 
amounts of methane in the Mar-
tian air, a gas that on Earth is 
usually produced by living things. 
The data arrived back on Earth on 
Thursday, and by Friday, scien-
tists working on the mission were 
excitedly discussing the news.

“Given this surprising result, 
we’ve reorganized the weekend 
to run a follow-up experiment,” 
Ashwin Vasavada, the project 
scientist for the mission, wrote 
to the science team in an email 
that was obtained by The New 
York Times.

The mission’s controllers on 
Earth sent new instructions to 
the rover Friday to follow up 
on the readings, bumping pre-
viously planned science work. 
The results of these observa-
tions were expected back on the 
ground on Monday.

People have long been fasci-
nated by the possibility of aliens 
on Mars. But NASA’s Viking lan-
ders in the 1970s photographed a 
desolate landscape. Two decades 
later, planetary scientists thou-
ght Mars might have been war-
mer, wetter and more habitable 
in its youth some 4 billion years 
ago. Now, they are entertaining 
the notion that if life ever did 

arise on Mars, its microbial des-
cendants could have migrated 
underground and persisted.

Methane, if it is there in the 
thin Martian air, is significant, 
because sunlight and chemical 
reactions would break up the 
molecules within a few centu-
ries. Thus any methane detected 
now must have been released 
recently.

On Earth, microbes known 
as methanogens thrive in pla-
ces lacking oxygen, such as 
rocks deep underground and the 
digestive tracts of animals, and 
they release methane as a waste 
product. However, geothermal 
reactions devoid of biology can 
also generate methane.

It is also possible that the 
methane is ancient, trapped 
inside Mars for millions of years 
but escaping intermittently 
through cracks.

NASA acknowledged the 
methane detection in a state-
ment Saturday but called it an 
“early science result.”

The agency’s spokesperson 
added, “To maintain scientific 

integrity, the project science 
team will continue to analyze the 
data before confirming results.”

Scientists first reported detec-
tions of methane on Mars a 
decade and a half ago using mea-
surements from Mars Express, an 
orbiting spacecraft built by the 
European Space Agency and still 
in operation, as well as from tele-
scopes on Earth. However, those 
findings were at the edge of the 
detection power of these tools, 
and many researchers thought 
the methane might just be a 
mirage of mistaken data.

When Curiosity arrived 
on Mars in 2012, it looked for 
methane and found nothing, or 
at least less than 1 part per billion 
in the atmosphere. Then, in 2013 
it detected a sudden spike, up to 
7 parts per billion that lasted at 
least a couple of months.

The methane ebbed away.
The measurement this past 

week found 21 parts per billion 
of methane, or three times the 
2013 spike.

Even before that discovery, the 
mystery of methane had been 

deepening.
Curiosity scientists developed 

a technique that enabled the rover 
to detect even tinier amounts of 
methane with its existing tools. 
The gas seems to rise and fall with 
the red planet’s seasons. A new 
analysis of old Mars Express rea-
dings confirmed Curiosity’s 2013 
findings. One day after Curiosity 
reported a spike of methane, the 
orbiter, passing over Curiosity’s 
location, also measured a spike.

But the Trace Gas Orbiter, a 
newer European spacecraft laun-
ched in 2016 with more sensitive 
instruments, did not detect any 
methane at all in its first batch of 
scientific observations last year.

Marco Giuranna, a scientist at 
the National Institute for Astro-
physics in Italy, who leads the 
Mars Express orbiter’s methane 
measurements, said scientists on 
the Curiosity, Mars Express and 
Trace Gas Orbiter missions had 
been discussing the latest fin-
dings. He confirmed he had been 
told of the reading of 21 parts per 
billion but added that the finding 
was preliminary.

He said Mars Express passed 
over Gale Crater, the 96-mile-
wide depression that Curiosity 
has been studying, on the same 
day that Curiosity made its mea-
surements. There are other obser-
vations on earlier and subsequent 
dates, Giuranna said, including 
joint observations with the Trace 
Gas Orbiter.

“A lot of data to be processed,” 
Giuranna said in an email. “I’ll 
have some preliminary results 
by next week.”

NASA ROVER ON MARS 
DETECTS PUFF OF 
GAS THAT HINTS AT 
POSSIBILITY OF LIFE

ROVERS SCHEDULED FOR LAUNCH NEXT 
YEAR — ONE BY NASA, ONE BY A RUSSIAN-
EUROPEAN COLLABORATION — WILL CARRY 
INSTRUMENTS DESIGNED TO SEARCH FOR 
THE BUILDING BLOCKS OF LIFE, ALTHOUGH 
NEITHER IS DESIGNED TO ANSWER THE 
QUESTION OF WHETHER THERE IS LIFE ON 
MARS TODAY.

Katie Thomas
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The Food and 
Drug Administration has 
approved a new drug to treat 
low sexual drive in women, the 
only one besides Addyi, which 
entered the market in 2015.

The drug, to be called 
Vyleesi, will be sold by AMAG 
Pharmaceuticals and is inten-
ded to be used 45 minutes 
before sex, via an auto-injector 
pen that is administered in the 
thigh or abdomen.

“We’re obviously thrilled 
about being able to bring 
another option to patients,” 
said Dr. Julie Krop, chief medi-
cal officer of AMAG, which is 
based in Waltham, Massa-
chusetts. “These women have 
suffered significantly, pretty 
much in silence, for a stigma-
tized condition, and many of 
them have not known that it’s 
a treatable medical condition.”

For years, the FDA has been 
under pressure to encourage 
more treatments for women 
with low sexual drive — a con-
dition known as hypoactive 
sexual desire disorder. Medi-
cations for men experiencing 
erectile dysfunction arrived 
on the market two decades 
ago.

But these treatments for 
women have provoked con-
troversy. The first product, 
Addyi, was approved amid 
an industry-backed publicity 
campaign painting detractors 
as sexist. But some opponents 
argued its risks outweighed its 
benefits. Addyi must be taken 
every day and cannot be taken 
with alcohol, which can cause 
fainting.

Soon after it went on sale, 
Addyi was acquired by Valeant 
Pharmaceuticals for $1 billion, 
which then failed to promote 
it. Valeant sold it back to its ori-
ginal owners in 2017, and the 
drug’s sales have been tepid.

Company officials decli-
ned to say how much Vyleesi 
would cost and said they 
would provide more details 
when the product goes on sale 
later this year. They said they 
expected insurance to cover 
Vyleesi on a scale similar to 

Addyi and to male erectile 
dysfunction drugs — coverage 
of those drugs by commercial 
health care plans is mixed.

The company, which manu-
factures other products for 
women’s health, estimates 
that nearly 6 million Ameri-
can premenopausal women 
suffer from low sexual desire, 
a condition that largely goes 
untreated. The company 
said that market could trans-
late into about $35 million a 
year for every 1% of affected 
patients who use their pro-
duct. The drug was developed 
by Palatin Technologies, which 
licensed it to AMAG to sell in 
North America in 2017.

Vyleesi, also known as bre-
melanotide, has some advan-
tages over Addyi. It is to be 
used only before sex and can 
be taken with alcohol. But the 
drug also has drawbacks — it 
does involve needle injections, 
and in clinical trials, 40% expe-
rienced nausea after taking it. 
In all, 18% of women dropped 
out of the trial, including 8% 
who stopped participating 
because of nausea.

The drug was shown to 
improve women’s self-re-
ported feelings of desire 
and lowered their distress 
around having sex, but it did 
not increase the number of 
“sexually satisfying events” 
they had in a statistically sig-
nificant way.

Krop, of AMAG, said the 
FDA no longer requires com-
panies that test drugs for low 
female libido to count the 
amount of sex women have 
as a primary evaluation mea-
sure. That’s because, she said, 
women with low sex drive 
continue to have sex with their 
partners, they just don’t enjoy 
it. “They’re oftentimes having 
mercy or duty sex because 
they want to maintain their 
relationship,” she said. “The 
problem is, they’re distressed 
about having that sex that 
they are having.”

Some drug-industry critics 
questioned whether Vyleesi 
was the latest example of a 
company promoting a phar-
maceutical solution for some-
thing that is, in reality, far 
more complex.

Libido Drug for 
Women Is Approved 
by the FDA

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A 16th-century 
wooden statue of St. George, 
venerated as a Christian martyr 
who killed a dragon to rescue 
a Libyan king’s daughter, has 
been unrestored in Spain to all 
its slightly faded glory after a 
botched paint job turned it into 
something resembling the car-
toon character Tintin.

