
AÑO II    NÚMERO 891   $10.00

MIÉRCOLES 26 / JUNIO /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

FISCAL  
DE HIERRO
Santiago Nieto Cas-
tillo, titular de la 
Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), 
suscribirá hoy un con-
venio de intercambio 
de información con el 
gobierno de Quintana 
Roo para combatir los 
actos de corrupción 
política y en materia 
fiscal, financiera, con-
table, además  del uso 
de recursos públicos 
que pudieran favo-
recer la comisión de 
delitos de operacio-
nes con recursos de 
procedencia ilícita.  

Además, se han 
emitido 21 alertas 
migratorias y 15 fichas 
rojas de la Interpol

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El balance a 
dos años de investigaciones en el 
caso de corrupción del ex gober-
nador Roberto Borge suma 521 
carpetas de investigación y 47 car-
petas administrativas vinculadas 
a proceso con 74 mandamientos 
judiciales, de los cuales 47 están 
pendientes de cumplir porque los 
imputados tienen un amparo o 
están prófugos en el extranjero.

En el combate a la corrupción 
que se tejió en el gobierno esta-
tal anterior se han recuperado 
más de 331 millones de pesos, 
entre dinero en efectivo, 47 
bienes inmuebles asegurados 
como garantía mediante folios 
electrónicos y 16 predios, además 
de acuerdos reparatorios y pro-
cedimientos abreviados.

A casi dos años de haberse 
creado la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción en Quin-
tana Roo, las investigaciones para 
combatir la corrupción heredada 
ha generado 36 alertas, 21 de tipo 
migratorias y 15 fichas a la Inter-

Suma lucha anticorrupción 521 carpetas de investigación y 27 aprehensiones

Recuperan 331 mdp 
del saqueo borgista   

pol, para ubicar y detener con fines 
de extradición a los responsables.

Para resarcir el quebranto 
financiero las autoridades han 
recuperado 16 predios con un 
valor de 19 millones 733 mil 
176.81 pesos, 47 bienes inmue-
bles con folios electrónicos en el 
registro Público de la Propiedad y 
el Comercio por 207 millones 570 
mil 531.42 pesos, dinero en efec-

tivo por 43 millones 279 mil 396 
pesos, acuerdos reparatorios por 
12 millones 203 mil 204 pesos y 
procedimientos abreviados por 
un monto de 48 millones 464 mil 
681.93 pesos, que en conjunto 
alcanzan una cantidad de 331 
millones 250 mil 990.16 pesos.

De acuerdo a los “Indicadores 
y aspectos relevantes de la Fisca-
lía Especializada en Combate a la 

Corrupción de Quintana Roo, con 
corte a junio de 2019”, de los 292 
folios electrónicos, hay 269 que 
todavía se encuentran en pro-
ceso de avalúo para determinar 
su valor catastral.

En la recuperación del patrimo-
nio del estado mediante acuerdos 
reparatorios hay cuatro casos por 
un monto total de 12 millones 
203 mil 204 pesos, divididos en 4 

millones de pesos, 3 millones 540 
mil, 2 millones 723 mil 960 y un 
millón 759 mil 244 pesos.

Para abatir la impunidad  por 
delitos relacionados con hechos 
de corrupción, la Fiscalía espe-
cializada obtuvo tres sentencias 
condenatorias con un monto 
reintegrado al patrimonio estatal 
y municipal por 63 millones 12 
mil 572.91 pesos, de los cuales 48 
millones 182 mil 196.99 pesos fue-
ron del ámbito estatal y 14 millo-
nes 830 mil 375.90 del municipal.

En el nivel estatal se recupe-
raron 28 millones 449 mil 020.18 
pesos en efectivo y 16 predios 
que tienen un valor de 19 millo-
nes 733 mil 176.81 pesos.

Además de procedimientos 
abreviados con penas de cárcel 
hasta de nueve años, se recupe-
raron 48 millones 464 mil 681.93 
pesos, de los cuales 19 millones 
733 mil 176.81 fueron en efec-
tivo y se reintegraron a las arcas 
de Lázaro Cárdenas, mientras 
que otros 5 millones 392 mil 
375.92 pesos también en efec-
tivo, correspondió a Solidaridad.

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción esta-
bleció que de 521 carpetas de 
investigación en curso contra 
la administración borgista, 341 
se iniciaron en 2018 y 180 en el 
presente año.

La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha logrado que 
regrese al patrimonio del estado más de 331 millones de pesos 
de lo que se robó el borgismo.

BALANCE

$19’733,176
por 16 predios

$207’570,531 
por folios electrónicos 
de 47 bienes inmuebles

$43’279,396 
en efectivo

$12’203,204 
de acuerdos reparatorios

$48’464,681 
por procedimientos  
abreviados

Recuperado:

$331’250,990 521 Carpetas 
de investigación

36 Alertas

74 
Mandamientos 
judiciales

47 
Carpetas  
vinculadas 
a proceso

4 
Acuerdos 
reparatorios

Documentan quejas 
por casos de tortura
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 2016 a la 
fecha, 70 quejas y ocho recomen-
daciones ha emitido la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
por violaciones a la integridad 
personal, en su modalidad de tor-
tura en agravio de la ciudadanía.

En el marco del Día Interna-
cional en Apoyo de las Víctimas 
de la Tortura, que se conmemora 
este miércoles, Felipe Nieto Bas-
tida, primer visitador general de 
la CDHEQROO recordó que a nivel 
nacional en 2017 entraron en vigor 
algunas reformas a la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancio-
nar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradan-
tes, y desde el año pasado este 
organismo cuenta con la facultad 
para realizar dictámenes en las 
indagatorias sobre dicho ilícito.

