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Descartan contratos 
y licitaciones  
para sargaceras  
y barreras

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con la aclara-
ción de que el asunto no repre-
senta un problema mayor, el 
gobierno federal anunció por fin 
un plan de trabajo para hacerle 
frente al arribo masivo de sargazo 
en las costas de Quintana Roo.

Con la Secretaría de Marina 
a cargo de la estrategia y 52 
millones de pesos a su disposi-
ción, más 151 millones entre el 
estado y los municipios, la admi-
nistración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador entra de 
lleno al tema que tanto inquieta 
a la industria turística en la enti-
dad, y al mismo tiempo cierra la 
posibilidad de negocio externo 
en torno al fenómeno ecológico.

“Tenemos ya 52 millones de 
pesos en la Secretaría de Marina, 
no vamos a comprar sargaceras 
ni vamos a licitar ni nada por el 
estilo a empresas que pongan 
barreras, porque eso no sirve. En 
la Secretaría de Marina tenemos 
astilleros, ingenieros navales, ya 
tenemos un diseño de una sarga-
cera muy parecida a las que están 
en el mercado. Lógico que si una 
sargacera afuera vale 15 millones, 
a nosotros nos puede costar entre 
6 y 8 millones de pesos. Vamos a 
ahorrarnos mucho dinero.

“Vamos a tener aproximada-
mente en un par de meses la pri-
mera, y como va a ser en cadena, 
por bandas, cada mes vamos a 
ir teniendo una, de manera que 
estamos estimando que con unas 

Secretario de Marina dice que ya no habrá ‘componendas’

Adiós negocio
con el sargazo

Inversión federal
Tras varios meses de espera, la administración federal dio a conocer los recursos liberados para 
atender el arribo masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo.

APORTE

Sectur: 

$7MDP

Hacienda:

$45 MDP

USO
Construcción 4 sargaceras: 

$30 mdp
Compra 1 barredora:

$5.5 mdp
Barreras de retención:

$14.5 mdp
Adquisición  

materiales y equipos:

$1 millón

Instalación de  
2 Escaterómetros:

$1 millón
Total:

$52 mdp

10 o 12 sargaceras que tengamos, 
más las barreras que compremos, 
podemos ir atacando el problema 
del sargazo, pero ya teniendo 
un inventario el Estado”, indicó 
el almirante José Rafael Ojeda, 
secretario de Marina. 

Si bien dijo que la extensión 
de costa afectada por la macro-
alga es de aproximadamente 
995 kilómetros, en realidad no 
se presenta todos los días ni en 
todas las playas del estado.

“No todo es dinero porque 
desgraciadamente en el sexenio 
pasado, no es que porque hable-

mos del pasado, pero se invirtió 
mucho dinero, todo era contratos, 
todo era componendas y no se 
resolvió el problema.

“El Estado va a tener su pro-
pio equipo, su propio personal 
que va a ser de Marina, enton-
ces ya vamos a poderlo afrontar 
como un problema de Estado y 
no como un negocio, que era lo 
que se venía haciendo. Repito: 
no vamos a contratar absoluta-
mente ninguna empresa ni nada 
por el estilo”, recalcó Ojeda.

El presidente López Obrador rei-
teró que el tema se resolverá y por 

ello no tiene por qué magnificarse, 
como hacen “sus adversarios”.

“No hay motivo para preo-
cupación. No es un asunto deli-
cado y mucho menos grave, tiene 
solución y estamos trabajando”, 
afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

“Visiten Quintana Roo, es el 
paraíso, uno de los estados más 
bellos del país y uno de los sitios 
turísticos más importantes del 
mundo. No me gusta usar la pala-
bra porque es mercantil y utili-
taria, pero Cancún es la marca 
(mexicana) más conocida en el 
mundo”, añadió.

ORDEN DE 
ATENCIÓN
1 Othón P. Blanco
2 Tulum
3 Solidaridad
4 Benito Juárez
5 Puerto Morelos

Definen orden de importancia
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- La estrategia de los 
tres niveles de gobierno 
para combatir el sargazo 
iniciará, en ese orden, con 
los municipios de Othón P. 
Blanco, Tulum, Solidaridad, 
Benito Juárez y Puerto 
Morelos, informó el almi-
rante José Rafael Ojeda, 
secretario de Marina.

Dijo que fueron diez 
alcaldes quienes en consenso 
determinaron concentrar los 
esfuerzos en los cinco sitios 
donde se concentra la mayor 
cantidad de la macroalga, a 
lo largo 995 kilómetros de 
litorales en la entidad.

El plan tendrá acciones 
en el corto, mediano y largo 
plazo. En lo inmediato, la 
Secretaría de Marina (Semar) 
continuará con la recolec-
ción en alta mar, mientras 
se construyen cuatro bar-
cazas, se compran barreras 
para colocar en el mar y se 
adquiere una barredora para 
la limpieza de playas.

En el largo plazo, la 
Semar restaurará un buque 
sargacero que se encuentra 
abandonado en Ensenada, 
Baja California, para utilizarlo 
en la colecta en aguas profun-
das. Reactivar la embarcación 
llevará al menos seis meses.

Comentó que para la 
investigación y conservación 

de corales, el gobierno federal 
cuenta con investigaciones rea-
lizadas por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, que sumarán 
esfuerzos con el Instituto de 
Oceanografía e Hidrografía 
de la Semar, para dedicarse al 
análisis científico y generar los 
proyectos a largo plazo.

Aclaró que la Marina y sus 
elementos no se dedicarán a 
limpiar playas sino estarán a 
bordo de las embarcaciones, 
con tres o cuatro tripulantes, 
operar y dar mantenimiento 
a los barcos y dar apoyo en la 
instalación de barreras, “pero 
en las playas no vamos a 
andar”, comentó.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De 
acuerdo con el más 
reciente reporte difun-
dido ayer por la Red de 
Monitoreo de Sargazo 
existe alerta por una 
enorme mancha de 
sargazo, cuyo diámetro 
oscila los 550 kilómetros, 
aproximándose hacia la 
costas quintanarroenses.

“Una importante acu-
mulación de sargazo se 
ha estado concentrando 
durante las últimas dos 
semanas al oeste de la 
Isla caribeña de Jamaica, 
esta gran ‘mancha de 
sargazo’ mide más de 
550 kilómetros de diá-
metro y se encuentra a 
casi 1000 kilómetros de 
distancia de las costas 
de Quintana Roo”, indica 
el informe.

“Debido a las 
corrientes dominantes 
y a la dirección de los 
vientos del sur-sureste, 
se espera que llegue a 
nuestras costas durante 
la próxima semana, por 
lo que se esperan recales 
de mediana a alta inten-
sidad en prácticamente 
toda la costa”, añade.

De acuerdo con el 
pronóstico de esta Red, 
las regiones centro y sur 
serán las más afecta-
das: Tulum, Xcalac y 
Chetumal.

Avistan mancha

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador utilizó el término 
“alentador” para referirse al 
panorama que se vislumbra 
en seguridad pública para 
Quintana Roo.

Y es que según cifras 
oficiales, en mayo se dio 
una importante disminución 
en el número de homicidios 
dolosos en la entidad, que 
de registrar dos diarios en 
promedio, bajó a uno por día 
el mes pasado.

“En el caso de Quin-
tana Roo se ha hecho un 
esfuerzo, esto debido a la 
coordinación que existe 
entre el gobierno federal y 
el gobierno del estado. El 
gobernador (Carlos Joa-
quín) dio un informe que 
está respaldado por datos 
que tiene tanto la Secreta-
ría de la Defensa como la 
Secretaría de Marina, en el 
sentido que en los últimos 
meses ha ido disminuyendo 
la violencia, sobre todo en 
el número de homicidios 
cometidos en Quintana Roo. 
Esto es bastante alentador”, 
expresó López Obrador 
durante la conferencia 
mañanera que ofreció ayer 
en las instalaciones de la 
Ciudad Militar, en la zona 
continental de Isla Mujeres.

La reunión de seguri-
dad que tiene el jefe del 
Ejecutivo con las diversas 
dependencias involucradas 
en el tema, se realizó en 
esta misma localidad previo 
a su comparecencia ante 
representantes de medios de 
comunicación.

“Nosotros hacemos un 
reconocimiento al trabajo 
que están llevando a cabo 
las autoridades locales 
encabezadas por el gober-
nador Carlos Joaquín. Es 
muy importante esta labor 
porque lo que más demanda 
la población es seguridad, es 
la principal demanda y preo-
cupación de los ciudadanos 

en Quintana Roo y en todo 
el país”, recalcó.

Por su parte, el man-
datario estatal manifestó 
confianza en que los índices 
delictivos inicien con una  
tendencia descendente.

“Afortunadamente 
empieza a darnos números 
y datos alentadores, con 
una tendencia a la baja en el 
número de delitos, prin-
cipalmente de homicidios 
dolosos, que disminuyó más 
o menos 58.5 por ciento el 
mes pasado, y que nos puso 
a la cabeza como el estado 
que más disminuyó en estos 
índices delictivos y que nos 
permite mantener ahora en 
estos meses siguientes la 
búsqueda de una tendencia 
que nos permita ofrecer 
esa paz y tranquilidad que 
tanto necesitamos”, declaró 
Carlos Joaquín.

Cuestionado acerca de la 
validez de las cifras presen-
tadas, el presidente aseveró 
que no le gusta engañar a la 
ciudadanía.

“En efecto, meses ante-
riores Quintan Roo estaba 
colocado como un estado 
con una alta incidencia 
delictiva, particularmente 
en homicidios. Yo atiendo 
esto todos los días, y en los 
últimos meses, en el reporte 
diario, en Quintana Roo hay 
una disminución conside-
rable, y estoy hablando de 
homicidio, puede haber 
cifra negra en otros delitos 
que no se denuncian, pero 
homicidio y robo de vehículo 
son de los delitos que más 
se denuncian.

“En el caso del homicidio 
hay que abrir una carpeta de 
investigación, es imposible 
que sea distinta la realidad 
al reporte que tienen las 
autoridades porque hay que 
abrir una carpeta, entonces 
el resultado en el caso de 
Quintana Roo hubo poco 
más de 30 homicidios en 
el último mes. No miento, 
nunca voy a engañar al pue-
blo de México”, sentenció.

RESALTA PRESIDENTE
BAJA EN HOMICIDIOS

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de cua-
tro ejes rectores se pretende impul-
sar el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030, 
mediante el cual todos los sectores 
deben dirigirse hacia la misma ruta 
y con ello lograr equilibrar el creci-
miento con el desarrollo.

La secretaria de Turismo 
estatal, Marisol Vanegas Pérez, 
presentó la estrategia “Diversifi-
cación y Desarrollo del Turismo 
Quintana Roo”, donde harán diver-
sas mediciones para determinar el 
camino a seguir, y echarán mano 
de la innovación tecnológica para 
no tener una saturación de perso-
nas dando información en quios-
cos, lineamientos por destinos y 
una gobernanza democrática, es 
decir, trabajo coordinado.

“Hagamos algo que sirva, insta-
lemos algo que nos quede hacia el 
futuro, lo que nos interesa es que 
cuando cambien las administra-

Plan para turismo sustentable

 ❙ El proyecto tiene como plazo 
el año 2030.

ciones no se vuelva a recrear, no 
hay que recrear y hacer de nuevo 
un municipio, y de nuevo un 
estado. Hay que aprovechar lo que 
está bien hecho y hay que plantear 
y hay que garantizar entonces que 
lo que se haga, tenga continuidad 
en el tiempo”, indicó.

En ese sentido, Vicente Ferreyra 
Acosta, presidente del Comité Orga-
nizador de la Cumbre de Turismo 
Sostenible y Social (“Sustainable 
& Social Tourism Summit”), es el 
encargado echar a andar los traba-

jos de campo para concretar estas 
acciones y que la entidad logre esta 
sustentabilidad para 2030.

Por ello, desde ayer comenza-
ron las acciones cuyos principales 
retos son erradicar el exceso de 
turismo, posicionar a los destinos 
en temas sustentables, mover indi-
cadores a través del incremento 
de la estancia, de la derrama y 
del gasto. Incluso, harán uso de la 
promoción para generar esta con-
ciencia de contar con una industria 
turística socialmente responsable.

“El crecimiento no puede ser des-
ligado de la sustentabilidad, todos 
los que desempeñamos algún papel 
en este sector debemos contribuir a 
que los beneficios económicos que 
generan no sean disminuidos por 
los impactos negativos en el medio 
ambiente. Es importante que el 
turismo sea percibido como parte 
de la solución a los grandes desafíos 
de nuestra era”, manifestó el gober-
nador Carlos Joaquín González al 
inaugurar el evento.

SUBE 9% ARRIBO
DE CRUCERISTAS 
En los primeros cuatro meses del año llegaron 
3 millones 470 mil cruceristas a puertos mexi-
canos, un incremento anual de 9.6 por ciento, 
según estadísticas de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante. Más de la mitad de 
los viajeros por crucero, 51.7 por ciento, arriba-
ron a Cozumel en dicho periodo.
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OPINIÓN

“Adoro a la gente con poca educación”, declaró 
Donald Trump en febrero de 2016, después 
de una victoria decisiva en las primarias de 

Nevada. Y la gente con poca educación le corres-
ponde la adoración: las personas blancas, sin un 
título universitario, son prácticamente el único 
grupo demográfico entre el cual Trump tiene más 
del 50 por ciento de aprobación.

En ese caso, ¿a qué se debe que Trump no ha estado 
dispuesto a hacer nada —en serio, nada— para ayudar 
a esa gente que lo instaló en la Casa Blanca?

La prensa suele describir a Trump como un “popu-
lista” y lo agrupan junto a políticos como Viktor Orbán, 
de Hungría, que también han llegado a posiciones 
de poder al explotar el resentimiento entre votantes 
blancos en contra de personas migrantes y de élites 
mundiales. Y, en efecto, hay paralelos sólidos y aterra-
dores: Orbán ha convertido en la práctica a Hungría 
en un Estado autoritario; conserva las formas de la 
democracia, pero el sistema ha sido amañado de tal 
modo que su partido tiene asegurado el poder de 
manera permanente.

Es alarmante la facilidad con que se puede uno 
imaginar a Estados Unidos por el mismo camino, 
y no en un futuro tan lejano: si Trump es reelecto 
el próximo año, podría ser el fin del experimento 
democrático estadounidense.

No obstante, el éxito de Orbán ha dependido en 
cierta medida de que reparte aunque sea unas cuan-
tas migajas entre su base de votantes. Hungría ha 
instituido un programa de empleos públicos en las 
zonas rurales; ha ofrecido alivio de deuda, almuerzos y 
libros de texto gratuitos, entre otros. Todo esto gracias, 
en parte, a un aumento significativo de los impuestos.

Es cierto que esos empleos públicos en zonas 
rurales pagan salarios muy bajos y que Orbán tam-
bién ha practicado un capitalismo clientelista a gran 
escala, bajo el cual ha enriquecido a una nueva clase 
de oligarcas. Sin embargo, al menos hay una pizca de 
populismo verdadero, de políticas que en realidad sí 
ofrecen algunos beneficios a los desprotegidos que 
lo votaron.

En 2016, durante su campaña, Trump sonaba 
como si pudiera ser un populista al estilo europeo: 
una mezcla de racismo con parte de apoyo a pro-
gramas sociales que benefician a la gente blanca. 
Trump incluso prometió aumentar los impuestos a 
los ricos, él incluido.

Sin embargo, desde que asumió el cargo, no ha 
dejado de favorecer a los adinerados por encima 
de las personas de clases bajas, sin importar cuál 
sea el color de piel de estas. Hasta el único gran 
éxito legislativo de Trump, un recorte tributario de 
2017, fue una gran ayuda para las corporaciones y 
los dueños de los negocios; el puñado de migajas 
que les tocó a las familias de a pie fue tan misera-
ble que la mayoría de la gente cree que no obtuvo 
absolutamente nada.

Al mismo tiempo, Trump sigue haciendo el intento 
por destruir prestaciones clave del sistema de salud 
Obamacare —como la protección para las enfer-
medades preexistentes, los subsidios de primas y 
la expansión del programa para personas pobres, 
Medicaid— aunque son muy populares y han brin-
dado enormes beneficios a estados como Kentucky 
y Virginia Occidental, los cuales votaron a favor de 
Trump por márgenes inmensos.

El miércoles 19 de junio, como si quisiera simboli-

zar para quién trabaja en realidad, Trump entregó una 
Medalla Presidencial de la Libertad a Art Laffer, un 
hombre conocido por insistir en que los recortes fis-
cales para los ricos se pagan solos. Esta es la clásica 
idea zombi: la evidencia la ha matado en repetidas 
ocasiones, pero sigue arrastrando los pies, comiendo 
nuestros cerebros, en esencia porque a los plutócratas 
les interesa mantenerla en circulación.

Mientras, los votantes blancos de las clases bajas 
parecen haberse dado cuenta de que Trump no está 
trabajando para ellos. Una encuesta reciente de Fox 
News reveló que sólo un cinco por ciento de los esta-
dounidenses blancos sin título universitario cree que 
las políticas económicas de Trump benefician a “la 
gente como yo”, en comparación con el 45 por ciento 
que cree que los beneficios son para “la gente con 
más dinero”.

Tal vez Trump cree que con aranceles, su única 
desviación significativa de la ortodoxia del Partido 
Republicano, puede compensar por sus políticas tri-
butarias y de salud favorables a la plutocracia. No 
obstante, a pesar de que Trump insiste en que los 
extranjeros pagarán los aranceles, una abrumadora 
mayoría de los blancos sin educación superior cree 
que terminarán desembolsando más por las cosas 
que compran.

Ah, ¿recuerdan que Trump prometió que iba a 
revivir el carbón? Su propio Departamento de Energía 
proyecta que la producción de carbón para el próximo 
año será un 17 por ciento menor que la de 2017.

Ahora bien, esto no significa que sea un hecho que 
la adorada “gente con poca educación” de Trump lo 
abandonará a gran escala. Aunque debe decirse que la 
atención médica —donde su traición de las promesas 

pasadas fue más evidente— parece haber tenido un 
peso importante en la victoria de los demócratas en 
las elecciones intermedias de 2018. Y sin duda Trump 
es más vulnerable en estos momentos de lo que sería 
si realizara por lo menos unas contadas acciones ver-
daderamente populistas. ¿Por qué no lo hace?

Puede que la respuesta sea, en parte, personal: 
en toda su carrera, Trump ha representado al tipo 
de hombre que, si acaso, goza de aprovecharse de la 
gente que confía en él.

Sin embargo, más allá de lo anterior, el presidente 
sigue necesitando del apoyo de los intereses millona-
rios del Partido Republicano, a pesar de todo lo que se 
ha dicho en torno a que “ahora es el partido de Trump”. 
Por ahora, la élite del partido está feliz de solapar la 
corrupción del gobierno, la cercanía con el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, y todo eso.

No obstante, esto podría cambiar. Si Trump alguna 
vez hiciera algo que pudiera perjudicar a los ricos o 
ayudar a los pobres, muchos republicanos de pronto 
podrían darse cuenta de cómo un presidente que 
actúa en beneficio propio y acepta ayuda de potencias 
hostiles del extranjero en realidad está mal.

Sin importar cuáles sean las razones, el hecho 
es que Trump no es populista, a menos que redefi-
namos populismo únicamente como un sinónimo 
de racismo. Por lo menos algunas personas blancas 
de clases bajas de Estados Unidos parecen haberse 
percatado de que Trump no está de su lado, y sería 
una torpeza que los demócratas dejaran pasar esta 
oportunidad.

*Paul Krugman es economista. Obtuvo el Nobel de 
la especialidad en 2008.

¿Por qué Trump no es un populista de verdad?

EL VERANO del amor busca hacer de las suyas y apuesta por tener más fuerza 
que la marea de sargazo. Es así que su fiel emisario AMLOVE apuntó sus 
flechas a los corazones de Laura Beristain y Carlos Joaquín, con el fin de que 
hicieran las paces y colaboren juntos en bien de la gente. 
EL AMARRACORAZONES presidencial intentó a la vista de todos conciliar los 
ánimos entre la alcaldesa de Solidaridad y el gobernador, quienes se hallan 
distanciados por algunas diferencias de opinión en varios asuntos, entre ellos 
el modo de manejar la seguridad del municipio. 
SIN EMBARGO, dudamos que los buenos oficios del tabasqueño surtan efecto 
más allá de una calma relativa, pues al igual que los trágicos adolescentes de 
Verona, la brecha que separa a Beristain Navarrete y Joaquín González es 
profunda, aunque no insalvable. ...
LO QUE sí quedó claro durante la visita de López Obrador al estado, es que 
a nivel popular el enamoramiento continúa fuerte y no se anticipa una 
disminución en la querencia. No por nada hace poco logró el gran sueño de 
Roberto Carlos: tener un millón de amigos, o más exactamente, el millón de 
suscriptores en su canal de Youtube, cifra que envidian muchos aspirantes a 
influencers.
ES MÁS, con tal de cuidar lo suyo el presidente amenazó con venir a Quintana 
Roo cada tres o cuatro meses para recibir el calor de la tropa y ver cómo 
andan las cosas. Lo que sin duda son buenas noticias no sólo para sus 
incondicionales, sino también para los ambulantes que vendían a 50 varos las 
tazas y a 150 pesos las sombrillas con su imagen. 
ESO SÍ, promete que sus apariciones serán públicas y no llegará a resguardarse 
a la Quinta Maya en Cozumel, la cual próximamente lucirá el letrerito de 
“Se vende”. Lo interesante será ver qué rostros de la pasarela política local se 
aparecen en sus mítines, porque a vista de lo sucedido el domingo y el lunes, 
casi cualquiera que se apersone en el evento será poco más que anécdota.
COMO LE pasó a los legisladores José Luis Pech, Mayuli Martínez, Luis 
Alegre y Adriana Teissier, entre otros, cuya presencia en Tulum y Playa del 
Carmen fue meramente testimonial. 
A MENOS que intenten hacerle como Marybel Villegas, quien se tomó muy 
literal aquella frase pronunciada por el político español Alfonso Guerra 
pero apropiada por el colmilludo Fidel Velázquez, de que “el que se mueve 
no sale en la foto”, por lo que corría para todos lados con tal de aparecer en 
todas y cada una junto al presidente. Hay que reconocer la habilidad de la 
camaleónica Villegas Canché para tratar de estar en todas partes al mismo 
tiempo; de seguir así, le anticipamos un futuro brillante como rostro sonriente 
si decide alquilarse para animar fiestas, quince años y bautizos. 
LO QUE no recomendamos es seguir el ejemplo de algunos comunicadores 
que aprovecharon el reflector de la mañanera presidencial para tratar de ser 
la noticia ellos mismos. Gritar, armar borlote o recitar el currículo no son 
materias que se enseñen en las escuelas y facultades de periodismo, y revelan 
una idea distorsionada de la labor informativa.

En toda su carrera, Trump ha representado 
al tipo de hombre que, si acaso, goza de 
aprovecharse de la gente que confía en él.

PAUL KRUGMAN
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El proyecto no 
contempla los 
rasgos particulares 
de cada región

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En el pro-
yecto del Tren Maya no se toman 
en cuenta las condiciones y nece-
sidades de las comunidades indí-
genas asentadas en la ruta que 
seguirá por el territorio de Quin-
tana Roo, pues se trata de un plan 
con visión homogénea, cuando 
cada entidad tiene características 
diferentes, advirtió Tomás Pérez 
Suárez, coordinador del Centro de 
Estudios Mayas del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

El académico señaló lo anterior 
durante la apertura del XI Con-
greso Internacional de Mayistas, 
que se desarrolla en esta ciudad 
hasta el 29 de junio en la Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo) y 
en el que participan especialistas 
en el tema para discutir sobre cos-
tumbres, economía, cosmovisio-
nes y hasta tecnología, siempre 
desde el contexto maya.

Recientemente, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) anunció un cambio en 
la ruta inicial del Tren Maya, por 
el que desde Valladolid en Yucatán 
se desvía hacia Cobá en Quintana 
Roo, lo que deja a Cancún sin cone-
xión directa con Mérida.

El cambio de ruta, argumen-
tado por cuestiones económicas y 
de logística, conectará a Valladolid 
con Tulum e incluye una estación 
en las cercanías de la zona arqueo-
lógica de Cobá.

Advierte Tomás Pérez, académico de la UNAM

‘Tren Maya
sólo de nombre’

Pérez Suárez afirmó que el pro-
yecto ferrocarrilero tiene de maya 
sólo el nombre, porque es un pro-
yecto lineal. “La postura del Centro 
de Estudios Mayas es ajena al pro-
yecto, pero eso no impide dejar de 
mencionar que es homogéneo y 
cada entidad o zona tiene sus par-
ticularidades. No hay un estudio 
socioeconómico a fondo sujeto 
a escrutinio de los involucrados”, 
sentenció.

Porque si bien el Tren Maya 
puede generar desarrollo, añadió, 
paralelamente puede crear y agu-
dizar ciertas problemáticas socia-
les. Por ello consideró necesario 

realizar estudios sociológicos de las 
zonas por las que transcurrirá su 
ruta, para prevenir que no se repi-
tan fenómenos que han sucedido 
en otras partes del país.

“Que sean los pueblos mayas 
quienes se pronuncien, no Andrés 
Manuel López Obrador, para que 
el proyecto sea eficaz”, dijo.

El investigador señaló que el 
Proyecto de Nación propuesto e 
impulsado por Andrés Manuel 
López Obrador mantiene una 
visión “paternalista” hacia las 
comunidades mayas, en vez de 
considerarlas como entes activos 
con capacidad de aportar.

Que sean 
los pueblos 
mayas quienes se 
pronuncien, no 
Andrés Manuel 
López Obrador, para 
que el proyecto sea 
eficaz”.

Tomás Pérez Suárez
UNAM

ASÍ LO DIJO

 ❙ El académico, quien participa en el XI Congreso Internacional de Mayistas, en Chetumal, apunta que 
cada entidad en la ruta del tren tiene características propias que no son consideradas en el proyecto 
ferroviario.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos mani-
festaciones relacionadas con 
ejidatarios de Calderitas coin-
cidieron ante el Juzgado Oral 
de esta ciudad. 

En la primera un grupo de 
cerca de 50 ejidatarios denun-
ciaron con pancartas y gritos 
que su compañero Rubén Ortiz 
Luis pretende apropiarse de un 
terreno de nueve hectáreas 
atrás del Centro de Bachille-
rato Tecnológico Agropecua-
rio (CBTA) 11. Lo acusaron de 
recurrir a “chicanadas legales” 
con apoyo del presidente del 
Comisariado Ejidal de Calderi-
tas, Álvaro Angulo Alonso.

La representante de los 
ejidatarios, Emilia Pilar López 
Coral dijo que ambos perso-
najes están asociados con José 
Anselmo Murrieta para adjudi-
carse el patrimonio comunal. 
“No vamos a permitirlo, por-
que Rubén Ortiz Luis no tiene 
títulos de propiedad y se trata 
de terrenos ejidales y nosotros 
tenemos la legítima posesión 
desde hace años”.

Previamente, el citado Ortiz 
Luis denunció a los manifes-
tantes por presunto despojo, 
pero ante el Juzgado Penal de 
Chetumal.

“Se trata de un delito agra-
rio y no penal que debe ser 
turnado ante la Procuraduría 
Agraria y allí vamos a ganar 
porque están desesperados, 
porque se acaba el periodo de 
Álvaro Alonso Angulo y vamos 
a hacerle auditoría”, dijo.

Por otra parte, habitantes 

de la colonia Mártires Antor-
chistas se manifestaron en 
el mismo lugar para exigir la 
reposición de un pago hecho 
por sus terrenos.

El presidente de la Asocia-
ción Civil Mártires 2019, Jorge 
Humberto Gómez García dijo 
que unas dos mil 500 familias 
pagaron en promedio ocho mil 
pesos por la regularización de 
sus terrenos, pero no se les ha 
cumplido.

Señaló que el dinero fue 
entregado al ex dirigente de 
Antorcha Campesina, Dimas 
Romero González, y al presi-
dente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas, a quienes buscan 
para que cumplan sus promesas 
o reintegre el dinero, que excede  
de cuatro millones de pesos.

Con apoyo de un despacho 
jurídico analizan proceder ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) por los delitos que se 
configuren. “Se analiza la via-
bilidad de una demanda con-
junta, pero dependerá de lo que 
determinen los abogados, con-
siderando la precaria situación 
económica de cada familia por 
los costos que implica atender 
este asunto jurídico”, refirió.

Recordó que el núcleo pobla-
cional se fundó en 2012 y se 
estableció un compromiso con 
el ex líder de la organización 
de que en 2016 cada posesio-
nario de terreno dispondría de 
título de propiedad, pero han 
pasado casi tres años y no hay 
nada claro al respecto y ahora 
tienen problemas con el ejido 
Calderitas, con el que dijo están 
dispuestos a negociar. 

Ahogan protestas 
a ejido Calderitas

 ❙Dos manifestaciones por problemas con la tenencia de la 
tierra en el Ejido Calderitas coincidieron en el Juzgado Oral de 
Chetumal. 
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Preocupa que 
familias queden 
desamparadas en 
caso de fallecimiento

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrededor 
de 3 mil ex trabajadores estata-
les y municipales de la zona sur, 
afiliados a la agrupación de Jubi-
lados y Pensionados del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) no cuentan con póliza 
de seguro de vida.

La presidenta de dicha agru-
pación en Quintana Roo, Celia 
Dorotea King Ortega,  calificó 
como grave esa situación por-
que cualquier día esas familias 
quedan desprotegidas en caso de 
fallecimiento del jubilado.

“Fallece la persona y los deu-
dos tienen que ver la manera de 
enterrarlo, con la póliza se les da un 
entierro más digno. De tres años 
para acá han habido varios com-
pañeros que han fallecido y sus 
familiares no han contado con ese 
seguro de vida, que debiera de ser 
generalizado para todos los com-
pañeros, ya sea estatales, munici-
pales o federales, pero en esta Ley 

 ❙Pensionados del ISSSTE reclaman seguro de vida.

Ex trabajadores no cuentan con seguro de vida

Pensionados 
del ISSSTE  
piden póliza

del ISSSTE se contempla nada más 
a trabajadores federales”.

Aunque los jubilados de 
gobierno estatal atraviesan por 
varias carencias, el seguro de vida 
es la más apremiante, aunado a la 
baja pensión que reciben, la cual 
es de 3 mil 080 pesos mensuales.  

King Ortega consideró que el 
monto recibido mensualmente 
por los jubilados no les alcanza 
para tener una vida digna, por lo 
que sería necesario por lo menos 
percibir lo equivalente a tres sala-
rios mínimos.

Asimismo, platicó que a pesar 
de querer ayudar a sus ex com-
pañeros trabajadores, hasta el 

momento no ha sido posible mejo-
rar sus condiciones de pensión, 
panorama que le preocupa, pero 
que la incita a continuar en la lucha.

Incluso, King Ortega aseguró que 
no existe un diálogo con gobierno 
del estado, a través del Oficial Mayor, 
Manuel Alamilla, quien únicamente 
se ha limitado a responderle a esta 
agrupación en distintas ocasiones, 
que metan una iniciativa al Con-
greso del Estado, para que sus peti-
ciones surtan efecto.