The statue’s paint had begun 
to crack in the small church of St. 
Michael’s in the village of Estella 
when a zealous local company 
set out to restore it last year. The 
project made headlines around 
the world when the refurbished 
statue was unveiled: It had bri-
ght, loud colors, including a pink 
face, and its original shades and 
traits had been erased.

The botched project was ano-
ther in a line of art restoration 
projects gone bad, including the 
2012 defacing of a century-old 
“Ecce Homo” fresco of Jesus with 
a crown of thorns that was alte-

red beyond recognition in Spain, 
leaving it with a monkeylike 
appearance.

Specialists in the northern 
Spanish province of Navarra 
rescued the wooden statue of St. 
George after a team at the gover-
nment’s Cultural Department 
researched the statue’s original 
colors. They stripped back the 
vivid layers of paint and reached 
back in time to the features its 
sculptor had intended, according 
to an emailed statement from 
the provincial government of 
Navarra on Saturday.

The cost of the painstaking 
work: 30,000 euros (about 
$34,000), the statement said.

It began with researching 

existing photos of the statue. 
Then, a local company took 
X-rays of the work, discovering 
layers of the original paint under 
the new paint.

Experts also assessed the 
damage done beyond that visi-
ble to viewers, such as the use of 
materials and processes “com-
pletely incompatible with the 
restoration of works of art,” the 
statement said.

Because the statue was part of 
the province’s cultural heritage, 
authorities fined those respon-
sible for last year’s restoration 
effort — the local parish that is 
home to the statue and the group 
that carried out the work — 6,000 
euros each.

Guy Trebay
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MILAN — In the first handful of 
looks in the Versace show were 
suits cut down the middle and 
bisected by pattern and color, 
Prince of Wales checks on one 
half, full black on the other. 
They were dual natured, let’s 
say, shown on both men and 
women, as if underscoring the 
hollowness of binary gender 
descriptors. There are a ton of 
ways Donatella Versace fails to 
get the credit she deserves, and a 
certain degree of sexism is built 
into that deficit.

More than two decades on, 
it feels like time to stop making 
references to Versace’s gifted bro-
ther, from whom she inherited 
the design mantle after his brutal 
murder in 1997, and in whose 
shadow she has worked ever 
since. Chameleonic Versace may 
be as she cycles through design 
teams, creative directors, stylists 
and influencers. Yet her natural 
coloration takes the form of her 
curiosity.

In last week’s show, the desig-
ner invoked car culture, biker cul-
ture, chav culture, punk culture, 
hippie culture, bondage culture 
— if bondage can be said to have 
a culture — and Keith Flint, the 
frontman of the band Prodigy, 
who died in March.

There were also a lot of sig-

nature Versace leopard prints, 
without which the world would 
be a far drabber place. Why not 
celebrate the fact that drab is a 
word no one would ever asso-
ciate with Donatella Versace, any 
more than you would think of 
her design house as represen-
ting the ubiquitous trend toward 
anything eco-friendly or sustai-

nable? Durable Versace certainly 
is, although sustainable ... proba-
bly not so much.

Those Southern Italian bru-
nette tresses of hers, for ins-
tance, were long ago replaced 
by elaborate weaves that, as far 
as anyone knows, may require 
the regular sacrifice of virginal 
Swedish blondes.

Giving Donatella Her DueBotched 
Statue of St. 
George Is 
‘Unrestored’ 
to Its 
Dignity
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Llega a 10
El cancunense, 
Joselito 
Velázquez 
venció a Martín 
Tecuapetla 
por decisión 
dividida. Esta 
es su décima 
victoria como 
profesional.

Pasan las locales
Francia se impuso 2-1 a Brasil en 
tiempos extras, las anfitrionas esperan 
a su próximo rival a los Cuartos de Final 
del Mundial Femenil. LUNES 24 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Mueven 
sus piezas
Los Athletics 
enviaron al 
cerrador, Blake 
Treinen a la lista 
de lesionados, 
por 10 días 
debido a una 
distensión en el 
hombro derecho.

Argentina venció 
2-0 a Qatar en fase 
de grupos de la 
Copa América.
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Un lugar 
mejor
Ambas 
selecciones saben 
que terminar 
en primer lugar 
del grupo les 
podrá ayudar 
en el cruce, por 
eso buscarán el 
triunfo.

COPA AMÉRICA

Chile           Uruguay 
HOY

18:00 Hrs.
Maracaná

Sufre
Conade 
por las
finanzas

Ha usado el 10% de su presupuesto

 ❙ Las investigaciones sobre la Comisión continuarán en los 
próximos días.

Pendientes

+ 400 
mdp

destinó Conade para 
la preparación y 

participación en Lima 
2019.

+ 1
campamento a Corea 

para la selección 
nacional canceló la 

Federación Mexicana de 
Taekwondo por falta de 

recursos.

+ 3
federaciones nacionales 

las que han dicho 
públicamente que 
la Conade les debe 
reembolsos (pesas, 

gimnasia y taekwondo).

miento de recursos, mientras sur-
gen quejas por la falta de pago de 
becas a deportistas destacados 
o que no se hayan cubierto via-
jes de distintos competidores o 
equipos que se están preparando 
para los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

El informe de Hacienda 
contempla un total de mil 719 
millones destinados como pre-
supuesto para este año para la 
Conade, pero también muestra 
que lo que le han entregado es 
mucho menor a lo considerado 
en un inicio.
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FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mien-
tras México se pasea en la 
Copa Oro 2019, en las lati-
tudes de la Copa América se 
le extraña. El argentino Juan 
Pablo Sorín, quien disputó 2 
veces el torneo de la Conme-
bol, reconoció en entrevista 
con Grupo REFORMA, que en 
la competencia sudamericana 
hace falta el Tri.

"Es una pena no tener a 

México, soy fan del futbol 
mexicano, estoy contento por 
los argentinos que volvieron a 
triunfar con el título, el caso del 
'Patón' (Guzmán), de (Guido) 
Pizarro, de (Lucas) Zelarayán", 
explicó Sorín vía telefónica 
desde Brasil, sede del torneo.

"Creo que le aportaría 
muchísimo a una Copa Amé-
rica o a una competición entre 
Sudamérica y Latinoamérica, 
a futuro, donde nos enfrente-
mos todos, sería un torneo más 
completo y no en uno en el que 

se queda fuera un país con una 
historia muy rica" comentó.

El ex seleccionado de la Albi-
celeste consideró que Gerardo 
Martino es un buen timonel 
para la selección, pero solo 
no hará todo para que el Tri 
trascienda en los torneos que 
dispute.

"Es muy temprano para 
hablar pero le deseo lo mejor al 
'Tata' y a su staff, y creo que el 
futbol mexicano necesita, como 
está sucediendo con algunos 
jugadores, de que sus futbolis-

tas están en las mejores Ligas, 
en las mejores competiciones", 
apuntó Sorín.

"Creo mucho en los trabajos 
de los entrenadores, pero creo 
que los que te definen los par-
tidos, el futuro de una selección, 
siguen siendo los jugadores" 
destacó.

Mientras Yon de Luisa, pre-
sidente de la Federación Mexi-
cana de Futbol, revela que no 
ve cercano un acuerdo entre 
Concacaf y Conmebol, en Sud-
américa extrañan al Tri.

Extrañan al Tri en Copa América

 ❙ El ex 
seleccionado 
afirmó que es 
fan del futbol 
mexicano.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La triple 
medallista olímpica, María del 
Rosario Espinoza se retirará sin 
una participación más en Juegos 
Panamericanos, al quedar elimi-
nada en la evaluación técnica 
celebrada el fin de semana.

María perdió en punto de oro 
con Briseida Acosta, en el evento 
determinado por la Federación 
Mexicana de Taekwondo, para 
definir a la representante tricolor 
en la categoría de más de 67 kilos.

Briseida, bronce mundial, se 
impuso en el tatami del CNAR, 
donde se llevó a cabo la eva-
luación a puerta cerrada, por 
marcador de 2-1 en el cuarto y 
definitivo round y conseguir su 
pase a Lima 2019. 

Del Rosario Espinoza ganó dos 
medallas en eventos Panameri-
canos, un oro en Río 2017  y una 
plata en Toronto 2015. Mientras 
que Acosta tendrá la oportuni-
dad de presentarse en unos Jue-

Queda María fuera de Lima 2019

gos de esta categoría, luego de 
quedar fuera en el clasificatorio 
para la edición pasada.

“Fue un combate compli-
cado. Briseida hará un excelente 
papel… sobre todo buscando el 
resultado para México” afirmó 
María Espinoza. Acosta dijo 

que irá a Lima “a representar a 
México con lo mejor que tene-
mos y de la mejor manera”.