“Independientemente de esta 
reforma, nosotros ya teníamos 
esta facultad de investigación, 
ya se realizaba apegado al proto-
colo de Estambul que es una guía 
que contiene las líneas básicas y 
estándares internacionales en 
derechos humanos para la valo-
ración psicológica de las personas 
que se presuman que hayan sido 
víctimas de la tortura”, indicó.

El organismo informó a Luces 
del Siglo, que en 2016 iniciaron 15 
quejas y tres recomendaciones; en 
2017, 19 quejas y tres recomenda-

ciones; para 2018, inició 19 quejas 
y no emitió ninguna recomenda-
ción; y en lo que va de este año, 
suman 17 inconformidades y dos 
recomendaciones a las autoridades.

El artículo 24 de esta Ley 
expone que la tortura la comete un 
servidor público con el fin de obte-

ner una información o confesión, 
o castigar por algún hecho que 
haya cometido, y por lo general, 
dijo el primer visitador, los hom-
bres mayores de edad son más vul-
nerables a este tipo de conductas 
perpetradas principalmente por 
los cuerpos policiacos tanto del 
estado, como de los municipios.

Nieto Bastida abundó que 
cuando tienen conocimiento de un 
caso, inician con las indagatorias y la 
solicitud de información a las auto-
ridades señaladas, y tras acreditar 
estos hechos emiten la recomen-
dación, incluso la persona afectada 
debe recibir el apoyo de la Fiscalía 
General, así como de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

LABOR DE LA CNDH
La Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos (CNDH) funge 
desde 2007 como Mecanismo 
Nacional para la Prevención de la 
Tortura (MNPT), por lo que, a través 
de abogados, médicos, psicólogos, 
criminólogos, psiquiatras y licen-
ciados en educación, se encarga  de 
prevenir la tortura, supervisando 
lugares de detención federales, 
estatales y municipales.

En su más reciente informe de 
2017, el MNPT detalló que desde 
2007 a 2017 en Quintana Roo 
realizó 47 visitas iniciales y 49 de 
seguimiento en diferentes sitios de 
detención, como las estaciones del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Cancún y Chetumal.

En vigilancia
El panorama de la tortura 
en Quintana Roo arroja 
estos datos revelados por 
la Comisión de Derechos 
Humanos del estado.

70
quejas ingresadas  

ante Derechos  
Humanos desde 2016

8
recomendaciones  
emitió Derechos  

Humanos en la entidad

96
visitas tanto iniciales  

como de seguimiento hizo  
el Mecanismo Nacional  
para la Prevención de  

la Tortura de 2007 a 2017

Convierten 
tetra pack
en artículos 
utilitarios

 ❙Personas afectadas deben recibir apoyo de la Fiscalía General, así como de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
reciclaje de envases de cartón, 
también conocido como tetra 
pack, una empresa mexicana 
elabora diferentes artículos 
como ganchos para ropa, 
suelas de zapato, láminas 
para techos, entre otros más, 
y con ello contribuye al sanea-
miento del planeta.

Se trata de la compañía 
“Marcolite”, con sede en el 
Estado de México, que encon-
tró en este material una 
forma de colaborar a favor 
de la ecología, y aprovechó la 
Expo Turismo Sustentable en 
Cancún para difundir sus pro-
ductos y llegar a más personas.

Germán Marina, direc-
tor general de “Marcolite”, 
recordó que hace 40 años 
su padre fundó la empresa, 
principalmente dedicada a 
la producción de artículos 
con pliegos de cartón deno-
minado cartón piedra, par-
ticularmente enfocado a las 
plantillas para el calzado de 
dama, sin embargo, dicho 
material que usaban para 
reciclar escaseó, y tuvieron 
que buscar otras alternativas.

“Decidimos reciclar el 
envase (tetra pack) porque 
hay leyes internacionales que 
nos indican que no pueden 
haber artículos con produc-
tos de consumo humano, 
por lo tanto, el envase es 
una celulosa virgen y nos da 
unas características mucho 
mejores a las que veníamos 
manejando, nos dio mayor 
calidad en el producto base 
que teníamos”, explicó.

Es por ello que a raíz de este 
descubrimiento, con el tetra 
pack comercializan pisos, pare-
des, paneles, ganchos para ves-
tidos, corbatas, pantalones, así 
como láminas para techum-
bre. De tener una vida útil de 
un mes, estos envases son 
funcionales durante 10 años.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis de sargazo que resiente 
el Caribe mexicano, el Congreso 
de la Unión formuló un exhorto a 
las Secretarías de Marina, Medio 
Ambiente y de Turismo a que for-
talezcan las acciones que llevan a 
cabo para mitigar los impactos de 
la macroalga.

El acuerdo adoptado en el seno 
de la Tercera Comisión Perma-
nente considera que se requieren 
incorporar las medidas que sean 
necesarias para que, en coordina-
ción con las entidades afectadas 
por el sargazo, se atienda el pro-
blema que representa, especial-
mente en Quintana Roo.

Asimismo, refiere que es nece-
sario establecer una política inte-
gral para su manejo, disposición 
y utilización.

El dictamen señala que las afec-
taciones a las cuales se enfrentan 
las zonas costeras de esta parte del 
país son ecosistémicas, lo que ha 
representado un gran problema 
económico para aquellos sectores 

 ❙Diputados federales urgen a secretarías fortalecer acciones 
contra el arribo de la macroalga.

Exhorta Congreso
refuerzo vs sargazo 

de la población que forman parte 
de la cadena turística en las playas 
quintanarroenses.

Quintana Roo recibió en 2017 
a más de 16 millones 911 mil 163 
visitantes, lo que representa un cre-
cimiento de 5.3 por ciento respecto 
de 2016, de acuerdo con el Reporte 
Anual de Turismo, de la Secretaría 
del ramo de dicha entidad.

El mismo estudio precisa que 
la derrama económica, reportada 
de manera preliminar, fue de 8 
mil 810.38 millones de dólares, 
207.9 millones de dólares más 
que en 2016, lo que representa 
un incremento de 2.4 por ciento.