“En cualquier momento, aun-
que falte yo, quien me siga en el 
cargo pueda seguir haciendo los 
tramites”, manifestó la líder de 
los jubilados.
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RESTAURANTEROS A LA BAJA EN OPB
El exceso de trámites, falta de demanda de servicios e inseguridad inhi-
ben la actividad para los restaurantes en el sur de Quintana Roo, señaló la 
presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados en Othón P. Blanco, Beyra Aguirre Villegas.
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¿Qué andas 
haciendo?
Ba’ax ku bin  
a beetik

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

VA DE NUEZ
Por obras de mantenimiento, varias colonias 
alrededor del Crucero y a lo largo de la avenida 
López Portillo en Cancún tendrán baja presión 
en el servicio de agua potable hoy martes. 

BAYWATCH
Protección Civil de Benito Juárez lanzó la convocato-
ria para contratar a 18 salvavidas para vigilar las pla-
yas durante la temporada de verano. Cierra el viernes.

AMAV encargará un 
estudio para detectar 
opciones para los 
turistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- Salir de la 
zona de confort y explorar nue-
vos productos y nichos de mer-
cado es el futuro que vislum-
bra la Asociación Mexicana de 
Agencia de Viajes (AMAV), que 
buscará diversificar sus servicios 
mediante la introducción de dis-
tintos tipos de “experiencias” en 
los tours que ofrece a los turistas 
en todo el país para potenciar la 
impresión de viaje de cada seg-
mento comercial de acuerdo con 
su edad o lugar de procedencia.

Eduardo Paniagua Morales, pre-
sidente del organismo, comentó 
que el objetivo de este tipo de pro-
ducto turístico es incrementar en 
al menos un dos por ciento el gasto 

per cápita del turista.
Para cumplir con el objetivo, el 

empresario anunció la colaboración 
de 25 beneficiarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
para realizar una investigación que 
identifique aquellos establecimien-
tos que puedan ofrecer experiencias 
turísticas con diversos enfoques 
para diferentes tipos de viajeros.

Los trabajos de investigación 
arrancarán tras la celebración del 
Día del Agente de Viajes, que se 
conmemora el 9 de julio, con el 
objetivo de concretar una gama 
de productos turísticos dirigidos 
a múltiples sectores, ya sea por 
edad o nacionalidad.

Paniagua Morales apuntó 
que ya hay varios productos de 
este tipo en algunos estados del 
país, por lo que se dio cita en la 
XXXIV Asamblea de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur) para mostrar los 
beneficios que pueden lograrse 
por esta modalidad.

Aseguró que la necesidad de 

innovar de esta manera surge 
de la importancia que implica 
salir de la zona de confort como 
agentes de viajes al momento de 
ofrecer un tour, pues hay turistas 
que ya conocen la mecánica de 
los paseos y pierden interés en 
adquirirlos, razón por la cual es 
importante añadir un diferen-
ciador que potencia su atractivo.

En cuanto a la situación del 
descenso en la llegada de turismo 
a la entidad por el problema del 
arribo descontrolado de sargazo, 
Paniagua Morales resaltó que el 
impacto ha sido mínimo para las 
agencias de viajes, sobre todo por 
la variedad de tours que ofrecen 
y que no implican sol y playa.

Aseguró que si bien el fenómeno 
del sargazo ha sido intermitente 
en su intensidad, sí presenta un 
riesgo para la actividad turística, 
pero los esfuerzos de los tres niveles 
de gobierno para limpiar la zona 
permitirán al visitante obtener el 
buen servicio y experiencia que 
siempre ha tenido.

Agencias de Viajes buscan diversificar productos

 ❙ La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) buscará diversificar sus servicios mediante la 
introducción de distintos tipos de “experiencias” en los tours que ofrece a los turistas.

Apuestan por 
la innovación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
pocos y deteriorados espa-
cios públicos en la capital 
del estado seguirán en esa 
condición por lo que resta del 
año, admitió Otoniel Segovia 
Martínez, presidente munici-
pal de Othón P. Blanco.

El alcalde capitalino reco-
noció que la falta de recursos 
económicos es la causa del 
abandono que presentan 
diversos lugares de recreo en 
la ciudad, como el balneario 
Dos Mulas. Aunque confió 
en que poco a poco se vayan 
liberando fondos para labores 
de mejora en imagen urbana. 

“Todo va a encaminarse 
hasta lograr recursos para 
atender esas adecuaciones, 
eso es lo que nos detiene”, 
puntualizó.

Segovia Martínez estimó 
en 364 millones de pesos el 
monto necesario para renovar 
la infraestructura e imagen 
urbana de sitios que hasta 
ahora presentan un estado 
lamentable, con el citado bal-
neario Dos Mulas o el Santua-
rio del Manatí, que requieren 
de una intervención integral 
ya que su estado es tal, que 
podrían ocasionar accidentes 
entre los visitantes. 

Además, ante la entrada 
de las vacaciones de verano, 
muchas familias locales y 
turistas de otros estados que 
llegan a Chetumal visitan los 
escasos sitios de interés en la 
ciudad, a los que hallan en 
total descuido.

A esto se suma la per-
sistente ineficiencia en la 
recolección de basura en la 
ciudad, el desorden finan-
ciero y la falta de autoridad 
que hay en el Ayuntamiento 
para sacar adelante temas 
prioritarios como los servi-
cios públicos y la seguridad.

“Ahorita estamos haciendo 
pequeñas reparaciones en 
espacios públicos como par-
ques, fuentes y algunas ave-
nidas, para tratar de darle una 
buena imagen a la ciudad”, 
añadió el alcalde.

Sin embargo, espacios como 
la fuente del Pescador, ubicada 
en la bahía, así como el par-
que La Alameda, a un costado 
del Palacio Municipal, sí han 
recibido una manita de gato 
y lucen en buena condición; 
aunque, cabe aclarar, en estos 
dos casos no se requirió de 
mucho dinero para los trabajos.

Seguirá 
Chetumal 
en ‘ruinas’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que resta 
del año el programa federal Pue-
blos Mágicos no verá aumentar 
su número, sino que enfocará sus 
objetivos en renovar y mejorar la 
infraestructura de las 121 locali-
dades que integran el listado para 
revalidar su nombramiento, razón 
por la cual no se añadirán más 
municipios a la lista hasta 2020.

Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo confirmó la 
intención de no añadir más nom-
bres al catálogo de Pueblos Mági-
cos hasta que se dé cuenta de su 
situación, por lo que se pedirá a 
los 121 presidentes municipales 
de estos lugares su colaboración 
en materia de reubicación del 
ambulantaje y demás cuestiones 
que les correspondan.

Por su parte, la Federación 
aportará los insumos necesarios 
para renovar estos destinos, los 
cuales en total perciben un 72 
por ciento de los ingresos turís-
ticos del mercado nacional y 
suelen aumentar su ocupación 
entre el seis y el siete por ciento 
cuando reciben la denominación.

Adicionalmente, reiteró que la 
feria anual de los Pueblos Mági-
cos evolucionará a la categoría de 
Tianguis a partir de este año, con 
el objetivo de atraer mayores inver-
siones para impulsar el turismo 
interno. La primera edición del 
Tianguis de Pueblos Mágicos 

de México se llevará a cabo en 
Pachuca del 25 al 27 de octubre.

En este tema, Quintana Roo 
tiene tres sitios inscritos en la 
lista de Pueblos Mágicos: Bacalar, 
Tulum e Isla Mujeres; y planea 
inscribir tres comunidades más, 
Felipe Carrillo Puerto, Calderitas 
y Holbox, cuyos expedientes ya 
fueron integrados y están a la 
espera de que se abra nueva-
mente el proceso de selección.  

En otro tema, Torruco Mar-
qués mostró su beneplácito 
ante el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
de convertir a Chetumal en Zona 
Libre para la actividad comercial, 
tal y como Tijuana en el norte 
del país, lo que permitirá deto-
nar la economía de la región y 
bajar los impuestos Sobre la 
Renta (ISR) y al Valor Agregado 
(IVA) en un 20 y ocho por ciento 
respectivamente.

También comentó que el pro-
ceso de descentralización en la Sec-
tur ha sido lento por retrasos gene-
rados por la falta de adecuaciones 
en el que será su nuevo recinto, 
el Museo del Mestizaje, inmueble 
conocido como la Megaescultura.

El funcionario pidió pacien-
cia y tiempo para que se reflejen 
los resultados de las acciones del 
nuevo gobierno, ya que estos no 
se producen inmediatamente; 
“lo que no se hizo los últimos 30 
años en Chetumal, no lo vamos 
a hacer en 24 horas”, concluyó.

 ❙ Isla Mujeres es uno de los tres lugares en Quintana Roo que 
tienen la categoría de Pueblo Mágico. 

Ponen ‘pausa’ en
Pueblos Mágicos

INVERSIÓN
La Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes informó que 
Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares invertirá 149 
mdp para remodelar y 
ampliar el Aeropuerto 
Internacional de Che-
tumal, con el objetivo 
de mejorar el servicio e 
incrementar la conecti-
vidad aérea. Los tra-
bajos incluyen ampliar 
la Terminal, una nueva 
Torre de Control y obras 
complementarias.
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‘Fallan los
agoreros
del fracaso’

EL MODELO DE TURISMO, VIGENTE

La sanción legal a 
integrantes del CPTM 
dependerá de las 
auditorías 

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Como pocas 
veces, al Secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, se le 
ve tan contundente y directo 
para responder a los críticos del 
gobierno federal: “Fallaron los 
agoreros del fracaso”. 

Responde así cuando, en entre-
vista exclusiva para Luces del Siglo, 
se le cuestiona sobre las conse-
cuencias de haber suspendido, ter-
minado con el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
defendido por algunos empresarios 
del sector turístico local y nacional.

¿Se revisó a fondo el caso? 
¿La decisión de terminar con el 
Consejo se hizo a conciencia? 
¿Midieron las consecuencias?, se 
le cuestiona.

“El Consejo de Promoción Turís-
tica cumplió su ciclo, con esto, 
muchos auguraban el fracaso del 
Tianguis Turístico; decían que ya no 
iba a estar el gran aparato o instru-
mento con sus 23 representaciones 
y todo el Consejo. 

“Vieron que el Tianguis fue 
todo un éxito, que se incremen-

taron las cifras 6.50 por ciento 
y que los tour operadores inter-
nacionales asistieron a la inau-
guración. Fallaron los agoreros 
del fracaso”.

El secretario de Turismo federal 
expone que en las circunstancias 
con las que se operaba, nadie quería 
estar haciendo antesala dos horas, 
con cuarenta grados al exterior, para 
ver protocolos, en un centro de con-
venciones sitiado por tanquetas.

Se entendió que el turismo es 
sinónimo de paz y comprensión 
entre los pueblos; esa barrera ya no 
la vieron ni vivieron en este tian-
guis; fue una inauguración muy ágil.

Fue un tianguis donde los 
empresarios, comentaron, hicie-
ron sus solicitudes en forma 
cordial y todo marchó bien, tuvo 
una gran asistencia; de hecho, ya 
estamos listos para el de Mérida 
el próximo año. 

Torruco Marqués recuerda que 
lo que tenemos no es un cambio 
de gobierno sino de régimen, y 
esto implica quitar inercias y 
vicios que a lo largo de los años 
se fueron manifestando.  

Luces del Siglo insiste, pre-
gunta si va a haber consecuencias 
legales y jurídicas para la gente 
que hizo mal uso de ese Consejo 
de Promoción Turística.

“Eso depende de las autorida-
des que están llevando al cabo 
las diversas auditorías”, responde 
contundente, sin dudar, el funcio-
nario federal. 

CONVIVIR CON EL PROBLEMA
En cuanto al tema del sargazo, y 

la sobredimensión que le ha dado 
parte del sector turístico estatal, 
Torruco Marqués deja en claro lo 
que determinó Andrés Manuel 
López Obrador en Quintana Roo: 
“El Presidente de la República con-
sidera este problema como una 
prioridad nacional”.

En esta ocasión el Gobierno de la 
República, a través de la Secretaría de 
Marina (Semar), va a tener el patri-
monio porque ya no se va a rentar, 
ya no va a ser un  negocio de parti-
culares, sino un asunto de Estado.

“Hay que aprender a convivir 
con este problema; en un mediano 
plazo habrá gente participando, se 
estará barriendo y absorbiendo el 
sargazo; habrá científicos y gente 
muy preparada en la materia 
dando solución”.

Recordó que este asunto viene 
desde 2014 y nunca se llevó 
al cabo un programa entre los 
tres niveles de gobierno a corto, 
mediano y largo plazos; en esta 

ocasión, se están ya programando 
las acciones.

Explica que ya se tomó la 
decisión para hacer las barcazas 
que van a recoger los helechos, 
ya se tiene definida la tarea del 
sector privado, de los municipios, 
del gobierno del estado y de la 
federación.

¿Considera que el modelo de 
turismo que se tiene en México 
está caduco?

“Por supuesto que no; lo que se 
plantea ahora es que se tienen que 
mejorar los servicios, complemen-
tarlos con otros atractivos, orientar 
al turista para que pueda consu-
mir artículos de la población para 
beneficiarla”.

Para el Presidente de la Repú-
blica el turismo es una herra-
mienta de reconciliación social, 
por lo tanto, se está dando un 
gran impulso; hoy en día hay 
grandes inversiones en 14 plazas 
para mejorar la infraestructura 

y mejor el modo de vida de los 
ciudadanos. 

El secretario de Turismo deta-
lla que el Tren Maya va a benefi-
ciar a cinco estados de la Repú-
blica y, obviamente, será un gran 
atractivo para conocer lugares de 
ensueño, de selva, de playa, de 
la época virreinal como Mérida, 
Campeche, de zonas arqueológi-
cas. “Y qué mejor que lo que se 
oferta aquí en la gran Península”. 

EL ‘TODO INCLUIDO’
Miguel Torruco se refiere a las 

expectativas que se tiene para el 
turismo de Quintana Roo; habla 
del modelo “All Inclusive” que 
existe actualmente en el estado, 
que mantiene su vigencia.

La actividad turística, asegura, 
seguirá creciendo 5.6 por ciento y 
se va a cerrar el 2019 con 43 millo-
nes de turistas; habrá un ingreso 
del 15 por ciento adicional en 
divisas.

“Hoy en día México está en el 
lugar 16, pocas veces se decía esto 

en las estadísticas y que estamos 
en el lugar 40 en cuanto al gasto 
per cápita; esto quiere  decir que 
tenemos que hacer un trabajo más 
a fondo entre el sector guberna-
mental con el privado, para inte-
grar, crear y comercializar mejor 
nuestro producto”. 

¿Si quisiera mandar un men-
saje a los empresarios de Quin-
tana Roo con el tema de la pro-
moción, qué les diría?

“Que tengan confianza, que es 
importante ver que no hay que ser 
dependientes; vamos a empezar 
con los viajes de promoción a Esta-
dos Unidos para platicar con los 
turoperadores más importantes 
de las principales ciudades; para 
eso he invitado a los secretarios 
de Turismo, por ser una fórmula 
directa y efectiva para atraerlos”.

El titular de la Sectur detalla 
que 80 por ciento de los que visi-
tan México vienen de Estados 
Unidos y Canadá; prácticamente 
80 por ciento de las plazas que 
visita el turismo extranjero son 
Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerto 
Vallarta, en ese orden.

“Estamos obligados a diversi-
ficar, debemos abrir las puertas 
de todos los rincones del país al 
turismo extranjero y al turismo 
interno que representa más del 70 
por ciento de la ocupación hote-
lera nacional”.

Este año se siguen constru-
yendo 20 mil cuartos de hotel, 
hay registrados más de 5 mil 500 
millones de dólares de inversión 
en lo que son las diferentes áreas 
turísticas, pero vamos a seguir 
trabajando en el desarrollo del 
turismo con ferias, tianguis y 
pueblos mágicos.

Las Cifras a Detalle:

El Consejo de 
Promoción 
Turística 
cumplió su 
ciclo”

“Hay que 
aprender 
a convivir 
con este 
problema 
(del sargazo)”

“Por 
supuesto 
que el 
modelo de 
turismo en 
México no 
está caduco”

“Es impor-
tante que 
(los em-
presarios) 
sepan que 
no hay que 
ser depen-
dientes”

Todo está
en la mente:
Miguel Torruco■ Con el Tianguis Turístico las cifras se incrementaron

■ Hay grandes inversiones en del país para mejorar la infraestructura

■ México está en el en divisas y en el 40 en cuanto al gasto per cápita

■ La actividad turística seguirá creciendo

■ Se va a cerrar el 2019 con

■ Habrá un ingreso del  adicional en divisas

■                   de los que visitan México vienen de Estados Unidos y Canadá

■ El turismo interno representa más del  de la ocupación hotelera

■ Este año se siguen construyendo

■ Las plazas más visitadas por el turismo extranjero: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta

■ Hay registrados más de 5 mil 500 millones de dólares de inversión en las diferentes áreas turísticas

CANCÚN, QRO.- Cuando a 
Miguel Torruco Marqués se le 
pregunta si alguna vez soñó 
con ser secretario de Turismo, 
responde con un rotundo: 
“Pues sí”.

“A mis hijas –todavía no 
nacía mi hijo Miguel-, cada 
vez que pasábamos por Maza-
rik, les decía, vean el octavo 
piso (de la Sectur), algún día 
voy a despachar ahí”. Todo 
está en la mente.

Con nueve libros de su 
autoría, uno de ellos de la 
historia de la Secretaría de 
Turismo, afirma que es todo 
un honor ser el titular de esa 
dependencia, sobre todo al 
lado de un “gran Presidente 
que pasará a la historia”.

Respecto a quién 
convenció a quién sobre 
incorporarse a este cambio 
de régimen, narra que tuvo el 
privilegio de conocer a López 
Obrador en 1986 y siempre 
pensó  que México requería 
un cambio con rumbo.

“Vi que Andrés Manuel 
era un hombre honesto, 
que va de frente y dice la 
verdad, sobre todo que ama 
a este país; no tiene nada 
que le tachen por un pasado 
negativo; es un hombre 
transparente que habrá de 
transformar al país”.

6.50%

5.6%

43 millones de turistas

lugar 16

80%

70%

20 mil

15%

14 plazas

cuartos de hotel

Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo
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‘Fallan los
agoreros
del fracaso’

EL MODELO DE TURISMO, VIGENTE

La sanción legal a 
integrantes del CPTM 
dependerá de las 
auditorías 

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Como pocas 
veces, al Secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, se le 
ve tan contundente y directo 
para responder a los críticos del 
gobierno federal: “Fallaron los 
agoreros del fracaso”. 

Responde así cuando, en entre-
vista exclusiva para Luces del Siglo, 
se le cuestiona sobre las conse-
cuencias de haber suspendido, ter-
minado con el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
defendido por algunos empresarios 
del sector turístico local y nacional.

¿Se revisó a fondo el caso? 
¿La decisión de terminar con el 
Consejo se hizo a conciencia? 
¿Midieron las consecuencias?, se 
le cuestiona.

“El Consejo de Promoción Turís-
tica cumplió su ciclo, con esto, 
muchos auguraban el fracaso del 
Tianguis Turístico; decían que ya no 
iba a estar el gran aparato o instru-
mento con sus 23 representaciones 
y todo el Consejo. 

“Vieron que el Tianguis fue 
todo un éxito, que se incremen-

taron las cifras 6.50 por ciento 
y que los tour operadores inter-
nacionales asistieron a la inau-
guración. Fallaron los agoreros 
del fracaso”.

El secretario de Turismo federal 
expone que en las circunstancias 
con las que se operaba, nadie quería 
estar haciendo antesala dos horas, 
con cuarenta grados al exterior, para 
ver protocolos, en un centro de con-
venciones sitiado por tanquetas.

Se entendió que el turismo es 
sinónimo de paz y comprensión 
entre los pueblos; esa barrera ya no 
la vieron ni vivieron en este tian-
guis; fue una inauguración muy ágil.

Fue un tianguis donde los 
empresarios, comentaron, hicie-
ron sus solicitudes en forma 
cordial y todo marchó bien, tuvo 
una gran asistencia; de hecho, ya 
estamos listos para el de Mérida 
el próximo año. 

Torruco Marqués recuerda que 
lo que tenemos no es un cambio 
de gobierno sino de régimen, y 
esto implica quitar inercias y 
vicios que a lo largo de los años 
se fueron manifestando.  

Luces del Siglo insiste, pre-
gunta si va a haber consecuencias 
legales y jurídicas para la gente 
que hizo mal uso de ese Consejo 
de Promoción Turística.

“Eso depende de las autorida-
des que están llevando al cabo 
las diversas auditorías”, responde 
contundente, sin dudar, el funcio-
nario federal. 

CONVIVIR CON EL PROBLEMA
En cuanto al tema del sargazo, y 

la sobredimensión que le ha dado 
parte del sector turístico estatal, 
Torruco Marqués deja en claro lo 
que determinó Andrés Manuel 
López Obrador en Quintana Roo: 
“El Presidente de la República con-
sidera este problema como una 
prioridad nacional”.

En esta ocasión el Gobierno de la 
República, a través de la Secretaría de 
Marina (Semar), va a tener el patri-
monio porque ya no se va a rentar, 
ya no va a ser un  negocio de parti-
culares, sino un asunto de Estado.

“Hay que aprender a convivir 
con este problema; en un mediano 
plazo habrá gente participando, se 
estará barriendo y absorbiendo el 
sargazo; habrá científicos y gente 
muy preparada en la materia 
dando solución”.

Recordó que este asunto viene 
desde 2014 y nunca se llevó 
al cabo un programa entre los 
tres niveles de gobierno a corto, 
mediano y largo plazos; en esta 

ocasión, se están ya programando 
las acciones.

Explica que ya se tomó la 
decisión para hacer las barcazas 
que van a recoger los helechos, 
ya se tiene definida la tarea del 
sector privado, de los municipios, 
del gobierno del estado y de la 
federación.

¿Considera que el modelo de 
turismo que se tiene en México 
está caduco?

“Por supuesto que no; lo que se 
plantea ahora es que se tienen que 
mejorar los servicios, complemen-
tarlos con otros atractivos, orientar 
al turista para que pueda consu-
mir artículos de la población para 
beneficiarla”.

Para el Presidente de la Repú-
blica el turismo es una herra-
mienta de reconciliación social, 
por lo tanto, se está dando un 
gran impulso; hoy en día hay 
grandes inversiones en 14 plazas 
para mejorar la infraestructura 

y mejor el modo de vida de los 
ciudadanos. 

El secretario de Turismo deta-
lla que el Tren Maya va a benefi-
ciar a cinco estados de la Repú-
blica y, obviamente, será un gran 
atractivo para conocer lugares de 
ensueño, de selva, de playa, de 
la época virreinal como Mérida, 
Campeche, de zonas arqueológi-
cas. “Y qué mejor que lo que se 
oferta aquí en la gran Península”. 

EL ‘TODO INCLUIDO’
Miguel Torruco se refiere a las 

expectativas que se tiene para el 
turismo de Quintana Roo; habla 
del modelo “All Inclusive” que 
existe actualmente en el estado, 
que mantiene su vigencia.

La actividad turística, asegura, 
seguirá creciendo 5.6 por ciento y 
se va a cerrar el 2019 con 43 millo-
nes de turistas; habrá un ingreso 
del 15 por ciento adicional en 
divisas.

“Hoy en día México está en el 
lugar 16, pocas veces se decía esto 

en las estadísticas y que estamos 
en el lugar 40 en cuanto al gasto 
per cápita; esto quiere  decir que 
tenemos que hacer un trabajo más 
a fondo entre el sector guberna-
mental con el privado, para inte-
grar, crear y comercializar mejor 
nuestro producto”. 

¿Si quisiera mandar un men-
saje a los empresarios de Quin-
tana Roo con el tema de la pro-
moción, qué les diría?

“Que tengan confianza, que es 
importante ver que no hay que ser 
dependientes; vamos a empezar 
con los viajes de promoción a Esta-
dos Unidos para platicar con los 
turoperadores más importantes 
de las principales ciudades; para 
eso he invitado a los secretarios 
de Turismo, por ser una fórmula 
directa y efectiva para atraerlos”.

El titular de la Sectur detalla 
que 80 por ciento de los que visi-
tan México vienen de Estados 
Unidos y Canadá; prácticamente 
80 por ciento de las plazas que 
visita el turismo extranjero son 
Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerto 
Vallarta, en ese orden.

“Estamos obligados a diversi-
ficar, debemos abrir las puertas 
de todos los rincones del país al 
turismo extranjero y al turismo 
interno que representa más del 70 
por ciento de la ocupación hote-
lera nacional”.

Este año se siguen constru-
yendo 20 mil cuartos de hotel, 
hay registrados más de 5 mil 500 
millones de dólares de inversión 
en lo que son las diferentes áreas 
turísticas, pero vamos a seguir 
trabajando en el desarrollo del 
turismo con ferias, tianguis y 
pueblos mágicos.

Las Cifras a Detalle:

El Consejo de 
Promoción 
Turística 
cumplió su 
ciclo”

“Hay que 
aprender 
a convivir 
con este 
problema 
(del sargazo)”

“Por 
supuesto 
que el 
modelo de 
turismo en 
México no 
está caduco”

“Es impor-
tante que 
(los em-
presarios) 
sepan que 
no hay que 
ser depen-
dientes”

Todo está
en la mente:
Miguel Torruco■ Con el Tianguis Turístico las cifras se incrementaron

■ Hay grandes inversiones en del país para mejorar la infraestructura

■ México está en el en divisas y en el 40 en cuanto al gasto per cápita

■ La actividad turística seguirá creciendo

■ Se va a cerrar el 2019 con

■ Habrá un ingreso del  adicional en divisas

■                   de los que visitan México vienen de Estados Unidos y Canadá

■ El turismo interno representa más del  de la ocupación hotelera

■ Este año se siguen construyendo

■ Las plazas más visitadas por el turismo extranjero: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta

■ Hay registrados más de 5 mil 500 millones de dólares de inversión en las diferentes áreas turísticas

CANCÚN, QRO.- Cuando a 
Miguel Torruco Marqués se le 
pregunta si alguna vez soñó 
con ser secretario de Turismo, 
responde con un rotundo: 
“Pues sí”.

“A mis hijas –todavía no 
nacía mi hijo Miguel-, cada 
vez que pasábamos por Maza-
rik, les decía, vean el octavo 
piso (de la Sectur), algún día 
voy a despachar ahí”. Todo 
está en la mente.

Con nueve libros de su 
autoría, uno de ellos de la 
historia de la Secretaría de 
Turismo, afirma que es todo 
un honor ser el titular de esa 
dependencia, sobre todo al 
lado de un “gran Presidente 
que pasará a la historia”.

Respecto a quién 
convenció a quién sobre 
incorporarse a este cambio 
de régimen, narra que tuvo el 
privilegio de conocer a López 
Obrador en 1986 y siempre 
pensó  que México requería 
un cambio con rumbo.

“Vi que Andrés Manuel 
era un hombre honesto, 
que va de frente y dice la 
verdad, sobre todo que ama 
a este país; no tiene nada 
que le tachen por un pasado 
negativo; es un hombre 
transparente que habrá de 
transformar al país”.

6.50%

5.6%

43 millones de turistas

lugar 16

80%

70%

20 mil

15%

14 plazas

cuartos de hotel

Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo
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Nuestro país 
representa una 
marca poderosa 
en el mundo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Turismo estatal, Marisol Vanegas 
Pérez, propuso vender la marca 
´México´ en el extranjero para que 
abrace a los estados incapaces de 
costear su participación en ferias 
turísticas internacionales.

Dijo que nuestro país repre-
senta una marca grande y pode-
rosa en el mundo, la cual se debe 
impulsar, al igual que el Caribe 
mexicano.

En el marco de la trigésimo 
cuarta asamblea de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo 
de México (Asetur), la titular de 

turismo de Quintana Roo aseguró 
que son muchos los estados que no 
pueden pagar su representación 
en pabellones turísticos, cuya cifra 
se desconoce con exactitud por la 
falta de un censo.

La funcionaria anunció que 
se elaborará un documento para 
solicitar más recursos de la Federa-
ción en el presupuesto de egresos 
del año próximo, para distribuirlo 
entre los estados que lo requieran.

En su intervención, Jorge 
Manos Esparragoza, presidente de 
Asetur y secretario de turismo de 
Campeche, señaló que mediante la 
colaboración de las empresas Crea 
y Cie se establecerá un calendario 
de ferias a las que podría asistir 
nuestro país.

Indicó que el costo mínimo 
estimado para la elaboración de 
pabellones oscila en cuatro mil 
500 dólares, lo cual resulta invia-
ble para algunos destinos luego de 

perder el subsidio de mil dólares 
que otorgaba el Consejo de Pro-
moción Turística de México.

“Estamos enfocados en dos 
puntos: saber muy bien cuál va a 
ser el costo final de las ferias inter-
nacionales para poder participar 
todos en conjunto con la marca 
México, y elaborar un documento 
que promueva la política gastronó-
mica, los pueblos mágicos, el pro-
grama de capacitación, el turismo 
de reuniones y la promoción en 
ferias internacionales”, expresó.

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo, señaló la propuesta de las 
empresas es que cada estado tome 
su decisión de analizar su partici-
pación en las ferias, de acuerdo a 
sus posibilidades financieras. Al 
respecto, mencionó, Quintana Roo 
tiene el interés de participar en 33 
ferias, con o sin otras entidades.

PLANTEAN
vender ‘México’ 
en el extranjero

Apoyar a los estados incapaces de ir a ferias

 ❙ La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, propuso “vender” a nuestro país 
en el mundo, al igual que al Caribe mexicano.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como  
hoy pero de 2009, 
muere el cantante 
Michael Jackson, 
conocido como “El 
Rey del Pop” de un 
paro cardiaco en 
Los Ángeles, EU.

martes 25 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Cambian
de pastor
Amaury 
Vergara tomó 
desde ayer la 
Presidencia 
de las Chivas 
Rayadas de 
Guadalajara. 
De inmediato 
destituyó a José 
Luis Higuera.

Alzan la voz 
Arturo Ripstein (izq.) criticó anoche los recortes a 
la cultura durante la entrega de los Arieles, donde 
“Roma”, de Alfonso Cuarón, ganó 10 premios. 
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Natalia Vitela y Jorge CaNo

El Gobierno federal rectifi-
có. No asumirá la distribu-
ción de fármacos, como lo 
había anunciado, y licitará 
este servicio.

Además, las distribuido-
ras que habían sido vetadas 
en abril por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor podrán participar en es-
te proceso, aseguró Raquel 
Buenrostro, oficial mayor de 
Hacienda. 

Incluso, dijo, si tienen re-
gistro sanitario y están am-
paradas, éstas podrán parti-
cipar en la licitación de me-
dicamentos. 

La licitación de distribu-
ción de fármacos e insumos 
es distinta a la de compra 
consolidada de medicamen-
tos, que asciende a 17 mil mi-
llones de pesos, y cuyo fallo 
se pospuso otra vez, ahora 
para el 28 de junio, debido a 
que el sistema en línea Com-
praNet falló.

Buenrostro agregó que 
esta compra adicional se rea-

lizó para apoyar a Estados a 
los que, los laboratorios ya no 
les surten debido a las deudas.

El subsecretario de Pro-
moción y Prevención de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, de-
talló que a nivel internacional, 
los costos por la distribución 
de fármacos representa entre 
el 5 y 7 por ciento del total de 
la medicina, pero en la pasa-
da administración alcanzó 
hasta 35 por ciento.

Los funcionarios no de-
tallaron ni el monto de inver-
sión previsto en la licitación 
de distribución, ni la fecha 
de fallo. 