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) 
pronosticó que la delegación 
mexicana traerá medallas de 
Lima en este deporte.

 ❙Briseida Acosta se quedó con el boleto tras ganar en punto de oro.

Federaciones 
deportivas han 
pedido reembolsos 
por gastos 

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En el pri-
mer bimestre de 2019 la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), apenas pudo 
ocupar un 10 por ciento del pre-
supuesto que le correspondía.

Y la forma en cómo se ocu-
paron éstos y los recursos asig-
nados a los siguientes meses ya 
es investigada por la Secretaría 
de la Función Pública, que inició 
cuatro averiguaciones por pre-
suntos actos de corrupción en la 
administración de Ana Guevara 
al frente de la Conade.

El "Informe sobre la situación 
económica, las finanzas públi-
cas y la deuda pública" de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público, indica que a la 
Comisión se le contemplaba 
un monto por 274.6 millones 
de pesos para los primeros 

dos meses del año, pero sólo se 
le canalizaron 29.4 millones, de 
los cuales ejerció 27.7 millones.

Y aunque es mucho menor 
a lo que debían entregarle, el 
dinero que ha ocupado la admi-
nistración de la ex atleta ya está 
siendo investigado por posibles 
irregularidades en la operación 
del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), usurpa-
ción de funciones, conflictos de 
intereses de servidores públicos 
y colusión de éstos para el bene-
ficio indebido de empresas.

Guevara ha dicho que las 
nuevas reglas de operación han 
propiciado retrasos en el otorga-

PARA SU 
COLECCIÓN
El suizo, Roger Federer ganó 
su décimo torneo de pasto 
ATP Halle, Alemania; tras 
vencer en la Final a David 
Goggin por 7-6 y 6-1. Fede-
rer junto con Nadal son los 
únicos dos tenistas en tener 
10 títulos del mismo evento. 
Además el suizo llegó a los 
102 torneos ganados y está a 
siete de Jimmy Connors.

Foto: Tomada de internet
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FIRMAN AL PROSPECTO
Los Bears de Chicago contrataron al esquinero, Duke Shelley por cuatro 
años. El recluta de la sexta ronda del Draft jugó en Kansas State la temporada 
pasada. Shelley registró 165 tacleadas y ocho intercepciones en cuatro años, 
sin embargo sufrió una lesión en el pie y no terminó el torneo pasado.
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El piloto ganó el GP de Francia

Domina 
Hamilton 
el circuito

 ❙A media temporada de Fórmula 1, Mercedes es el favorito para ganar de nuevo.

El mexicano, Sergio 
Pérez terminó en el 
lugar 12, fuera de la 
zona de puntos

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

LE CASELLET, FRANCIA.-Lewis 
Hamilton manejó con autori-
dad y con más de 18 segundos 
de ventaja sobre sus perseguido-
res se quedó con la victoria en el 
Gran Premio de Francia.

Valtteri Bottas fue segundo, 
sin tener nunca posibilidades de 
pelear la punta con su compa-

en las primeras curvas, marcó 
otro domingo difícil para Ser-
gio Pérez ahora en el Gran Pre-
mio de Francia. Dicha acción le 
costó al piloto de Racing Point 
una sanción de 5 segundos de 
los comisarios, lo que le dejó sin 
oportunidad de pelear por la 
zona de puntos. 

Pero el mexicano realizó un 
manejo agresivo, sobre todo des-
pués de su parada en pits para 
cambiar neumáticos, pero no 
le alcanzó para superar al Red 

Bull del piloto local Pierre Gasly 
y terminó en la posición 12, dos 
más adelante de la que tuvo en 
la arrancada.

Sin embargo Checo sumó su 
cuarta carrera sin poder sumar 
puntos en la temporada, en otro 
mal domingo para la escudería 
canadiense en general. En la 
tabla de posiciones con la victo-
ria de hoy, Hamilton llegó a 186 
puntos, con 36 ya de ventaja 
sobre Bottas en la lucha por el 
campeonato mundial de pilotos.

GP Francia

1.-Lewis Hamilton Mercedes
2.-Valtteri Bottas Mercedes
3.-Charles Lecrec Ferrari
4.-Max Verstappen Red Bull
5.-Sebastian Vettel Ferrari
6.-Carlos Sainz McLaren
7.-Kimi Raikkonen Alfa Romeo
12.-Sergio Pérez Racing Point

ñero de equipo, pero sí ejerció un 
dominio como equipo (Merce-
des) sobre el Circuito Paul Ricard. 
Charles Leclerc alcanzó con la 
tercera posición con el Ferrari, 
mientras que Max Verstappen 
de Red Bull llegó al cuarto sitio.

Sebastian Vettel vio la ban-
dera a cuadros en el quinto 
puesto y con el punto adicio-
nal por la vuelta más rápida de 
la carrera, lograda en el último 
giro de la competencia. Si para los 
equipos punteros fue una carrera 
sin sobresaltos, para la escude-
ría Racing Point fue nuevamente 
otra pesadilla de pobre cosecha.

Una accidentada arrancada 
que le obligó a salirse de la pista 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Golpes con 
guantes “chafas” podría causar 
severos estragos.

Ante eso, la Comisión de 
Boxeo de la Ciudad de México 
trabaja desde hace unos meses 
en un proyecto para certificar 
los guantes que deberán usar los 
boxeadores en pleitos celebrados 
en la capital y descartar los que 
sean de mala calidad.

Para eso se unirán el Instituto 
Politécnico Nacional y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, que calificarán la calidad de 
las empresas que fabrican guantes.

La Comisión servirá de inter-
mediaria entre los fabricantes y 
las instituciones, mientras que 
las empresas deberán pagar 
dichos estudios. Se prevé que 
esta semana se den a conocer 
los detalles de dicho convenio.

“La salud de los boxeadores 
es esencial y por eso la certifica-
ción de los guantes. Es la primera 

Comisión en México que lo hará 
y se encargarán dos grandes ins-
tituciones de realizar la misma”, 
expresó Ciro Nucci, presidente 
de la Comisión.

El Poli se dedicará a realizar 
las pruebas de los guantes, así 
como a analizar los componen-
tes, mientras que la UNAM tra-
bajará en la normatividad -el 
encargado será el doctor Jacinto 
Cortés Pérez, coordinador del cen-
tro tecnológico de la Facultad de 
estudios superiores de Aragón de 
la Universidad-.

En entrevista, José Luis Toledo 
Macías, subdirector académico 
de la Escuela Superior de Ingenie-
ría Textil del IPN, comentó que la 
certificación es clave en el tema 
de salud. “La Comisión lo que 
trata es salvaguardar la salud de 
los peleadores, pues los guantes 
(de mala calidad) pueden dañar 
al boxeador, y un golpe de más 
puede llevar a lesiones cerebrales 
o físicas, así que cumplir la nor-
mal ayudará o impedirá que se 
dañe al boxeador” explicó.

Buscan hacer 
guantes seguros

 ❙ La certificación permitirá avalar la calidad de los guantes y 
prevenir riesgos.
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Pierden Tiburones otra controversia
FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las deudas 
del Tiburón le impiden cazar 
refuerzos para el Apertura 2019.

El Veracruz luchará por evi-
tar el descenso en la temporada 
2019-20, pero por ahora no pue-
den reforzar al equipo que dirige 
Enrique Meza hasta que salde 
los adeudos que tiene, entre 
ellos, pagarle a su ex jugador 
Guido Milán.

El  argentino ganó la 
demanda que metió contra el 
club jarocho, en la Comisión de 
Conciliación y Resolución de 
Controversias de la FMF, pues le 
debían su salario desde agosto 
pasado. Los escualos deberán 
pagar si desean realizar fichajes, 
contó a Grupo REFORMA una 

fuente cercana al caso.
“Ya pasaron tres fechas del 

pago que tenía que hacer el 
dueño (Fidel Kuri) y no pagó, 
así que el dueño, al estar el acta 
redactada, si no hace efectivo 
el pago que tiene que hacer, no 
puede contratar, no puede regis-
trar jugadores”, explicó la fuente.

“Y sólo puede vender en caso 
que sea para pagar deudas y, en el 
peor de los casos, tampoco puede 
iniciar el torneo” añadió.

De acuerdo al artículo 89 del 
Reglamento de Competencia 
de la Liga MX, los clubes que no 
estén al corriente con sus obliga-
ciones a su cargo, tanto econó-
micas como documentales y de 
infraestructura, no podrán par-
ticipar en el Régimen de Trans-
ferencias y Contrataciones para 
Jugadores Profesionales.