De acuerdo con información 
dada a conocer por medios de 
comunicación de la entidad, el 
sector hotelero de Playa del Car-
men resiente pérdidas económi-
cas y la constante disminución de 
turistas debido al deterioro y mal 
estado de la imagen de sus playas.

Garantiza Cuba inversión
El gobierno cubano da total garantía a inversionis-
tas que lleven su capital a la isla, incluso otorga cer-
tificaciones para ofrecerles seguridad y confianza. 

PÁG. 6-7A

Legalizar drogas
A propósito del Día In-
ternacional de la Lucha 
Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico de Drogas, 
la ONU recomienda 
legalizarlas. 

PÁG. 8A
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Hace cuatro años, 
Guatemala parecía estar lista para entrar a 
una nueva era democrática sustentada en el 

Estado de derecho y la transparencia. Las protestas 
ciudadanas y algunos jueces valientes habían logrado 
lo que parecía imposible: un presidente en funciones, 
Otto Pérez Molina, y otros miembros de su gobierno 
fueron enviados a prisión por corrupción.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) —el órgano anticorrupción respal-
dado por Naciones Unidas— junto con el Ministerio 
Público guatemalteco, liderado por la exfiscala Thelma 
Aldana, demostraron que los políticos poderosos no 
estaban por encima de la ley. Desde entonces, la Cicig 
había sido celebrada y considerada un ejemplo a 
seguir para los países asediados por la corrupción en 
el resto de América Latina.

Pero, ahora, las esperanzas democráticas en Gua-
temala han sido frustradas.

El domingo 16 de junio se celebró la primera vuelta 
de las elecciones guatemaltecas y los resultados no 
son un buen augurio. La candidata de centro-izquierda 
Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), lideró los resultados con el 25.7 
por ciento de los votos. Torres ha sido acusada de 
aceptar 2.5 millones de dólares en fondos de campaña 
ilícitos y no declarados. Pero esa acusación no fue un 
impedimento para aparecer en las boletas: Consuelo 
Porras, la desalentadoramente pasiva fiscala general, 
no presentó los cargos en contra de Torres sino hasta 
el día después de que se volvió oficial su candidatura 
presidencial, lo que garantizó su inmunidad.

Su caso es muy distinto del de Thelma Aldana, la 
predecesora de Porras en la fiscalía de Guatemala. 
Cuando Aldana anunció su candidatura a la presiden-
cia, se presentaron dieciocho denuncias y querellas 
en su contra, un juez emitió una orden de arresto y 

una corte le prohibió que contendiera un día antes de 
que su candidatura se volviera oficial; todo por cargos 
fabricados y falsos. Para entonces, Aldana lideraba las 
encuestas de intención de voto.

La consigna unificadora en esta elección ha sido 
que no importa quién gane la presidencia, mientras 
no sea Aldana. Por eso los resultados de la primera 
vuelta fueron muy fragmentados: Alejandro Giam-
mattei, quien quedó en segundo lugar de los dieci-
nueve aspirantes, recibió menos del 15 por ciento de 
los votos. Pero serán él y Torres quienes se enfrenten 
el 11 de agosto en la segunda vuelta por la presidencia 
de Guatemala.

Giammattei es respaldado por militares leales al 
presidente Jimmy Morales y al expresidente Pérez 
Molina, quien continúa en prisión. En 2018, un año 
después de que la Cicig investigara y acusara a Mora-
les de financiamiento ilícito de su campaña de 2015, 
el presidente le prohibió ilegalmente la entrada al 
país a su comisionado, Iván Velásquez, y más tarde 
revocó el mandato de la comisión, que cerrará sus 
puertas en septiembre.

La comisión tiene una lista extensa de logros. En 
febrero de este año, la Cicig dio a conocer las pruebas 
de las acusaciones contra Sandra Torres. Y, gracias a 
sus esfuerzos, 33 diputados en funciones, una quinta 
parte de la legislatura, son investigados por corrup-
ción, aunque su estatus como legisladores les otorga 
inmunidad. Estos políticos pertenecen al influyente 
bloque parlamentario conocido en Guatemala como 
el Pacto de Corruptos.

Morales y el Pacto de Corruptos planearon y mani-
pularon estas elecciones para protegerse de las inves-
tigaciones en su contra y fueron respaldados por otras 
personas decididas a evitar los desafíos democráticos 
que ponen en riesgo el statu quo corrupto del país. (De 
acuerdo con la Cicig, en las últimas dos elecciones, los 

partidos políticos guatemaltecos han obtenido el 50 
por ciento de su financiamiento del crimen organi-
zado y la corrupción). Si analizamos estos comicios 
como el acto de crimen organizado que está siendo, 
Morales es el culpable más obvio.

La Cicig es por mucho la institución más popular 
en Guatemala, tiene un índice de aprobación del 72 
por ciento. ¿Qué motivaría a un candidato presidencial 
a oponerse a la comisión? Sin embargo, si Aldana 
hubiera estado en la boleta, habría sido la única aspi-
rante con altas intenciones de voto a favor de renovar 
el mandato de la comisión. Y, a menos que se produzca 
un giro inesperado —como que Torres o Giammattei 
prometan apoyar a Cicig para ganar votos al tiempo 
que traicionan a sus partidarios más poderosos, y, 
en el caso de Torres, estar dispuesta a enfrentar a 
un juicio próximo—, esta elección significa el final 
de la comisión.

Cuando escribo sobre Guatemala para los lectores 
estadounidenses —como he hecho ocasionalmente 
en los últimos treinta años—, siempre tengo que res-
ponder a la pregunta de por qué debería importarles 
este país centroamericano.