Aunque han sido acusa-
das de controlar el mercado 
de venta y distribución de 
fármacos, elevar costos, li-
mitar la negociación de pro-
ductores y Gobierno, y de 
que algunas fueron exhibidas 
por acaparar las ventas en el 
sexenio pasado, todas las dis-
tribuidoras podrán participar 
en la nueva licitación de re-
parto de medicamentos. 

página 6B

Enmienda Gobierno;
sí licitará distribución
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Jubilan  
a una heroína
A sus 10 años “Frida” fue jubilada por la 
Marina. La perrita rescatista tomó notoriedad 
tras los sismos de septiembre de 2017. De raza 
labrador, acumuló al menos 53 localizaciones, 
12 de ellas de personas con vida, lo que le valió 
una estatua en su honor en Puebla.

ayer

RESCATES EN LOS 
QUE PARTICIPÓ:
n Terremoto  

de Haití (2010); 
n Explosión  

de la Torre de 
Pemex (2013); 

n Terremoto 
en Guaranda, 
Ecuador (2016) 

n Y sismos  
de Oaxaca  
y CDMX (2017).

ELLA  
ES FRIDA

reforma.com /frida2017

LOCALIZÓ A 

12 
personas con vida 

y los cuerpos de 

42
personas más.

‘Tiran’ 800 mdp en lucha antisargazoAmenaza Bonilla a bancos Pequeño 
respiro
El Indicador Global 
de la Actividad 
Económica (IGAE) 
tuvo un ligero 
avance de 0.12 por 
ciento en el mes de 
abril, luego de un 
descenso de 0.54 
por ciento en marzo.

Peligro latente
La Península de Yucatán podría verse afectada en los 
próximos días por una mancha de sargazo más grande 
que la extensión de Jamaica.

JAMAICA

Tulúm

Cancún

Xcalak

Islas
Caimán

CUBA
MÉXICO

BELICE

HONDURAS

Sargazo
Mar Caribe

NDiámetro:
550 km

Distancia aproximadaa las costas de Q. Roo:1,000 km

aliNe CorPUS

TIJUANA.- Aún no toma po-
sesión y el Gobernador elec-
to de Baja California lanzó su 
primer amago.

El Gobernador electo de 
Morena, Jaime Bonilla Val-
dez, anticipó que si algún 
banco accede a refinanciar la 
deuda solicitada por el actual 
Mandatario panista, Francis-
co Vega de Lamadrid, vetará 
a esas instituciones financie-
ras durante su mandato.

De acuerdo con la con-
vocatoria REF/001/2019, el 
Gobierno de Vega busca la 
contratación de uno o más 
financiamientos de deuda 
hasta por 8 mil 433 millones 
de pesos.

“Si alguna institución fi-
nanciera todavía quiere hacer 
negocios con este Gobierno 
(de Vega), yo en lo particu-
lar tendré dudas de hacer 
negocios con ellos o trabajar 
con ellos”.

“Sugeriría a mi próximo 
Gobierno vetar a esas institu-
ciones que se presten a este 
refinanciamiento innecesario. 

ClaUdia gUerrero

La Secretaría de Marina de-
nunció que el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto gastó más de 800 mi-
llones de pesos para tratar 
de atender el problema del 
sargazo... sin encontrarle re-
medio.

En un documento, difun-
dido ayer, la dependencia in-
formó que ni siquiera existen 
vestigios de los equipos que 
habrían sido comprados pa-
ra enfrentar la llegada de sar-
gazo a las costas mexicanas.

“Los recursos acumula-
dos no representan una in-
versión, ya que en su momen-
to no resolvieron el proble-
ma”, señala el informe.

El reporte detalla que, en 
2012, se destinaron 55 mi-
llones de pesos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fon-
den), lo que se suma a 176 mi-
llones de pesos de ese mismo 
Fondo, ejercidos en 2013.

Para 2015, el Fonden 
aportó 150 millones y Fona-
tur otros 30, para un total 
de 180 millones de pesos en 

ese año. 
En 2017, los gobierno fe-

deral y estatal aportaron 57 
millones de pesos para com-
batir el problema.

El Secretario de Marina, 
Rafael Ojeda, aseguró ayer 
que en el sexenio anterior 
los gastos relacionados con el 

sargazo se prestaron a “nego-
cios” que no se repetirán en 
el nuevo Gobierno.

Incluso hizo referencia 
a la compra de un barco que, 
hasta la fecha, no ha sido lo-
calizado.
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Está en ellos”, advirtió Boni-
lla en conferencia.

El morenista arrasó con 
más del 50 por ciento de los 
votos en la elección del pasa-
do 2 de junio y tomará pose-
sión hasta el 1 de noviembre.

“La razón primordial de 
que se haga público esto es 
para que los bancos entien-
dan que vamos a ir hasta las 
últimas consecuencias a in-
vestigar”, manifestó.

El acto de apertura de 
ofertas de los bancos será a 
partir de hoy martes.

z Jaime Bonilla
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Desinflan 
la Cultura
La Secretaría de 
Cultura quedará 
mermada porque 
desaparecerán 
y fusionarán 
direcciones. 
También  
desincorporarán 
casi todas las áreas 
de fomento de la 
lectura. 

Reestructuran el INM

aNtoNio BaraNda

En medio de los operativos 
para frenar indocumentados, 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) enfrenta una rees-
tructura interna por la baja 
de alrededor de 500 agentes, 
algunos implicados en co-
rrupción.

Bajo ese contexto, la de-
pendencia emprendió la con-

tratación de nuevos elemen-
tos y la incorporación de 600 
policías federales habilitados 
como agentes migratorios.

“Vamos nosotros a ha-
cer una limpia de arriba ha-
cia abajo, y hacia los lados”, 
manifestó el Comisionado 
del INM, Francisco Garduño, 
quien asumió el cargo el 14 
de junio tras la renuncia de 
Tonatiuh Guillén.

Desplazan a PFs y militares del Centro al Sur del País

Deja GN huachicol
y cuida la frontera
Combaten 25 mil 
migración ilegal; 
muchos, describen, 
sin capacitación

edgar HerNáNdez,  

Pedro SáNCHez BrioNeS  

y ClaUdia gUerrero

TAPACHULA, Chiapas.- Los 
elementos que conforman la 
Guardia Nacional pasaron de 
combatir al crimen organiza-
do a detener migrantes.

Militares y agentes de la 
Policía Federal desplegados 
en la frontera sur para impe-
dir el paso de indocumenta-
dos hacia los Estados Unidos 
enfrentaban hasta hace dos 
meses el robo de huachicol 
en el centro del País, y al nar-
cotráfico en el norte.

Tras el acuerdo con EU, 
el Gobierno de México des-
plegó 25 mil 500 elementos 
de fuerzas federales para fre-
nar el tráfico de migrantes in-
documentados, informó ayer 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Entre la frontera sur y el 
Istmo de Tehuantepec hay 
10 mil 500 elementos de las 
Fuerzas Armadas destinados 
a esa tarea. Otros 15 mil ele-
mentos realizan las mismas 
labores de contención, pero 
en la frontera norte del País.

Agentes consultados por 
REFORMA indicaron que 
estaban destacamentados en 
Estados como Michoacán, 
Veracruz, Puebla, Guanajua-
to y Morelos, en donde com-
batían el robo de combustible.

“Yo estaba en unas insta-
laciones de Pemex en More-
lia”, dijo un agente afuera de 
la Estación Migratoria Siglo 
21, en Tapachula, donde res-

guardaba el orden de unos 
300 africanos y haitianos que 
hacían fila en busca de regu-
larización.

Otros elementos dijeron 
que previamente estaban co-
misionados en Islas Mujeres, 
Quintana Roo y Sinaloa; en 
este último Estado en labores 
de erradicación de cultivos 
ilícitos y contra la producción 
y comercio de drogas.

Recibieron la orden de 
desplegarse a Chiapas y les 
dijeron que ya eran elemen-
tos de la Guardia Nacional.

Apenas la semana pasada 
recibieron los brazaletes con 
las insignias de la nueva cor-
poración, aunque oficialmen-
te aún pertenecen a la Secre-
taria de la Defensa y a la Se-
cretaria de Seguridad Federal.

Sin embargo, dijeron, la 
mayoría no ha recibido la ca-
pacitación correspondiente 
de la Guardia Nacional, y se-
gún les han dicho, en breve 

serán concentrados para to-
mar los cursos y serán rele-
vados por elementos que ya 
han recibido la instrucción.

En Ciudad Juárez, uno 
de los militares desplegados 
en las orillas del Río Bravo 
para inhibir el cruce de mi-
grantes hacia Estados Uni-
dos dijo que estaba asignado 
a San Pedro de las Colonias, 

Coahuila, donde permane-
cía concentrado en el cuar-
tel militar. 

Una oficial con más de 10 
años de servicio dijo que te-
men que al pasar a la GN no 
respeten la antigüedad que 
tienen en la actual corpora-
ción con lo que ello repre-
senta en materia de sueldos 
y prestaciones.

eL DraMa. Los cuerpos de una bebé de menos de dos años y su padre, ambos de El Salvador, 
fueron hallados ayer en el Río Bravo, tras ser arrastrados por la corriente y ahogarse.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N María Félix y Dolores del Río, 
famosísimas y admiradísimas, 
estaban nominadas como mejor 
actriz... aquí una crónica imaginaria.

Arieles 47

Todo movimiento social tiene un 
momento insignia, uno que se 
identifica como el catapultor de 

la causa. Para el movimiento LGBT glo-
bal ese hecho ocurrió un 28 de junio de 
1969 en el Village neoyorquino, cuando 
la policía intentó detener a la clientela 
del Stonewall Inn, un bar controlado 
por la mafia italiana, pero los asistentes 
los recibieron a botellazos y dijeron ya 
basta. Al menos eso cuentan las voces 
que recuerdan los hechos.

Stonewall no fue la primera vez 
que un grupo de personas trans, gays y 
lesbianas se alzara en contra del acoso 
de la policía, ni Nueva York la primera 
ciudad donde algo así pasara, pero aun 
así a 50 años de esa fecha, los neoyorqui-
nos tendrán una celebración gigantesca, 
con concierto de Madonna, millones de 
participantes, marcas y empresas que 
explotan esta celebración y con mucho 
arcoíris, pero también con retos que se 
pensaban ya superados. 

Tan solo en Estados Unidos se pasó 
de la prohibición expresa de emplear a 
personas LGBT en el gobierno federal, 
de la intimidación a los bares que servían 
alcohol a gays a una visibilidad como 
nunca antes, a la presencia de políticos 
LGBT a todos los niveles, incluido Pete 
Buttigieg, el primer precandidato gay a 
la Presidencia de EU. Además ya se re-
conoce el matrimonio igualitario en todo 
EU y la defensa de los derechos LGBT se 
convirtió en un pilar de la política exte-
rior estadounidense con Hillary Clinton.

50 de Stonewall

La primera entrega de los Premios 
Ariel se llevó a cabo en mayo de 
1947, bajo la dirección del actor 

Andrés Soler. La ceremonia sería en El 
Patio, la boite más exclusiva para todo 
tipo de ceremonias. Los invitados empe-
zaron a llegar desde las 9:00 p.m. Eran 
cerca de las 23 horas, cuando súbita-
mente hicieron su aparición las dos es-
trellas más bellas del firmamento mexi-
cano, ambas actrices eran famosísimas y 
admiradísimas tanto en Estados Unidos 
como en Europa, ya sea por su magní-
fico guardarropa o por sus joyas. Tanto 
una como la otra eran vistas en el Ciro’s, 
en los toros y en las fiestas a donde iba 
le tout Mexico. Eran los años dorados, 
el principio de la modernidad y de un 
nuevo régimen, el del presidente Miguel 
Alemán quien recién regresaba de una 
gira sumamente exitosa por Estados 
Unidos, el presidente Truman lo había 
recibido en la Casa Blanca con grandes 
honores. En la capital acababa de abrir 
sus puertas el hotel Reforma junto con 
el centro nocturno Ciro’s; europeos de 
todas partes del mundo querían conocer 

“la región más transparente” y gastarse 
sus dólares a 4.85 pesos. Mientras que 
en Europa invertían dinero en las armas, 
México inauguraba la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas (AMACC), y había que premiar a 
los artistas, directores y productores con 
la espléndida estatuilla en oro, El Ariel, 
diseñada por el escultor mexicano Igna-
cio Asúnsolo, quien a su vez se inspirara 
en el ensayo del escritor uruguayo José 
Enrique Rodó. 

De las dos, la primera en llegar a El 
Patio fue María Félix, nominada como 
la mejor actriz por la película El monje 
blanco. Estaba bellísima, con su abun-
dante cabellera, sus ojos enormes cuyo 
brillo competía con los destellos de los 
brillantes de un collar espectacular. Esa 
noche María llevaba un vestido negro de 
seda strapless, el cual le hacía lucir aún 
más sus bellísimos hombros. Diez mi-
nutos después apareció Dolores del Río, 
iba guapísima, enfundada en el vestido 
dorado de lamé, largo y ajustado a su 
cuerpo, el mismo que lució en la película 
Las abandonadas, confeccionado por un 

famoso diseñador de Hollywood. En el 
pelo, Dolores llevaba unas maravillosas 
plumas de avestruz que salían de un 
chongo, el cual hacía lucir su cuello largo 
como el de un cisne.

En la mesa de María ya se encontra-
ban el director de la película, Julio Bra-
cho, Tomás Perrín y Ernesto Alonso, los 
tres vestidos con un smoking de saco 
blanco impecable. Igualmente se encon- 
traban, platicando con Manolo Fábregas, 
el fotógrafo Alex Phillips y el poeta Xavier 
Villaurrutia. Todos estaban seguros de 
que María, en el papel de Gálata Orsina, 
sería la ganadora.

Lo curioso es que también Dolores 
del Río pensaba lo mismo en compañía 
del director de su película, Emilio Fer-
nández. Quien no dejaba de elogiarla era 
el músico Manuel Esperón y también, 
Pedro Armendáriz, vestido con un smo-
king hecho a su medida. “Te voy a querer 
como una sombra enamorada”, le decía 
Dolores al actor mexicano muerto de la 
risa, al repetir una de las líneas del guión 
que dice Margarita, su personaje. El que 
más reía era, precisamente, el guionista, 

Mauricio Magdaleno. La conversación 
en la mesa giraba acerca de la censura 
que había padecido la película por parte 
de la Secretaría de Gobernación, la cual 
le había sugerido al Indio Fernández 
colocar un subtítulo que indicara que la 
trama había sucedido: “En el turbulento 
México de 1914”. Finalmente el proble-
ma se resolvió gracias a la intervención 
de los periodistas y críticos de cine. 

Eran cerca de las doce de la noche, 
y todavía no anunciaban a ningún gana-
dor. Diez minutos después, finalmente 
empezaron a nombrar a los ganadores 
de diferentes premios y nominaciones. A 
la mejor película: La barraca, de Roberto 
Gavaldón, así como al mejor director. 
Para el mejor actor: Domingo Soler, de 
La barraca. Lilia Michel, como la mejor 
coactuación del filme: Un beso en la 
noche. Para el mejor guión adaptado, 
Libertad Blasco Ibáñez, por La barraca. 
Por escenografía, Vicente Petit por La 
barraca. El ganador de vestuario, fue Ro-
yer por Bugambilia. Y por el Ariel 1947 a 
la mejor actriz... ¡¡¡Dolores del Río!!! Al 
escuchar su nombre, todos en su mesa 
se pusieron de pie y fueron hacia la 
actriz para darle un abrazo.

En esos precisos momentos, María 
Félix frunció el ceño y dijo entre dientes: 
“Me da gusto por Lolita. El papel de Las 
abandonadas le queda perfecto. A mí 
nunca me hubiera abandonado, el amor 
de su vida, Orson Welles”.

He aquí la crónica imaginaria del 
primer Ariel en 1947.

EN SU gustada telenovela “Sale más caro  
el ganso que las albóndigas”, hoy presentamos  
el capítulo “Querida reviví a los distribuidores  
de medicinas”.

LA BUENA NOTICIA es que el gobierno federal  
terminó por aceptar que se estaba metiendo  
en un problemón al pretender distribuir, por sí mismo, 
2 mil 400 millones de piezas (medicinas y material  
de curación) en más de 2 mil unidades de salud  
en todo el país. Al parecer ya descubrieron que nomás 
no pueden.

LA MALA NOTICIA es que lo que antes se resolvía  
con una sola licitación ahora se hará con seis (una  
de fármacos y cinco de distribución). Y no sólo eso:  
¿se acuerdan de las malévolas empresas distribuidoras 
que fueron vetadas desde Palacio Nacional?  
Bueno, pues esas también podrán participar.

AHORA nada más falta que Raquel Buenrostro,  
la oficial mayor de Hacienda, logre echar a andar de 
nuevo el sistema Compranet, pues el tiempo apremia 
y el riesgo de desabasto de medicinas sigue latente. 

• • •
POR INCREÍBLE que parezca, en Jalisco las mujeres 
que sean víctimas de violencia sexual o familiar...  
¡no tienen derecho a ser atendidas! O, bueno,  
en realidad sí tienen derecho, pero no tienen  
posibilidad de hacerlo válido.

RESULTA QUE el Congreso jalisciense le está dando 
largas y largas a una iniciativa para aplicar a nivel  
local la NOM 046, que se refiere precisamente a los 
protocolos de detección, atención médica y orienta-
ción a las víctimas. La diputada local priista Mariana 
Fernández es la única que ha levantado esta bandera. 

PERO en lugar de conseguir la solidaridad de sus 
compañeros legisladores lo que obtuvo fue que Óscar 
Arturo Herrera, un diputado del PT, le expresara  
con fastidio: “¿Otra vez con eso?”. Alguien debería  
recordarle al petista que los machos tapatíos son para 
las películas, no para legislar derechos.

• • •
CUENTAN que el gobernador Jaime Rodríguez  
está negociando con el gobierno federal para crear  
en Nuevo León una “ciudad santuario” que reciba  
a los miles de migrantes que se quedarán varados  
de este lado de la frontera.

EL PROYECTO es ubicar a migrantes que buscan  
asilo en Estados Unidos en el municipio fronterizo  
de Colombia, en algo que podría llamarse  
“Ciudad T-MEC”. Ojalá que lo de “santuario”  
no sea un eufemismo para “campo de concentración”. 

• • •
QUE ALGUIEN despierte a Román Meyer, pues  
los constructores de viviendas dicen que ya se tardó 
mucho en sacar las reglas de operación. Si ya de por sí 
la venta se desplomó casi 30 por ciento en lo que  
va del año, la falta de lineamientos por parte del titular 
de Sedatu está provocando cuarteaduras en ese sector. 

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Desde hace ya casi una década, el 
gobierno estadounidense ha realizado 
esfuerzos para empoderar a activistas 
LGBT de diversas partes del mundo. 
Por esta razón, junio, el mes del Orgu-
llo, se ha convertido en una fecha clave 
para la diplomacia estadounidense y el 
personal de las embajadas de EU ha 
asistido a las marchas de la diversidad 
sexual en diversas ciudades de Europa 
y América Latina, principalmente. Sin 
embargo, el gobierno del presidente 
Trump ha revertido muchos de esos 
esfuerzos.

Por ello, el activismo estadouni-
dense está en alerta. La organización 
Human Rights Watch denunció que 
Trump quiere revertir las medidas 
antidiscriminación para personas 
trans que provee la reforma de salud 
de Obama. Adicionalmente, con su 
narrativa plagada de xenofobia, la ad-
ministración Trump pone en peligro a 
inmigrantes LGBT de Centroamérica, 
quienes huyen de la violencia en sus 
países y buscan asilo político en EU. 
Además, el gobierno de Trump pone 
en peligro extremo a miles de mujeres 
en el mundo al condicionar apoyos 
económicos a organizaciones de la so-
ciedad civil que apoyen a mujeres que 
buscan interrumpir un embarazo de 
forma segura. Esta ley mordaza tam-
bién está afectando a organizaciones 
que trabajan para dar servicios de sa-
lud a personas que viven con VIH-sida, 
malaria y tuberculosis.

En otras palabras, los retrocesos 
son evidentes. Sin embargo, para los 
activistas más jóvenes está siempre la 
tentación de creer que los avances son 
lineales, que no habrá retrocesos y que 
el mercado y las marcas son siempre 
aliados de la diversidad sexual. 

Las marchas de orgullo van per-
diendo sentido político cada año en 
perjuicio de que las marcas y las em-
presas están ávidas de consumidores 
y de limpiar sus malas imágenes. En 
contados casos las marcas son real-
mente aliadas de la diversidad, en 
otros simplemente hacen lo que en in-
glés se llama Rainbow o Pink Washing. 
Se lavan la cara lanzando productos 
con el arcoíris, participan en contin-
gentes en las marchas, pero evitan 
hablar de lo político del movimiento o 
darle derechos a sus empleados. Esto 
es un dulce para los influencers LGBT, 
pero no ayuda a pensar en lo que 
el corporativismo le hace a la lucha 
política e invisibiliza la desigualdad 
de clase que afecta profundamente a 
la gente LGBT.

Hoy en países como EU, o México, 
la diversidad sexual tiene más alia- 
dos que nunca antes, pero también nue-
vos retos que hacen que, parafraseando 
a Marsha P. Johnson, no haya orgullo 
que celebrar para algunos de nosotros 
sino hasta que se consiga la libera-
ción de todas y todos. Aun así, ¡felices 
50, Stonewall! ¡Menos marcas y más  
demandas!

gUAdALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

gENARO  
LOzANO
@genarolozano

Podríamos creer que los avances son 
lineales, que los aliados de la diversidad 
sexual cada vez son más, pero los 
retrocesos son evidentes.
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Jornada  
roja
 JUÁREZ. Con una 
mujer hallada asesi-
nada y envuelta en 
una cobija, el estado 
de Chihuahua sumó 
cinco homicidios 
ayer. Entre los occisos 
se halla un joven de 
unos 25 años que fue 
atacado en un vehí-
culo. Pedro Sánchez

Valora FGR 
devolución
La Fiscalía General de 
la República analiza la 
devolución de un in-
mueble y un vehículo 
BMW a un empresario 
al que desde hace 
ocho años ha tratado 
de involucrar en un 
caso de tráfico de ar-
mas y explosivos del 
Ejército a cárteles.

Matan en tres días a 31 en Guerrero
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En una 
de las jornadas más violen-
tas que se han registrado en 
Guerrero, en tres días fueron 
asesinadas 31 personas, entre 
ellas una madre junto con su 
hijo menor de edad.

Según los reportes ofi-
ciales, ayer en la mañana, un 
grupo de civiles armados em-
boscó a balazos a integrantes 
de la Policía Comunitaria de 
la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) en la 
comunidad de Santa Rosa 
de Lima, del Municipio de 
Petatlán. Como resultado de 
este hecho, murieron seis au-
todefensas y uno más resultó 
herido.

Informes de las autori-
dades señalan que cuatro de 
los comunitarios vivían en la 
comunidad de El Mameyal, 
otro más era del poblado de 
Corrales y uno, de El Limón.

Además, en la comunidad 
de El Venado, que pertenece 
a este mismo Municipio de 
la región de la Costa Grande, 
fue asesinada a balazos una 
mujer el pasado domingo. 

En Taxco de Alarcón, 
donde desde enero de es-
te año los índices delictivos 
siguen al alza, fueron asesi-
nadas a tiros cinco personas.

El sábado, en el barrio 
de Bermeja, fue acribillado 
un joven cuando salía de su 
domicilio.

A su vez, en la comuni-
dad de Taxco el Viejo, fueron 
hallados dos hombres con 
orificios de bala en diferentes 

partes del cuerpo; ambos pre-
sentaban huellas de tortura y 
estaban atados de las manos.

Uno de las víctimas era 
hijo de la ex regidora y ex 
lideresa del PRI municipal 
en Taxco, Juana Álvarez 
Martínez.

Fin de semana violento
En distintos Municipios de Guerrero fueron hallados 
los cadáveres de más de treinta personas.
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Petatlán 7

Taxco 5

Chilpancingo 4

Chilapa 3

Acapulco 3

Copanatoyac 3

José Azueta 2

Tetipac 2

Iguala 1

Tlapa 1

Ese domingo por la 
noche, hombres armados 
irrumpieron en un taquería 
ubicada en el barrio Vicente 
Guerrero, en Taxco, y mata-
ron a tiros a la dueña de este 
negocio y a su hijo de 14 años 
de edad.

Según el alcalde panista 
del Municipio, Marcos Parra 
Gómez, la violencia ha au-
mentado debido a que varios 
grupos de la delincuencia or-
ganizada se disputan la plaza.

Hace tres semanas, tres 
policías municipales que iban 
a bordo de una patrulla fue-
ron masacrados a balazos por 
un comando armado en la 
avenida Los Plateros.

En tanto, en Tetipac, Mu-
nicipio vecino de Taxco, fue-
ron asesinados dos hombres. 
Los hechos ocurrieron en la 
comunidad de San Andrés.

En Tlapa, región de la 
Montaña, uno de tres herma-
nos que fueron atacados a ba-
lazos por individuos armados, 
murió a consecuencia de las 
heridas. Los otros dos her-
manos, siguen en el Hospital.

A su vez, en Copanatoyac, 
otro municipio enclavado en 
esta zona, un hombre fue ase-
sinado a tiros y ayer en esta 
misma demarcación fueron 
hallados los cadáveres de dos 
hombres en el fondo de una 
barranca.



ATRACAN BARCOS 
RUSOS EN CUBA
LA HABANA. Una flotilla rusa 
de tres barcos de guerra ru-
so entró ayer en el puerto de 
La Habana y atracó en los es-
pigones que hasta hace dos 
semanas usaban los cruceros 
procedentes de Estados Uni-
dos y que fueron prohibidos 
este mes por el Gobierno de 
Donald Trump. STAFF

AUMENTAN 
REMESAS 
EN HONDURAS

TEGUCIGALPA. El monto 
de las remesas que envían 
los trabajadores de Hon-
duras a sus familias desde 
el extranjero registró este 
año una cifra mayor res-
pecto al mismo período 
de 2018, en medio de las 
manifestaciones contra el 
Gobierno de Juan Orlando 
Hernández. NTX

18%
del Producto Interno 
Bruto representa el 

envío de dinero.

ASUME CARGO NUEVO JEFE DEL PENTÁGONO
WASHINGTON. El hasta ahora Secretario del Ejército,  Mark T. Esper, 
asumió el cargo de Secretario de Defensa en funciones en sustitución 
de Patrick Shanahan, que anunció su renuncia antes de ser confirma-
do para no exponer a su familia al escrutinio del Congreso. EFE

TRASLADAN A NIÑOS MIGRANTES
Estados Unidos trasladó a la mayoría de los niños de un centro de 
detención de la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso, Texas, ante 
reportes de un grupo de abogados de que más de 300 menores allí 
carecían de suficientes alimentos, agua y condiciones higiénicas. APP
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ESCAPA CAPO 
DE LA CÁRCEL 
MONTEVIDEO. El ex jefe 
de la mafia italiana Rocco 
Morabito huyó con otros tres 
presos extranjeros de la Cárcel 
Central de la capital uruguaya, 
donde se encontraba preso 
mientras era investigado por 
tráfico internacional de drogas 
informó ayer el Ministerio del 
Interior del país. STAFF
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Se reúne Pompeo con aliados árabes
RIAD. El Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, se reunió con el príncipe heredero saudí, Moham-
med bin Salman, señalado por la ONU como sospechoso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 
Pompeo está de gira en el Golfo Pérsico en medio de las tensiones con Irán para reunirse con sus alia-
dos regionales, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. STAFF
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Detienen 
a más de 50
sin papeles
en frontera
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las autori-
dades estadounidenses fina-
lizaron un operativo contra 
los indocumentados en Texas.

El Servicio de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) detuvo a 52 
migrantes irregulares en el 
estado fronterizo con Méxi-
co, informó ayer la agencia 
migratoria.

La redada se tradujo en 
el arresto de nueve personas 
en la región del Valle del Río 
Grande, siete en San Antonio, 
20 en Laredo y 16 en Austin 
y Waco. La mayoría de los 
arrestados fueron de nacio-
nalidad mexicana.

En un comunicado, el 
ICE argumentó que casi el 
70 por ciento de los deteni-
dos durante ese operativo 
migratorio tenían anteceden-
tes penales anteriores que 
incluían condenas o cargos 
pendientes por agresión, vio-
lencia doméstica, infraccio-
nes de tránsito, conducir bajo 
la influencia de alcohol o po-
sesión de drogas, entre otros.

La agencia hizo públicos 
estos datos después de que 
Donald Trump afirmara el 
sábado que retrasará dos se-
manas un operativo que po-
dría afectar a hasta 2 mil fa-
milias de indocumentados en 
ciudades como Nueva York.

Se dispara el miedo
por redada masiva

Suman peticiones para obtener tutoría de niños migrantes

Alarman a padres 
deportaciones;
acuden a activista 
para ceder tutela
REFORMA / STAFF

MIAMI.- El miedo de los mi-
grantes aumenta cada vez 
más tras las amenazas de Do-
nald Trump de iniciar reda-
das masivas.

La activista de origen 
nicaragüense Nora Sandigo, 
que tiene la tutoría legal de 
más de mil 500 hijos de indo-
cumentados para evitar que 
pasen a manos de institucio-
nes públicas, está recibiendo 
más peticiones que nunca 
de padres, que calificó como 
desesperados, por las posi-
bles deportaciones.

“Hay algo que está fallan-
do, que no funciona bien”, di-
jo, y añadió que se refiere es-
pecíficamente a la cabeza del 
Presidente estadounidense.

La fundadora de la Nora 
Sandigo Children Founda-
tion subrayó que los anuncios 
de redadas masivas para ex-
pulsar a los indocumentados, 
que se calcula que son 11 mi-
llones de personas, causaron 

z Nora Sandigo tiene la tuto-
ría de más de mil 500 niños.

z Un grupo de figuras religiosas y activistas se reunieron ayer 
en Milwaukee para condenar las políticas migratorias.

alarma en la comunidad mi-
grante, que sigue sintiendo 
mucho miedo a pesar de que 
Trump dijo que retrasaba la 
operación dos semanas.

“La gente sabe que hay 
otra vez el riesgo de acabar 
detenido”, señaló la activis-
ta, aunque ella cree que hay 
mucho de retórica política en 
los anuncios del Mandatario.

Sin dar cifras, subrayó 
que las solicitudes para que 
asuma la custodia legal de 
menores nacidos en este país 
e hijos de indocumentados 
aumentaron mucho en estos 
últimos días.

Sobre todo, agregó, de 
padres mexicanos y guate-
maltecos por evitar que sus 
hijos vayan a orfanatos o sean 
dados en adopción si ellos 
son detenidos y deportados 
por las autoridades.

Rosa, una hondureña de 
14 años, es una de sus nue-
vas “hijas”, que vivirá con 
los otros menores bajo custo-
dia de la activista en un ran-
cho de Homestead, una zona 
agraria al sur de Miami don-
de entre los trabajadores de 
los cultivos abundan los mi-
grantes sin papeles, algunos 
de ellos con más de 20 años 

de permanencia en el país y 
pagando sus impuestos, des-
tacó Sandigo.