 ❙Por eso, el Veracruz no ha anunciado refuerzo alguno para el 
Apertura 2019.
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Apunta Valencia
para ser abanderada
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La arquera 
Alejandra Valencia, quien con-
siguió cuota para el país para 
Tokio 2020 la semana pasada, 
entró a la contienda para portar 
el Lábaro Patrio en la inaugura-
ción de los Juegos Panamerica-
nos (JP) de Lima 2019.

La sonorense, cuarto lugar 
en Río 2016 y actualmente 
número 13 del ranking mundial, 
se sumó al grupo de deportistas 
del cual saldrá el portador del 

Lábaro Patrio, que será anun-
ciado el próximo 26 de junio tras 
la reunión de Comité Ejecutivo 
del Comité Olímpico Mexicano.

Valencia se suma al lanzador 
de martillo Diego del Real, tam-
bién cuarto lugar en los pasados 
Juegos Olímpicos, y al ciclista 
Gerardo Ulloa, subcampeón del 
Panamericano de Ciclismo de 
Montaña, como candidatos a 
encabezar la delegación mexi-
cana en el desfile inaugural de 
los Panamericanos, el 26 de julio.

La gimnasta Alexa Moreno, 
quien ganó la medalla de bronce 

mundial, que se perderá los jue-
gos de Lima por no haber com-
pletado el proceso clasificatorio 
interno, era una de las favoritas 

para quedarse con el privilegio.
La ceremonia de abandera-

miento está programada para el 
15 de julio en Palacio Nacional.

 ❙ La mexicana consiguió una plaza para Juegos Olímpicos.
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CULTURA
LUNES 24 / JUNIO / 2019

¿Artista visual?
Todos los martes, de 11:30 a 14:30 horas, 
dibuja figuras humanas con modelo, 
inscríbete en el Centro Cultural Playa del 
Carmen. Las sesiones no tienen costo.
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En 1991, muere 
Rufino Tamayo, 
uno de los pintores 
mexicanos más 
importantes del 
siglo XX.

¿Dónde verlos?
La 61 entrega de los Premios Ariel, 
que se realizan hoy a partir de las 
8 de la noche, será transmitida a 
nivel nacional por el canal 22, ¡no 
te los pierdas!

Haz un 
robot
El Planetario de 
Cozumel tiene 
hoy el curso de 
robótica con 
legos, en nivel 
básico, para los 
niños, quienes 
aprenderán a 
programar un 
robot.
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Está enfocado en 
actividades para 
niños de 6 a 12 
años de edad

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Llegó el verano 
y junto con él, las vacaciones para 
cientos de niños que esperaban 
con ansias este momento para 
divertirse más.

Una de las opciones que pue-
den tener, es el Curso de Verano 
“Club Artístico Infantil”, que se 
realizará del 1 de junio al 2 de 
agosto, sin embargo, hay que 
recalcar que las inscripciones 
podrán realizarse, como máximo, 
hasta el martes 2 de junio.

Las actividades para los 
peques de la casa serán de 8 
de la mañana a 2 de la tarde y 
están enfocadas para niños de 

Se realiza del 1 de junio al 2 de agosto

¿Qué tal un curso 
para este verano?

6 a 12 años.
Algunas de las divertidas 

labores y funciones que tendrán 
durante los días que acudan al 
curso, son talleres de manualida-
des, actuación, danza y música, 
así que esta es una buena opción 
para aquellos que les gustan las 
artes o quieren enfocarse en este 
tipo de áreas.

Ahora que si sueñan con ser 
‘superhéroes’ o ‘superheroínas’, 
también podrán inspirarse en 
gente que realiza actividades 
para ‘salvar al mundo’ todos los 
días, ya que tendrán visitas guia-
das y podrán platicar con exper-
tos del H. Cuerpo de Bomberos, 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, entre otros.

Para inscribir a los niños, se 
necesita acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, cer-
tificado médico y copia del IFE de 
los padres o de las personas que 
entregarán y recogerán al menor.

 ❙ ¿Quién quiere visitar a los bomberos y saber lo que hacen todos 
los días?
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¡MÉXICO LINDO
Y QUERIDO!
Como un Pueblo bicicletero. Así evoca el Museo 
Archivo de la Fotografía a la Ciudad de México 
a través de una exposición que lleva ese nombre 
y que abrió al público este fin de semana en el 
recinto, ubicado en Guatemala 34, en el Centro 
Histórico.
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YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Irma 
Pineda creció con un senti-
miento de lucha, enfrentando 
no sólo el pasado de un padre 
desaparecido, sino su propio 
presente, adverso en lo que 
tiene que ver con los derechos 
de los pueblos indígenas, siem-
pre silenciados.

Por eso escribe, y ahora la 
voz de la poeta zapoteca reso-
nará también en el panorama 
internacional.

Pineda fue elegida recien-
temente miembro del Foro 
Permanente para Cuestiones 
Indígenas de la ONU.

Es la primera mujer mexi-
cana que asume esta represen-
tación para exponer ante las 
naciones, problemas comunes 

de los pueblos originarios, como 
la pérdida de las lenguas, la res-
tricción del agua, la depreda-
ción de la tierra, en perjuicio no 
sólo de las comunidades sino 
del planeta, algo que ya advertía 
su padre, Víctor Pineda, 40 años 
atrás cuando lo “levantaron” 
por enfrentarse a los caciques 
y defender las causas de los tra-
bajadores. Irma tenía entonces 
4 años.

Voz zapoteca en la ONU

 ❙ Irma Pineda fue elegida recientemente miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas 
de la ONU.
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Ocultan agenda de Frausto 
La oficina de la Secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, se negó a hacer pública 
la agenda de la funcionaria a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
En una solicitud de información pública, Grupo 
REFORMA pidió conocer todas las agendas 
diarias de Frausto, detallando sus actividades 
y reuniones, desde el inicio de su encargo 
hasta la fecha de la petición, el 22 de mayo. La 
respuesta fue negativa.
“Las agendas de la oficina de la Secretaria 
de Cultura cuentan con información como 
domicilios, teléfonos de contactos y rutas que 
no pueden ser informadas por cuestiones de 
seguridad”, argumentó la dependencia.
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Sigue el show
Después de los rumores 
sobre el ‘crush’ entre Lady 
Gaga y Bradley Cooper, 
durante un concierto, la 
cantante besó a uno de sus 
músicos… aunque dicen 
que era parte del show.

Harto
El actor Mark 
Hamill, quien ha 
protagonizado a 
‘Luke Skywalker’ 
en algunas sagas 
de Star Wars, 
reveló que no le 
gustaría volver 
a protagonizar 
al emblemático 
personaje.

¡Infestados!
Que no te digan, 
que no te cuenten… 
¡hasta en los 
palacios reales 
viven ratas! Parece 
ser que ya visitaron 
la recámara de la 
reina Isabel II del 
Reino Unido, quien, 
por cierto, está 
horrorizada.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En un accidente de avión, 
en 1935, muere el cantante 
Carlos Gardel, considerado 
uno de los más grandes 
exponentes de tango.
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FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO  22-Jun-
2019 .-Juan Gabriel dejó por lo 
menos otros dos hijos y hasta 
una nieta, asegura Dulce, quien 
fuera amiga cercana del desapa-
recido cantante. 

La intérprete contó que antes 
de morir, ‘El Divo de Juárez’ le 
contó de otros dos descendientes 
que tuvo, uno que ahora tendría 
alrededor de 11 años y otro de 41. 

Además, de una pequeña, que 
sería mayor que Florentina Vic-
toria, hija de Iván Aguilera y su 
esposa Simona Hackman. 

"No tengo contacto con ellos, 
a mí Juan Gabriel me habló de 
ellos, pero nunca los conocí. Tuve 
fotos, pero luego me robaron mi 
celular y ahí se perdieron.

"Tenía muchas fotos incluso 
de una nieta que tiene, que es 
de uno de los hijos mayores que 
nadie conoce. A mí me platicaba 
Alberto (nombre real del cantau-
tor), me enseñaba las fotos y me 
tenía mucha confianza", sostuvo 
Dulce en entrevista. 

Tras la muerte del intérprete 
de "Querida", en agosto de 2016, 
aparecieron varias personas que 
presuntamente eran sus hijos. 

No obstante, hasta ahora, los 
únicos reconocidos son Ivan, 
Joan Hans y Jean Aguilera, del 
que el primero resultó ser here-
dero universal de la fortuna de 
Juanga. 