En muchos sentidos, estas elecciones dicen más 
sobre el Estados Unidos actual que sobre Guate-
mala. Es una idea generalizada en Guatemala que 
el gobierno de Donald Trump fue el facilitador activo 
de Morales y sus aliados. “El país seguirá estando 
bajo el control de las mafias que lograron expulsar a 
la Cicig gracias únicamente al apoyo de Trump”, me 
dijo mi amigo Manfredo Marroquín, quien dirigió la 
organización de la sociedad civil Acción Ciudadana y 
fue uno de los pocos candidatos presidenciales pro-
metedores pero poco reconocidos que representaba 
a los partidos marginales.

Sin embargo, Morales, un excomediante de la 
televisión que realizaba montajes con el rostro pin-

tado de negro, sabe cómo congraciarse con Trump. 
Al igual que el mandatario estadounidense, pone sus 
intereses corruptos por encima de los de su país, sobre 
todo por encima de los ciudadanos más marginados 
y pobres —en este caso, las poblaciones mayas de las 
zonas rurales, quienes han estado huyendo en grandes 
cantidades de la violencia cruda, la pobreza y la falta 
de oportunidades en Guatemala—. 

Estas elecciones guatemaltecas han sido una 
representación fiel de la falta de respeto a los valores 
democráticos fundamentales, las instituciones y el 
Estado de derecho que comparten Morales, Trump y 
sus simpatizantes. Lo que ha sucedido en Guatemala 
ha sido una coproducción y probablemente sea la 
expresión más paradigmática de la visión que tiene 
Trump de lo que es un gobierno democrático. Estas 
elecciones son un indicador alarmante del mundo 
que le gustaría ver a Trump y que está tratando de 
formar. Todos debemos poner atención.

La democracia de Guatemala, por la que se luchó 
tanto durante estos años y especialmente en 2015, 
ahora está casi extinta. Sin embargo, hay señales 
paradójicas de vida: la participación electoral fue 
más baja que en las dos elecciones anteriores, algo 
que no suele ser una señal de vida, pero en este caso 
lo es, refleja el rechazo generalizado al statu quo. Otra 
señal es que se presentaron candidatos alentadores, 
como Marroquín, que quizá obtuvieron visibilidad 
para el futuro. La más importante entre estas nuevas 
figuras es Thelma Cabrera, una candidata indígena 
maya mam que viene de un partido campesino poco 
conocido. En el último conteo, Cabrera quedó en el 
cuarto lugar de la votación y algunos dicen que si la 
elección hubiera durado dos semanas más, habría 
pasado a la segunda ronda. Esa habría sido una gran 
sorpresa para las mafias políticas de Guatemala.

*Francisco Goldman es novelista y periodista.

Las elecciones de Guatemala como un crimen

A SEIS meses de distancia, el maratón de Cancún ya es una prueba de desgaste para 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, que ayer convocó a una conferencia en la que, 
presuntamente, se pondrían los puntos sobre las íes.
PERO SI vas a aclarar algo es mejor que no siembres dudas, porque resulta 
peor. Y es que de acuerdo con la alcaldesa Mara Lezama, hay una campaña de 
desinformación en torno al evento, por lo que nada mejor que una comunicadora 
devenida en presidenta municipal para atajar los rumores. 
SÓLO QUE reunir a la prensa para denunciar juego sucio en redes sociales es 
como tratar de derribar moscas con balines: no le pega a nada y los insectos siguen 
volando tan campantes. Mientras, las interrogantes alrededor del evento deportivo, 
a celebrarse durante dos días en diciembre, continúan sin respuesta.
PORQUE SI la idea es que la competencia tenga estatus internacional y atraer sobre 
todo visitantes estadounidenses, cómo es que el cartel musical previsto hasta ahora 
es eminentemente latino, con La Gusana Ciega a la cabeza, que tiene buenas rolas 
pero no es precisamente un imán para el turista extranjero. 
QUE POR cierto, la meta declarada es lograr al menos cuatro mil corredores 
inscritos, de los cuales ya hay poco más de mil cien, 221 de ellos gringos y una 
docena de europeos y otros tantos canadienses. Todavía hay tiempo y esperemos 
que la autoridad demuestre que sabe competir en carreras de fondo, ya que hasta 
el momento la presunta estrategia desinformativa en redes sociales ha sido más 
efectiva que los dichos oficiales. ...
LOS ANUNCIOS del presidente durante su visita al estado fueron el plato fuerte 
de su gira peninsular. Su amplia experiencia en los entarimados se refleja en que 
Andréj Manuel dijo lo que la gente quería escuchar (¡más inversión, más seguridad, 
más empleo!), aunque los chicos de la prensa escucharan otra cosa y presentaran 
naturales reparos. 
PERO UNA cosa es lo que sucedía arriba y otra lo que pasaba abajo. Porque mientras 
a nivel de suelo los mítines tenían más vocación de fiesta popular, con batucada y 
tianguis incluidos, en el escenario el baile preferido era un sordo zapateado. 
SÍ, A la vista de los obturadores todo eran abrazos y camaradería, sonrisas y 
palmaditas en la espalda; pero por lo bajo se reportan algunos puntapiés en las 
espinillas, miradas poco amigables y hasta gruñidos amenazantes, como los que, 
según algunos testigos, le echó AMLO a Carlos Joaquín. 
¿SIGNIFICA ESO que no todo es miel sobre hojuelas y que en realidad la distancia 
que separa a Quintana Roo de la Ciudad de México es mucho mayor que la 
que indica el GPS? No, más bien quiere decir que todo está en orden, porque 
recordemos que en el mundo de la polaca las apariencias son la norma y no hay 
que esperar concordancia entre lo que se ve en el escenario con la realidad tras 
bambalinas. 
TAMPOCO ES que el presidente y el gobernador estén agarrados del chongo, pero al 
menos saben su negocio y mantienen la fiesta en paz.

Estas elecciones son un indicador alarmante del 
mundo que le gustaría ver a Trump y que está 
tratando de formar.