La nicaragüense es un 
símbolo contra las políticas 
migratorias de Trump, que 
cuenta con numerosos de-
tractores como la líder de-
mócrata en la Cámara baja, 
Nancy Pelosi, quien dijo que 
las amenazas de deportacio-
nes están fuera del ámbito del 
comportamiento humano ci-
vilizado, y que es motivo de 
protestas como la de ayer en 
un edificio de la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) 
en Milwaukee.
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ESTUDIARÁN 
‘PAÍS SEGURO’
GUATEMALA. El Secreta-
rio de Seguridad Nacional 
de EU, Kevin McAleenan, 
se reunirá mañana con Mi-
nistros del Triángulo Nor-
te para abordar la posibi-
lidad de que Guatemala 
se convierta en un “Tercer 
País Seguro” para migran-
tes. STAFF
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REMESAS 
EN HONDURAS

TEGUCIGALPA. El monto 
de las remesas que envían 
los trabajadores de Hon-
duras a sus familias desde 
el extranjero registró este 
año una cifra mayor res-
pecto al mismo periodo 
de 2018, en medio de las 
manifestaciones contra el 
Gobierno de Juan Orlando 
Hernández. NTX
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Bruto representa el 

envío de dinero.
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WASHINGTON. El hasta ahora Secretario del Ejército,  Mark T. Esper, 
asumió el cargo de Secretario de Defensa en funciones en sustitución 
de Patrick Shanahan, que anunció su renuncia antes de ser confirma-
do para no exponer a su familia al escrutinio del Congreso. STAFF

TRASLADAN A NIÑOS MIGRANTES
Estados Unidos trasladó a la mayoría de los niños de un centro de de-
tención de la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso, Texas, ante reportes 
de un grupo de abogados de que más de 300 menores allí carecían 
de suficientes alimentos, agua y condiciones higiénicas. STAFFP
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ESCAPA CAPO 
DE LA CÁRCEL 
MONTEVIDEO. El ex jefe 
de la mafia italiana Rocco 
Morabito huyó con otros tres 
presos extranjeros de la Cárcel 
Central de la capital uruguaya, 
donde se encontraba preso 
mientras era investigado por 
tráfico internacional de drogas, 
informó ayer el Ministerio del 
Interior del país. STAFF
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Lamentan japoneses situación de niños migrantes

z Estadounideneses de ori-
gen japonés protestaron en 
Fort Sill, Oklahoma.

REFORMA / STAFF

LOS ÁNGELES.- Los esta-
dounidenses de origen japo-
nés fueron internados cuan-
do eran niños en campos de 
concentración durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Aho-
ra, tienen miedo de que los 
menores migrantes pasen por 
el mismo infierno que ellos.

“Las bases de lo que nues-
tro Gobierno está haciendo 
ahora, encarcelar y separar 
familias, es lo que nuestro 
Gobierno nos hizo desde 
1942 hasta 1947”, dijo Hiro-
shi Shimizu, presidente del 

Comité Tule Lake, un cam-
po de concentración que se 
instaló en California y que 
llegó a albergar a cerca de 18 
mil personas.

Shimizu, quien nació y 
vivió sus primeros años en 
detención a pesar de ser ciu-
dadano estadounidense, es 
una de las voces que alerta-
ron sobre la similitud de las 
acciones del Gobierno del 
Presidente Donald Trump 
con las ordenes de Franklin 
D. Roosevelt.

Más de 120 mil japone-
ses-estadounidenses ino-
centes fueron internados en 

campos de concentración 
con el argumento de que po-
drían representar un peligro 
para el país, que en ese mo-
mento se enfrentaba a Ja-
pón en la Segunda Guerra 
Mundial.

Las advertencias de los 
activistas de origen japonés 
llegaron este fin de sema-
na a las puertas de Fort Sill, 
una instalación del Ejército 
al norte de Oklahoma a la 
que las autoridades federa-
les al parecer planean enviar 
a centenares de menores in-
documentados este verano.

Un grupo de sobrevivien-

tes liderados por la activista 
Satsuki Ina denunciaron los 
planes del Gobierno y recor-
daron que en este sitio tam-
bién se recluyó a estadouni-
denses de origen japonés.

“Fuimos acusados de ser 
una amenaza a la seguridad 
nacional, hoy estamos escu-
chando las mismas palabras 
contra las personas que están 
buscando asilo político en es-
te país”, subrayó Ina.

“Paren de repetir la histo-
ria”, sentenció, y añadió que 
las políticas de Trump po-
drían provocar más dolor que 
el que sufrió su comunidad. 
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27 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

Censura 
Biden 
política
migratoria
REFORMA / STAFF

Joe Biden adelantó el discur-
so migratorio de cara a 2020.

El aspirante demócrata a 
la presidencia empezó la pri-
mera semana de debates de 
las primarias de su partido 
con una temprana crítica a la 
política de migración.

Después del inicio de 
campaña de reelección de 
Donald Trump, Biden calificó 
el discurso contra los indocu-
mentados del Presidente co-
mo moralmente insolvente.

“Se basa en vilipendiar a 
los migrantes para obtener 
puntos políticos mientras im-
plementa políticas que no 
aseguran que los solicitantes 
de asilo y los refugiados sigan 
llegando a nuestra frontera”, 
escribió el ex Vicepresidente 
en un artículo publicado ayer 
en The Miami Herald.

Asimismo, se posicionó 
a favor de otorgar el estatus 
legal a los llamados “drea-
mers”, los jóvenes que llega-
ron a Estados Unidos cuando 
eran niños.

Por otro lado, arremetió 
contra el muro en la fronte-
ra que, sostuvo, no frenará el 
flujo de solicitantes de asilo 
ni el tráfico de drogas y cri-
ticó además las separaciones 
de las familias y el maltrato a 
los indocumentados.

“Debemos concentrarnos 
en mejorar los procedimien-
tos de detección en nuestros 
puertos legales de entrada y 
realizar inversiones inteligen-
tes en tecnología fronteriza”, 
escribió.

z Joe Biden es uno de los as-
pirantes demócratas para las 
elecciones de 2020.
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En los primEros cinco meses de 2019,  
la producción de crudo fue inferior en 10.65 
por ciento respecto al mismo lapso de 2018.

PRODucción DE PEtRólEO cRuDO 
(Miles de barriles diarios)
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RElEgAn A 
DEscOnEctADOs

Al rEnovAr un contra-
to con Teléfonos de  
México para conectar 
espacios con WiFi, biblio-
tecas  digitales y cámaras 
de vigilancia del C5, el 
Gobierno de la Ciudad  
de México relegó las  
zonas donde el acceso  
a internet de banda  
ancha es limitado. 

sE DEFiEnDEn DEl nO ciRculA
lA industriA automotriz cuestionó la medida de que sólo los autos nue-
vos que tienen rendimiento mayor a 15 km por litro de gasolina reciban ho-
lograma doble cero, pues todas las unidades nuevas tienen una reducida 
aportación de partículas que provocan contingencia ambiental. 
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Sube 10% arribo
de cruceristas

Aumenta 2% llegada de embarcaciones al País

Llegan 3.4 millones 
de viajeros a puertos 
mexicanos durante 
primer cuatrimestre

AzucenA Vásquez

El atractivo de México para 
los viajeros en cruceros va 
en aumento.

En los primeros cuatro 
meses llegaron 3 millones 
470 mil viajeros en cruce-
ro a puertos mexicanos, un 
incremento anual de 9.6 por 

ciento, según estadísticas de 
la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante.

En este mismo perio-
do se registraron mil 203 
arribos de embarcaciones, 
un incremento anual de 2 
por ciento, según las cifras 
de la Coordinación, que de-
pende de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Arturo Musi, presiden-
te de la Asociación Mexi-
cana de Empresas para la 
Atención a Cruceros Turís-

ticos (Amepact), aseguró 
que si no existiera la inse-
guridad que padece el País, 
el crecimiento de pasajeros 
podría ser de hasta 20 por 
ciento.

Expresó que el aumen-
to en la llegada de cruceros 
tiene mucho que ver con 
que Cozumel ha mantenido 
su atractivo y no hay afec-
taciones por sargazo.

Más de la mitad de los 
viajeros por crucero, 51.7 por 
ciento, llegaron a Cozumel 
en el periodo mencionado.

Detalló que los viajeros 
en cruceros visitan un puer-
to por un conjunto de atrac-
tivos, como son sus playas, 
actividades, tours turísticos, 
restaurantes y tiendas, entre 
otras cosas.

“El viajero busca sol y 
playa, así como poder hacer 
compras; entonces Cozumel 
cubre perfectamente las ex-
pectativas”, aseveró.

Recientemente, Alicia 
Ricarde, directora de la Ad-
ministración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo, infor-
mó que este año Cozumel 
romperá la barrera de mil 
300 cruceros y se acercará 
a los 5 millones de pasajeros.

Musi manifestó que el 
incremento de cruceris-
tas también obedece a que 
han empezado a llegar bar-

cos con mayor capacidad a 
puertos mexicanos.

Antes atracaban en los 
puertos embarcaciones con 
mil 200 pasajeros, ahora 
pueden llegar algunos con 
4 mil 200, enfatizó.

“Lo que nos interesa es 
que lleguen más pasaje-
ros”, dijo el presidente de 
la Amepact.

Según las estadísticas 
de la Coordinación de Puer-
tos, de enero a abril de este 
año por cada arribo llega-
ron 2 mil 885 pasajeros en 
promedio, lo que significó 
un incremento anual de 7.4 
por ciento.

Se prevé que el próxi-
mo año haya un mayor cre-
cimiento en la llegada de 
cruceristas, pues se espera 
que lleguen barcos con ma-
yor capacidad, agregó.

Además se registró un 
incremento de llegadas de 
cruceristas en otros desti-
nos como es Cabo San Lu-
cas en el Pacífico, añadió el 
presidente de la Asociación.

Durante el primer cua-
trimestre arribaron 244 mil 
cruceristas a Cabo San Lu-
cas, Baja California Sur, 26.3 
por ciento más que igual 
periodo de 2018, según las 
estadísticas de la Coordina-
ción General de Puertos y 
Marina Mercante.

Busca SCT inversión por 91 mil mdp

Convierten
Querétaro
en oasis
laboral
VerónicA GAscón

Ante una situación generali-
zada de empleo precario en 
el País, Querétaro empieza 
a destacar como la entidad 
con la situación laboral me-
nos problemática.

Un ranking elaborado 
por el Inegi señala que al pri-
mer trimestre del año, Queré-
taro, Baja California y Nue-
vo León son las entidades 
con mejor situación laboral, 
mientras que los últimos lu-
gares son Chiapas, Oaxaca y 
Tlaxcala.

Jalisco ocupa el sitio nú-
mero 6, Ciudad de México el 
26 y Estado de México el 27.

El ranking evalúa condi-
ciones críticas de ocupación, 
informalidad, subocupación 
y trabajadores sin prestacio-
nes de ley.

En la versión de 2017, 
Querétaro ocupaba el quin-
to puesto y dos años después 
llegó al primer lugar.

En la entidad sólo 6.25 
por ciento de la población 
trabaja en condiciones críti-
cas -es decir, más de 48 ho-
ras semanales por menos de 
2 salarios mínimos-, cuando 
en Chiapas esa proporción 
alcanza 41 por ciento.

Industrias de autopar-
tes, aeroespacial y otras con 
mayor especialización le es-
tán dando un empujón al 
Estado.

“En Querétaro, a dife-
rencia de lo que pasa en 
el Estado de México o la 
Ciudad de México, el tipo 
de empleo es a nivel indus-
trial y genera un mayor va-
lor agregado a la economía”, 
opinó Héctor Magaña, di-
rector del Centro de Inves-
tigación en Economía y Ne-
gocios del Tecnológico de 
Monterrey.

En el Estado se pueden 
encontrar ofertas como un 
operador de autobús, con un 
salario de 18 mil pesos men-
suales; supervisor de ventas, 
con 17 mil pesos o a nivel 
gerencial una plaza de 30 
mil pesos, según el Portal del 
Empleo.

nAllely Hernández

El Gobierno federal busca 
inversión privada por 91 mil 
290.7 millones de pesos para 
proyectos carreteros en este 
sexenio.

Estos recursos se pue-
de obtener por asociaciones, 
concesiones, desdoblamiento 
de concesiones o bursatiliza-
ción, afirmó Francisco Raúl 
Chavoya, director general de 
Carreteras de la Secretaría de 
Comunicaciones de Trans-
porte (SCT).

“En total, como proyectos 
de inversión privada estamos 
hablando de 6 desdoblamien-
tos, estimando un valor de 16 
mil millones (de pesos).

“Obras en proceso por 8 
mil millones de pesos, que 
son 11 obras, y obras en pro-
ceso de conclusión, posterior 
a 2019, que serían 6 (proyec-
tos)”, detalló el funcionario.

Estos seis proyectos pre-
vén una inversión de 14 mil 
322 millones de pesos, añadió.

La mayor parte del re-
curso, unos 52 mil 895 millo-
nes de pesos, está en proceso 
de preparación a través de 
19 proyectos, que se podrían 
anunciar pronto, añadió.

Para proyectos extra pre-
supuestales se requieren 14 
mil 900 millones de pesos 
para 160 kilómetros de red 
carretera, los cuales también 
procederían del sector priva-

do, expuso el directivo.
“Como obras extra presu-

puestales tenemos en proce-
so de construcción 15 proyec-
tos”, detalló Chavoya.

“El extra presupuestal hay 
que interpretarlo de esa ma-
nera, (recurso) privado”, dijo.

Entre los proyectos que 
incluyen esta modalidad es-
tán 6 concesiones de autopis-
ta al Fonadin, 8 concesiones 
a privados y un proyecto de 
prestación de servicios.

Para este año, en el Pre-
supuesto de Egresos se asig-
naron 9 mil 527.5 millones 
de pesos a proyectos carrete-
ros, de los cuales sólo quedan 
pendientes por licitar 350 mi-
llones, concluyó.

Advierten 
de iA
Las películas donde 
las máquinas son 
más inteligentes que 
el humano y se vuel-
ven contra él podrían 
ser una realidad y 
traer consecuencias, 
dijo Dag Kittlaus, 
creador de Siri. 

guía para 
empresas
Relación sana con 
empleados, lideraz-
gos claros y generar 
lealtad son puntos 
de una guía de 
buenas prácticas 
que deben adoptar 
las empresas ante la 
reforma laboral. 

reforma.com/consultorio

sacar dinero de un 
cajero automático 
diferente a tu banco 
puede costarte 
hasta 35 pesos, 
aunque también 
puedes hacer 
depósitos y pago 
de servicios.

cOMisión POR REtiRO  
En bAncO DiFEREntE
(Pesos, 2019)
Citibanamex 26.00-30.74

Santander 24.00-30.00

BBVA 22.00-34.22

HSBC 19.50-34.78

Inbursa 15.00-17.40

Scotiabank  10.00-34.80

Banorte  15.00-30.00

ComisionEs En CajEros

n Estación Don-Nogales 
n Barranca Larga-Ventanillas
n Libramiento Poniente  

de Acapulco
n Compostela-Las Varas
n La Pera-Cuautla
n Libramiento de  

Villahermosa (Etapa 2)

n Tuxpan-Tampico
n Cardel-Poza Rica
n Atizapán-Atlacomulco
n Pirámides-Texcoco
n Guadalajara-Colima
n Las Varas-Puerto Vallarta
n Tenango-Ixtapa
n Monterrey-Nuevo Laredo

El gobierno buscará entre privados unos 14 mil 903 
millones de pesos para 15 proyectos carreteros que están 
en proceso, clasificados como extra presupuestales.

Proyectos extra

6 
concesiones de autopistas  

al Fonadin

1

8
concesiones  
a privados

Proyecto de prestación 
de servicios

n Mitla-Entronque  
Tehuantepec
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A buen Puerto
El sargazo que se generó en el Caribe mexicano no impactó 
el arribo de viajeros por crucero en Cozumel, principal puerto 
del País adonde llegan las navieras.

ARRibO DE PAsAjEROs DE cRucERO
(Miles de personas. Enero-abril 2019) 

PuERtO PAsAjEROs  VAR. AnuAl (%) 

Cozumel 1,796.0 8.5%

Majahual 533.7 -0.9

Ensenada 256.5 12.8

Cabo San Lucas 244.0 26.3

Mazatlán 164.5 54.4 

totAl 3,470 9.6

Fuente: SCT 
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nacional@reforma.com La Conagua alertó  
a 18 estados del País 
por fuertes lluvias 
acompañadas  
de actividad eléctrica  
para este martes.

@reformanacional

Disputan 133 mdp
FGR y la Judicatura

Cuestiona Gertz imparcialidad de jueces

Impugna Fiscalía 
que aseguramiento 
vaya a fideicomiso 
para procurar justicia

Víctor Fuentes

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) disputa con 
el Poder Judicial 6 millones 
990 mil dólares en efectivo, 
equivalentes a casi 133 mi-
llones de pesos, que fueron 
asegurados en julio de 2018 
al narco en Veracruz.

Para ello, la FGR hizo una 
solicitud, sin precedentes en 
el País, para que todos los jue-
ces y magistrados federales 
con sede en Veracruz sean 
declarados impedidos para 
conocer del caso.

Sin embargo, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
rechazó esa solicitud el pasa-
do 22 de mayo.

El dinero fue encontrado 
en un tractocamión que cir-
culaba por la carretera Ve-
racruz-Poza Rica y que era 
conducido por dos hombres 
que también llevaban un kilo 
de cocaína.

El pasado 31 de enero, un 
juez de Control de Xalapa 
ordenó entregar el dinero al 
Fondo de Apoyo a la Admi-
nistración de Justicia (FAAJ), 
controlado por el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF  
tras declarar su abandono en 
favor del erario, pues nadie lo 
reclamó.

El juez aplicó el artículo 

41 del Código Penal Federal, 
que ordena que el producto 
de los bienes decomisados 
por abandono se destine “al 
mejoramiento de la adminis-
tración de justicia”.

Pero de inmediato, el ti-
tular de la FGR, Alejandro 
Gertz Manero, promovió an-
te otro juez de Veracruz una 
demanda de amparo para 
impugnar esta orden, y logró 
que fuera suspendida. 

En paralelo, Gertz plan-
teó el impedimento de todos 
los jueces y magistrados fede-
rales de Veracruz.

“Al ser el CJF el órgano 
rector de los jueces de dis-
trito y magistrados de cir-
cuito del País, es claro que 
la imparcialidad de los im-
partidores de justicia se pue-
de ver afectada, en virtud de 
que dichos juzgadores ten-
drán un interés en velar por 
el patrimonio de su órgano 
rector, además de que al estar 
en una situación de subordi-
nación respecto del CJF, los 
imposibilitaría para resolver 
las cuestiones efectivamen-
te planteadas, afectando así 
la justicia imparcial”, afirmó 
Gertz Manero.

La Primera Sala de la 
Corte rechazó, por unanimi-
dad, que los jueces federales 
se ubiquen en alguna causa 
de impedimento de las pre-
vistas en la Ley de Amparo, 
pues no tienen interés per-
sonal en el dinero.

“Los bienes que fueron 
destinados al FAAJ no van a 

formar parte de su patrimo-
nio”, expuso la Corte.

El FAAJ, que es un fi-
deicomiso, tenía al cierre de 
marzo saldo de 3 mil 393 mi-
llones de pesos, y usualmen-
te solo gasta entre uno y dos 
millones de pesos mensuales 
para asuntos como capacita-
ción del personal judicial.

Lo anterior, debido a que 
la mayor parte del dinero de 
ese fondo que se puede gas-
tar son intereses generados 
por fianzas y otros depósitos 
o aseguramientos temporales, 
de los que no se puede dispo-
ner en su totalidad, porque es 
posible que tengan que ser 
devueltos.

z Los casi siete millones de dólares fueron hallados  
en un tractocamión en la carretera Veracruz-Poza Rica.
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Defienden 
acceso  
a datos 
bancarios
Víctor Fuentes

Autoridades federales bus-
can impedir que la Suprema 
Corte de Justicia apruebe, en 
definitiva, una sentencia que 
establece que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
no puede acceder a informa-
ción bancaria sin orden judi-
cial previa.

La Secretaría de Hacien-
da y la propia FGR, presen-
taron el viernes escritos para 
desistirse de sus recursos de 
revisión en un amparo en el 
que el pleno declaró incons-
titucional un artículo de la 
Ley de Instituciones de Cré-
dito, que obliga a los bancos a 
entregar información de sus 
clientes al Ministerio Público.

El presidente Arturo Zal-
dívar anunció ayer que los 
desistimientos serán estudia-
dos por todos los Ministros, 
para “reflexionar” lo que pro-
cede, pues se trata de una si-
tuación inédita, y se tienen 
que aclarar las consecuencias 
para el quejoso Pedro Guillén.

Mayolo lópez

El senador priista Jorge Car-
los Ramírez Marín exigió a 
Javier Coello Trejo, abogado 
de Emilio Lozoya, y a la Fis-
calía General de la República 
(FGR) no ventilar en los me-
dios el caso del ex director de 
Petróleos Mexicanos. 

“La peor ruta que puede 
seguir un caso jurídico, en 
acusación o en defensa, es la 
mediatización”, afirmó.

Según dijo, tanto la de-
fensa como la Fiscalía tienen 
temor ante la sociedad de que 
las cosas no salgan bien. 

En su edición de ayer, 
REFORMA presentó una 
entrevista con Javier Coello 
Trejo, el abogado defensor 
de Lozoya, en la que sostiene 
que su defendido es un per-
seguido político del Gobierno 
de Enrique Peña. 

“Hay temor de que Lozo-
ya no sea capaz de defender-

se y hay temor en la Fiscalía 
de que no sean suficientes 
sus elementos para alcanzar 
una consignación”, planteó. 

“¿Lozoya es un persegui-
do político?”, se le preguntó.

“No. Creo que el asunto 
empezó antes de que con-
cluyera el Gobierno de Pe-
ña. Creo que Lozoya ha sido 
objeto de distintas investiga-
ciones por manejar una si-
tuación extraordinariamente 
delicada como es Pemex, en 

un momento muy comple-
jo, pero si hizo algo indebido 
tendrá que pagar las conse-
cuencias”, respondió. 

En tanto, consideró que 
Coello busca defensores me-
diáticos para su cliente.

 “Pretende que (Peña y 
Luis Videgaray) salgan a dar 
entrevistas, que se conviertan 
en los defensores mediáticos 
de don Emilio, pero creo que 
no es el papel que le corres-
ponde”, insistió.

Reprueban 
mediatizar 
expediente 
de Lozoya
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Interceptan 
fertIlIzante
EL LIMÓN. campesinos 
de este Municipio gue-
rrerense interceptaron 
un tráiler con fertilizante, 
como parte de su demanda 
para que se les entregue el 
insumo agrícola. con este 
bloqueo, sumaron cuatro 
protestas similares en esta 
entidad. 
Jesús Guerrero

Dudan sobre ebriedad
en caso de futbolista
enrique osorio  

y Daniel Gaspar

GUADALAJARA.- Aunque 
la Fiscalía de Jalisco confir-
mó ayer que Joao Maleck, 
quien chocó y mató a Ale-
jandro Castro Martínez y 
María Fernanda Peña Álva-
rez, la pareja de recién ca-
sados, le detectaron alcohol, 
dejó dudas sobre el grado 
de embriaguez de éste.

Según la dependencia, 
el futbolista dio positivo a 
la prueba de etanol o alco-
hol etílico, pues tenía una 
proporción de 50 miligra-
mos por cada 100 mililitros 
de orina.

No obstante, investiga-
dores y forenses coincidie-
ron en que no es usual que 
se tenga como referencia 
sólo el alcohol en la orina, 
pues debe existir la prueba 
en la sangre, y las leyes en 
la materia marcan los gra-
dos de ebriedad con este 
último parámetro.

Expertos indicaron 
que si la prueba de san-
gre se aplica horas después 
del accidente no es confia-
ble, por lo que en estos ca-

z En el video se observa el momento en que el auto  
que manejaba Maleck embiste al vehículo de la pareja  
recién casada y lo empuja varios metros.

reforma.com/joaomaleck

sos se aplica un examen de 
orina para detectar si había 
alcohol.

Según familiares de las 
víctimas, la prueba de san-
gre se le hizo al futbolista 
alrededor de las 13:50 ho-
ras y resultó negativa; el ac-
cidente fue a las 9:21 horas.

Los parientes también 
demandaron reformar la 
ley para que se castigue con 
prisión preventiva a con-
ductores ebrios que causen 
muertes.

z Fernanda de la Peña  
y Alejandro Castro, 
 el sábado en su boda.
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Decomiso eN aDUaNa
NUEVO LAREDO. personal militar y de la aduana de nuevo laredo asegura-
ron el domingo más de un millón de dólares ocultos en dos cajas de supuestos 
artículos de oficina, informó la fGr. el dinero se detectó en una revisión  
en el puente Internacional Benito Juárez-abraham lincoln. Hay dos detenidos.
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Invitan a vetadas
a repartir fármacos

Acusan sobreprecio en distribución de medicinas

Hoy es la apertura
de la licitación;
el fallo se dará
el 28 de junio

Natalia Vitela y Jorge CaNo

Aunque han sido acusadas de 
controlar el mercado de ven-
ta y distribución de fárma-
cos, elevar costos, limitar la 
negociación de productores 
y gobierno, y de que algunas 
fueron exhibidas por acapa-
rar las ventas en el sexenio 
pasado, todas las distribui-
doras podrán participar en la 
nueva licitación de reparto de 
medicamentos.

De acuerdo con Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Promoción y Prevención 
de Salud, en la administra-
ción pasada las distribuidoras 
de medicamentos se aliaron 
con los productores al grado 
que provocaban un sobre-
precio de hasta 35 por ciento.

Ello aun cuando a nivel 
internacional, el costo de la 
distribución de fármacos ron-
da de 5 a 7 por ciento del pre-
cio total.

Tras anunciar que aho-
ra además de la licitación de 
medicamentos, se licitará por 
separado la distribución, el 
funcionario aseguró que el 
control de las distribuidoras 
limitaba el margen de acción 
tanto de la entidad privada, 
titular del registro, como el 
margen de negociación del 
Gobierno. 

“Las compañías distri-
buidoras forman parte de 
un mercado oligopólico, un 
mercado concentrado y par-
cialmente controlado por 
sus propias prácticas y son 
un intermediario que si bien 
agregan un servicio necesa-
rio también agregan no sólo 
un costo sino un esquema de 
facto de encarecimiento de 
los productos”, explicó.

En conferencia de pren-
sa, Raquel Buenrostro, oficial 
mayor de Hacienda, indicó 
que en la licitación de distri-
bución podrán participar las 
empresas que tienen todos 
los permisos de Cofepris, in-
cluyendo las vetadas en fe-
brero por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

“Se les va a pedir coti-
zación a todas las empresas. 

VíCtor FueNtes

Un tribunal federal de la 
Ciudad de México conce-
dió ayer una nueva suspen-
sión provisional que pro-
híbe realizar obras del ae-
ropuerto de Santa Lucía 
mientras no se cuente con 
estudios completos de im-
pacto ambiental y autori-
zación de la Secretaría de 
Medio Ambiente.

El Vigésimo Tribunal 
Colegiado en Materia Ad-
ministrativa otorgó la sus-
pensión en uno de los 147 
amparos promovidos por 
el colectivo #NoMasDerro-
ches y ordenó preservar las 
obras del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, tal y 
como se encuentran. 

Ya son cuatro los tri-
bunales colegiados que 
han concedido suspensio-
nes provisionales, dos en la 
CDMX y dos en Naucalpan.

Las suspensiones pro-
visionales, por su naturale-
za jurídica, sólo duran unos 
cuantos días, pues los jue-
ces de distrito que trami-

tan los amparos las pueden 
dejar sin efectos al resolver 
sobre la suspensión defini-
tiva, en la cual ya se cuenta 
con más pruebas e infor-
mes de autoridades.

Lo anterior ya sucedió 
con las suspensiones provi-
sionales que habían conce-
dido los tribunales colegia-
dos Primero y Tercero en 
Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, que fue-
ron revocadas entre el vier-
nes y este lunes por el juez 
cuarto de Distrito en Nau-
calpan, Saúl Martínez Lira.

Sin embargo, la acu-
mulación de criterios de 
los tribunales colegiados en 
sentido favorable a la sus-
pensión es una señal nega-
tiva para el Gobierno, pues 
son esos tribunales los que 
tendrán la última palabra, 
tanto sobre las suspensio-
nes definitivas como en las 
sentencias de fondo para 
resolver si la cancelación 
del NAIM fue legal.

Actualmente, y por 
tiempo indefinido, están 
vigentes tres suspensiones 
definitivas.

Otorgan nuevo revés  
a obra en Santa Lucía

z Cuatro tribunales colegiados han concedido suspensio-
nes provisionales a obras del aeropuerto de Santa Lucía.

rolaNdo Herrera  

y mayolo lópez

El papel que desempeñan la 
sociedad civil, los medios de 
comunicación y el sector pri-
vado en América Latina es el 
indicador mejor evaluado en 
la lucha anticorrupción que 
se da en la región, de acuerdo 
con el Índice de Capacidad 
para Combatir la Corrupción 
(CCC).

En seis de los ocho paí-
ses evaluados en este Índice, 

la categoría mejor calificada 
fue el trabajo de los actores 
no gubernamentales y en ca-
sos como el de México y Ve-
nezuela, que están entre los 
tres últimos lugares, evitaron 
que empeorara su evaluación.

El Índice, que ayer fue 
dado a conocer, fue elabo-
rado por Americas Society/
Council of the Americas (AS/
COA) y Control Risks y está 
enfocado en evaluar las capa-
cidades para combatir la co-
rrupción a través de tres ca-

tegorías: uno, capacidad legal; 
dos, democracia e institucio-
nes políticas, y tres, sociedad 
civil, medios de comunica-
ción y sector privado.

En el papel de institu-
ciones no gubernamentales, 
Chile tuvo el mayor puntaje.

Ven impunidad
La primera evaluación que 
arrojó el índice de Capacidad 
de Combate la Corrupción 
(CCC) refleja que, de seguir 
por el mismo rumbo, sin una 

política anticorrupción, con 
órganos al servicio del Pre-
sidente y con una justicia se-
lectiva, poco se avanzará y la 
impunidad seguirá siendo la 
regla, afirmó el senador Cle-
mente Castañeda. 

El presidente de la Comi-
sión Anticorrupción destacó 
que es la primera evaluación 
sobre la materia que se hace 
al actual Gobierno, lo que po-
ne en evidencia que el com-
bate a la corrupción sigue 
siendo asignatura pendiente.

Pelea sociedad de AL contra corrupción

martHa martíNez

Diputados de oposición de-
mandaron transparentar el 
proceso mediante el cual se 
modificó la licitación para la 
adquisición de medidores de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), lo que favore-
ció a la empresa IUSA.

El diputado de Movi-
miento Ciudadano Mario Ra-
mos pidió a la actual direc-
ción de la empresa produc-
tiva del Estado explicar las 
razones por las que en sus li-
citaciones resultan beneficia-
das empresas cuestionadas 
en pasadas administraciones.

Integrante de la Comi-
sión de Energía en la Cáma-
ra de Diputados, lamentó 
que este Gobierno incurra 

en irregularidades para be-
neficiar a las compañías de 
siempre, a pesar de que pro-
metió un cambio de fondo 
en el tema de contrataciones.

“Es algo que pone en te-
la de juicio a este nuevo Go-
bierno, a esta mencionada 
4T, que estén dando los con-
tratos a empresas que repre-
sentaron al Gobierno del ex 
Presidente Enrique Peña Nie-
to. Al parecer, lleva el mismo 
sello en el tema de hacer li-
citaciones a modo, en el te-
ma de hacer licitaciones que 
benefician a unos cuantos”.

En su turno, el ex direc-
tor de la CFE Enrique Ochoa 
Reza advirtió que es funda-
mental que la institución ge-
nere un cambio tecnológico 
porque, de lo contrario, se-

guirá fortaleciendo a una so-
la empresa.