A casi tres años de su falleci-
miento, Dulce aún tiene el anhelo 

de hacer un álbum tributo a su 
desaparecido amigo.

"No quito el dedo del renglón 
de algún día hacer un disco con 
los temas de Juan Gabriel, como 
él quería que hiciéramos uno que 
se llamara Lo Más Dulce de Juan 
Gabriel. Él puso el nombre, pero 
desgraciadamente ya no se pudo 
hacer.

"Quería que hiciera un disco 
con sus canciones que conoce-
mos. Como él no lo pudo hacer, 
quisiera yo algún día finalizarlo. 
No hay plan, simplemente es un 
deseo que espero algún día poder 
concretar", agregó.

Otro de los artistas cerca-
nos a la cantante es José José, 
de quien prefirió no opinar en 
relación a que presuntamente 
su hija Sara lo tiene aislado en 
Estados Unidos. 

"No he tenido oportunidad de 
hablar con él ni la he buscado. 

No lo voy a estar molestando, 
insistiendo ni merodeando a una 
persona que ha tomado la deci-
sión de apartarse del mundo, yo 
lo tengo que respetar. El día que 
él me necesite, ahí estaré", dijo.

La intérprete de "Déjame 
Volver Contigo" ofrecerá un 
concierto el viernes en el Teatro 
Metropólitan, en el que recorrerá 
su trayectoria musical. 

"Desde luego vamos a cantar 
la historia musical de Dulce y 
vamos a meter algunas cosas que 
nunca he cantado para darle una 
frescura al concierto, algo nuevo 
a la gente y es una nostalgia que 
compartiremos con los grandes y 
los más jóvenes", expresó. 

El sábado 29 formará parte 
de la Marcha del Orgullo Gay y 
adelantó que lanzará un disco 
inédito con 13 canciones que 
comenzará a trabajar el segundo 
semestre del año. 

Dulce quiere hacer un álbum tributo a su amigo

Dejó Juan Gabriel 
más descendencia 
‘El Divo de Juárez’ 
podría tener más 
hijos, de acuerdo 
con la cantante

 ❙ Juan Gabriel dejó por lo menos otros dos hijos y hasta una 
nieta, asegura Dulce, quien fuera amiga cercana del desaparecido 
cantante.
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CHAPADO 
A LA ANTIGUA

Conclusión: 
El Bullitt es un coche pa-
ra entusiastas: retador 
en su conducción, pero 
muy gratificante. En des-
empeño no defraudará a 
nadie, aunque en segu-
ridad Ford pudo haber 
incluido algunos siste-
mas que ya tienen otros 
modelos, como frenado 
de emergencia, asisten-
cia de carril o sensores 
de punto ciego; equipo 
que ya estamos viendo 
en otros vehículos de su 
nivel de precio.

Compite con: 

CHEVROLET  
CAMARO SS
z Motor: V8 6.2l
z Tracción: trasera
z Potencia: 455 hp
z $814,400 
 
CHALLENGER 
SCAT PACK
z Motor: V8 6.4l
z Tracción: trasera
z Potencia: 485 hp
z $925,900 

#AlVolanteConBortoni               Ford: Mustang Bullitt 

CALIFICACIÓN:

MOTOR: 
V8 

5.0 LITROS 

POTENCIA:
480

HP 

TORQUE: 
420
LB-PIE 

@4,600 RPM

TRANSMISIÓN: 
MANUAL

6 
VELOCIDADES

VELOCIDAD 
MÁXIMA: 
262
KM/H

DESDE: 
$949,900 

SEGURIDAD:

EQUIPO:

COSTO 
BENEFICIO:

 ACABADOS:  

épocas; o que el GT350 no 
es un Mustang sino un Shelby.

Escogí bien las palabras: 
como deportivo, el GT350 se 
cuece aparte y es, indudable-
mente, el mejor. Pero como 
Mustang, mi balanza se incli-
na hacia el nuevo Bullitt. 

Dinámicamente, tiene to-
do lo que gusta del Mustang. 
Sí hay diferencias mecánicas 
importantes, como algunos 
aditamentos del motor que 
le aumentan la potencia has-
ta 480 caballos (20 más que 
el GT). También trae frenos 
Brembo de serie, algo que el 
GT ofrece como paquete en 
algunos mercados. 

El carácter del Bullitt es-
tá también en su manejo. Las 
diferentes modalidades cam-
bian la apariencia del tablero 
digital y, se puede modificar 
el tono del escape gracias al 
sistema de válvulas eléctricas. 
Con el solo cambio de la mo-
dalidad, el ruido del motor pa-
sa de un tranquilo ronrroneo 
a un escandaloso estruendo.

La única transmisión dis-
ponible en el Bullitt es manual. 
No podría ser de otra forma. 
Manejarlo requiere de pericia 
y de una gran determinación 
para no cometer impruden-
cias. Éste es un coche en el 
que en sólo unos cuántos se-

ALBERTO BORTONI 
FOTOS: IVÁAN MORENO

Éste es un auto de esos que 
cada vez es más difícil encon-
trar: potencia desenfrenada, 
transmisión únicamente ma-
nual, que exige pericia de su 
piloto y que perdona poco.

Y no podría ser de otra 
forma, porque estoy hablan-
do del nuevo Mustang Bullitt, 
ese cuya fama nació en 1968 
gracias a la película del mis-
mo nombre, protagonizada 
por Steve McQueen.

Se trata de una edición 
especial de la que sólo llega-
rán 150 unidades a México y 
que está inspirado en el ape-
llido del personaje Frank Bu-
llitt, que conducía un Mustang 
GT 390 de 1968 y que, jun-
to con McQueen, inmortalizó 
una de las mejores persecu-
ciones en la historia del cine.

El del 2019 es una recrea-
ción del modelo del 68. La in-
tención de la película no era 
el “product placement” del 
Mustang, al contrario, se le 
quitaron todos los indicado-
res de la marca, incluyendo 
el pony en la parrilla. Para es-
te modelo, Ford respetó eso 
además del color original, el 
Highland Green.

Además de quitarle los 
adornos, Ford le dotó de 
cambios estéticos para ha-
cerlo más parecido al de los 
60. Un bisel cromado en la 
parrilla y otro en los cristales 
laterales contrasta con el tono 
oscuro del vehículo. Lo mis-
mo en los rines, que estando 
terminados en negro mantie-
nen un aro en aluminio pulido.

Como amante de los 
Mustang, tengo muy claro 
que el mejor deportivo que 
se ha fabricado es el GT350. 
Es debatible en muchos senti-
dos: habrá quienes digan que 
hay otros modelos que fue-
ron más relevantes en otras 

gundos puede pasar de una 
situación cómoda y controla-
da a una situación de cuidado 
a velocidades muy altas.

Tampoco es un auto fá-
cil de manejar a altas velo-
cidades. Un sedán deportivo 
alemán podría ser consisten-
temente más rápido en si-
tuaciones de tráfico, curvas 
cerradas o pavimento de baja 
adherencia. En pista la situa-
ción podría cambiar, pero en 
condiciones reales el Mustang 
exige mucha pericia.

Pero así era el GT 390 del 
68 y así sigue siendo el Bullitt; 
rápido en manos adecuadas, 
de peligro en las manos im-
prudentes. Y tremendamente 
divertido para el resto.

z Para replicar 
el aspecto 

del auto 
manejado por 
McQueen, se 

usaron  
rines negros 

y se retiró 
el emblema 

frontal.

 $
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La inquietud de los eléctricos
P. Estoy 100 por ciento a favor del cuidado del 
Planeta, pero le comento algunas inquietudes: 
1.- ¿cuál será el costo extra de recargar el au-
to en casa o en estaciones de recarga?; 2.- ¿la 
energía eléctrica también es fuente de con-
taminación?; 3.- ¿cuál será la duración o vida 
útil de las baterías y su costo de recambio?; 
4.- ¿qué pasará con la discriminación contra 
quienes no puedan comprar autos eléctricos e 
híbridos?, ya que endurecerán la verificación y 
el No Circula, y 5.- como siempre, conlleva un 
suculento negocio para las armadoras, el cos-
to desde 400 mil pesos que usted menciona 
no es nada barato y seguro serán las versiones 
más austeras. En fin, un tema complicado.
 GUILLERMO OLIVEROS

R.- Agradezco sus felicitacio-
nes. Yo no le llamaría un costo 
extra: las personas que tengan 
un auto híbrido o eléctrico pue-
den solicitar a la CFE un con-
trato con la tarifa 02, instalan-
do un medidor independiente 
al de la casa.  Los compradores 
de estos autos reciben orien-
tación acerca de los equipos 
domésticos para la carga y su 
instalación. Ahora, datos que 
tengo de personas con autos 
puramente eléctricos me co-
mentan que los cargos que le 
llegan bimestralmente andan 
en 800 pesos, lo que equiva-
le a unos 41 litros de gasolina 

Magna. ¿Qué auto consume 41 
litros en dos meses? 