FRANCISCO GOLDMAN
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Violan
hoteles los 
derechos 
de autor

Exhiben series y películas sin 
permisos correspondientes

Los centros de 
hospedaje, fueron 
demandados ante 
el IMPI

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro hote-
les ubicados en Cancún fueron 
demandados por violaciones a 
los derechos de autor al exhibir 
películas y series sin los permi-

sos correspondientes, derivado 
de las denuncias y procesos que 
Licencias y Servicios Audiovisua-
les (Lysa) inició ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), que llevó a cabo un 
operativo el pasado domingo.

Carlos Manuel Gómez, direc-
tor general de Lysa, informó que 
desde hace siete años han bus-
cado a través de la Asociación 
de Hoteles que estos estableci-
mientos paguen por las licen-
cias y exhiban series, películas, 

novelas, así como documentales 
en sus instalaciones sin ninguna 
restricción, pero no han tenido 
una respuesta pese a los intentos 
de lograr acuerdos.

“Básicamente hicimos denun-
cias ante el IMPI; los demanda-
mos en un procedimiento de 
materia de comercio, una vio-
lación a derechos de autor, esas 
demandas ya se notificaron a los 
hoteles. De esos seis hoteles (en 
los que se hizo el operativo) cuatro 
negaron el acceso a la autoridad, 
además de eso a cuatro de ellos 

sí se les notificó una demanda 
interpuesta por Lysa”, indicó.

Expuso que los estableci-
mientos que no permitieron el 
acceso al personal del IMPI ten-
drán una multa superior a los 
cien mil pesos; además, en caso 
de ganar los procedimientos de 
infracción en materia de comer-
cio por violación de derechos de 
autor, ello será un antecedente 
para demandar por la vía civil 
por daños y perjuicios.

En ese sentido, Manuel Gómez 
indicó que además de no recibir 

a los representantes de Lysa, la 
Asociación de Hoteles ha dado 
instrucciones para que dichos 
establecimiento no paguen por 
las licencias y continúen repro-
duciendo las obras audiovisuales; 
no obstante, hay cadenas que sí 
han pagado, pero no quiso men-
cionar los nombres.

Incluso al ser cuestionado 
acerca de la contratación que 
los hoteles hacen del sistema de 
cable, satelital o de plataformas 
digitales, Manuel Gómez explicó 
que estas empresas únicamente 

dan un servicio de distribución 
de señal, pero no son propie-
tarios de las obras o productos 
audiovisuales.

“Los operadores de televi-
sión de paga, sean satelitales o 
de cable, dan el servicio de llevar 
la señal pero no son los dueños 
de los contenidos, el dueño del 
contenido de una película es 
su productor. El hotel, al ser un 
establecimiento comercial, tiene 
un contrato con la operadora de 
cable y hace una nueva explota-
ción”, aseveró.

 ❙ La empresa Licencias y Servicios Audiovisuales (Lysa) aseguró que también podrían demandar a los infractores por la vía civil por 
daños y perjuicios.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La coalición 
Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo, conformada por los parti-
dos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Encuentro Social Quintana Roo 
(Pesqroo) definió la agenda de 
trabajo de sus diputados que 
conformarán la XVI Legislatura, 
en la que serán minoría.

En rueda de prensa, los diri-
gentes de partido y los diputados 
salientes y entrantes destacaron 
los trabajos de la XV Legislatura 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, además, 

aseguraron que las decisiones 
a tomar dentro del Congreso 
únicamente serán respaldadas 
cuando vean por el bien común 
de los habitantes del estado.

Cristina Torres Gómez, dipu-
tada electa vía plurinominal 
dijo que la coalición aceptará la 
encomienda lanzada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador de trabajar unidos por el 
bienestar de la población y siem-
pre con respeto ante el cambio 
en la balanza de poder dentro 
del Congreso.

Los dirigentes de los tres par-
tidos aseguraron que los diputa-
dos electos no sólo deberán cum-

plir los compromisos asumidos 
durante la campaña en mate-
ria de seguridad, el combate al 
sargazo, la movilidad, combate 
a la corrupción y rendición de 
cuentas, sino que deberán com-
plementar su trabajo legislativo 
con su labor gestora.

Además, señalaron la nece-
sidad de dar continuidad a los 
trabajos pendientes que dejará 
la XV Legislatura, entre ellos la 
Ley de Movilidad, la cual requiere 
una revisión para concretar la 
promulgación de sus leyes secun-
darias y así definir el escenario 
correspondiente a las concesio-
nes de transporte público para 

las plataformas digitales.
Por su parte, Jesús Zetina 

Tejero, jefe de la bancada del 
PAN en el Congreso, destacó los 
logros de la actual Legislatura en 
materia de rendición de cuentas 
y su política de transparencia, 
además de destacar la desapa-
rición de la Gran Comisión.

La XVI Legislatura tomará 
protesta el próximo 3 de sep-
tiembre, con la coalición Juntos 
Haremos Historia por Quintana 
Roo como fuerza política prepon-
derante al contar con 14 curules, 
mientras que Orden y Progreso 
Por Quintana Roo sólo tendrá 
seis diputaciones.

Asume coalición el reto de ser minoría

 ❙ Los diputados electos y líderes estatales de los partidos que 
integran la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, 
definieron su agenda de trabajo en la XVI Legislatura. 
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Existe un protocolo 
para que funcionarios 
atiendan estas 
situaciones 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Aproximada-
mente 2 mil 991 llamadas men-
suales son recibidas al número 
911 para denunciar violencia de 
género en contra de la mujer, ya 
sea física o emocional, indicó 
Silvia Damián López, directora 
del Instituto Quintanarroense 
de la mujer.

La funcionaria aseguró que, 
de momento, no existe una gran 
variación en cuanto a la canti-
dad de mujeres que suelen ser 
víctimas de violencia de género 
en la entidad en comparación 
con índice nacional, donde se 
estima que siete de cada 10 han 
sido violentadas.