“Además de usar el sis-
tema de medición tradicio-
nal, en el cual históricamen-
te es fuerte una empresa, se 

puede promover también la 
tecnología de telemediación, 
donde existen múltiples em-
presas nacionales e interna-
cionales que la proveen a pre-
cios competitivos”, indicó.

Urgen a transparentar licitación en CFE

z Diputados de MC y PRI demandaron al Gobierno transparen-
tar el proceso de licitación de medidores de luz en CFE.

Antes el proceso era distinto, 
por ejemplo, vamos a supo-
ner que hay un medicamento 
que es genérico que tres la-
boratorios lo hacen y un solo 
distribuidor lo que hacía era 
cartas de exclusividad con 
estos tres laboratorios y no 
había competencia realmen-
te del medicamento”.

Indicó que el proceso de 
distribución de medicamen-
tos se dividirá en cinco regio-
nes del País y se hará una su-
basta en línea para otorgar el 
servicio entre empresas que 
cumplan con todos los requi-
sitos y servicios. 

Detalló que se están sin-
cronizando las fechas para 
que la distribución se em-
palme con las entregas de  
medicamentos.

Afirmó que a partir de la 
separación que se hizo de los 
distribuidores y fabricantes  
se pretenden obtener costos 
más baratos. 

Indicó que con el apoyo 
de Organizaciones Naciones 

Ante comprAs,
testigo sociAl
martíN aQuiNo

GUADALAJARA.- Mejorar las 
medidas contra la corrupción 
en compras gubernamenta-
les sería una de las propues-
tas a aplicar en la reforma 2.0 
que el Congreso local alista 
para el Sistema Anticorrup-
ción del Estado (SAE).

Durante un foro realiza-
do ayer en el Legislativo, se 
discutió la pertinencia de 
que, en contratos de Gobier-

no, se cuente con un testigo 
social, así como la posible 
presentación de declaracio-
nes de conflicto de interés de 
parte de proveedores.

Esta reforma permitiría 
la implementación de recur-
sos tecnológicos para que 
haya vigilancia ciudadana en 
adquisiciones, estableciendo 
un sistema que almacenaría 
información sin que se pue-
da eliminar o modificar, e in-
cluiría datos de proveedores.

En los últimos dos meses, el Gobierno federal ha cambiado  
la estrategia de distribución de fármacos del sector salud.

mar. 12. La Presiden-
cia revela los nombres 
de las 10 empresas 
que concentraron el 
79.6% del gasto en la 
compra de medici-
nas para el IMSS y el 
ISSSTE entre 2012 y 
2018, que rebasó 335 
mmdp.

Jun. 20. El IMSS 
estudia la posibi-
lidad de subcon-
tratar al sector 
privado servicios 
de distribución de 
medicamentos 
adquiridos en la 
licitación de com-
pra consolidada.

mayo 23. Juan Ferrer, 
director del Instituto 
Nacional de Salud 
para el Bienestar, de 
próxima creación, 
señala que a partir del 
1 de julio, el Gobierno 
federal suministrará 
medicamentos a  22 
estados.

*En el País hay 13 grandes distribuidoras privadas y 3 de ellas concentran la mayor parte del mercado. 

Jun. 14. La IP acusa 
que el Gobierno fe-
deral no cuenta con 
la capacidad logística 
para distribuir los 200 
millones de piezas de 
medicamento que 
planea entregar cada 
mes en 2 mil unidades 
de salud pública.

distribución

en pie de lucha

Índice general Subcategoría sobre rol de las ONG

Chile  6.66

Brasil  6.14

Colombia 5.36

Argentina 5.33

Perú 5.17

México 4.65

Guatemala 4.55

Venezuela 1.71

Chile 7.40

Brasil 6.97

Argentina 6.78

México 6.47

Perú 6.16

Colombia 5.24

Guatemala  5.35

Venezuela 4.35

En el CCC, la categoría mejor evaluada fue la relativa  
al papel de la sociedad (puntaje).
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Natalia Vitela

El medicamento de vanguar-
dia y de última generación 
para tratar el VIH sida que 
fue incluido en el actual es-
quema de tratamiento contra 
esta enfermedad, México lo 
obtuvo al costo más bajo a 
nivel mundial, aseguró Raquel 
Buenrostro, Oficial Mayor de 
Hacienda.

“Nos da gusto avisar que 
el último medicamento, que 
es el que está ahorita en pro-
ceso, que está en Comité en 
la Secretaría de Salud para la 
compra, en Estados Unidos 
se compra entre 3 mil y 3 mil 
500 dólares; en Canadá entre 
mil 500 y mil 600 dólares, y 
nosotros lo compramos a 85 
dólares más o menos a precio 
de lista”, dijo.

Compran antirretroviral a bajo costo

Unidas se realiza investiga-
ción de mercado a nivel in-
ternacional para determinar 
precios regionales.

“Es decir el hecho de que 
la industria sea nacional no 
significa que los estén dando 
en el mejor costo”.

Sobre el proceso de com-
pra de medicamentos refirió 
que durante el fin de sema-
na pasado el sistema en línea 
CompraNet dejó de funcio-

nar por lo que la licitación 
sufrirá un retraso.

La apertura de la licita-
ción estaba programada pa-
ra iniciar el lunes a las 9:00 
horas, pero se pospuso para 
hoy martes a las 8:00 horas.

Indicó que el fallo de esta 
compra, que asciende a 17 mil 
millones de pesos y que ase-
guró, está apegada a derecho, 
se dará a conocer el próximo 
28 de junio.

147
presentados

SuSpeNSióN defiNitiva SuSpeNSióN prOviSiONal

Amparos en contra  
del proyecto del nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía.

Bien amparado

1
concedida

3
negada

3
concedida

1
negada
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Ofrece Moreno definir ideología priista
Martha Martínez

Alejandro Moreno, aspirante 
a la dirigencia nacional del 
PRI, aseguró que de ganar el 
proceso interno no solapará 
pactos de impunidad y que 
dejará clara la fundamenta-
ción ideológica del partido.

Ante medios de comuni-
cación, anunció que su inten-
ción es convocar en 2020 a 
una Asamblea Nacional para 
definir, entre otras cosas, la 

ruta ideológica del partido 
y si regresa o no el candado 
que impide a externos asumir 
candidaturas priistas.

El aspirante se dijo a fa-
vor de que sean sancionados 
aquellos que sean responsa-
bles de actos de corrupción, 
aunque se trate de priistas; 
no obstante, señaló, son las 
instancias jurisdiccionales las 
que deben tomar cartas en 
este asunto. 

“Jamás haremos pactos de 

impunidad, nuestro acuerdo 
es con la sociedad, es con la 
militancia; con las y los priis-
tas de todo México vamos a 
recuperar la confianza de los 
ciudadanos.

“Tenemos que estar a fa-
vor de la legalidad, creo fir-
memente que tenemos que 
estar atentos. Los señala-
mientos que se hagan, todo 
lo que sea combate a la re-
solución de temas que im-
pactan en la sociedad, temas 

de corrupción, siempre to-
dos estaremos a favor, porque 
todos queremos transparen-
cia y rendición de cuentas, 
al final del camino, están las 
autoridades jurisdiccionales 
para que tomen cartas en el 
asunto”, señaló.

El Gobernador de Cam-
peche con licencia aseguró 
que México necesita de la 
visión del PRI.

“Lo estructural es nues-
tra Asamblea Nacional”, dijo.

Advierte Semar gasto de $800 millones sin resolver problema

Derrochan con EPN
dinero para sargazo
Acusa Secretario 
‘componendas’ 
al canalizar 
los recursos

Claudia Guerrero

La Secretaría de Marina (Se-
mar) denunció que el Gobier-
no de Enrique Peña Nieto 
gastó más de 800 millones 
de pesos para tratar de aten-
der el problema del sargazo, 
pero sin resultados positivos.

En un documento, pre-
sentado durante la conferen-
cia matutina del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la dependencia aseguró 
que ni siquiera existen ves-
tigios de los equipos que su-
puestamente fueron compra-
dos para enfrentar la llegada 
de la macroalga.

“Los recursos acumula-
dos no representan una in-
versión, ya que en su momen-
to no resolvieron el problema, 
no hubo lecciones aprendi-
das y tampoco dejaron ves-
tigio de materiales o equipos 
Isabela para futuras contin-
gencias”, señala el informe.

“Cada vez, el esfuerzo es 
comenzado desde cero”.

De acuerdo con la Semar, 
si a esos montos se agregan 
los gastos realizados por “los 
concesionarios”, la cifra po-
dría rebasar “con mucho” los 
mil millones de pesos.

El reporte detalla que en 
2012 se destinaron 55 millo-
nes de pesos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
lo que se suma a 176 millones 
de pesos de esa misma parti-
da ejercidos en 2013.

Para 2015, el Fonden 
aportó 150 millones y Fonatur 
otros 30, para un total de 180 
millones de pesos en ese año.

En 2017, el Gobierno fe-
deral y el de Quintana Roo 
aportaron 57 millones de pe-
sos para combatir el problema.

Mientras que en 2018, la 
cantidad se elevó hasta 333 
millones de pesos, de los cua-
les, 222.5 millones fueron en-
tregados por el Gobierno de 
Quintana Roo; 62.57 millones 
por el federal, a través del 
Fonden, y 48 millones por los 
municipios afectados.

Según la Semar, en el úl-
timo año del Gobierno ante-
rior los recursos fueron utili-
zados para apoyar el esfuerzo 
de limpieza de playas y mu-
nicipios costeros.

La mayor parte del pre-

supuesto se utilizó en la renta 
de 27 kilómetros de barreras 
de contención de hidrocar-
buros que “no arrojaron los 
resultados esperados”.

En 2015, los recursos fue-
ron utilizados para la renta y 
adquisición de maquinaria 
para remover el sargazo.

Se compró una embarca-
ción de recolección de 6 mi-
llones de pesos a la empresa 
Tecno Productos Gab SA de 
CV; un catamarán de reco-
lección de 752 mil 500 pe-
sos, bandas transportadoras 
por 2.89 millones de pesos, 
barreras de contención por 
1.2 millones, un vehículo con 
remolque para transporte de 
sargazo de 568 mil pesos y un 
tractor con barredora por 2.21 
millones de pesos.

“Se pagaron estudios y se 
contrataron servicios de re-
colección, acopio, transpor-
te y disposición de sargazo”, 
indicó.

El Secretario de Marina, 
Rafael Ojeda Durán, asegu-
ró que en el sexenio anterior 
los gastos relacionados con 
el problema del sargazo se 
prestaron a “componendas” 
y “negocios”.

Priorizan la limpieza 
en Othón P. Blanco
evlyn Cervantes

CANCÚN,- La estrategia 
federal de combate al sar-
gazo que afecta a las costas 
de Quintana Roo iniciará en 
Othón P. Blanco debido a que 
es el municipio más afecta-
do por este fenómeno natu-
ral, anunció la Secretaría de 
Marina (Semar).

Tras sostener un encuen-
tro privado con Alcaldes y el 
Gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, González, el 
titular de la Semar, José Ra-
fael Ojeda Durán, anunció 
que inicialmente se atacará 
el problema de la macroalga 
en Othón P. Blanco y, pos-
teriormente, la estrategia de 
combate continuará en los 
municipios de Tulum, Solida-
ridad, Benito Juárez y Puerto 
Morelos.

Lo anterior, explicó, to-
mando en cuenta la cantidad 

de sargazo que arriba a las 
playas de esas localidades de 
Quintana Roo. 

“Ya nos pusimos de 
acuerdo, el primer Munici-
pio es Othón P. Blanco. Esta 
decisión la tomaron ellos (Al-
caldes), ellos dieron sus pun-
tos de vista y llegamos a esta 
determinación en consenso”,  
dijo en conferencia de prensa.

En el caso del munici-
pio de Solidaridad, que ya 
contrató a una empresa para 
atender la invasión masiva de 
sargazo, El Secretario Ojeda 
Durán explicó que las accio-
nes estarán coordinadas por 
la Semar.

“Ya quedamos con ese 
municipio, ellos van a finan-
ciar unas barredoras y creo 
que unas sargaceras también, 
pero nosotros como institu-
ción vamos a apoyarlos a 
ellos”, indicó el titular de la 
Marina.

Presupuesto a la basura...
De acuerdo son la Semar, este fue el gasto inútil que se realizó durante el sexenio anterior  
para combatir el problema del sargazo:  (millones de pesos)

57
en 2017

180
en 2015

176
en 2013

55
en 2012

333 
en 2018
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AlertA ‘iSlA’ de mAcroAlgA
riCardo hernÁndez 

CANCÚN.- Una “isla de sargazo” 
de 550 kilómetros de diámetro 
ronda las costas de Quintana 
Roo y podría llegar durante la 
próxima semana.

Un informe de la Red de 
Monitoreo de Sargazo de Can-
cún estableció que la mancha 
de la macroalga se ha concen-
trado en las últimas dos sema-
nas al oeste de Jamaica y está a 
casi mil kilómetros de distancia.

La organización civil estimó 
que las regiones del centro y sur 
del estado serían las más afec-
tadas con recales de mediana 
a alta intensidad, sobre todo el 
tramo que va de Tulum y Xcalak 
a Chetumal.
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Ofrecen 
ayuda
El hotelero Daniel 
Chávez, principal 
accionista de Gru-
po Vidanta, ofreció 
colaborar en el 
barrido del sargazo 
en Quintana Roo. 
En una carta al 
Secretario de Ma-
rina, Rafael Ojeda, 
dijo que en 10 días 
se podrá barrer de 
manera permanente 
el frente de playa de 
sus hoteles.

z Alejandro Moreno, aspirante a la dirigencia del PRI.
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Sufren días trágicos 
migrantes en Texas
Mauro de la Fuente  

y MiGuel doMínGuez

MATAMOROS.- El sueño de 
una mejor vida terminó trági-
camente para nueve migran-
tes, entre ellos tres bebés y un 
niño, que murieron en los úl-
timos días al intentar cruzar 
sin documentos por sectores 
de Brownsville, Mission y Ea-
gle Pass, Texas.

En un caso que exhibe el 
drama de los miles de cen-
troamericanos que están mi-
grando para pedir asilo en 
Estados Unidos, los cuerpos 
ahogados de una bebé y su 
padre, ambos de El Salvador, 
fueron recuperados ayer del 
Río Bravo, en Matamoros.

Tatiana Vanesa Avalos, de 
21 años, narró que ella y su es-
poso, Óscar Alberto Martínez, 
de 25, intentaron el domingo 
cruzar el río el domingo con 
su hija Valeria, de un año y 
11 meses.

La salvadoreña señaló 
que buscaron cruzar para 
entregarse a las autoridades 
estadounidenses ante la len-
titud de su solicitud de asilo 
desde México, como miles 
de centroamericanos lo han 
hecho en los últimos meses. 

La joven detalló que su 
esposo llevaba a su hija en 
los hombros, se le soltó en 
medio del cruce y corrió en 
el cauce logrando sujetar a 
su hija para luego meterla en 

su camiseta, pero la corriente 
los arrastró y hundió en el río. 

La migrante fue resca-
tada por personas que escu-
charon sus gritos de auxilio 
y ayer acudió con rescatistas 
mexicanos a la rivera del río, 
donde, en un momento dra-
mático, entró en una crisis 
nerviosa al ver los cadáveres.

De forma paralela, la Pa-
trulla Fronteriza de Estados 
Unidos informó ayer que en-
contró el domingo los cuer-
pos de una mujer y tres me-
nores -un niño y dos bebés- 
en una zona rural de Mission, 
Texas, ciudad vecina de Rey-
nosa y McAllen. 

La mujer, de unos 20 
años, y sus hijos, cuyas eda-
des no se revelaron, fueron 
localizados cerca del Parque 
Anzaldúas después de cruzar 
el Río Bravo y en una zona 
donde las temperaturas su-
peran los 40 grados.

Horas después, el Go-
bierno de Guatemala preci-
só que los fallecidos son de su 
país, que se habrían perdido 
y muerto de deshidratación y 
que dos mujeres que viajaban 
con ellos fueron rescatadas.

También la Patrulla Fron-
teriza reportó ayer el hallaz-
go entre el miércoles y el 
jueves de los restos de tres 
hombres, migrante extravia-
dos, en zonas rurales de Ea-
gle Pass, ciudad fronteriza 
de Piedras Negras, Coahuila.

EL DRAMA
Hace tres años, la imagen del niño sirio Aylan Kurdi 
muerto en una playa turca conmocionó al mundo. Este 
domingo, un padre y su hija de un año de edad de 
nacionalidad salvadoreña murieron ahogados al tratar de 
cruzar el Río Bravo en la frontera de México con EU. 
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2019

Jornadas de terror
Autoridades de México y EU informaron ayer de la muerte  
de nueve migrantes en tres zonas fronterizas con Texas.

Reynosa–Mission  
Los cuerpos de una guatemalteca  
y sus tres niños fueron hallados  
en EU el domingo deshidratados.

Piedras Negras–Eagle Pass 
Los cadáveres de tres hombres fueron encontrados 
entre miércoles y jueves en tres hechos distintos 
en zonas deshabitadas ya del lado de Texas.

Matamoros–
Brownsville 
Una bebé y su padre  
se ahogaron el domingo 
en el Río Bravo.

EURío Bravo

México
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Reprochan a Gobierno falta de respuestas

Reclaman madres 
por desaparecidos
Indica mandatario 
que esa es la peor 
herencia recibida 
de otras gestiones

César Martínez

“¡Ya no puedo más!”, le gritó 
María Isela Valdez Chaires 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Entre llantos 
e hincada ante el mandatario 
rogó que le ayude a encon-
trar a su hijo, Roberto Qui-
roa Flores Valdez, quien fue 
levantado el 10 de marzo de 
2014 por el Cártel del Golfo 
en Reynosa.

“Tengo mucho miedo, pe-
ro tengo que buscar a mi hi-
jo”, dijo, y durante el minuto 
y 26 segundos que permane-
ció de rodillas, antes de que 
tomara la palabra Santiago 
Corcuera, la mujer le expli-
có al Presidente que se siente 
perseguida por el Goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca.

El reclamó de las madres 
resonó ayer en el salón Te-
sorería del Palacio Nacional, 
cuando el Gobierno federal 
presentó los resultados a tres 
meses del relanzamiento del 
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas.

Desde antes de que ini-
ciara el evento, los familiares, 
sosteniendo las fotografías de 
sus seres queridos como es-
tandartes, lanzaron reclamos.

Al entrar el Presidente 
al salón, una mujer de Ta-
maulipas gritó: “¡fueron los 
marinos!”.

Luego vino el discurso de 
Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Derechos Humanos, 
quien anunció recursos para 
reforzar los servicios médi-
cos forenses del país, tras el 
cual una mujer reprochó que 
no se resuelva su caso.

“Alejandro Encinas, están 
hablando de fosas y de cuer-
pos, ¿y qué pasa cuando yo te 
señalo dónde está mi hija? Se 
la llevaron el 11 de abril, les he 
señalado desde hace más de 
dos meses, señor Presiden-

Yo no digo mentiras, 
asegura Presidente
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reportó 
ayer una disminución de ho-
micidios en Quintana Roo, a 
lo que una reportera local le 
dijo que está mal informado, 
pues han aumentado.

La respuesta del manda-
tario federal fue que el no 
dice mentiras y que siempre 
defiende sus puntos de vista.

“Yo no digo mentiras y 
siempre hablo con la verdad, 
siempre he considerado la 
honestidad como lo funda-
mental, es lo que estimo más 
importante en mi vida, no en-
gaño; tengo tres principios: 
no mentir, no robar y no trai-
cionar al pueblo.

“Yo sé que ustedes tienen 
una visión distinta, yo la res-
peto, pero yo voy a defender 
siempre mis puntos de vista, 
además estoy acostumbra-

do a polemizar, a defender 
mis posturas”, aseguró Ló-
pez Obrador.

En Quintana Roo, insistió, 
los homicidios han bajado, en 
promedio, a la mitad.

“El resultado en el caso de 
Quintana Roo, repito, el pro-
medio era hasta hace unos 
meses dos homicidios diarios, 
ahora es un homicidio.

“No miento, nunca voy a 
engañar al pueblo de México, 
quisieran mis adversarios y 
los que no están todavía acos-
tumbrados a la nueva reali-
dad de que siguiera lo mismo, 
y entonces por eso les extraña 
que estemos gobernando de 
la manera como lo estamos 
haciendo”, señaló.

Al tomar la palabra, el 
Gobernador de la entidad, 
Carlos Joaquín González, se-
ñaló que la disminución de 
los homicidios fue de 58.5 por 
ciento el mes pasado.

Demanda ONU-DH
sancionar violaciones
César Martínez

El Gobierno federal debe san-
cionar a los perpetradores 
de torturas en relación con 
el caso Ayotzinapa, así como 
a sus superiores jerárquicos, 
demandó la oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH).

“A la luz de la nueva evi-
dencia sobre la tortura hacia 
uno de los detenidos, será 
fundamental que el Gobierno 
mexicano tome acciones con-
cretas y contundentes para 
sancionar a los funcionarios 
que cometieron esos y otros 
actos semejantes, así como 
a sus superiores jerárquicos

“Los actos de tortura y 

otras violaciones a derechos 
humanos en la investigación 
del caso Ayotzinapa no fue-
ron casos aislados y tampoco 
son ajenos a la forma en que 
operan las corporaciones de 
seguridad y procuración de 
justicia en México, estas vio-
laciones ocurren, además, ba-
jo el cobijo de la impunidad y 
la corrupción”, indicó la ofici-
na a cargo de Jan Jarab tras 
la difusión de un video en el 
que se evidencia que Carlos 
Canto, un supuesto implica-
do en el caso de los norma-
listas, fue torturado.

Jarab reprochó que, a pe-
sar de contar con todas las 
pruebas, el Gobierno no ha 
actuado en casos de tortura 
documentados.

te, en dónde se encuentra, y 
lo único que les interesa es 
preguntarme: ‘¿quién te di-
jo?’, no importa quién me di-
jo, ¡sálvela!

“Ella se encuentra en Mi-
choacán, el Turicato, hay un 
lugar que se le llama El Perdi-
do. Por favor, ¡hagan algo! No 
nada más se concentren en 
fosas, ustedes piensan que es-
tán los hijos enterrados y es-
tán vivos”, demandó la mujer.

Tras cada intervención, 
las madres se acercaban al 
Presidente a entregarle un 
folder con su caso, o a repro-
char a gritos la desatención 
gubernamental, como ocu-
rre con los más de mil 500 
cuerpos incinerados sin exá-
menes periciales en Jalisco.

Aunque durante todo su 
discurso se escucharon recla-
mos, el Presidente se com-
prometió a dar la cara en reu-
niones trimestrales.

“¡Pero no queremos reu-
niones, queremos respues-
tas!”, le gritó una mujer.

“No voy a ocultarme”, res-
pondió el mandatario, federal 

“voy a dar la cara siempre, por 
difícil que sea, por doloroso 
que sea, por incómodo que 
sea, voy a estar siempre dan-
do la cara”.

En su discurso, López 
Obrador reiteró que la desa-
parición de personas es la 
peor herencia que le dejaron 
los gobiernos anteriores, y 
aseguró que el suyo acaba-
rá con la corrupción y que 

no permitirá que aumente la 
deuda pública.

“No somos iguales”, dijo 
el mandatario.

“¡Pues están haciendo lo 
mismo!”, le gritaron.

Ante madres y padres 
con sus hijos desaparecidos, 
el tabasqueño presumió el 
programa oficial de becas pa-
ra jóvenes.

“Queremos a nuestros hi-
jos”, le gritó una mujer, pero 
el Presidente subía el tono 
ante los cuestionamientos.

“No importa que griten, 
tienen todo el derecho, es le-
gítimo; quiero decirles que 
puedo enfrentar esta situa-
ción lamentable, grave, por-
que no tengo problema de 
conciencia”, dijo.

Acusa CNDH trabas
para indagar tortura
César Martínez

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) rechazó que ha-
ya encubierto actos de tor-
tura en el caso Ayotzinapa y 
acusó a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR, 
hoy FGR) de obstaculizar 
su indagatoria.

Después de que se di-
fundiera un video en el que 
se observa la tortura a la 
que fue sometido Carlos 
Canto, detenido por el ca-
so Ayotzinapa, organizacio-
nes civiles acusaron que la 
CNDH encubrió los actos, 
pues en su Recomendación 
15VG/2018 concluyó que 
ocho personas fueron tor-
turados, y entre ellas no es-
taba Carlos Canto.

“La Comisión Nacional 
no ha encubierto y rechazo 
esa información falaz.

“No hay que confun-
dirnos, la CNDH señaló 
que había violaciones a los 
derechos humanos de esta 
persona, que fue detenido 
arbitrariamente, que tuvo 
una retención ilegal, y con 
las pruebas que obtuvimos 
determinamos tratos crue-
les, inhumanos y degra-
dan”, dijo el Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez.

Agregó que la CNDH 
presentará una denuncia 
penal para que se indaguen 
los actos de tortura eviden-

ciados por el video difundi-
do en redes sociales, pero 
también el entorpecimien-
to de la entonces PGR.

“Debo de señalar que 
ahí están los obstáculos 
que enfrentamos. La PGR 
se negó a proporcionarnos 
información sobre ese caso, 
como en otros tantos, no 
nos dio la información con 
que seguramente contaba.

“No conocíamos el vi-
deo. Solicitamos la infor-
mación, la pedimos oficial-
mente, siempre he señala-
do los obstáculos que nos 
puso la PGR para investigar, 
este es uno más”, señaló.

González Pérez plan-
teó que la CNDH coincide 
con la Oficina en México 
del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la cual 
aseguró tener fuertes ele-
mentos de convicción so-
bre actos de tortura perpe-
trados contra 34 personas 
detenidas por la desapari-
ción de los 43 normalistas.

“Nosotros con la infor-
mación que tuvimos lle-
gamos a que había casos 
de tortura (en ocho casos), 
pero que había otros donde 
las pruebas nos daban para 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, sin que esto 
sea óbice de que las indaga-
torias penales profundicen 
si pueden haber conductas 
de mayor gravedad”, señaló.

z Luis Raúl González, titular de la CNDH, entregó su último 
informe a Arturo Zaldívar, presidente de la Corte.
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Critican simulación
TORREÓN. El Grupo Víctimas por sus Dere-
chos en Acción consideró un acto de simulación 
el informe que presentó el Sistema Nacional de 
Búsqueda, en la Ciudad de México. Silvia Ortiz, 
vocera del grupo, dijo que las cifras fueron ma-
quilladas, pues se reportan cinco sitios de inhu-
mación clandestina en Coahuila, cuando tan sólo 
en la Laguna hay al menos 13.
Ma. Elena Sánchez

DICHO: HeCHO:

  En la Ciudad de 
México se recogen 
diariamente 13 mil 
toneladas de basura y el 
sargazo significa recoger 
340 mil toneladas; 
estamos hablando del  
3 por ciento de la basura 
que se recoge en la 
Ciudad de México”.

  Estamos hablando del 3 
por ciento, 341 kilos de sargazo, 
13 mil toneladas de basura, 341 
kilogramos diarios de sargazo”.

  Mil toneladas. Eso es:  
13 mil toneladas de basura en  
la ciudad, si estamos hablando 
de como el 8 por ciento, más  
o menos”.

n En 2018, de acuerdo con la organización Red 
de Monitoreo de Sargazo de Cancún, arriba-
ron a las playas de Quintana Roo 168 mil to-
neladas; para este año se estimó que la can-
tidad iba a triplicarse, pero ahora se calcula 
que podría llegar a un millón de toneladas.

n Según el Inventario de Residuos Sólidos 2017 
de la Secretaría del Medio Ambientes de la 
CD, los habitantes de la capital y la población 
flotante generaron 12 mil 998 toneladas dia-
rias de residuos sólidos.

Deldichoalhecho
Al referirse a la cantidad de sargazo que llega a las playas de Quintana 
Roo, el Presidente López Obrador dio tres cifras distintas.

Ruego. La señora María Isela Valdez pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ayuda para encontrar a su hijo Roberto, quien desapareció en marzo de 2014.
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Hallazgos
De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas:

426
fosas clandestinas 

detectadas.

379
antes de enero  

de este año.

494
expedientes de búsqueda 

abiertos.

551
cuerpos encontrados  
en fosas clandestinas.

115
de enero  
a junio.

Destinan 410 mdp para atender crisis forense
César Martínez

Para atender la crisis forense 
que enfrenta el país se desti-
narán, en una primera etapa, 
410 millones de pesos, infor-
mó ayer Alejandro Encinas, 
subsecretario de Derechos 
Humanos.

De esos recursos, 230 mi-
llones serán destinados para 
la instalación de cinco ins-
titutos regionales forenses 
en Sonora, Coahuila, Nuevo 

León, Ciudad de México y 
Veracruz.

Otros 150 millones se 
usarán para construir 15 ce-
menterios forenses: tres en 
Veracruz y Sinaloa, dos en 
Jalisco y Guerrero, mientras 
que en Michoacán, Baja Ca-
lifornia, Colima, Nayarit y Ta-
maulipas se harán uno en ca-
da entidad.

El resto de los recursos, 
señaló, serán para contratar 
a expertos forenses, comprar 

equipo especializado y dar un 
apoyo especial a Nayarit, Si-
naloa y Colima.

De los 410 millones de 
pesos, 120 millones serán 
aportados por la Comisión 
Nacional de Búsqueda y 290 
millones el Gobierno federal.

En el Palacio Nacional, 
Encinas informó que en años 
pasados un gran número de 
cuerpo fueron inhumados en 
fosas comunes sin que se les 
practicara la necropsia de ley.

“Esto ha conducido a una 
muy profunda crisis foren-
se que requerimos enfrentar 
con toda firmeza en estos 
momentos”, reconoció.

“Hay que replantear el 
rumbo y hacer una política 
que nos garantice el trato dig-
no y la identificación de los 
cuerpos que estos momen-
tos se encuentran en los ser-
vicios forenses del País, en las 
fosas comunes e incluso en 
las fosas clandestinas”. 

Nombran comisionado
Al presentar a Marco Antonio Hernández como 
titular de la Comisión para la Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas, el Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, refrendó el compromiso de su 
gobierno “de atender una deuda histórica con 
las víctimas y sus familiares”. Señaló que en la 
entidad fueron reportadas 3 mil 404 personas 
desaparecidas de 2006 a la fecha.
Staff
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Mexico’s Crackdown at Its 
Southern Border, Scares 
Migrants From Crossing

International  
Report
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NENTÓN, Guatemala — The 
Aguilar family had been prepa-
ring since February to migrate 
north. They borrowed $2,600, 
made a down payment to a 
smuggler and set off from their 
home in northern Guatemala 
last week.

But at Guatemala’s border 
with Mexico, their smuggler 
had some bad news: crossing 
into Mexico was too risky. A 
June 7 deal between Mexican 
authorities and the United 
States to reduce migration had 
brought extra security forces to 

the border.
So far, Mexico’s mobilization 

of its security forces has fallen 
short of the dramatic show of 
force that the government pro-
mised, with apparently only a 
fraction of the stipulated 6,000 
National Guard members now 
operating in southern Mexico.

Still, the deployment has 
already disrupted the usual 
flow of people and commerce 
passing over this historically 
porous border and sown fear 
among migrants and their smu-
gglers alike.

“We don’t know anything, 
whether this is a definitive 
change, or just for some time,” 
said Juan Alberto Aguilar, 27, 
who was traveling with his wife 

and their 3-year-old daughter. 
The family sat in the central 
square of Nentón, a village near 
the Guatemala-Mexico border, 
waiting for the van that would 
take them home.