Tiene razón, la generación 
de energía vía plantas que fun-
cionan con gas y diesel y que 
efectivamente contaminan, 
pero las hidroeléctricas, eóli-
ca, solares, no. De ahí que el 
Gobierno debe mantener en la 
mira la construcción de este ti-
po de plantas. En algunos cen-
tros comerciales hay electroli-
neras en donde no se cobra por 
recargar. Incluso, BMW inaugu-
ró el corredor CDMX-San Luis 
Potosí con una serie de elec-
trolineras, de tal manera que 
se puede cargar gratuitamente 

el auto en todo este trayecto.. 
Platicamos no hace mucho 

que la duración de las baterías 
actuales de Ion litio anda en 8 
años en promedio, hay que re-
cordar que los ciclos de carga 
y las condiciones de la misma 
repercuten en su durabilidad. 
No es sólo una batería, es un 
paquete formado por varias 
baterías, de tal manera que, si 
alguna de ellas ya no retuvie-
ra el valor nominal de recarga, 
podrá ser sustituida esa sola. 
Dando ventaja a la economía y 
durabilidad. Cada batería indi-
vidual cuesta unos 9 mil pesos. 

¿Discriminación? ¿Realmen-

te estamos preocupados por 
la contaminación? Esta misma 
semana se pronunció la CA-
ME endureciendo las medi-
das y restricciones. Podría ser 
que los autos eléctricos son 
más caros, pero, reflexione-
mos, ¿cuánto se va ahorrar en 
los próximos 8 años si compra 
uno? Considere gasolina, verifi-
cación, tenencia, mantenimien-
to. ¿Suculento negocio para los 
fabricantes? Alguien tenía que 
hacerlo y esto ya no se podrá 
detener, cada día la demanda 
por comprar un híbrido o eléc-
trico crecerá. ¡Ánimo! El futuro 
nos trae cosas buenas.

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con más de 25 años de experiencia 
en el ramo automotriz de marcas europeas, americanas y japonesas.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz
La inquietud de los eléctricos

Por: Eduardo Cánovasas
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MOTOR:

1.4
LITROS TSI

POTENCIA:

150
HP

TORQUE:

184
LB-PIE

TRANSMISIÓN: 
DSG

6
VELOCIDADES

SEAT: TARRACO XCELLENCE

$575,300

ESTILAZO
A LO GRANDE

TEXTO Y FOTOS: ISAAC FLORES

El vehículo de mayores dimen-
siones y con capacidad para siete 
pasajeros de SEAT, la Tarraco, ya 
está en el País. 

Pero no sólo destaca por sus 
4.73 metros de longitud y su 1.83 
de ancho, sino por estrenar ele-
mentos de diseño que nunca has 
visto en un auto de la fabricante 
española.

Desde una inmensa parrilla 
hexagonal con una pronunciada 
caída vertical hasta una tira refle-
jante que une las luces traseras, 
además de rines de 19 pulgadas: 
por donde la veas, la Tarraco tie-

ne algo que llama la atención. In-
cluso, en sus interiores.

Ahí no sólo encontramos un 
panel de instrumentos con una 
inmensa pantalla digital de 10.25 
pulgadas, sino también cargador 
inalámbrico para smartphone y 
sistema de sonido BeatsAudio. 

Para hacer cada recorrido 
más cómodos, se incorpora asis-
tente de estacionado, cámara de 
360 grados y hasta dos mesas 
plegables para la segunda fila. 

A México, la Tarraco llega 
con un motor turbo de 1.4 litros. 
Tal vez, puede sonarte como una 
motorización pequeña para una 
SUV de estas dimensiones, sin 

embargo, aun con 3 pasajeros, el 
manejo es ágil y resuelto. En rea-
lidad, no se llega a tener necesi-
dad de mayor potencia y torque. 

Salvo que llegues a ocupar 
los siete asientos con los que se 
cuenta. Y, en ese caso, sí conside-
ra que la tercera fila es pequeña, 
enfocada más para ser utilizada 
por niños y, el resto del tiempo, 
permanecer plegada, para ofre-
cer una cajuela de 700 litros.

Lo cierto es que con su ro-
busto equipamiento y un diseño 
fresco, casi arriesgado, la Tarra-
co viene con qué atraer miradas 
apasionadas en el segmento de 
las SUVs.

EDUARDO CÁNOVAS

Luego de que la Comisión Am-
biental de la Megalópolis anun-
ciara que a partir de 2020 só-
lo los autos con rendimientos 
iguales o superiores a 15 kiló-
metros por litro podrán obte-
ner el holograma 00, surge una 
pregunta: ¿cómo se mide este 
rendimiento?

Algunos recordarán que 
hace tiempo los autos traían 
en el parabrisas una calco-
manía que nos decía el rendi-
miento del auto, supongo que 
esto mismo traerán los autos 
nuevos antes del 2020 y, para 
modelos anteriores, habrá que 
consultar en las páginas de los  
constructores.

El rendimiento de un auto 
lo determina el constructor con 
base en una serie de pruebas 
cuyos resultados tienen que ser 
reportados a la Profepa, la Se-
ner, la Semarnat y la Conuee.

Estas pruebas se obtienen 
bajo condiciones controladas 
de laboratorio, tomando en 
cuenta una serie de variables 
que se consideran para el rendi-
miento, como humedad relati-
va, velocidad del viento, inclina-
ción de la calzada, altura sobre 
el nivel del mar, condición del 
pavimento, temperatura, una 
conducción específicamente 

diseñada para el tipo de motor 
y vehículo, número de pasaje-
ros, etcétera. Esto proporciona 
una cifra que nos servirá para 
que podamos comparar entre 
los diferentes tipos de modelos 
y marcas.

¿Por qué específicamente 
15 kilómetros por litro? Pienso, 
esto debe ir de acuerdo con la 
Calificación de Gases de Efecto 
Invernadero. Hay una tabla de la 
Agencia de Protección del Me-
dio Ambiente (EPA) en Estados 
Unidos y refleja las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) 
que, como sabemos, afecta el 
clima al aumentar las concen-
traciones en la atmósfera. 

Esta tabla se refiere al “ren-
dimiento combinado” de com-
bustible del auto, entre más alto 
sea el rendimiento, menor será 
el consumo de gasolina al reco-
rrer una misma distancia, emi-
tiendo una menor cantidad de 
CO2 a la atmósfera. 

En esa tabla un vehículo 
con calificación de 10 será el 
que tenga mejor rendimien-
to y menor emisión de CO2, al 
tiempo que una calificación de 
0 será el de menor rendimiento 
y mayores emisiones de CO2.

Ejemplo: un vehículo que 
marca un rendimiento de 18.7 
kilómetros por litro y con una 

generación de 126.8 gramos  de 
CO2 por kilómetro está en la ta-
bla con una calificación de 10. 

En la misma tabla, un ve-
hículo con rendimiento de 8.08 
kilómetros por litro y que ge-
nera 296 gramos de CO2 por 
kilómetro tiene una calificación 
de 3 en la tabla. En nuestro ca-
so, cuando el auto marca un 
rendimiento de 15 kilómetros 
generará 155 gramos CO2 por 
kilómetro y en la tabla se en-
cuentra en la posición 9. 

A modo de conclusión 
podemos decir que los autos 
con rendimientos de 15 kilóme-
tro por litro serán, por lógica, 
aquellos que tendrán menores 
emisiones de CO2 y esos obten-
drán la 00.

Con referencia al término 
“rendimiento combinado”, cabe 
explicar que éste se obtiene por 
el promedio ponderado de los 
rendimientos de ciudad y carre-
tera, en donde la ponderación 
es de 55 por ciento para ciudad 
y 45 para carretera.

¿Por qué mi auto no me da 
exactamente lo que ofrece la ar-
madora? Como lo explicábamos 
más arriba, las cifras obedecen a 
condiciones de laboratorio, ade-
más de que, como ya lo hemos 
visto, la forma de manejar varía 
según cada conductor. 

O NO HAY 00
15 KM/L

POTENCIA 
MOTOR A GASOLINA:

176 
HP

POTENCIA
DE TODO EL SISTEMA: 

219
HP

TRANSMISIÓN:

7 
CAMBIOS 

SIMULADOS CON 
ENGRANAJE 
PLANETARIO. 