Señaló que en Quintana Roo 
se sigue una ruta específica en 
cuanto a la atención de este tipo 
de casos, los cuales involucran 
al Grupo Especializado en la 
Atención a la Violencia (Geavi) 
para hacer el contacto inicial, 

 ❙ En Quintana Roo se sigue una ruta específica en cuanto a la 
atención de este tipo de casos.

Casi 3 mil casos se presentan mensualmente en el estado

Violencia de género
se denuncia en 911

sin embargo, no todos los ser-
vidores públicos están capa-
citados para atender este tipo 
de casos, razón por la cual se 
implementan campañas de cer-
tificación de forma constante.

Aseguró que con esta serie 
de cursos y capacitaciones, los 

operadores del 911 en varios 
municipios podrán tener el cono-
cimiento de qué hacer cuando 
una mujer llama y así atender 
de manera correcta un caso de 
violencia de género.

Con respecto a la petición 
de varias organizaciones civiles 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
a mayo de este año se atendie-
ron 2 mil 689 llamadas de auxi-
lio por violencia familiar en la 
capital del estado, a través del 
sistema 911.

El Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, a través del Instituto 
para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, en los últimos dos 
meses ha canalizado al Insti-
tuto Quintanarroense de la 
Mujer y al Sistema DIF muni-
cipal seis casos de mujeres víc-
timas de violencia familiar, así 
como acoso laboral.

Alondra Padilla Gorocica, 
titular de esta dirección, cele-
bró que cada día sea mayor 
el número de mujeres que se 
atreven a denunciar la violen-
cia cometida contra su género.

“Estamos brindando aten-
ción psicológica de forma gra-
tuita, estamos llevando talle-
res a escuelas, estamos con-
cientizando desde la infancia 
a una vida libre de violencia, 
a que los hombres y mujeres 
somos iguales”.

Por lo anterior, ayer el Ins-
tituto Municipal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres 
lanzó la campaña “Únete”, para 
poner fin a la violencia contra 
las personas del sexo femenino, 
misma que tiene como objetivo 
fomentar la igualdad de género 
y que el acceso de las mujeres 
y niñas a una vida libre de vio-
lencia sean una realidad.

 ❙Alondra Padilla  encabeza el 
Instituto para la igualdad entre 
Hombres y Mujeres, en OPB.

Más mujeres pierden 
miedo para delatar

Para ello, Padilla Gorocica 
informó que las estrategias 
de la campaña serán hacer 
visibles los problemas, para 
incrementar la responsabili-
dad de todos los actores, inver-
tir en prevención y combatir la 
impunidad.

Esta campaña, agrega, es un 
llamado a los gobiernos, a la 
sociedad civil, al sector privado, 
a los medios de comunicación y 
al propio sistema de Naciones 
Unidas, para trabajar en con-
junto a la prevención y elimi-
nación de la violencia contra 
las mujeres y niñas.

Esto se dio en el marco del 
“Día Naranja”, que se instauró 
a favor de generar conciencia 
y prevenir la violencia contra 
mujeres y niñas, y que se lleva 
a cabo cada 25 de mes.

PARTICIPA QR EN 
SISTEMA NACIONAL 
DE BÚSQUEDA
El gobierno de Quintana Roo respaldó el infor-
me de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, cuya primera Sesión 
Ordinaria se realizó ayer en Ciudad de México. El 
secretario técnico en seguridad de la Secretaría de 
Gobierno, Elías Antonio Prado, mencionó que ac-
tualmente se desarrolla el proceso para conformar 
la Comisión Local de Búsqueda, además de la inte-
gración y publicación del decreto correspondiente.

que solicitaron una segunda 
alerta de género para Cancún, 
Silvia Damián justificó los pobres 
resultados registrados en la dis-
minución de la violencia contra 
las mujeres por los movimientos 
burocráticos realizados en ins-
tancias importantes.

Explicó que cuando suelen 
hacer trabajos de capacitación a 
servidores públicos, especialmente 
dentro del Ministerio Público, el 
personal suele ser rotado o trans-
ferido a un área donde los cono-
cimientos que adquirió no le son 
útiles, o que llega personal nuevo 
que no sabe cómo proceder.

Por tal motivo, agregó, se ha 
puesto énfasis en volver a visi-
tar los centros de trabajo para 
verificar el proceder de su fun-
cionamiento y evitar que el per-
sonal ya capacitado desperdicie 
las herramientas adquiridas 
para atender la problemática, 
y así no tener que atravesar el 
mismo proceso.

Finalmente, dio cuenta de 
que son utilizados tres millo-
nes de pesos para programas de 
capacitación para el personal de 
todas las áreas involucradas en la 
atención de mujeres que sufren 
violencia de género.
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¿Por qué no?
¿Ba’axten ma’?

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

CERTIFICADOS
Tras concluir un curso sobre atención a mujeres 
víctimas de violencia, 16 operadores del núme-
ro de emergencia 911 adscritos al C4 de Benito 
Juárez recibieron un certificado. 

CERO BACHES
Fonatur anunció una inversión de 42 mdp para reen-
carpetar el bulevar Kukulcán en Cancún; los trabajos 
se realizarán entre julio y septiembre. 

La idea es trabajar 
en todo el país con 
independencia  
de la sede física

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La descen-
tralización de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) no se detiene 
y lo que sucede es que ha sido 
malentendida, pues su fin último 
es el diseño e implementación 
de políticas públicas a favor de 
la actividad turística y no tanto 
mudar la parte física de la ins-
titución, dijo su titular Miguel 
Torruco Marqués.

El funcionario federal se reunió 
con empresarios hoteleros, repre-
sentantes de cámaras empresa-
riales y del sector manufacturero 
del sur de la entidad, para abordar 
temas de impulso al sector de servi-
cios de la región. Dijo que las apor-
taciones que hagan los empresa-
rios del sur de Quintana Roo serán 
importantes para perfeccionar el 
producto turístico de la zona. 