The deployment plan is 
part of a deal between the 
administration of President 
Andrés Manuel López Obrador 
of Mexico and the U.S. gover-
nment to thwart President 
Donald Trump’s threats of 
potentially crippling tariffs.

On Thursday, Trump praised 
the Mexican president for his 
early efforts.

“The flow has very substan-
tially slowed down,” Trump 
said. “It’s already had a big 
impact.”

In Ciudad Hidalgo, a bustling 
market town in Mexico near the 
southwestern end of the border, 
vendors say they have seen a 
significant falloff in business 
in the past two weeks. Most of 
their clients are Guatemalans 
who avoid paying duty on their 
purchases by returning illegally 
to Guatemala on rafts that ply 
the Suchiate River, which demar-
cates that section of the border.

Immigrants’ advocates antici-
pated the increasing presence of 
security forces would continue 
to drive down the number of 
people trying to migrate north, 
but they expected that in time, 
the flows would rebound, per-
haps through more remote and 
dangerous migratory pathways.

TIMES SQUARE 
HIGH-WIRE 
WALK EVOKES 
RICH HISTORY OF 
DEATH-DEFYING 
STUNTS
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CHINESE 
DRONES 
MADE IN 
AMERICA: 
ONE 
COMPANY’S 
PLAN TO WIN
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NEW YORK.- Enthusiasm for a 
wealth tax on the country’s thin 
sliver of multimillionaires and 
billionaires may be unsurpri-
sing — after all, most Ameri-
cans would not have to pay it. 
But now the idea is attracting 
support from a handful of those 
who would.

A letter being published 
online on Monday calls for “a 
moderate wealth tax on the for-
tunes of the richest one-tenth 
of the richest 1% of Americans 
— on us.”

The “us” includes self-made 
billionaires like the financier 
George Soros and Chris Hughes, 
a Facebook co-founder, as well 
as heirs to dynastic riches like 
the filmmaker Abigail Disney 
and Liesel Pritzker Simmons 
and Ian Simmons, co-foun-
ders of the Blue Haven Initia-
tive, an impact investment 
organization.

“We thought it would be a 
good idea,” Simmons explained 
by phone as he waited out a 
traffic jam in the Boston area. 
“Liesel and I decided to reach 
out to some other folks to see 
if they thought it was a good 
idea, too.”

The letter came together in 
the last two weeks. Eighteen 
individuals, spread among 11 
families, added their names. 
All are active in progressive 
research and political orga-
nizations, some of which are 
pointedly focused on the swe-
lling gap between the richest 
Americans and everyone else.

A recent analysis of a Fede-
ral Reserve report found that 
over the last three decades, the 
wealthiest 1% of Americans 
saw their net worth grow by 
$21 trillion, while the wealth 
of the bottom 50% fell by $900 
billion.

The letter is addressed to all 
presidential contenders, and 
refers specifically to a plan offe-
red by Sen. Elizabeth Warren of 
Massachusetts. Her proposal 
would create a wealth tax for 
households with $50 million 
or more in assets — including 
stocks, bonds, yachts, cars and 
art. She estimates such a tax 
would affect 75,000 families, 
and raise $2.75 trillion over 10 
years.

A desire to curb the rising 
concentration of wealth has 
long been part of the Demo-
crats’ core message, but a 
Republican tax bill in 2017 that 
delivered the biggest benefits 
to Americans with the highest 
incomes reinvigorated the 
debate.

In recent months, Demo-
crats including Rep. Alexandria 
Ocasio-Cortez of New York and 
Sen. Bernie Sanders of Vermont 
have offered up ambitious tax 
proposals targeted at wealthy 
taxpayers. At the same time, 
they have questioned whether 
vast family fortunes conferring 
outsize economic and political 
power are inimical to democra-
tic values.

Surveys undertaken in 
the wake of those proposals 
showed that roughly 7 out 
of 10 Americans supported 
higher taxes on the wealthiest 
Americans.

The swirl of attention provi-
ded an opportunity to advance 
the conversation around 
inequality, social responsibility 
and taxes, Hughes said.

“One thing that we collec-
tively want to see is further 
research and more activism 
on policy design,” he added. His 
husband, Sean Eldridge, a foun-
der of the progressive advocacy 
group Stand Up America and 
a former congressional candi-
date, also signed the letter.

The letter unequivocally 
declares that a wealth tax 
“strengthens American free-
dom and democracy” and “is 
patriotic.”

And it points out that econo-
mic researchers estimate that 
the richest 0.1% of Americans 
will pay 3.2% of their wealth 
in taxes this year compared 
with 7.2% paid by the bottom 
99%. “The next dollar of new 
tax revenue should come from 
the most financially fortunate, 
not from middle-income and 
lower-income Americans,” the 
letter declares.

Simmons said a wealth tax 
could help deal with problems 
like the “lack of child care, edu-
cational debt, the opioid crisis 
and the climate crisis.”

She is part of the Pritzker 
family, the founders of one of the 
country’s largest private compa-
nies, which included the Hyatt 
hotel chain. Another family 
member, Regan Pritzker, presi-
dent of the San Francisco-based 
Libra Foundation, also signed.

Members of the billionaire 
club have previously argued 
that they should be taxed more. 
In 2011, Warren E. Buffett, the 
founder of Berkshire Hathaway, 
published an essay noting 
that his effective tax rate was 
“actually a lower percentage 
than was paid by any of the 
other 20 people in our office.” 
His comments prompted Presi-
dent Barack Obama and others 
to push for a “Buffett rule” man-
dating that millionaires pay at 
least 30% of their income in 
taxes.In 2014, Nick Hanauer, 

The Billionaire’s 
Club: Tax Us

Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.), a Democratic presidential 
hopeful, campaigns in Elkhart, Ind., June 5, 2019. 

Jeanna Smialek
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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President Donald Trump conti-
nued his assault on the Federal 
Reserve on Monday, blaming 
the central bank for reining in 
a U.S. economy that is on track 
to reach its longest expansion 
in history.

Trump, in a pair of tweets, 
said the economy and stock 
market would have been even 
stronger had the Fed kept inte-
rest rates low rather than raising 
rates four times in 2018.

“Now they stick, like a stub-
born child, when we need rates 
cuts, &amp; easing, to make up 
for what other countries are 
doing against us. Blew it!,” Trump 
tweeted.

As of July 1, the United Sta-
tes will have experienced the 
longest economic expansion on 
record, 10 years and running. 
The unemployment rate is at its 
lowest level in nearly 50 years, 
and inflation — though quies-
cent — has at least gotten close 
to the central bank’s 2% goal. By 
lifting rates from near zero and 
shrinking the massive volume 
of government-backed bonds 
on its balance sheet, the central 

bank has bought itself precious 
space to fight the next economic 
downturn when it comes.

The Fed has already signaled 
it is prepared to cut rates at its 
next meeting, with Fed Chair-
man Jerome Powell reiterating 
last week that officials will take 
steps to sustain the economic 
expansion.

Still, Trump continues to 
blame the Fed for not doing more 
sooner to goose an economy that, 
according to most metrics, was 
not in need of additional goosing.

First quarter growth came in 
at a solid 3.1%. The Dow Jones 
index has been climbing stea-
dily this month, buoyed in part 
by promises of coming Fed rate 
cuts, and output growth trackers 
suggest that the economy proba-
bly grew around 2% in the second 
quarter — roughly in line with 
the rate that most economists 
think the United States can sus-
tain, given its demographics and 
investment level.

The Fed lifted interest rates 
nine times between late 2015 

and the end of last year, with 
four increases coming under 
Powell, whom Trump selected to 
lead the central bank. The tighte-
ning cycle was historically slow, 
as central bankers tested whe-
ther very-low unemployment 
would send inflation rocketing 
higher. It never did, and when 
the economy showed signs of 
cooling heading into 2019, the 
Fed stopped raising rates. It is 
now poised to cut them as glo-
bal growth slows and inflation 
remains tepid.

As Trump Blasts Fed, Expansion  
Steams Toward Record Length

First quarter growth: 
3.1%
Unemployment rate: 
is at its lowest level in 
nearly 50 years
Inflation: has at least 
gotten close to the 
central bank’s 2% goal
As of July 1, the United 
States will have the 
longest economic 
expansion:10 years and 
running
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WASHINGTON — DJI, the large 
Chinese drone-maker, is facing 
mounting security concerns 
within the Trump administra-
tion that its flying machines 
could send sensitive survei-
llance data back to China. Now, 
the company is trying to get 
on U.S. officials’ good side by 
building a new product in the 

United States.
The company, which is pri-

vately held, said Monday that it 
would repurpose a warehouse 
in Cerritos, California, to assem-
ble a new version of a drone that 
has been popular among federal 
and local government agencies. 
The assembly of its flying devi-
ces in the United States could 
help the company meet some 
necessary federal requirements.

In addition, the company 
is building the new machine, 

called the Mavic 2 Enterprise 
Dual, so that it can save data 
it collects only on the drone 
itself, and can be taken off the 
machine only after it lands. The 
machine cannot transfer any 
of the information wirelessly 
online.

The new production facility 
and the drone’s data features, 
the company hopes, will be 
enough to allow the new pro-
duct to be sold in the United 
States. About 70% of all drones 

in the country are supplied by 
DJI, according to one estimate. 
The company makes small dro-
nes for hobbyists as well as the 
higher-end industrial grade 
drones used to survey remote 
areas and forest fires, among 
other uses.

The announcement comes 
as President Donald Trump pre-
pares to meet with President Xi 
Jinping of China this week for 
trade talks that have put Chi-
nese and U.S. tech companies 

in the crosshairs of a prolon-
ged and punishing battle over 
trade and a race for technology 
leadership.

Starting in late 2017, DJI 
became the focus of govern-
ment scrutiny after U.S. cus-
toms and immigration officials 
raised concerns that the drones, 
with cameras, mapping tech-
nology and infrared scanners, 
could be used to collect sensitive 
data and send it back to the Chi-
nese government. In May, the 

Department of Homeland Secu-
rity issued a warning expressing 
those same concerns about Chi-
nese-made drones.

DJI executives reject the 
claims that its products post 
security vulnerabilities.

“We are getting caught up in 
geopolitical issues of the day,” 
Mario Rebello, vice president of 
DJI’s North American operations, 
said in an interview. “There is a 
lot of fear and hype, and a lot of 
it is not true and misleading.”

CHINESE 
DRONES MADE 
IN AMERICA: 
ONE COMPANY’S 
PLAN TO WIN

Edward Wong
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WASHINGTON — President 
Donald Trump announced 
Monday he is imposing new 
sanctions on Iran, after saying 
for days that he preferred 
tightening the pressure on a 
crippled Iranian economy to 
launching an immediate mili-
tary strike in retaliation for 
what U.S. officials have said 
are recent aggressive acts by 
Tehran.

“We will continue to 
increase pressure on Tehran,” 
Trump said as he sat at his desk 
in the Oval Office preparing 
to sign an executive order. 
“Never can Iran have a nuclear 
weapon.”

He added that the order will 
bar Iranian leaders from access 
to financial instruments. The 
administration did not imme-
diately elaborate.

The Trump administration 
already moved this spring to 
cut off all revenues from Ira-
nian oil exports, the lifeblood 
of the nation’s economy, and 
the new sanctions are expec-
ted to be aimed at shutting 
down additional sources 
of income with the goal of 
forcing political change in 
Tehran.

Trump and his top foreign 
policy aides are gambling that 

continuing the squeeze on Iran 
will compel its leaders to buc-
kle to demands to limit their 
nuclear program in ways that 
go beyond the landmark agree-
ment that major world powers 
forged with Iran in 2015 — and 
that Trump withdrew from 
last year.

Secretary of State Mike 
Pompeo, who met with the 
rulers of Saudi Arabia on a 
last-minute trip Monday, also 
insists that Iran must curb its 
regional military activity and 
end support for partner Arab 
militias.

U.S. officials have blamed 
Iran for two separate sets of 
explosions on six oil tankers 
around the Strait of Hormuz, 
saying Iran is trying to show 
its capabilities and increase 
global oil prices in retaliation 
for the administration’s “maxi-
mum pressure” campaign. 
Iranian officials have denied 
responsibility. Last week, the 
Iranian military shot down a 
U.S. drone, although the two 
nations debate whether the 
drone was in Iranian territory 
or over international waters.

The downing of the drone 
prompted Trump to order 
a missile strike on Iranian 
military sites Thursday, but 
he pulled back at the last 
minute after hours of debate 
and instead opted to launch a 
cyberattack.

Trump Imposes 
New Economic 
Sanctions on Iran

An image provided by the U.S. Department of Defense shows a 
frame grab from a video released by U.S. Central Command of a 
patrol boat pulling up to the Kokuka Courageous, one of two ships 
attacked in the Gulf of Oman on June 13, 2019.

Marc Tracy
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The printed page has seen bet-
ter days.

To improve their chances in 
a struggling industry, two of 
the largest companies in the 
business of printing and distri-
buting magazines, books and 
catalogs last year agreed to a 
merger deal that was expected 
to close in the next few months.

Not so fast, the Justice 
Department said.

In a lawsuit filed last week 
in federal court in Chicago, the 
Justice Department asked for a 
halt to Quad/Graphics’s plan-
ned $1.4 billion purchase of 
LSC Communications. Lawyers 
in the department’s antitrust 
division argued that the mer-
ger would decrease competition 
and drive up prices.

Quad publishes every Condé 
Nast title, including The New 
Yorker and Vogue, most publi-
cations from Hearst Magazines, 
including O: The Oprah Maga-

zine, and Scholastic books. LSC 
Communications publishes 
two magazines from AARP that 
claim to have the largest circu-
lations in the world, Penguin 
Random House books and more.

Makan Delrahim, the assis-
tant attorney general in charge 
of antitrust, said in a statement 
that a combination of Quad and 
LSC Communications would 
“raise prices and reduce quality 
at the expense of publishers, 
retailers and, ultimately, Ame-
rican consumers.”

In its attempt to block the 
deal, the Justice Department 

had two allies from the com-
munity of writers: The Authors 
Guild and PEN America.

“The lack of competition 
among book printers has alre-
ady caused a bottleneck and 
increased publishing costs, 
and a merger between these 
two companies could exacer-
bate this situation by creating 
a monopoly,” the Authors Guild 
said in a statement in March.

That same month, the 
Authors Guild and PEN Ame-
rica joined the Open Markets 
Institute, an antitrust think 
tank based in Washington, in 

sending a letter to the Justice 
Department recommending 
that the merger be blocked.

It was imperative that the 
government act, the letter said, 
because magazines and books 
“are fundamental to the ability 
of citizens to freely express and 
share their thoughts, ideas, opi-
nions and works of art.”

Leaders of Quad and LSC 
Communications said the 
proposed merger was essen-
tial to their companies’ conti-
nued survival. The deal “will 
strengthen the role of print in 
an increasingly multichannel 
media world that is domina-
ted by digital advertising,” said 
Joel Quadracci, the Quad chief 
executive.

The migration of readers to 
the internet has led to falling 
revenues, layoffs and closings at 
many traditional media compa-
nies. Digital advertising has fai-
led to make up for losses in print 
advertising, with Google and 
Facebook gobbling up a large 
share of the revenue generated 
by online ads.

2 Big Book and Magazine Printers  
Face Suit to Block Their Merger

Carlotta Gall
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ISTANBUL — President Recep 
Tayyip Erdogan of Turkey was 
confronting recriminations 
within his governing party and 
the wider circle of his supporters 
Monday as the scale of the defeat 
of his candidate in the Istanbul 
mayoral race became clear.

The opposition candidate, 
Ekrem Imamoglu, emerged 
as the landslide winner of the 
mayoral election redo against 
Erdogan’s candidate, Binali Yil-
dirim, according to preliminary 
results announced Monday by 
Sadi Guven, the head of the High 
Election Council, confirming a 
significant defeat for the gover-

ning party.
Erdogan will now have his 

hands full in containing the 
fallout from the electoral defeat, 
the biggest of his political career, 
which came after his disastrous 
decision to push for a rerun of 
the mayoral election following 
Imamoglu’s victory in the first 
vote, in March.

The loss was a stinging one 
for Erdogan. Istanbul is his home-
town, and his Justice and Deve-
lopment Party, or AKP, has domi-
nated the city for 25 years, but 
anger over his decision to pur-
sue a new vote and frustration 
over a weakening economy took 
their toll, even as he has sought 
to crack down on the opposition.

In the election, held Sunday, 
Imamoglu won with 54% of the 

vote, compared with 45% for his 
opponent, Guven said. The mar-
gin of victory for Imamoglu was 
larger than in the March election 
— he won by more than 800,000 
votes, compared with a 13,000-
vote victory in the first ballot.

Kemal Ozturk, a former 
columnist for the pro-govern-
ment Yeni Safak newspaper, 
said the self-interest of the circle 
around Erdogan had come back 
to hurt them.

“They did such vile things as 
they considered everything per-
missible for their small interests 
that they stained, they damaged a 
huge community’s religion, cause 
and faith,” he posted on Twitter. 
“This is the real thing we should 
be enraged about. Losing Istanbul 
is small in comparison to that.”

Erdogan Is Weakened by His Party’s 
Loss in Istanbul Mayor’s Race
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NEW YORK — Ali Ali, 30, looked up from his 
steaming hot dog cart on West 45th Street on 
Sunday night and gazed up at a wire rigged 
along the length of Times Square between two 
skyscrapers, 25 stories above street level.

“It’s crazy — they are walking through the 
sky,” said Ali, who for the moment had no 
customers.

They, along with throngs of people — whe-
ther tourists or jaded New Yorkers — were 
staring, necks craned, toward the night sky to 
watch Nik and Lijana Wallenda walking a wire 
high above Times Square.

The siblings — members of the Flying 
Wallendas circus family — held balancing poles 
and started on opposite sides of a 1,300 foot 
wire, slowly inching their way to the center, 
where they met.

Then she sat carefully on the wire and he 
stepped over her and they both proceeded on 
their ways, to complete the walk.

“Maybe the biggest surprise was that the 
wire was as stable as it was,” Wallenda said 
afterward.

Performers have long tried to wow New 
Yorkers with stupendous stunts, and Sunday 
night, Nik and Lijana followed in that tradition 
when they walked a wire stretched over five 
city blocks.

Harry Houdini did it more than a century ago 
when he was shackled inside a packing crate 
and plunged into the East River. Daredevil Evel 
Knievel, dressed in his trademark red, white and 
blue leather jumpsuit, managed to do it in 1971 
when he jumped his motorcycle over nine cars 
and a van in Madison Square Garden. Three 
years later, Philippe Petit aimed for the same 
effect when he walked a wire between the twin 
towers of the World Trade Center.

“That’s the inspiration behind what I do,” 
Nik Wallenda, 40, said before the feat. “I pay 
tribute to my family and to those greats like 
Harry Houdini and Philippe Petit. I mean, I want 
to do it my own way, of course.”

The family, whose performance history dates 
back to the Austro-Hungarian Empire in the late 
1700s, made their American debut in 1928 as 
part of the Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus at the old Madison Square Garden, not 
far from where the Wallendas started their walk 
Sunday night.

New York City’s love affair with death-def-
ying stunts is well established, dating at least 
to Houdini’s 1912 escape from handcuffs, leg-
irons and a sealed, weighted crate that was 
submerged in the East River.

Petit, even after being arrested and char-
ged in connection to his World Trade Center 
feat, was permitted to walk a wire, untethered, 
over Amsterdam Avenue to St. John the Divine 
Cathedral in Manhattan in 1982.

In 2006, illusionist and endurance perfor-
mer David Blaine spent seven days submerged 
in a water-filled sphere at Lincoln Center in 
Manhattan.

But alas, times are tougher these days for 
performers seeking city approval for such 
stunts.

In 2013, Wallenda wanted to walk a wire 
strung between the Chrysler Building and the 
Empire State Building, but was unable to get 
permission from city officials.

The Wallendas were able to get approval 
for Sunday’s walk provided they wore safety 
harnesses. While removing a certain element 
of danger, this ruling also made the 20-minute 
walk more difficult, and there was no safety 
net, Wallenda said.

“It’s like putting handcuffs on somebody and 

saying, ‘Now walk the wire,’” he said before the 
walk, adding that he also would wear cameras 
and other equipment. “It’s a lot of gear and it 
adds more and more stress.”

Wallenda expected Sunday’s wire walk 
would be more challenging than the one he 
envisioned for 2013.

“The other walk, I would have been so high 
up and out of the mix. In Times Square you 
have these crazy LED billboards distracting you 
the entire walk. You have thousands of people 

below, the city lights, the sirens, the horns. This 
is the most exciting walk I could do in New 
York City.”

Wallenda said he and his crew had a win-
dow of less than six hours to rig the wire while 
Seventh Avenue was shut down overnight. It 
was strung between 1 Times Square at the south 
end of the open area of Times Square at 42nd 
Street, and 2 Times Square, just north of the 
TKTS booth at 47th Street.

It was a fraught process that involved avoi  
ding power lines and construction zones, he 
said.

“It was a massive undertaking, setting a 
quarter-mile cable that really involves rigging 
4 miles of cable when you include the stabilizing 
lines,” Wallenda said.

Wallenda has walked tightropes since child-
hood. In 2012, he walked a wire over Niagara 
Falls, and in 2013, he traversed the Little Colo-
rado River Gorge near the Grand Canyon.

For Lijana Wallenda, 42, the walk is her first 
high-wire attempt since a 2017 accident in 
which she and four other walkers fell 30 feet 
off a tightrope during a rehearsal and were 
seriously injured.

“She nearly lost her life. She was in a coma 
and broke every bone in her face,” Nik Wallenda 
said earlier Sunday. “So this will be extremely 
emotional. I’ll be surprised if I’m not shedding 
tears before I even finish.”

After the walk, Wallenda was asked what 
his next performance would be.

“I really want to want walk over an active 
volcano,” he said.

TIMES SQUARE HIGH-WIRE 
WALK EVOKES RICH HISTORY 
OF DEATH-DEFYING STUNTS
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C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LOS ANGELES — As out-of-con-
trol wildfires in the West grow 
more frequent and more intense, 
fire departments in Southern 
California are looking to big 
data and artificial intelligence 
to enhance the way they respond 
to these disasters.

The marriage of computing, 
brawn and speed, they hope, 
may help save lives.

“In Los Angeles, with our 
population density, a fire is going 
to be burning houses down right 
away,” said Ralph Terrazas, chief 
of the Los Angeles Fire Depart-
ment. “There’s smoke, there’s fire, 
there’s sirens, and we have to 
make decisions in just minutes.”

With that urgency in mind, 
for about 18 months the depart-
ment has been testing a program 
developed by the WiFire Lab at 
the San Diego Supercomputer 
Center that makes fast predic-
tions about where active fires 
will spread next. The program, 
known as FireMap, pulls toge-
ther real-time information about 
topography, flammable mate-
rials and weather conditions, 
among other variables, from 
giant government data sets and 

on-the-ground sensors.
When firefighters across the 

city are dispatched to respond 
to brush fires, the department’s 
leaders at headquarters now 
run the WiFire program as part 
of their initial protocol. Then, 
WiFire’s servers at the San Diego 
Supercomputer Center in La Jolla 
crunch the numbers, and the 
program turns out a predictive 
map of the fire’s expected tra-
jectory. Those maps can then be 
transmitted electronically from 
headquarters to incident com-
manders on the ground.

Wildfires are still won and 
lost through grueling, terrifying 
work in the field, and some fires 
simply move too quickly for 
firefighters to contain, with or 
without a supercomputer. But 
fire chiefs in the region believe 
the predictive technology could 
provide an extra tool when they 
need to make decisions quickly.

The program can make 
sophisticated calculations in 
minutes that would take hours 
to run manually, said Ilkay Altin-
tas, chief data science officer at 
the San Diego Supercomputer 
Center. The algorithm takes into 
account forecasts from the Natio-
nal Weather Service, vegetation 
readouts from the U.S. Depart-
ment of Interior, and even sate-

llite data from NASA, among 
other data.

“Human beings can probably 
do anything computers can do, 
but not at the speed and scale 
that computers can achieve,” said 
Altintas. “We are limited by our 
brain and muscle capacity. The 
more data we can use, the more 
lives and property and busines-
ses we can save.”

Computers have played an 
important role in emergency 
planning for decades, though 
the technology is used unevenly 
across fire departments. Now, 
new advances in computing and 
the expansive troves of public 
data — many of which were not 
easily available even a decade 
ago — are greatly expanding 
how these programs can be used 
during emergencies.

Terrazas, who first approa-
ched WiFire in 2015 about colla-
borating, said he has advocated 
for the program to expand sta-
tewide. He worked closely with 
the WiFire Lab to specify how the 
program would be most useful 
to firefighters.

WiFire builds on a program 
called FarSite, which was develo-
ped in the 1990s and is conside-
red the gold standard in fire-risk 
modeling.

FarSite and other programs 

like it can take several hours to 
use, rendering it impractical for 
real-time use, according to Jason 
Loomis, a regional fire manage-
ment specialist National Park 
Service.

“For fast-moving brush fires, 
especially in Southern California, 
we’re not turning to those models 
because by the time we get the 
results, the fire has often done 
what it’s going to,” Loomis said.

He has not used the WiFire 
program, but said he was intri-
gued to learn about it recently.

Terrazas has made the WiFire 
program an integrated part of 
the Los Angeles Fire Depart-
ment’s fire protocols.

“It’s not the only, singular 
solution for fighting fires,” he 
said. “But it is one piece that help 
us make better, faster, calculated 
decisions.”

That promise has caught the 
attention of other fire depart-
ments in the region. The Ventura 
County Fire Department signed 
up for the WiFire program this 
year and plans to put it to use 
for the first time this summer.

The Orange County Fire 
Authority, the Los Angeles County 
Fire Department, San Diego Fire 
Rescue and the California Public 
Utilities Commission are also 
partnering with WiFire.

CAN ‘BIG 
DATA’ 
HELP 
FIGHT BIG 
FIRES? 

Nina Siegal
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

AMSTERDAM — In the sum-
mer of 1888, Vincent van Gogh 
invited his friend and fellow 
painter Paul Gauguin to visit 
him in Arles, France, and to 
stay with him at the house 
where he hoped to establish an 
artists’ retreat. When Gauguin 
arrived in the fall, he found 
his room decorated with van 
Gogh’s artworks, including a 
painting of sunflowers arran-
ged in a ceramic vase against 
a yellow background.

The two-month visit ended 
disastrously. The two artists 
had a blowout fight, and van 
Gogh sliced off his ear, suffe-
red a mental breakdown and 
ended up in the hospital. Gau-
guin fled back to Paris.

A couple of weeks later, 
however, he wrote to van 
Gogh requesting that painting, 
“Sunflowers,” praising it as “a 
perfect page of an essential 
‘Vincent’ style.”

Understandably, van Gogh 
was reluctant to hand over 
what he felt might be his most 
accomplished work, and so he 
decided to paint another ver-
sion of the yellow “Sunflowers” 
to exchange with a work by 
Gauguin. He completed that 
one in January 1889, but never 
sent it.

These two paintings, both 
called “Sunflowers,” are gene-
rally accepted as the finest 
of several depictions of the 
thick-stemmed, nodding 
blooms that van Gogh made 
in 1888 and 1889 during his 
time in Arles. The first is now 
in the collection of the Natio-
nal Gallery in London, and 
the second is in the Van Gogh 
Museum in Amsterdam.

Van Gogh referred to this 
work as a “repetition” of the 
London painting. But art his-
torians and curators have long 
been curious to know how 
different this “repetition” is 
from the first. Should it be 
considered a copy, an indepen-
dent artwork or something in 
between?

An extensive research pro-
ject conducted over the past 
three years by conservation 
experts at both the National 
Gallery and the Van Gogh 
Museum has concluded that 
the second painting was “not 
intended as an exact copy of 
the original example,” said Ella 
Hendriks, a professor of con-
servation and restoration at 
the University of Amsterdam, 
who was the lead researcher 
on the project.

“Though the basic palette is 
the same, there were different 
colors that were used, differen-
ces in paint texturing, and his 
brushwork is different,” she 
said.

Although both the London 
version and the Amsterdam 
version are too fragile to tra-
vel, it was possible to conduct 
a kind of virtual side-by-side 
comparison of the works 
using new mobile scanning 
technologies.

Rather than removing 
the paintings from the galle-
ries for physical analysis, or 
taking invasive paint samples 
— once common practice — 
researchers brought mobile 
digital scanning devices into 
the museum that could map 
paint layers, brushwork and 
pigments without touching 
the artwork. They could then 
compare the data from each 
work.

The Van Gogh Museum 
shared this information in an 
interview with The New York 
Times before the opening of 
the museum’s summer exhibi-

tion, “Van Gogh and the Sun-
flowers,” which runs from June 
21 through Sept. 1. Along with 
the museum’s “Sunflowers,” 
some 20 other works from the 
museum’s permanent collec-
tion, mostly depicting flowers, 
are on display, along with two 
loans.

Nienke Bakker, the exhibi-
tion’s curator, said the research 
helped to understand some-
thing more about the nature of 
van Gogh’s relationship with 
Gauguin.

When Gauguin wrote to 
van Gogh praising the pain-
ting and asking for it, van Gogh 
was flattered but didn’t want 
“to give it away,” she said. “If 
Gauguin hadn’t asked, who 
knows if the other versions 
would have been made.”

All told, van Gogh painted 
11 works in which sunflowers 
are the primary subject, and 
more in which they play a role, 
Bakker said. He made four of 
these in Paris, and seven in 
Arles. Of those seven, two have 
disappeared from public view: 
one was destroyed in a fire in 
Japan during an Allied bom-
bing of Osaka during World 
War II; another is in a private 
collection that has not made 
the work available for loan to 
any museums, Bakker said.

There are five paintings in 
public museums that are gene-
rally thought of today as part 
of van Gogh’s “Sunflowers” 
series, all of essentially the 
same bouquet in the same 
ceramic pot, set against either 
a yellow or a pale blue back-
ground. Apart from the Lon-
don and Amsterdam versions, 
the other three are in Munich, 
Tokyo and Philadelphia.

Most of them are now too 
fragile to travel. The National 
Gallery has only lent its pain-
ting three times: to the Van 
Gogh Museum in 2002 and 
2013, and to the Van Gogh 
and Britain exhibition at Tate 
Britain across town, currently 
running through Aug. 11.

The last time the Natio-
nal Gallery “Sunflowers” and 
the Van Gogh Museum “Sun-
flowers” were brought toge-
ther was in 2013 and 2014, for 
jointly organized exhibitions at 
both institutions.

In this Van Gogh Museum 
exhibition, videos of all five 
“Sunflowers” paintings are 
presented on adjacent screens, 
showing the works in their 
museum settings, and zoo-
ming in on details that are 
both similar and different, 
so viewers can see how van 
Gogh’s “repetitions” vary.

“It’s impossible to reunite 
all of these paintings again,” 
Bakker said. “It’s rather sad, but 
on the other hand, we have to 
keep them and preserve them 
for future generations.”

How Different Are van 
Gogh’s ‘Sunflowers’?

The Van Gogh Museum 
decided to stop lending 
its version last year, 
because conservators 
found that the chrome 
yellow pigments van 
Gogh used are unstable 
and could start to turn 
green and brown. 
To avoid changes 
already observed at 
a microscopic level 
from becoming visible, 
Bakker said, “you have 
to avoid vibrations and 
changes in climate, 
temperature and 
humidity.”

Jeré Longman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Northern Italy 
was chosen Monday as the 
site of the 2026 Winter Olym-
pics, with hosting to be shared 
by the economic and fashion 
capital of Milan and the ski 
resort of Cortina d’Ampezzo, 
as the International Olympic 
Committee desperately tries 
to curb waning interest, spira-
ling costs and white elephant 
competition venues associated 
with the games.