TOYOTA: RAV4 HYBRID $578,900
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AHORRO
EN GRANDES DIMENSIONES

MELISSA RODRÍGUEZ 

Poco a poco, las opciones 
de motorizaciones híbridas 
aumentan en el País, y aho-
ra, le llegó el turno a las SUVs  
medianas. 

Éste es el caso de la RAV4 
de Toyota que, en su nueva ge-
neración, ofrece una opción de 
tren motriz híbrido. 

En ella, destaca su buen 
rendimiento de combustible 
que, durante una semana de 
manejo en ciudad y carretera, 
me dio un consumo de 17 kiló-
metros por litro.

Y eso sin tener demasiado 
cuidado con el acelerador y el 
gasto de gasolina. 

De hecho, durante los tra-

yectos diarios en el tránsito, 
me fue posible usar por largos 
periodos únicamente el motor 
eléctrico. 

Asimismo, en carretera me 
agradó la rápida y buena res-
puesta del motor en subidas y 
a alta velocidad, gracias al tra-
bajo conjunto de los motores.

Aunque la dirección nece-
sita de algunas correcciones a 
alta velocidad, el manejo, en 
general, es cómodo y resulta 
una buena opción para los tras-
lados diarios de una pequeña 
familia. 

El interior está bien equi-
pado con quemacocos, vesti-
duras de piel, cargador inalám-
brico para smartphones, una 
pantalla táctil de 7 pulgadas 

compatible con Apple CarPlay, 
cámara de reversa y tres co-
nectores USB. 

En seguridad cuenta con 
lo básico, al incorporar 6 bolsas 
de aire, control electrónico de 
estabilidad y frenos ABS. 

Otra cosa que destaca es 
su diseño, con un pequeño ale-
rón en la parte trasera y ángu-
los pronunciados a los lados 
que le dan un carácter más 
deportivo. 

A diferencia del icónico y 
controversial Prius, esta camio-
neta luce mucho más normal 
y no le grita al mundo que se 
trata de una motorización hí-
brida. Eso no significa que te 
lleves un diseño aburrido, pero, 
sin duda, es más convencional.

UNA HISTORIA  
DE 24 HORAS
+ Con un formato de 30 

centímetros por 40, este afiche 
de Bumblebeaver reproduce la 
publicidad de las 24 horas de 
Le Mans de 1959

+ De venta en:  
amazon.com.mx

+ Precio: $579

VELOCIDAD GRÁFICA
+ Este póster con aspecto 

vintage rinde tributo al 
equipo de Fórmula 1 fundado 
por Enzo Ferrari. Mide 50 
centímetros por 84.

+ De venta en redbubble.com

+ Precio: dls. 20

RINCÓN NOSTÁLGICO
+ Esta imagen permite revivir 

el Gran Premio de México de 
1970, carrera que ganó el piloto 
Jacky Ickx y que significó la 
última en competirse en el País 
por los siguientes 15 años. 

+ De venta en pictorem.com

+ Precio: desde dls. 67

Con estos pósters, muestra en tu estudio 
u oficina el gusto por la velocidad  
y el deporte motor. DAVID LOJI

DECORA TU 
‘MAN CAVE’
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La insatisfacción de ser solo ma-
quiladores llevó a Marcos Vázquez 
y Salvatore Vitale a dejar de desa-
rrollar videojuegos de otros para 
producir desde cero sus propias 
creaciones.

Fue así que en 2017 comenza-
ron a trabajar la idea de ‘G.R.E.E.N. 
The Life Algorithm’, un videojuego 
tipo metroidvania que desarrolla el 
estudio independiente que funda-
ron, Estación Pi.

A Vázquez se le ocurrió una his-
toria en la que las plantas, en una 
sociedad postapocalíptica y por un 
experimento de transgénicos, ga-
nan inteligencia y se vuelven autó-
nomas. Entonces la naturaleza se 
torna en contra de la humanidad 
por tantos siglos de consumismo 
voraz y tratan de eliminarla.

“Hicimos un brief y lo manda-
mos a Microsoft y a Sony, les gustó, 
lo aprobaron y nos dieron la inver-
sión”, contó Vitale.

Pero el camino que recorrieron 
para desarrollar ‘G.R.E.E.N. The Life 
Algorithm’ no ha sido sencillo. En el 
camino se enfrentaron a varios re-
chazos, dificultades para encontrar 
desarrolladores con experiencia y a 
darle vueltas a la historia para que 
fuera atractiva.

“Al principio nos decían que es-
tábamos locos”, recordó Vázquez.

“(Desarrollar un videojuego) 
implica muchas cosas, desde el 
punto de vista de un creativo im-
plica una historia que pueda gustar, 
diseñar un juego que sea diverti-
do, pero también implica conseguir 
gente que lo sepa hacer, estamos en 
un país en el que es prácticamente 
inexistente la industria”, dijo Vitale.

Por ello, durante todo el pro-
ceso de desarrollo, que ha durado 
dos años, se han ido adaptando a 
las modificaciones para que el título 
guste y logre monetizarse.

“A partir de esa idea ha habi-
do muchos cambios, mucha evolu-
ción, mucho aprendizaje, y mucha 

mexicano
STARTUPEANDO

prueba y error, y hemos pagado el 
derecho de piso de estar en una in-
dustria muy nueva en México y en 
Latinoamérica”, dijo Vázquez.

En el desarrollo de ‘G.R.E.E.N. 
The Life Algorithm’ participan 20 
jóvenes que en su mayoría no reba-
san los 25 años. El colaborador más 
grande del equipo tiene 37.

“Lo que queremos es coope-
rar a que crezca la industria en la 
región porque hay mucho talento 
y en los videojuegos se compite a 
nivel mundial en el talento creativo, 
en la forma de contar historias y de 
envolver a la gente”, dijo Vázquez.

Partiendo de la idea de abrir 
camino y ser de los mejores, Váz-
quez y Vitale decidieron incursionar 
en los juegos tipo “metroidvania”, 
caracterizados por ser de aventura 
y acción, justo como los títulos de 
Metroid y Castlevania. 

Para el equipo de Estación Pi, fue 
un género ideal que no implicaba de-
masiada inversión como los 3D, tec-
nología en la que muchos estudios 
independientes quieren incursionar.

“Muchos estudios cometen el 
error de hacer en 3D su primer vi-
deojuego y quieren un impacto gi-
gantesco pero se hunden, lo que 
tienes que hacer es empezar poco 
a poco”, dijo Vitale.

“Si hacíamos un 3D seríamos 
uno más de mil, pero si hacíamos 
un metroidvania, competíamos con 
los diez mejores”.

G.R.E.E.N. The Life Algorithm 
se encuentra en su etapa final de 
desarrollo y tiene como fecha de 
salida septiembre próximo para PS4, 
Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Sin embargo, Estación Pi ne-
cesita de dos pares de manos más 
que les apoyen en el desarrollo vi-
sual para afinar detalles, por lo que 
comenzaron desde el 28 de mayo 
pasado una campaña en Kickstarter 
para recaudar 300 mil pesos.

La campaña estará activa has-
ta el 1 de julio y para todos aquellos 
que fondeen, Estación Pi los recom-
pensará con el soundtrack oficial 
y hasta la posibilidad de desarro-
llar un final alternativo. Kickstarter 
también servirá para hacer reservas 
del juego.

“Gente de la misma industria 
que lleva años te desanima, yo no 
desanimaría a las nuevas generacio-
nes. Sí es difícil, pero hay un área de 
oportunidades enorme porque la 
industria a nivel mundial es de las 
más grandes, genera más 130 mil 
millones de dólares, hay una opor-
tunidad de negocio clara en los vi-
deojuegos”, finalizó Vázquez.

ConóCelos:
+ Facebook: 

EstaciónPi
+ Twitter: @

EstacionPi
+ Instagram: 

estacionpi.mx

 

si quieres 
fondear:
+ reforma.com/

green

gadgets
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Antes de tener más de 1 millón de seguidores en 
esa red social y casi 3 millones en Twitter, Inés 
Sainz exploraba las mejores tecnologías para su 
trabajo, ya fuera cubrir un Mundial o entrevistar a 
los futbolistas más destacados del mundo. 

José Luis AdriAno

¿Qué tipo de tecnología incorporas 
en tu vida? Eres de celulares, de 
videojuegos...
Yo soy más de celulares y la ver-
dad es que para mí son una herra-
mienta de trabajo fabulosa. Más 
allá de la conexión que tienes y 
estar conectado siempre, lo utilizo 
mucho porque me permite tener 
una rapidez increíble en mi gene-
ración de contenidos.