En ese sentido, destacó que 
el mes próximo se concretará la 
integración de los primeros pro-
ductos turísticos que serán pro-
mocionados en Estados Unidos, 
Canadá, China, Belice y países de 
Europa a partir del próximo año.

Para ese entonces, apuntó el 
secretario, la Zona Libre ya deberá 
estar en funcionamiento y el 
Canal de Zaragoza estará ya en 
una primera fase de operación.

Asimismo, en julio se imple-
mentará la Operación Toca Puer-
tas, un programa de promoción 
encaminado a ofertar los produc-
tos turísticos del país en el plano 
internacional. Aunado a ello, desde 
Quintana Roo se proyectará la par-
ticipación en ferias turísticas.

También se refirió al Programa 
Pueblos Mágicos, del que aseguró se 

Dijo que es un concepto malentendido

‘Descentralización 
avanza’: Torruco

 ❙ Los trabajos de adecuación de la megaescultura, sede de la Sectur en Chetumal, avanzan a ritmo lento 
pues durante muchos años no recibió mantenimiento, señaló el titular de la dependencia Miguel Torruco. 

mantendrá su impulso y que la deci-
sión de hacer ningún nuevo nom-
bramiento este año, es porque se 
revisará la situación de los 121 sitios 
inscritos para atender sus carencias.

Todas estas acciones requie-
ren que el secretario de Turismo 
federal esté atento a lo que pasa 
en  todo el país. Por ello, recalcó 
que la descentralización tiene 
como fin lograr presencia en las 
32 entidades de México, porque 

hay diferentes objetivos y estra-
tegias en función de las particu-
laridades de cada estado.

“Por poner un ejemplo, no 
vamos a traer a 700 Ángeles Ver-
des si se requiere que tengan pre-
sencia en todo el país. Lo que hare-
mos es operar desde Quintana Roo 
y dirigir al personal hacia donde 
sea necesario. No hay que detener-
nos en el traslado de la Sectur sino 
en su descentralización”.

Pero ello no significa vayan 
a descuidarse las tareas de ade-
cuación del inmueble destinado 
a albergar la Sectur en Chetumal.

“Primero hay que hacer una 
remodelación para luego hacer 
el traslado y diseñar los espacios 
que se ocuparán para la atracción 
de turismo mediante la exposi-
ción temporal de cada entidad 
y las muestras que habrán en el 
Museo del Mestizaje”, apuntó.  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En México 
hay una demanda de hasta 80 
mil pieles de cocodrilo al año 
para aprovechamiento comer-
cial, de los cuales 15 mil son 
requeridos en Quintana Roo, 
sobre todo en la zona norte.

Al respecto, Rolando Coral, 
gerente de la Unidad de Manejo 
para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA) intensiva Coco-
drilia, señala que el proyecto 
sobre rancheo del cocodrilo 
de pantano desarrollado en el 
ejido Chacchoben, municipio 
de Bacalar, permite la conser-
vación y aprovechamiento sus-
tentable de la especie a través 
de la colecta de sus huevos.

Las pieles de cocodrilo de pan-
tano destacan por su excelente 
calidad; sin embargo, su limitada 
producción en cautiverio no satis-
face la demanda del mercado ni 
contribuye a su conservación.

De ahí la importancia que 
tiene el esquema de rancheo, 
que consiste en la recolección 
del 50 por ciento de los nidos 
del medio silvestre para lle-
varlos a incubadoras, donde 
logran un 90% de eclosión, en 
comparación con el uno por 
ciento en estado natural.

Posteriormente las crías son 

vendidas a la UMA Cocodrilia, 
donde crecen hasta obtener una 
piel de alta calidad para el mer-
cado internacional y nacional, 
aportando beneficios a todos los 
involucrados en la cadena de valor.

En México, este proyecto 
piloto permite establecer un sis-
tema integrado de producción de 
pieles de alta calidad y otros deri-
vados del cocodrilo de pantano.

El sistema se basa en la con-
servación de la especie y de su 
hábitat, así como en el uso sus-
tentable, legal, trazable y con 
reparto justo y equitativo de 
beneficios a los actores de la 
cadena productiva, particular-
mente las comunidades locales.

“Nosotros llevamos el 
proceso de tres años del cui-
dado del cocodrilo para poder 
comercializarlo. Es una siner-
gia entre comunidades, inicia-
tiva privada y gobierno”.

En este sentido, se dio a cono-
cer la vigesimosexta reunión del 
grupo de especialistas de coco-
drilos de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natu-
raleza, a desarrollarse del 4 al 7 
de mayo de 2020 en Chetumal.

El evento atraerá a más de 
400 personas de distintos sec-
tores interesados en la conserva-
ción, leyes y moda alrededor de la 
especie de cocodrilo de pantano. 

 ❙ El proyecto Cocodrilia, en la comunidad de Chacchoben, 
permite criar de manera sustentable al cocodrilo de pantano 
para aprovechar su piel. 

Crían y exportan
piel de cocodrilo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Otoniel Segovia Martínez destacó 
los acuerdos alcanzados durante 
la reciente visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador al 
norte de la entidad y que benefi-
ciarán a la capital del estado.

El primero, dijo, será instaurar 
la Zona Libre en Chetumal en 2020 
y que traería una disminución de 
las tasas del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), a ocho y 20 
por ciento respectivamente. 

El segundo acuerdo que se 
logró fue que el municipio de 
Othón P. Blanco sea el primero en 
recibir atención federal para atajar 
el arribo masivo de sargazo, que 
afecta particularmente las loca-
lidades de Xcalak y Mahahual, 
con participación de autoridades 
estatales y municipales, así como 
del sector privado.