The Italian bid was chosen 
over the only other candidate, 
a dual bid between Stockholm 
and the ski resort of Are, Swe-
den, in a vote of 47-34 by IOC 
delegates. Northern Italy had 
been expected to win, given 
that there was much broader 
public support there and a 
greater willingness by govern-
ment officials to offer financial 
guarantees.

While both bids offered 
countries where winter sports 

thrive and where there is expe-
rience hosting major events — 
Cortina hosted the 1956 Winter 
Olympics — the candidacies 
struggled at times to become 
convincing choices. And for 
the second bidding process in 
a row, the Winter Games ended 
up with only two finalists after 
five other potential candidates 
withdrew or were deemed insu-
fficiently prepared.

With fewer cities willing to 

bankroll the billions needed to 
operate the Winter Games, the 
2026 finalists reflected the IOC’s 
effort at change by allowing 
Olympic hosting to be shared by 
different cities, different regions 
and even different countries.

The Swedish bid, for ins-
tance, planned to hold the 
bobsled, luge and skeleton 
events across the Baltic Sea in 
Sigulda, Latvia, where a refri-
gerated track already exists. 

But Stockholm, the Swedish 
capital, never seemed fully 
committed, even though the 
operation of the games was to 
use no public money beyond 
security and the maintenance 
of existing infrastructure and 
sports venues.

Stockholm had dropped 
out of the bidding for the 2022 
Winter Games for financial rea-
sons — those Olympics were 
awarded to Beijing — and only 
slightly more than half of Swe-
den’s population had supported 
the 2026 bid. Stockholm officials 
had declined to sign the official 
IOC hosting contract, leaving it 
to Are, its co-host, if the bid was 
successful.

The IOC’s polling showing 
that more than 80% of Italians 
supported Italy’s candidacy.

The initial operating budget 
is projected at $1.7 billion, but 
these costs always rise, often 
significantly. The IOC has pled-
ged to contribute $925 million 
to organizers from television 
rights, corporate sponsorships, 
ticket sales and merchandising.

Italy Is Chosen to Host 2026 Winter Olympics

Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Californians love 
the open road, and there’s no 
time like the summer for a drive 
around the Golden State.

I’ve done my share: solo trips 
from my parents’ house in south 
Orange County to Berkeley with 
nary an auxiliary cord and only 
a disgusting energy drink for 
company.

There was the time I got 
caught in a snowstorm on the 
way to Lake Tahoe, the drive 
spent clutching the wheel as I 
rolled through highways outside 
Sacramento blanketed by mist. 
Another trip, a friend and I acci-
dentally took a very long route 
from Bakersfield to Pismo Beach.

But while I consider myself 
something of a California road 
warrior, I am not — at least, 
not yet — a California road trip 
aficionado.

So, since it’s now summer, 

and since we recently introduced 
a playlist that would be useful for 
just such an occasion, we want to 
hear about your best California 
road trips.

Where did you start and 
where did you end up? Did you 
have any great meals along the 

way? Know a scenic route that 
isn’t overrun with traffic — and 
would you be kind enough to 
share? Email us at catoday@
nytimes.com.

We’ll select a few over the 
summer and build out itinera-
ries based on your suggestions 

and a little of our own research. 
Then we’ll tell you about them, 
and I will hit the road based on 
your suggestions.

If you need some inspiration, 
read about a long, winding drive 
down Highway 1 — the alpha 
and omega of California road 
trips, with stops at Duarte’s, a 
tavern in Pescadero that’s more 
than a century old, and at Esa-
len, the picturesque coastal 
retreat that seemed to be the 
inspiration for Don Draper’s last 
big idea.

Or maybe the desert is more 
your speed, where you can drive 
into the horizon and immerse 
yourself in deafening silence.

Or perhaps your family makes 
pilgrimages to historic sites, like 
an annual bus trip to Manzanar, 
where thousands of Japanese 
Americans were incarcerated 
during World War II.

We know there are countless 
roads worth traveling in the Gol-
den State, and no one knows 
them like you.

Tell Us About Your Best California Road Trip

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Ponen un 
anuncio
En Los Angeles 
aparecieron dos 
carteles, en los 
que invitan al 
campeón de 
NBA con los 
Raptors, Kawhi 
Leonard a jugar 
con los Clippers.

Muestran su respeto
La antorcha olímpica que recorrerá las 
calles de Tokio en 2020, está hecha de 
aluminio reciclado de los alojamientos 
del tsunami del 2011. MARTES 25 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Sufren 
y pasan
Estados Unidos 
avanzó a Cuartos 
de Final en el 
Mundial Femenil 
en Francia, 
tras vencer 2-1 
a España, con 
doblete de 
Megan Rapione.

El chipriota de 
34 años, Marcos 
Baghdatis se 
retira del tenis 
profesional.

MLB

Twins               Rays 
HOY

19:10 Hrs.
Target Field

El club inició una 
remodelación del 
estadio Andrés 
Quintana Roo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La directiva 
azulgrana asume el reto de vol-
ver a la Liga MX. El presidente 
del Atlante, Manuel Velarde ase-
guró que ya iniciaron el proceso 
para cumplir con la normativa 
que exige la Federación Mexi-
cana de Futbol, para volver a Pri-
mera División. “El estadio prácti-
camente cumple con todo, quizá 
estuvo descuidado unos años  
y requiere una remodelación 
mínima” comentó el directivo.

Velarde detalló que por 
ahora las modificaciones al 
Andrés Quintana Roo, “las 
está haciendo el club, en su 
momento vamos a tener que 

 ❙Atlante jugará el jueves contra Cartaginés de Costa Rica a las 20:00 horas y el sábado a la misma 
hora, contra los Rayados de Monterrey.

Potros trabajan para cumplir con la certificación

El objetivo es 
subir: Pdte. 
de Atlante

El objetivo del 
club es ascender, en 
esta división el único 
premio real es subir,  
sino lo haces no sirve 
de nada”.

Manuel Velarde, 
Pdte. de Atlante.

ASÍ LO DIJO

explorar diferentes alternati-
vas, hay un proyecto grande 
que se puede hacer alrededor 
del estadio” dijo. Además el pre-
sidente de los Potros afirmó que 
“se tienen ya dos o tres proyec-
tos para cumplir con esta nor-
mativa, tenemos la certeza de 
aquí a un año lo vamos a tener 
prácticamente listo”. 

El directivo subrayó que “el 
objetivo del club es ascender, 

en esta división el único premio 
real es subir, sino lo haces no 
sirve de nada”.  Sobre los precios 
que tendrán las entradas para 
los aficionados la próxima tem-
porada, Velarde dijo que aún no 
los tienen listos, pero que es 
probable que tengan un valor 
cercano al del año pasado, “Lo 
que queremos es que la  gente 
se acerque al estadio” insistió 
Velarde. 

En el aspecto deportivo, el 
presidente del equipo lamentó 
la salida del arquero, Gerardo 
“Kampa” Ruíz. Pero consideró 
que “las instituciones son fuer-
tes por sí mismas, los jugadores 
y directivos son pasajeros, con 
Kampa o sin Kampa seguimos 
siendo Atlante”.

Además aseguró que “el 
plantel está prácticamente 
completo y falta definir el tema 
del portero, el sábado podría-
mos dar noticias sobre el nuevo 
guardameta” apuntó.
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Quiere Demita el oro en Lima

 ❙ La cozumeleña realiza su preparación en Italia.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La velerista, 
Demita Vega quiere subir a lo 
más alto del podio en los Juegos 
Panamericanos. La cozumeleña 
inició un campamento en el 
Lago Di Garda, en Italia, antes 
de partir a Lima. La quintana-
rroense se ha quedado con la 
plata en dos ocasiones anterio-
res y espera que esta vez pueda 
conseguir el oro. 

Vega explicó que esta loca-
ción, en la cual también entrena 
el yucateco, David Mier y Terán, 
tiene condiciones favorables 
de viento, parecidas a las que 
esperan encontrar en Perú. La 
windsurfista reveló que este 
campamento servirá también 
como preparación para el Cam-
peonato Mundial de la especia-
lidad, el cual será en ese lago que  
será del 22 al 28 de septiembre 
de este año y repartirá lugares a 
los Juegos Olímpicos. 

“Continúo con mi prepara-
ción, se vienen eventos impor-
tantes como los Juegos Pana-
mericanos, los cuales serían los 
cuartos en mi carrera” dijo Vega 
en entrevista para la Conade. 
“Los vientos en este lugar (Lago 
Di Garda) son muy fuertes, es una 
zona muy divertida para velear y 

2020” añadió.
Tanto Vega como Mier y Terán 

terminarán su campamento en 
Italia el próximo 30 de junio. Las 
competencias para vela, en los 
Juegos Panamericanos están pro-
gramadas del 3 al 11 de agosto 
con sede en la Bahía de Paracas. 
“Espero salgan cosas buenas de 
esta concentración, son condi-
ciones muy buenas, muy agra-
dables, aquí estamos con todo, 
tenemos la intención de obtener 
un buen lugar” sentenció.

Está cerca*

Río 2007 4to lugar
Jalisco 2011 Plata
Toronto 2015 Plata

*Juegos Panamericanos

qué mejor que también se vaya a 
desarrollar en este lago el Cam-
peonato Mundial, en donde 
buscaremos un lugar para Tokio 
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DEJA
AL EQUIPO
El empresario, Jorge Verga-
ra anunció que ya no será 
presidente del Club Guada-
lajara, su lugar lo tomará su 
hijo, Amaury Vergara. Horas 
después del primer aviso, las 
Chivas confirmaron que José 
Luis Higuera deja del equi-
po también, luego de estar 
cuatro años como director 
general de la institución.
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Tienen 
que subir
Los de Minnesota 
son el mejor 
equipo de la 
Liga Americana, 
sin embargo su 
desempeño ha 
bajado en los 
últimos 10 juegos.

SELENE VELASCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fórmula 
1 podría permanecer en la Ciu-
dad de México. En los siguientes 
días, se prevé dar a conocer si la 
próxima edición de la F1 será 
o no la última. “Entre esta y la 
otra semana podemos anunciar, 
que se ha hecho un esfuerzo 
muy grande, entre organizado-
res, empresarios y gobiernos 
para que la Fórmula 1 se quede, 
pero no con recursos públicos” 
afirmó la jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum.

Adelantó que organizadores 
de la gran carrera, empresarios 
y representantes de su Admi-
nistración, han logrado avances 
para la continuidad del evento 

automovilístico.
 El objetivo principal, dijo 

la Jefa de Gobierno es que su 
realización no sea con cargo a 
recursos públicos.  "Estamos 
trabajando en ello y esperamos 
que ya muy pronto podemos dar 
muy buenas noticias", dijo.

 "Todavía no lo tenemos total-
mente asegurado, pero créanos 
que estamos trabajando para 
que este importante espectá-
culo deportivo no se vaya de la 
Ciudad", añadió.

El Gran Premio de México ha 
ganado por cuatro años seguidos, 
el reconocimiento a mejor carrera 
del circuito. La semana pasada, el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco dijo que las negociaciones 
le corresponden al gobierno de la 
CDMX y a los empresarios.

Espera inversión
privada para la F1

 ❙ Las especulaciones para la cancelación del evento parecen tomar 
otro rumbo.
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RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ana-
lítico de lo que fue su frustrada 
competencia, Sergio Pérez con-
sideró que los 5 segundos que 
recibió de penalización ayer en 
el Gran Premio de Francia, le pri-
varon de entrar a la pelea por los 
puntos.

“Teníamos la posibilidad, pero 
en la curva uno tuve que salir 
recto a la curva 3 e hice total-
mente lo que se tenía que hacer, 
sino iba por ahí hasta el segundo 
cono tendría una penalización, 
fue lo que hice, aparentemente 
gané o tuve un avance en carrera, 
pero la regla es que sigas hasta el 
segundo cono y regreses a la pista, 
eso fue lo que hice, al final para mi 
es imposible saber si gano o no”, 
explicó Checo quien terminó en 
la posición 12, en la carrera sobre 
el Circuito Paul Ricard.

Checo pagó la sanción al 
entrar en pits en la vuelta 19, 
pero ya en el trabajo el equipo 
Racing Point fue lento con otros 
4 segundos más en el cambio de 
neumáticos, lo que le hizo volver 
ya muy atrás en la batalla.

Son ya cuatro carreras conse-
cutivas sin poder sumar puntos 
para el tapatío, quien desde el 
Gran Premio de Azerbaiyán no 
ha vuelto al top 10 al final de una 
competencia.

 ❙ Los mexicanos se colocaron en el octavo lugar de la 
competencia.

Entran Ancer
y Díaz al Top 10
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CONNECTICUT, EU.-La ban-
dera mexicana apareció por 
partida doble en el Top 10 del 
Travelers Championship. Tras 
un par de rondas sombrías, 
Abraham Ancer echó mano 
de su mejor golf y repuntó 
de manera impresionante 
en el tablero para finalizar 
junto a Roberto Díaz en el 
octavo puesto del evento 
del PGA Tour disputado en 
Connecticut.

Ancer firmó una tarjeta de 63 
golpes (-7), la cual le valió para 
colocarse de forma momentá-
nea en el primer lugar durante 
el último día de actividades, y 
que finalmente le alcanzó para 
meterse entre los diez mejores 
del certamen con un acumulado 
de 270 impactos (-10).

El tamaulipeco comenzó 
la jornada con un bogey que 
auguraba malas noticias, pero 
se repuso de inmediato con 
birdies en sus dos siguientes 

Constantes

3
Top 10 tiene Abraham 
Ancer en su carrera en 

PGA Tour. 

2018
fue el último Top Ten en 
el PGA Tour  de Roberto 

Díaz.

hoyos para recuperar confianza 
y sumar un nuevo Top 10 en 
su carrera. 

En tanto, el veracruzano 
Díaz, que comenzó la tercera 
ronda en cuarto puesto, supo 
solventar las dificultades del 
campo del TPC Highlands 
para cerrar su actuación con 
vuelta de 69 golpes (-1) para 
entregar así el mejor resultado 
de su carrera en la máxima 
categoría.
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Al menos 14 futbolistas han convertido en este proceso

Hay goleadores 
en la era Martino

 ❙Antuna se ha convertido en un delantero clave en esta Copa Oro.

Anotadores

Racing Point

Raúl Jiménez 4
Uriel Antuna 4
Andrés Guardado 3
Jonathan Dos Santos 2
Luis Montes 2
Roberto Alvarado 2
Héctor Moreno 1

Hirving Lozano 1 
Javier Hernández 1
Rodolfo Pizarro 1 
Luis Rodríguez 1
Diego Reyes 1
Alexis Vega 1 
Fernando Navarro 1

COEQUIPEROS
Sergio Pérez  Lance Stroll
México  Canadá
12 Resultado 13
13 Pts. Temporada 6
1’35”014 Vuelta Rápida 1’34”924
14 Parrilla 17
1’30”738 Calificación 1’31”726
13 Lugar General 16
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Espera Checo sumar puntos

 ❙ El mexicano hila cuatro carreras seguidas sin conseguir 
unidades

Sin embargo, se mostró opti-
mista de que el próximo domingo 
30 de junio, en el Gran Premio 
de Austria, pueda romper con 

el ayuno. “Creo que estuvimos 
bastante cerca de los puntos en 
ritmo, lo cual es positivo”, afirmó 
el piloto mexicano.
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Van para Italia
El Comité Olímpico Internacional confirmó que Milán-Cortina d’Ampezzo será la sede de los 
Juegos de Invierno del 2026. Luego de imponerse en la candidatura a Estocolmo-Are. Esta será la 

tercera vez que la justa olímpica invernal se haga en Italia, luego de las ediciones de 1956 
en Cortina y 2006 en Turín.
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La selección 
promedia al menos 
tres tantos por 
partido

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más allá 
de lo negativo en el funciona-
miento, México anota hasta 
cuando juega mal. Ante Marti-
nica, tres goles más a la canasta 
del Tricolor del “Tata”, para un 
total de 26 anotaciones en los 
siete partidos con triunfo, para 
un promedio de 3.7 por cotejo.

Raúl Jiménez está a llamado 
a responsabilizarse como el “9” y 
ha respondido con cuatro goles, 
lo que llama la atención es que 
se trata de la misma cuota 

que ya aportó el novato Uriel 
Antuna.

En cuestión ofensiva México 
estuvo muy lejos del desempeño 
ideal, y encontró tanta resisten-
cia que a veces la vía de acceso 
fue el disparo de media distan-
cia, ya sea de Carlos Rodríguez 
o de Andrés Guardado, quien 
por cierto estrelló un balón en 
el travesaño.

El Tricolor jugó en exceso por 
la banda de Antuna, la derecha, 
en el primer tiempo, olvidán-
dose casi por completo de ata-

car por el costado de Roberto 
Alvarado. En el complemento 
la balanza se equilibró gracias 
al ingreso de Rodolfo Pizarro, 
quien logró que Martinica tam-
bién trabajara para contener los 
arribos del Tri por izquierda.

A México le faltó movilidad 
en la media cancha. En varias 
ocasiones tuvo que botarse 
Jiménez para abrir los espacios. 
El equipo fue demasiado prede-
cible en el juego por las bandas. 
Cuando realizó la presión alta, 
generalmente recuperó el balón.

La cuota mínima del Tricolor 
es de tres goles hasta ahora y 
con la anotación de Fernando 
Navarro ya son 14 los jugado-
res que han mecido las redes 
en esta etapa, una buena señal 
para aquellas noches en que no 
anden finos Raúl o Antuna.
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Coordinación y ejercicios
Matatena Ludoteca, en Playa del 
Carmen, invita a los niños al Taller de 
Gragfomotricidad, que está diseñado para 
desarrollar habilidades motoras finas.
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En 2010 fallece Wu 
Guanzhong. Fusionó 
la técnica de la 
tinta china y estilos 
contemporáneos 
europeos.

Colorido
¿Quieres aprender a pintar un 
tucán? La escuela de arte DiVino 
Tinto te invita a relajarte y tomar 
un trago mientras un maestro te 
enseña el arte de la pintura.

Mundo 
acuático
La Casa de Cultura 
Cancún proyecta 
hoy a las 19 horas, 
el documental 
México Pelágico en 
el que aprenderás lo 
concerniente a las 
especies que viven 
en aguas medias o 
cerca de la superficie.
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Aquí te decimos cómo hacerlo

Amplía tu
biblioteca
digital
ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprovecha 
el periodo vacacional para des-
cargar cientos de libros gratuitos 
y legales a través de internet.

Incrementa tu acervo de con-
sulta para trabajos académicos 
o de carácter recreativo con la 
oferta de libre acceso disponible 
en algunas plataformas en línea.

 ❙ ¿Quieres leer más, pero a veces te cuesta trabajo encontrar los 
libros de tu gusto?

Project 
Gutenberg

The Free 
Library

Biblioteca Digital del Patrimonio 
Iberoamericano

Portal de Libros. Universidad 
Nacional de La Plata

Bibliomania

■ Contiene más de 59 mil 
libros en formato Epub y 
Kindle.

■ Puedes buscar cuáles 
son los más populares, 
los más recientes o pedir 
una sugerencia al azar.

■ También permite conocer 
cuáles han sidos los 100 
libros más descargados 
de ayer, de una semana 
atrás o el mes pasado.

■ Tiene un catálogo de 
autores contemporáneos 

■ Accede  bit.ly/114FJi5

■ Surge en 2003 e 
incluye libros y artículos 
hemerográficos.

■ Tiene más de 32 millones 
850 mil documentos.

■ Ofrece la posibilidad de 
cambiar la página de 
inicio con base en lo que 
quiera el interesado.

■ Se clasifica en 10 
áreas: negocios, 
comunicaciones, 
entretenimiento, interés 
general, salud, leyes, 
humanidades, recreación, 
ciencia y ciencias 
sociales.

■ Accede  bit.ly/2L0SW5g

■ Se trata de un proyecto impulsado por la Asociación de 
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica.

■ Está conformada por el acervo de 16 bibliotecas 
internacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba y Ecuador.

■ El Salvador, España, México, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Chile complementan el listado.

■ También incluye una biblioteca universitaria de Chile.
■ Alberga diversas colecciones, como mapas, registros 

sonoros, cuentos y leyendas, partituras, fauna, botánica y 
prensa.

■ Accede  bit.ly/1Fau113

■ Este sitio es una iniciativa de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina).

■ Abarca 16 áreas temáticas: Arte y arquitectura, ciencias 
agropecuarias, comunicación y medios, ingeniería y 
tecnología, ciencias naturales, sociales, exactas y de la salud.

■ Además de derecho y ciencias políticas, economía y 
administración, educación, filosofía y religión, historia y 
geografía, literatura y lingüística, psicología y turismo.

■ Accede  bit.ly/2DtIxYp

■ Ofrece más de 2 mil 
textos clásicos.

■ Algunos de los temas 
que maneja son 
literatura, notas de libros, 
biografías de autor, 
resúmenes y libros de 
referencia.

■ También contiene 
artículos, entrevistas y 
guías de estudio.

■ Accede  bit.ly/2C4P91t
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Eroga Cultura en sede sin uso

 ❙Desde su apertura oficial, en Tlaxcala, la oficina de Frausto 
permaneció 85 días vacía.

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
las limitaciones presupuestales 
para el sector merman progra-
mas, la Secretaría de Cultura 
(SC) desembolsa 89 mil pesos 
mensuales para mantener su 
sede de Tlaxcala. No obstante, 
su titular, Alejandra Frausto, 
despachó ahí tan sólo 10 días 
entre enero y mayo.

Desde la apertura oficial del 
que, supuestamente, sería el 
recinto principal de la depen-
dencia federal, en línea con el 
plan nacional de descentrali-
zación, la oficina de Frausto 
permaneció 85 días vacía, con 
un corte al 22 de mayo, según 
información oficial.

De acuerdo con una soli-
citud de información pública 
realizada por  Grupo REFORMA, 
a los 89 mil 262 pesos que 
cuestan mensualmente los 
servicios y mantenimiento del 
inmueble en Tlaxcala, hay que 
sumar los 30 mil 709 pesos que 
ha costado transportar funcio-
narios hacia allá.

“Vamos a tratar de que cada 
semana sean más días que 

pasemos aquí (en Tlaxcala) e ir 
acortando los días que estemos 
en la Ciudad de México. Hay una 
agenda que, sí o sí, debemos 
desahogar allá, pero hay otras 
tantas que podemos trabajar”, 
explicó a este diario la funcio-
naria el día de su supuesto tras-
lado, el 10 de enero.

Según fue anunciado al ini-
cio del sexenio por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
las dependencias de la adminis-
tración pública federal están en 
un proceso de descentralización 

que llevará sus sedes a otros 
estados. La SC, se dijo, habría 
de ser pionera en este esfuerzo.

Esto, sin embargo, no ha sido el 
caso, y la intentona de mudanza 
significó cambios para los locales.

Ubicado en el centro de la 
ciudad, el Palacio de la Cultura 
de Tlaxcala fue cedido como 
sede a la SC por parte del Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), que tuvo que rehacer sus 
dinámicas artísticas y educati-
vas para acomodar a los recién 
llegados.
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No le pierde
¿Quieres conocer a Silvester 
Stallone? Para promocionar 
Rambo V, el actor convivirá 
con sus fans en Inglaterra, 
pero cobrará entre 125 y 322 
libras por persona para un 
evento.

¡Tssss!
Hoy se proyecta en 
la Universidad del 
Caribe la película 
Serpientes, en 
la que podrás 
conocer los 
detalles de uno 
de los animales 
más temidos del 
planeta. La entrada 
es gratuita. 

¡Bravo!
Uno de los 
héroes más 
queridos 
es Bruce 
Wayne, mejor 
conocido como 
‘Batman’, quien 
aparecerá en 
la segunda 
temporada de 
Titans.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Nace Pierre Culliford 
"Peyo" en 1928. Es 
dibujante belga de 
historietas y conocido 
mundialmente por crear a 
Los pitufos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

Un día como hoy, de hace una 
década, Michael Jackson fallecía. 
Durante años habíamos escu-
chado una y otra vez historias 
falsas sobre la muerte del can-
tante, así que no era de extrañar 
que muchos no lo creyéramos al 
principio.

Sin embargo, autoridades 
hospitalarias y policiacas confir-
maban el deceso del ‘Rey del Pop’, 
oficialmente a las 14:26 horas, a 
causa de una intoxicación aguda 
de propofol y benzodiazpina.

Así, la superestrella moría a los 
50 años de edad, en una casa que 
había alquilado en el barrio de 
Holmy Hills, un exclusivo barrio 
de Hollywood.

LO QUE SE DICE DE SU  
ADICCIÓN A LOS FÁRMACOS
Gente cercana a él, afirma que 
todo comenzó en 1984, mien-
tras grababa un anuncio de 
Pepsi, donde sufrió quemaduras 
y comenzó a hacerse adicto a los 
analgésicos.

También afirman algunas 
personas que las acusaciones de 
abusos sexuales a menores que 
enfrentó en 1993 y en 2005, lo 
sumieron, aún más, en la adic-
ción y soledad.

En 2009, a principios de marzo, 
el cantante y bailarín anunció en 
Londres (Inglaterra), que tendría 
diez fechas para su gira de con-
ciertos “This Is It”.

¡El mundo de sus fans giraba 
rápidamente! En unas horas un 
millón de personas se registra-

ron para comprar boletos y las 
entradas se agotaron, por lo que 
la promotora de Jackson anunció 
al día siguiente que habría 40 con-
ciertos más.

Se dice que este aconteci-
miento generó en Michael mucha 
presión para que todo saliera per-
fectamente, por lo que no dormía.

El día en que Michael Jackson 
murió (el jueves 25 de junio de 
2009), solicitó unas horas antes 
al médico que asignado para 
el tour, Conrad Murray, que le 
administrara Propofol, el cual 
le fue inyectado, diluido en lido-
caína, por vía intravenosa en el 
brazo.

El médico fue inculpado a cua-
tro años por muerte involuntaria, 
pero salió tras cumplir la mitad 
de la condena gracias a su buena 
conducta.

Y AHORA, CON USTEDES, 
KILLING MICHAEL JACKSON

La escena del cuarto donde 
murió el ídolo del pop era caótica, 
afirmaron los tres investigado-
res que llegaron a casa de Jackson 
después de su muerte.

En el documental lanzado el 
sábado pasado (tan sólo tres días 
antes de cumplirse 10 años del 
fallecimiento de Michael), Killing 
Michael Jackson explica cómo y 
qué había en la habitación y en 
la casa del cantante.

En pocas palabras, examina 
a fondo las circunstancias que 
rodearon la muerte del famoso 
artista…

¿Qué pasó durante las últimas 
horas que estuvo con vida y qué 
consecuencias hubo después de 
su trágico deceso? Estaba a punto 
de cumplir 51 años de edad y se 
fue justo unos días antes de ini-
ciar su última gira; había asegu-
rado que después de este tour, se 
retiraría.

La vida y muerte de Michael 
–casi desde el principio– estuvo 
rodeada de especulaciones, 
de traiciones, de complejos, ¿y 
para qué negarlo?, de mentiras 
por parte de él y de un mundo 
extraño, casi alterno al verdadero.

Orlando Martínez, Dan Myers 
y Scott Smith son esos detecti-
ves que encontraron algunas 
“cosas raras” en la habitación del 

cantante.
Por ejemplo, había notas pega-

das en la pared que parecían fra-
ses o slogans.

También encontraron en la 
cama del cantante una muñeca 
que se veía terrorífica, “que se 
veía como real”, además de una 
especia de fotos de bebés.

En alguna parte de la casa, 
encontraron escondido el maletín 
del doctor, lleno de frascos vacíos 
de medicinas que, en experien-
cia de los policías, deberían haber 
estado en la habitación… esa fue 
la primera sospecha de homici-
dio, “había algo más que sólo una 
sobredosis”, afirmó Orlando Mar-
tínez en el documental.

LEAVING NEVERLAND,  
EL DOCUMENTAL

Hace unos meses, salió a la luz 
este documental, producido por 
HBO, que puso la mirada sobre 
Michael Jackson y la oscura his-
toria que lo ha rodeado desde 
principios de la década de los 
noventa (hace más de 25 años): 
la pedofilia.

Durante dos capítulos, de 
dos horas cada uno, realmente 
perturban los testimonios de 
las víctimas que, aseguran, fue-
ron abusados sexualmente por 
Michael Jackson.

Las versiones de Wade Rob-
son y James Safechuck han sido 
escuchadas. Los protagonistas 
tenían entre diez y siete años 
cuando conocieron al cantante 
y, según dicen en el documental, 
al poco tiempo comenzaron a ser 
abusados.

A 10 años… nuevo documental sobre el día de su muerte

SIGUE EN  
EL OJO DEL  
HURACÁN
‘UN CAOS’, 
HABITACIÓN 
DONDE MURIÓ  
EL ‘REY DEL POP’

¿SABÍAS 
QUE…?
Él era llamado el ‘Rey del 
Pop, y Madonna, la ‘Reina 
del Pop’.
Su álbum “Thriller” (1982) es 
el disco más vendido en la 
historia de la música.
Su funeral fue uno de los 
eventos más seguidos 
de la historia, tuvo más 
de 2 mil 500 millones 
de espectadores a nivel 
mundial.
Un día antes de morir, se 
veía ‘fresco como lechuga’ 
y de esos ensayos salió el 
documental This Is It, en el 
que canta y baila con gran 
energía.
Antes de morir dejó 
pendientes varios temas. 
Sony Music los ha compilado 
y próximamente serán 
lanzados ocho discos post 
mórtem.
Es el artista que más 
denuncias por plagio ha 
tenido en la historia, por 
ejemplo, con temas como 
“Billie Jean”, “Will You 
be Here?” y “You are Not 
Alone”.

FROYLÁN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía 
Aragón, del estado de Jalisco, 
representará a México en el 
certamen de Miss Universo 
2019.

La noche del domingo 
pasado, la jalisciense se con-
virtió en la ganadora del 
reality Mexicana Universal, 
quien, sorprendida, agradeció 
la oportunidad de pertenecer 
al concurso.

Nuevo León, Claudia Lozano 
quedó como suplente, en caso 
de que la originaria de Jalisco 
no pudiera cumplir con las res-
ponsabilidades del año.

Además de Sofía, la direc-
tora del programa, Lupita 
Jones, premió a dos mujeres 
más, quienes darán la cara 
por el País en dos concursos 
internacionales.

Yuridia Durán, de Nayarit, 
estará presente en Miss Inter-
nacional 2020, mientras que 
Regina Peredo, de Puebla, bus-
cará la corona en el certamen de 
Reina Hispanoamericana 2019.

Ximena Torres, de Chia-
pas, fue premiada por ser la 
más activa en redes sociales, 
y Durán como la más fotogé-
nica del concurso.

Previo a dar a conocer a las 
ganadoras, las jóvenes desfila-
ron en traje de baño, vestido de 
gala y compartieron el porqué 
querían ser las ganadoras.

Se hizo un recuento de 
lo que se vivió en las galas 
pasadas, y se aderezó el pro-
grama con testimonios de 
apoyo de los familiares de las 
concursantes.

En la parte musical estu-
vieron Mariana Seoane, Los 
Fabulosos 90 y el dueto Mau 
y Ricky.