La parte del deporte tú sabes 
que es de inmediatez, de estar ha-
blando en el minuto, en el segun-
do de lo que está pasando, ser la 
más oportuna y la que en su mo-
mento lo hace mejor. Entonces el 
hecho de tener a tu alcance apli-
caciones como WeTransfer, que 
puedes generar videos de muy 
buena calidad, y después man-
darlos y que lleguen con una muy 
buena señal para televisión, es una 
maravilla.

El hecho de poder tú misma 
autograbarte, no perder la emo-
ción de ello, se me hace una he-
rramienta sensacional... Y luego 
por el otro lado, si tienes la parte 
de mantenerte comunicada, yo en 
mi caso que me toca viajar tanto, 
todo el día estoy en FaceTime con 
mis hijos, con la familia, porque 
indiscutiblemente te hace sentir 
cerca de ellos, ¿no?

Tengo una hija que está estu-
diando en Europa y el estar todos 
los días hablándonos así, diario la 
veo, diario me ve, diario veo su ca-
rita, esa parte es para mí básica y, 
¿cuándo te ibas a imaginar antes 
que esto pudiera llegar a pasar?

Y después, pues a mis hijos 
obviamente los videojuegos les 
encantan, les encanta Fortine, les 
encantan muchos otros, entonces 
me meto para entender su mun-
do, para entender qué están vien-
do... Que luego me pico también 
un poco, cosa que no me encanta 
porque son medio adictivos, pero 
la realidad es que es estar ahí, ver 
cómo están en este mundo tecno-
lógico que para ellos es tan natural, 
tú no te desencajas ni te descomu-
nicas, sino que sigues ahí en con-
tacto con ellos. La
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’ ¿Cuál crees que sea el rol de los 
padres con niños en esta época 
tecnológica?
Guiarlos a saberla usar adecuada-
mente. El entender que no todo 
es para todos y que también el 
tiempo que pasan ahí es tiempo 
que pierden fuera, entonces es 
esa parte de ayudarlos a hacer el 
balance. Muchas veces te dicen: 

“nooo, ¡yo quiero seguir jugando!” 
Y es: “a ver amor, no, espérate, va-
mos a hacer otra cosa”. Creo que 
el rol de que entiendan que sí, es 
una herramienta, es un instrumen-
to, es un juego, pero no es su vida. 

Esa parte sí hay que diferen-
ciarla bien porque es muy triste 
ver cómo niños se pueden pasar 
seis, siete horas al día en videojue-
gos. Lo ves y es un sedentarismo 
horrible y yo tan deportista, lo me-
nos que voy a hacer es fomentar 
que mis hijos lo hagan con tanta 
vehemencia. ¡Claro!, que sepan y 
que lo jueguen, porque además 
se conectan con sus amigos y es-
tá padrísimo, pero de ahí en fue-
ra, creo que hay unos límites muy 
claros que a los papás nos toca 
marcar.

¿Eran VHS?
Bueno, eran Beta. Entonces lo gra-
bábamos así. Y luego había otros 
casetes, no me acuerdo cómo se 
llamaban, pero ya. Y la primera 
vez que de pronto me dicen: “Inés, 
¿nos puedes mandar por Internet 
eso?” Y yo: “¿¡cómo te puedo...?!”. 
Bueno, te puedo decir que seg-
mentamos el programa en cuatro 
bloques para que no pesara tan-
to, lo mandamos, y haz de cuenta 
que en 12 horas se mandaba el 
primer bloque, en las otras 12 el 
siguiente, pero a mí se me hacía 
una maravilla, que me dijeran: “ya 
tenemos el primer bloque” y yo 
decía: “¡wow!.

Y bueno, hoy es increíble. Yo 
llevo mi cámara 5D Canon, empie-
zo a grabar cualquier cosa en la 
Champions o en lo que tú quieras 
y en el segundo lo descargo direc-
to a mi celular, lo pongo directo 
en mi WeTransfer... y vámonos, en 
tres minutos tienen mi enlace así, 
casi salidito del horno.

¿Qué edad tiene?
15; los niños 10; y la chiquita 6, en-
tonces estoy metidaza en todo. La 
chiquita, ¡bueno!, apenas empieza 
a escribir y todo pero ya es muy 
tecnológica, es para ella muy fácil. 
Creo que a los que se nos com-
plicaba era a nosotros pero yo sí 
me he sabido mantener ahí y mi 
empresa, pues tengo la casa pro-
ductora, y la empresa tiene que 
estar en este constante mundo de 
evolución porque no te puedes 
quedar.

Antes por ejemplo, comprába-
mos cámaras gigantes, carísimas, 
y hoy en día, una cámara peque-
ña te da una calidad 4K si quieres 
y dices: “wow, esto es fabuloso”. 
Entonces me encanta esa parte, 
me encanta ver cómo nos hemos 
facilitado la vida y que también 
sea más accesible para todos. Te 
obliga a ser mejor, porque enton-
ces ya cualquiera se compró una 
camarita y graba, así que piensas: 

“con base en que tengo todo esto, 
ahora tengo que marcar todavía 
más mi diferenciador, y el por qué 
soy mejor y por qué lo hago de 
esa forma”. Está padre, es un reto.

Esto ha sido en el trabajo, pero en 
tu vida, ¿cómo fue la primera vez 
que abriste una red social?
Fue en el 2006, en el Mundial de 
Alemania 2006, estábamos em-
pezando y recuerdo que gente de 
Azteca nos dijeron: “oigan, bajen 
esto y póngalo porque vamos a 
estar haciendo contenidos”. Yo no 
tenía ni idea, y ahí abrí mi Twitter, 
y después pasó muchísimo tiempo 
para que abriera mi Instagram. 

Mi Instagram tiene como dos 
años, yo creo. Yo me resistía, porque 
como yo soy más informativa, yo 
decía “pues mando la información, 
un tuit, y ya”. Me daba flojera estar-
me sacando fotos, porque el Insta-
gram si no está padre la foto pues 
no subes seguidores, ¿no? Entonces 
yo veía que tienes que ser chistoso, 
o medio artista visual, y yo era más 
como de contenido. Pero bueno, 
mi hija me abrió el Instagram, y ya 
de repente le entendí, le empecé 
a encontrar el gusto y bueno, pues 
ya, con mis seguidores a quienes les 
agradezco mucho.

¿Y te sigue gustando más Twittter, o prefieres Instagram ahora?
La verdad es que soy súper de Twitter. Es que como en el ámbito deportivo ahí tienes información, todo el tiempo es la información, una tras otra, e Ins-
tagram es más social, para decir: “ay, quiero ver esto, mira qué padre”. 

Como que a Twitter te metes cuando hay un partido, cuando hay algo que quieres saber, ahí está: si fue penalti, si no fue penalti, ahí lo dice. Y en 
cambio, en Instagram es más de que la gente se mete con tiempo y a la hora que quiere, y el otro sí te obliga como que a que por el evento que quieres, 
estés ahí clavada.

¿Incluso con la cámara de selfie 
del celular?
Bueno, traigo mi tripié, cositas pa-
ra que se vea más pro, pero es in-
creíble. Antes tenías que viajar con 
todo un ‘crew’: quien se encarga 
del audio, quien se encarga de la 
cámara, quien sabe editar porque 
pues cada cosa era un arte, y hoy 
en día, tú mismo lo puedes hacer 
todo. Tú puedes mandar segmen-
tos medio editados, armar todo y 
decir: “vamos”.

Yo de repente viajo y a mi hija 
la grande, que le encanta la tecno-
logía, le dijo “oye, hoy tú me gra-
bas” y bueno, quedan unas cosas 
padrísimas. 

Y en tu trabajo, si hicieras el 
comparativo de tus primeras 
coberturas a ahorita...

No, ¡bueno! Si yo te cuento 
cómo le hacía antes... imagínate 
que mis primeras veces que iba 
yo a Europa a hacer entrevistas, el 
programa dependía de la entrevis-
ta, se llamaba DxTips (Deportips), 
y era una entrevista semanal. 

Estando yo allá, tenía que 
grabar los primeros días de la se-
mana, o sea el lunes o el martes, y 
de ahí irme corriendo a mandarlo, 
¡por paquetería! Por paquetería 
para que llegara el paquete con 
la entrevista, cruzar los dedos pa-
ra que llegara bien, para que la 
aduana lo liberara a tiempo, para 
que el sábado máximo lo tuvieran 
aquí, lo pudieran editar y saliera el 
domingo. 