Jalisco concursará 
en Miss Universo

 ❙ Sofía Aragón, es la ganadora.
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AGENCIA REFORMA / STAFF LU-
CES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Toy Story 
4 encabezó la taquilla de este 
viernes, en Estados Unidos, al 
recaudar 47.5 millones de dóla-
res en 4 mil 575 cines, y espe-
cialistas prevenían que el fin de 
semana podría ganar hasta 125 
millones de dólares, reportó The 
Hollywood Reporter.

La cinta de Disney podría con-
vertirse en el tercer mejor lanza-
miento nacional de una película 
animada, siguiendo los títulos 
de Pixar Los Increíbles 2, con 183 
millones de dólares, y Buscando 
a Dory, con 135 millones.

La cuarta entrega de la fran-
quicia Toy Story también podría 
conseguir entre 140 y 165 millo-
nes de dólares en Norteamérica, 
y de conseguirlo, sería el tercer 
estreno del 2019 que cruzó los 
100 millones de dólares hasta 
ahora.

De acuerdo con la agencia 
Xinhua, en China ya logró jun-
tar 55 millones de yuanes, que 
son 8.03 millones de dólares, 
solamente en viernes en la parte 
continental de china.

La película, dirigida por Josh 
Cooley, logró una calificación 
positiva de 98 por ciento en 
Rotten Tomatoes, y hasta obtuvo 
un A CinemaScore, un nombra-
miento positivo por parte de la 
audiencia.

¡Todo lo 
pueden!

 ❙Woody, Buz y sus amigos 
logran recaudar 47.4 mdd el 
día de su estreno.
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 ❙Del documental Killing 
Michael Jackson.
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#SOYDOGHERO
A través de una app, se lanzó una 
iniciativa para alimentar a perros 
en situación de calle. Se busca  
recaudar 5 toneladas de alimento.

Dejan solos a trans
Reprochan falta de atención especializada para transición de género 

Ven expertos riesgos 
en automedicación   
y los tratamientos 
de sitios clandestinos

DULCE SOTO 

Aunque la edad ideal para 
que una persona transgénero 
inicie su terapia hormonal de 
transición es a los 16 años, los 
pacientes empiezan este pro-
ceso, en promedio, a los 30 
años, señala Esmeralda Ro-
mán, coordinadora de la Clí-
nica Transgénero de la Clí-
nica Especializada Condesa.

La falta de este servicio 
en clínicas públicas –en el 
País sólo se realiza en las dos 
clínicas que dependen del 
Gobierno de la CDMX– así 
como la estigmatización so-
cial que aun permea, ha pro-
vocado que personas trans se 
sometan a prácticas de trans-
formación clandestinas, aler-
ta la experta.

Además de automedicar-
se con anticonceptivos, sue-
len inyectarse biopolímeros 
en glúteos. “Son sustancias 
que se inyectan con un afán 
estético, para tratar de mol-
dear su cuerpo. Les dicen: 
‘Te voy a inyectar colágeno’, 
y creen que es algo natural 
que el cuerpo produce, pero 
la mayoría son aceite de co-
cina, de bebé, para engrasar 
autos o vitaminas”.

Casi el 20 por ciento de 
las mujeres trans atendidas 
en esta clínica se ha aplica-
do un tipo de esas sustancias.

Para evitar que esta po-
blación se exponga a riesgos 
en su transición, considera, 
es importante que otros esta-
dos abran clínicas transgéne-
ro, donde trabaje un equipo 
multidisciplinario: psiquia-
tras especializados, psicólo-
gos, sexólogos, endocrinólo-
gos y ginecólogos.

Detalla que este trata-
miento debe tomarse de por 
vida y es un proceso lento, 
con resultados más o menos 
visibles a los 6 meses.

 La endocrinóloga indica 
que en México, en promedio, 
pueden pasar hasta 16 años 
para que una persona trans 
reciba atención especializada.

Muchas personas que se 
automedicaron buscan un 
médico hasta que presentan 
eventos adversos, como ansie-
dad, hipertensión, problemas  
metabólicos, aumento de  

Va al cine
prevención 
de abuso 
infantil

‘Date besitos y empieza a quererte’
DULCE SOTO

A los 32 años, Gislenne Za-
mayoa decidió automedi-
carse hormonas para deve-
nir mujer transgénero.

“Caí en la tentación, ten-
go que decirlo, y empecé 
con la autohormonización, 
pero al par de meses que vi 
que estaba mal, tomé la de-
cisión de acudir a un espe-
cialista”, señaló.

Gislenne divide su tiem-
po entre la arquitectura, su 
profesión, y un proyecto que 
inició en Jalisco para pro-
mover el acceso de las per-
sonas LGBT+ a servicios de 
salud, créditos de vivienda,  

seguros médicos y terapias 
hormonales seguras.

La activista aprendió 
que autorrecetarse hormo-
nas altera el cuerpo y pue-
de afectar el hígado, el pán-
creas o el corazón.

“Para mí es importante 
que sí se tome en conside-
ración esto, porque es un 
hecho que la autohormoni-
zación está matando o causa 
problemas de salud”.

A veces, indicó, una per-
sona trans no acude con un 
especialista porque teme 
ser discriminada. “Hay dis-
criminación y todo, pero 
no importa, mi cuerpo es 
mi cuerpo y no tengo que  

disculparme ante la socie-
dad por lo que soy”, dijo. 

Ahora, a sus 48 años, 
por hacerlo bajo supervi-
sión médica, su transición 
ha sido exitosa y llamó a no 
automedicarse y ser pacien-
tes, no arriesgarse con prác-
ticas que prometen modifi-
caciones exprés. 

“Tener senos, por ejem-
plo, le llevó a una mujer cis-
género 18, 16, 17 años. Apro-
vecha tu propia transición, 
sácale gusto, ve viendo los 
cambios uno a uno, ponte al 
espejo, date besitos y empieza 
a querer tu cuerpo, lo que es-
tás logrando en tu transición, 
y aprópialo”, recomendó.

REFORMA / STAFF

Para prevenir el Abuso Sexual 
Infantil, el proyecto Alumbra, 
impulsado por Early Institu-
te difunde el corto Sé un su-
perhéroe que se proyectará 
en más de 260 cines de todo 
el País, del 21 de junio al 16 
de julio.

El cineminuto, cuya idea 
original es de las jóvenes Na-
dia Linares y Fabiola Alemán, 
es el resultado de la convoca-
toria “Alumbra con tu idea” 
lanzada por Early Institu-
te, Promotora Social Méxi-
co, Fundación Grupo México, 
entre estudiantes universita-
rios, realizadores de cine, es-
pecialistas y organizaciones 
de la sociedad civil. 

 “Con este cineminuto 
buscamos que los adultos y 
cuidadores en general, ten-
gan el conocimiento y la sen-
sibilidad para prevenir que 
niñas, niños y adolescentes 
sean víctimas de cualquier 
forma de violencia sexual in-
fantil”, afirmó Mario Arroyo, 
investigador del instituto. 

De acuerdo con el Diag-
nóstico sobre la Situación del 
Abuso Sexual Infantil, reali-
zado por Early Institute, en 
el país es siete veces mayor 
el riesgo de que una niña sea 
hospitalizada a causa de una 
agresión sexual que un niño. 

Otro hallazgo fue que el 
60 por ciento de los delitos 
son cometidos en el hogar de 
las víctimas, y cuatro de cada 
10 son menores de 15 años.

 “Por medio de los cinco 
ejes de prevención de Alum-
bra, buscamos que en México 
se tome una verdadera con-
ciencia sobre la importancia 
de contar con información 
sobre el abuso sexual infan-
til y con políticas públicas 
enfocadas en su prevención”,  
dijo Arroyo.

z El corto Sé un superhéroe 
se proyectará en 260 salas.

z Gislenne lamenta que  
no haya acceso a terapias  
de transición de género  
seguras en el sistema  
público de los estados. 
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Juguetes tristes
Los niños que no saben reconocer sus emocio-
nes se convierten en personas poco empáticas 
que viven con enojos y duelos, dijo la psicóloga 
Mariana Gallo, quien promueve juguetes que 
reflejan diversos estados de ánimo.  Staff
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peso, dolores de cabeza o ma-
lestar general.

Y es que autorrecetarse 
hormonas puede aumentar 
el riesgo de sufrir un desequi-
librio hormonal y, con ello, 
afectaciones cardiacas, rena-
les y hepáticas, entre otras.

“Las hormonas siempre 
tienen que estar en equilibrio, 
nunca puede haber exceso de 
hormona ni deficiencia de 
una hormona. Cuando hay 
un desequilibrio hormonal, 
evidentemente representa 
enfermedad”, advierte.

“No solamente desempe-
ñan la función de reproduc-
ción, sino que se encargan de 
mantener un equilibrio fisio-
lógico”, agrega.

Detalla que el cuerpo tie-
ne receptores de hormonas 
sexuales en el cerebro, sis-
tema cardiovascular, cora-
zón, pulmones, colon, intes-
tino, riñón, vías urinarias y 
sistema óseo, por lo que es 
importante administrar una 
dosis correcta y vigilar las  
reacciones.

Lo más grave de auto-
medicarse hormonas es que  
pueden agravar una enferme-
dad mental que no fue trata-
da. “Esa es una de las causas 
de suicidio”, lamenta.

Universo
Las dos únicas clínicas 
transgénero públicas  
del País reportan:

1,500
pacientes atendidos 

con terapia hormonal 
activa.

400
expedientes de 

personas trans se 
registraron en 2014.

Fuente: Clínica Especializada Condesa

16 a 70
años de edad tienen 

los pacientes.

2,400
casos atendidos 
suman en 2019.

n ACUMULACIÓN DE SARRO: 
También denominado cálculo  
o tártaro dental, se ocasiona
cuando la placa bacteriana
que llega a quedar en
las encías después de ingerir
los alimentos se endurece
sobre los dientes debido
al depósito de mineral
sobre la placa bacteriana.

n GINGIVITIS: De acuerdo  
con especialistas se desarrolla  
más en hombres por el poco 

o nulo cepillado dental,
no utilizar hilo dental
o por el consumo de tabaco.

n PERIODONTITIS: Si no  
se realiza un diagnóstico  
y tratamiento a tiempo de la 
gingivitis, puede evolucionar 
hasta periodontitis, en  
la que se pueden desarrollar  
abscesos que son dolorosos.

n CARIES: Según datos  
de la Asociación Dental 
Americana, los hombres 

tienden a evitar más los  
tratamientos para caries  
que las mujeres, debido a  
los malos hábitos de higiene.

n Lavar los dientes tres  
veces al día.

n Utilizar hilo dental  
y enjuague.

n Visitar al dentista cada 
seis meses.

Fuente: laclinicadental.org

RECOMENDACIONES

¿Boca sana? El ISSSTE asegura que los hombres son más propensos a sufrir enfermedades bucodentales porque 
descuidan la prevención. Los padecimientos más comunes son:
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

¿Qué es la fuerza de voluntad? Se trata de la habi-
lidad o la capacidad que una persona tiene para 
lograr un objetivo determinado, venciendo difi-

cultades, distracciones y obstáculos.
No sólo se refleja en conseguir el logro, sino tam-

bién en esforzarse cuando la corriente no nos empuja 
hacia esa dirección (que queremos).

Es decir, no rendirnos, ni darnos por vencidos, ni 
ceder a los deseos a pesar de que los resultados no 
sean inmediatos.

Al principio, la motivación es grande, pero luego, 
nuestra mente nos va poniendo trabas y habilitando 
excusas para abandonar; y como es algo que lleva 
tiempo, necesitamos vencer dichas dificultades  
basándonos en  mejorar la fuerza de voluntad.

Para mejorar la fuerza de voluntad es preciso ser 

conscientes que se trata de una habilidad psicológica 
que hay que trabajar, puesto que se adquiere y se 
potencia durante toda la vida, por lo que el uso de 
estas claves nos va ser de gran ayuda.

Establecer objetivos claros y realistas. Muchas 
veces nos proponemos metas que son imposibles 
de cumplir, falacias que en nuestra mente represen-
tan el éxito que no  corresponden con los márgenes 
que nos concede la realidad, ni con lo que podemos 
lograr en los tiempos que nos hemos marcado. 
Esto, al principio, puede parecer apasionante, pero 
cuando la realidad se imponga, veremos que tene-
mos que tener en cuenta nuestra constitución, 
edad, etc.

Hay determinados logros que no podremos ace-
lerar, por muy grande que sea nuestro deseo.

Planifica mediante un calendario las diversas 
tareas; no vale el clásico “mañana empiezo”, pues 
así pasan las semanas y los meses, y con ellos, llega 
el estrés y la culpabilidad por haber postergado.

Te has fijado los objetivos, el tiempo que te van a 
llevar y las diferentes tareas, ¡así que manos a la obra!

Haz un calendario y horario con la distribución 
diaria de tus tareas, establece tiempos que puedas 
cumplir sin problemas (ni muy cortos, ni muy largos, 
y en momentos del día en los que no tengas obli-
gaciones) de manera que el nivel de estrés no suba.

Así, cuando el hábito esté bien establecido, el 
volumen de voluntad que tendrás que emplear, se 
reducirá. Lo que antes costaba, ahora es simplemente 
un acto automático.

Limita la cantidad de objetivos. No es aconsejable 

llenar nuestra agenda de objetivos que requieran 
de una gran voluntad. Raciona tu voluntad, igual 
que planificas el tiempo. Ambos son dos recursos 
limitados, aunque en alguna ocasión pueda pare-
cernos lo contrario.

Si no sabes cómo fortalecer tu voluntad, busca 
ayuda psicológica  para que puedas encontrar las 
fortalezas que te llevarán a los objetivos que te 
planteaste.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.

com

Cómo mejorar la fuerza de voluntad
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“Tengo muy pocos re-
cuerdos de mi padre, por-
que no estábamos con él en 
ese momento; estábamos en 
la casa. Él había ido al Cen-
tro, donde fue su detención-
desaparición. Tuvieron que 
pasar muchos años para que 
entendiéramos el concepto 
de desaparición forzada y la 
violencia que ejerce el Estado 
contra la población indígena 
cuando se atreve a levantar-
se”, dice la también profeso-
ra una mañana en la Ciudad 
de México, desde donde el 
trayecto de su memoria tra-
za rutas cardinales, como las 
que sugieren los bordados de 
su atuendo rosa y ocre.

Pineda fue elegida re-
cientemente miembro del 
Foro Permanente para Cues-
tiones Indígenas de la ONU, 
con 46 votos, frente a los 30 
de la ecuatoriana Lourdes 
Ativán y los 29 de la peruana 
Tarcila Rivera. Desde dicha 
posición representará a los 
indígenas de Latinoamérica y 
el Caribe ante la comunidad 
de naciones, de 2020 a 2022.

Es la primera mujer del 
País que asume esta repre-
sentación para exponer en la 
tribuna internacional proble-
mas comunes de los pueblos 
originarios, como la pérdida 
de las lenguas, la restricción 
del agua —cedida a las em-
presas— o la depredación de 
la tierra, en perjuicio no só-
lo de las comunidades, sino 
del planeta. Ya advertía es-
tas situaciones su padre, Víc-
tor Pineda Henestrosa, Víctor  

“Yodo”, 40 años atrás.
“En los 70 todavía era 

muy común el tema de los la-
tifundios, había caciques des-
pojando de territorios a los 
campesinos. Él se enfrentó 
directamente a los caciques 
y también estuvo en la de-
fensa de obreros —en aque-
llos años estaban metiendo 
algunas empresas en el Ist-
mo—, y estuvo peleando por 
los derechos de los trabaja-
dores o que los contratos no 
fueran leoninos. Esto generó 
que un día llegara el Oncea-
vo Batallón de Infantería del 
Ejército y se lo llevaran, en 

Una 
luchadora

LA POETA MEXICANA 

IRMA PINEDA REPRESENTARÁ  

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

DE AMÉRICA LATINA ANTE  

LA ONU; INSTA A REPLANTEAR 

LAS NOCIONES DE POBREZA 

Y DESARROLLO, Y LLAMA A 

REEDUCARNOS.

Callejones
Mi pueblo tiene callejones oscuros
y una orquesta de grillos bajo la lluvia
que permiten el quehacer de los amorosos

–arduo trabajo el de reconocer los cuerpos–
en medio de una exhibición gimnásticas de sapos.
Mi pueblo tiene callejones oscuros
donde una mujer se revuelca y se convierte en mono
que persigue el olor de los recién nacidos
pues ser nagual es su maldición y oficio.
Mi pueblo tiene callejones oscuros
donde los niños se reúnen a contar historias
para atraer a duendes y poner en práctica
el canto de exorcismo que enseñó la abuela:
Dope ca guichi gué binidxaba’ huiini
dope ca guichi che’ca’ gabia’.

desde el papel
YANIRETH ISRADE / FOTOS GABRIEL JIMÉNEZ

L
a poeta en lengua zapoteca Irma Pineda tenía 
3 años, casi 4, cuando desapareció su padre. Lo 
capturaron militares en el Centro de Juchitán la 
mañana del 11 de julio de 1978. Y aún no lo en-
cuentran.

Fue la primera vez que convirtió el silen-
cio en refugio, recuerda la juchiteca de 44 años.

pleno día, frente a todo mun-
do”, relata la autora de libros 
como Xilase Nisadó / Nostal-
gias del mar y Guie’ ni Zine-
be / La flor que se llevó, en-
tre otras obras traducidas al 
inglés, alemán, italiano, por-
tugués, serbio y ruso.

Frente a la ausencia del 
padre, Cándida Santiago, ma-
dre de Irma y de Héctor, en-
tonces de un año, exigió en 
plantones, mítines y huelgas 
de hambre el retorno de su 
esposo. De acuerdo con la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Víctor 
“Yodo” pereció en su automó-
vil, un informe que la familia 
rechazó. El caso fue un hito.

“De la época de la Gue-
rra Sucia de los años 70 en 
México, era prácticamente el 

único caso que documentaba 
la participación del Ejército. 
Hubo muchos testigos que 
pudieron dar testimonio de 
cómo llegaron los soldados y 
se lo llevaron, a diferencia de 
muchos otros desaparecidos 
de la época, como el hijo de 
Rosario Ibarra, quien desapa-
reció y todos asumían que ha-
bía sido el Estado, que hubo 
participación del Ejército, pe-
ro no estaba evidenciado. En 
el caso de mi papá, sí”.

La luz matinal no descu-
bre sombras en el rostro de 
la poeta, altivo, en cambio, 
pródigo en expresiones. Es la 
faz de alguien que canta. Que 
canta y calla. O porque calla, 
canta a través de sus versos.

• • •

Pineda procesó en silencio la 
ausencia de su padre. Calló 
también, una década después, 
cuando enfrentó la discrimi-
nación en la escuela prepa-
ratoria, relata en su depar-
tamento, donde desanda el 
tiempo.

“Cuando salí del pueblo y 
llegué a Toluca para estudiar 
enfrenté un mundo bien dis-
tinto: tuve un choque. Llegué 
a los 14 años, y tuve un mo-
mento en que decía: ‘¡uy!, no 
me aceptan o me miran feo 
o se ríen de cómo hablo, por-
que soy diferente, pero si dejo 
de ser diferente, no se van a
dar cuenta de mí, de que es-
toy’, entonces me dediqué a
observar cómo funcionaba la 
gente, además llegué a un lu-
gar donde no conocía a nadie 

TAREA GLOBAL
Establecido por la ONU en el año 2000, el Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas asesora al Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) del organismo en ejes temáticos relativos 
al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la 
educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios. 
Los miembros del Foro tienen la tarea de formular recomendaciones 
en estas áreas, así como brindar asesoría a los programas, fondos y 
organismos de las Naciones Unidas.

Su padre, activista 
y defensor de 
los derechos 
de campesinos 
y trabajadores, 
desapareció después 
de ser detenido por 
militares en Juchitán. 
Ella tenía 3 años.
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Guyé laga nuu dxi si bi
laga caru guirá gueela
laga nuu xcandaru’ binni
ti guiruti gu’na’ neza lulu’
ti qui gucueeza guendanabana’ di lii

Dxido’ si biree
ne ra guiale’ siado’ guie’
ma  lu neza nga zuhuaalu’
ti qui uganda lii
sidi nisado’ ni bi’nadu’ di’

Márchate con la paz del aire
antes de que acabe la noche
mientras el sueño permanece
para que no existan lágrimas frente a ti
para que no te detenga la tristeza

Vete en silencio
cuando florezca la mañana
estarás sobre el camino
y no te alcanzará
la sal del mar que hemos llorado

Dxi cheu’ Cuando te vayas

para los pueblos indígenas o 
de lo que es bienestar.

Hay un concepto, desde 
lo occidental o desde lo ur-
bano, de lo que es bienestar, 
cuando en los pueblos, o en 
las comunidades, hay otra 
noción: tú vas a una casa en 
el Istmo y no hay muchos 
muebles; en el día, cuando 
las hamacas se recogen, ves 
unas sillas, una mesa, un 
baúl; de noche ves las ha-
macas colgadas y dices ‘ay, 
son pobres, no tienen nada, 
no tienen una sala’...¡pues 
no!, no tienen una sala co-
mo en la Ciudad porque 
no hace falta allá, la vida 
es afuera; en lugar de sa-
la tal vez tienen dos borre-
gos, cinco pollos o una yun-
ta de bueyes que les ayudan 
a trabajar, porque de ahí va 
salir el alimento.

Además, el concepto de 
sentarse a platicar en una 
sala es raro: las pláticas son 
en el trabajo, en la fiesta, en 
la molienda, no decimos: 
‘vamos a tomar el té en la 
sala’. Entonces hay que re-
plantear nociones de pobre-
za, nociones de desarrollo 
y, sobre todo, tenemos que 
reeducarnos, los mexicanos 
y toda la gente en el mundo, 
acerca de cómo miramos a 
la población indígena.

La noción occidental de 
desarrollo, contrasta Pine-
da, se asocia al extractivismo, 
que considera a los pueblos 
indígenas como suministra-
dores de riqueza, lo mismo 
de minerales, que de fauna, 
de flora o de viento –en la 
energía eólica–, mientras los 
desplaza de sus territorios.

¿El indígena ha debido  
convertirse en activista?
Si no tuviéramos encima 
un interés capitalista per-
siguiéndonos, creo que 
no estaríamos levantán-
donos y dando la cara, vi-
viríamos tranquilos, sem-
brando y cuidando nues-
tros pollos, pero sí, ha sido 
la misma necesidad. En mi 
caso, que vengo de una tra-
dición de lucha, esta no hu-
biera ocurrido si no hubiera 
el interés de los gobiernos 
o del capitalismo por sacar 
de nuestro entorno natu-
ral lo mejor, extraer la ri-
queza, desplazándonos, da-
ñándonos, o simplemente 
ignorándonos; ignorando 
que estamos en un terri-
torio donde hay gente que 
necesita de la tierra para 
vivir, necesita del agua pa-
ra vivir y eso no le impor-
ta a muchas empresas, ni a 
muchos gobiernos. Vamos 
a ver todavía con este nue-
vo gobierno qué tal. A los 
anteriores no les importó la 

que fuera diferente, a ningún 
paisano, a ningún otro que me 
dijera que venía de un pueblo 
indígena; es más: la noción de 
indígena no existía para mí en 
ese momento. No sabía que 
era indígena: yo era ‘teca’, ju-
chiteca, así nos conocemos en 
mi pueblo, esa era mi identi-
dad. Nosotros nunca nos diji-
mos indígenas. En el pueblo 
somos ‘tecos’, somos Binnizá”.

“Nuestra palabra seguirá 
siendo canto/somos hijos de 
los árboles/que darán som-
bra a nuestro camino/somos 
hijos de las piedras/que no 
permitirán el olvido”, se lee 
en el poema Nosotros.

Alguna vez renegó de su 
identidad, reconoce la tam-
bién ensayista y traductora. 
Atrás de ella su gato, que res-
ponde al nombre zapoteca de 
Quichi’ –“blanco en castella-
no”– afila la oreja derecha. 

“Llegó un momento en 
que no quería ser diferente, 
no quería que se rieran de 
mí, que se burlaran, enton-
ces pasé dos años de silencio; 
no hablaba, no hacía amigos, 
porque no quería que se rie-
ran de mí, y también era el 
momento en que estaba muy 
concentrada aprendiendo có-
mo se movía la gente, cómo 
hablaba; estaba leyendo mu-
cho, escuchaba radio para sa-
ber cómo decían las palabras. 
Me encantaba escuchar Ra-
dio Mexiquense, y aprender 
ese español. Después vienen 
otros procesos, vas encon-
trando gente, lecturas, y te 
das cuenta de que no es que 
seas diferente, sino que hay 
un proceso terrible que la 
gente no tiene claro: este País 
se conforma de los que son 
mestizos, pero también de la 
población indígena. Entonces 
dices: el problema no soy yo, 
es que ellos no entienden que 
en este País hay muchas dife-
rencias, formas distintas de 
hablar, de entender el mun-
do, de vincularse con él y eso 
me permitió tener claridad 
de quién soy”.

población indígena, al con-
trario, había una clara inten-
ción de desaparecerla con 
dobles discursos: en las le-
yes aparento que te reco-
nozco, pero en la realidad 
no hago nada para que se 
hagan cumplir esas leyes 
que creamos para pueblos 
indígenas.

Sí ha sido muy difícil, 
porque si bien no es una 
lucha frontal todo el tiem-
po, si bien no es una lucha 
armada como la que inició 
el EZLN, por ejemplo, sí ha 
habido diferentes formas 
de lucha de los pueblos in-
dígenas, y también ha habi-
do formas de represión te-
rribles: a cada rato estamos 
escuchando del asesinato 
de activistas por defender la 
tierra, por defender el agua, 
por defender los recursos 
naturales... Ha habido mu-
chos asesinatos de ambien-
talistas de pueblos indígenas, 
ni se diga desaparecidos, co-
mo mi padre, entonces todo 
eso lo hemos venido here-
dando las siguientes genera-
ciones, y ahora intentamos 
hacer una lucha que no es 
armada ni violenta, pero es 
una lucha desde el conoci-
miento y desde el papel, y 
desde las leyes: hemos teni-
do que aprender a usar las 
herramientas del otro, para 
defendernos.

Tú literatura:  
¿dónde queda?
Siempre estoy escribiendo. 
La literatura es una parte 
fundamental de mi vida; pa-
ra mí crear poesía o pensar 
en poesía es casi como to-
mar agua. Mientras voy en 
el Metrobús o viajando en 
camión de aquí a Juchitán 
o mientras voy en un avión, 
siempre estoy pensando en 
algo porque, además, el mo-
mento de creación permite 
desconectarme de mucha 
preocupación, entonces es-
toy pensando qué temas voy 
a escribir y voy haciendo 
apuntes.

¿Es otro tipo de silencio,  
al que guardabas en  
la escuela preparatoria?
 Sí. En la prepa y antes, 
cuando desaparecieron  
a mi papá. Cuando tengo  
conflictos muy fuertes, dejo  
de hablar.

¿Para pensar?  
¿Es un silencio reflexivo?
Como para desconectarme, 
aislarme

¿Estar contigo?
Estar conmigo, estar hacien-
do cosas que me permitan 
después salir y estar más 
fuerte, son momentos de 
fortalecimiento.  

 ¿Te minimizaron  
las burlas?
En ese momento te dañan, 
te lastiman, claro, pero lo 
que me ayudó mucho fue 
que después vine a vivir a la 
Ciudad (de México), y me 
fui encontrando con paisa-
nos, compañeros de otros 
pueblos, de otras culturas. 
Vas encontrando esta forta-
leza de reivindicar tu iden-
tidad cuando encuentras 
también todo el poder y la 
fuerza que hay detrás de 
eso; miras entonces muchas 
cosas y dices: ‘¡híjole, pues 
nosotros estamos mejor!’, en 
el sentido de que tenemos 
un buen vivir, a diferencia 
de otros en la Ciudad. Nos 
ves comiendo hierbas y di-
ces: ‘Ay pobrecito’, ¡pues sí, 
pero eso nos daña menos!; 
el puerco que criamos en 
el chiquero familiar no está 
lleno de quién sabe cuántas 
cosas o el ganado no está 
lleno de clembuterol, enton-
ces dices: creo que estamos 
mejor en muchos sentidos.

¿Debería replantearse  
la noción de pobreza?
La noción de pobreza y la 
noción de desarrollo. Me 
daba tristeza hace años, 
cuando salió aquel progra-
ma de piso firme, y se dedi-
caron a echar cemento en 
las casitas de los pueblos. Yo 
decía: ‘¡que terrible!’, porque 
había comunidades donde 
hacía tanto calor, que el ce-
mento nos daba más calor. 
Era no entender el proceso 
de vinculación con la tierra; 
creer que eres pobre por-
que duermes en un petate 
en la tierra, y no entenderlo 
como una cosmovisión, que 
dormimos en petate en la 
tierra porque queremos es-
tar conectados con ella,  
y porque en un lugar calu-
roso, el petate es fresco,  
pero dicen: ‘son pobres y 
hay que ponerles piso de 
cemento’, sin ninguna no-
ción de lo que es desarrollo 

 Irma Pineda (Juchitán, Oaxaca, 1974), poeta y traductora. 

 Estudios: Licenciada en Comunicación y maestra en Educación y 
Diversidad Cultural. 

 Trayectoria: Como poeta, ha participado en encuentros internacionales 
de literatura y poesía, como el Congreso sobre Oralidad y Literatura, el 
Festival Mundial de Poesía en Venezuela, el Festival Internacional de 
Poesía de Medellín (Colombia), entre otros. Ha sido Becaria del FONCA 
en los programas de Jóvenes Creadores, Escritores en Lenguas 
Indígenas y el Sistema Nacional de Creadores.

 Cargos: La también profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, 
presidió la asociación de Escritores en Lenguas Indígenas A. C. (ELIAC). 

 Publicaciones: Su obra aparece en antologías como Guie’ sti’ diidxazá/ 
La flor de la palabra (UNAM, 1999) y Los 43: poetas por Ayotzinapa 
(2015). Es autora de varios poemarios bilingües como: La Flor que se 
llevó (Pluralia/INBA); De la Casa del Ombligo a las nueve cuartas (CDI), 
Nostalgias del Mar (SEP) y Naxiña Rului’ ladxe / Rojo Deseo.

CONÓZCALA

z Con tradición 
familiar  

de lucha, 
ahora Irma 

Pineda llevará 
la voz de  

los indígenas 
a la ONU.
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DANIEL SANTIAGO

Al mismo tiempo que trabajaba 
en una dependencia de Gobierno 
asesorando pequeños negocios, 
Óscar Elizondo Escalante prac-
ticaba fisicoculturismo. Pesaba 
113 kilos, pero en 2015 comenzó 
a bajar hasta llegar a los 85. 
Meses después, en una consulta 
con el neurólogo le dijeron que 
tenía Esclerosis Lateral Amiotró-
fica (ELA).

El diagnóstico le llegó de una 
voz médica nada alentadora, 
pues le pronosticaban pocos 
años de vida.

Esposo y padre de dos jóvenes, 
Óscar, de 49 años, buscó opcio-
nes de tratamiento y encontró 
en Santa Catarina, Nuevo León, 
el Centro de Atención y Rehabi-
litación de Enfermedades Neu-
rológicas, CAREN.

Desde hace un año, ahí toma 
diariamente terapias físicas, 
acuáticas y psicológicas, una 
fórmula de apoyo que, cuenta, 
ha sido clave para frenar el 
avance de la enfermedad que 
se caracteriza por problemas de 

movimiento y afectaciones en 
el habla.

"Con las terapias vas des-
echando el pronóstico y empie-
zas a ser feliz, día a día", afirma 
Óscar en una entrevista por el Día 
Mundial de la ELA, que es en junio.

Es el reto diagnosticarla a tiempo 