“Logramos que Othón P. 
Blanco sea prioridad y por aquí se 
inicie la solución a ese problema”, 
celebró el edil.

Mientras que el tercer acuerdo 
logrado es que la Guardia Nacional 
tenga presencia en la zona fron-

Celebran acuerdos logrados para OPB

 ❙ La llegada de la Guardia Nacional a la comunidad de La Unión, paso fronterizo con Belice, es uno de 
los acuerdos alcanzados durante la visita de AMLO al estado. 

teriza del sur de la entidad, que 
involucra a Belice y Guatemala.

“Ya tenemos aquí a 300 ele-
mentos de la Guardia Nacional, 
tenemos a la Policía Federal, al Ejer-
cito mexicano, la Marina y tam-
bién tenemos al Instituto Nacional 

de Migración, que está haciendo 
recorridos permanentes”, detalló.

La frontera de México con Gua-
temala y Belice tiene tres cruces 
oficiales en Quintana Roo en las 
comunidades de Subteniente 
López, Chactemal y La Unión, 

donde se despliegan los elemen-
tos de la Guardia Nacional, quie-
nes están facultados para inspec-
cionar los documentos migrato-
rios de personas extranjeras para 
corroborar su estancia regular en 
territorio mexicano.
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AFILAN LA GUILLOTINA
El Comité Directivo Municipal del PAN en 
Othón P. Blanco dio inicio al proceso de ex-
pulsión de Mario Rivero Leal, secretario ge-
neral del Comité Directivo Estatal, así como 
de cuatro militantes más, a los que señala de 
haber apoyado a otros partidos durante la 
pasada campaña electoral.
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La recuperación 
de ganancias 
está expresa en la 
legislación cubana

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- El gobierno de 
Cuba da total garantía a los inver-
sionistas que traigan su capital a la 
Isla, incluso otorga certificaciones 
y constancias para ofrecerles segu-
ridad y confianza, asegura Michel 
Bernal Quicutis, director Comer-
cial del Ministerio de Turismo 
(Mintur).

“Estamos trabajando para 
acelerar los trámites de apertura, 
dando facilidades para que pue-
dan abrir fácil y rápidamente 
sus negocios, colocar su dinero 
y comenzar a recuperar lo más 
pronto posible sus inversiones”.

Reitera que la legislación de 
su país y en voz del propio Presi-
dente y del Ministro de Turismo, 
se ha dejado en claro que se tiene 
apertura total al capital extran-
jero, interesado en llevar sus pro-
yectos a Cuba. 

Países como Canadá y algunas 
naciones europeas han mani-
festado que Cuba es un país de 
leyes y garantiza confianza, por 
lo tanto, no pueden defraudar esa 
confianza puesta en ellos.

A pregunta expresa de cómo 
destacar las prioridades en el 
terreno de la inversión extran-
jera, el funcionario cubano 
explicó que en las reuniones que 
han sostenido con ministros de 
otros países han saldado todas 
esas dudas, sobre todo cuando 
se refieren a la recuperación de 
las ganancias.

“Para los empresarios existe 
una total garantía en sus proce-
sos de inversión, hay total trans-
parencia en los procesos de aper-
tura y seguimiento del depósito de 
capital; hoy en Cuba se da fe en la 
materia porque se tiene un mer-
cado turístico  y se busca potenciar 
al país”

Bernal Quicutis detalla que 
su país posee una amplia cartera 
de productos que puede atraer la 
atención de los empresarios mexi-
canos que pronuncian su interés 
para trabajar con ellos.

“Tenemos muchos productos 
por hacer, hay mucha materia 

prima; estamos contactando a 
varios empresarios mexicanos 
y los estamos invitando a Cuba 
para que vean las potencialida-
des. Por la cercanía que tene-
mos los costos son cómodos y 
menores”.

LOS ‘MULTIDESTINOS’
Respecto al acercamiento que 

la delegación cubana de Turismo 
sostuvo con el secretario de 
Turismo de México, Miguel Torruco 
Marqués, el director Comercial del 
Mintur le propuso agendar even-
tos en conjunto y desarrollar los 
llamados “multidestinos”.

De tal forma, explica, que la 
gente que visita y disfruta de 
Cancún y la Riviera Maya también 
pueda hacerlo en Cuba. Pretenden 
aumentar los lazos de colabora-
ción entre ambos países.

¿Qué importancia da su país 
en cuanto a sus lazos con México?

Bernal Quicutis recuerda que 
a Cuba y México los une una his-
toria de muchos años, de respeto 
y solidaridad, por lo que se quiere 
potenciar esa amistad y trabajo 
entre ambos pueblos también en 
el rubro del turismo.

“Nosotros queremos solida-
rizarnos con todo el asunto que 
está viviendo el Caribe mexicano, 
sobre todo por lo que le pasa a sus 
playas afectadas por el sargazo; 
queremos participar y contribuir 
a la solución de esta problemática”.

En segundo lugar se quiere 
potenciar el desarrollo entre 
ambas naciones en materia de 
turismo, por la cercanía que los 
une como destino.

Hay una cercanía y una conec-
tividad añeja y fundamental, de 
las más altas que tenemos en el 
Caribe; promediamos entre 58 ó 
60 vuelos regulares entre Cuba 
y México y eso, evidentemente, 
facilita las posibilidades para los 
mexicanos que además de cancún 
buscan conocer nuestras ciudades 
y destinos turísticos”.

Respecto a los índices de 
turismo que tiene actualmente 
la Isla, el director Comercial del 
Mintur detalla que tan sólo en este 
cuatrimestre han tenido un creci-
miento del 6 por ciento.

Desafortunadamente, explica, 
hoy padecen el bloqueo de Estados 
Unidos y su política de obstrucción 

contra Cuba; un ejemplo claro fue 
la suspensión de los cruceros que 
ha arrojado un impacto negativo 
para ellos.

“Sin embargo, hoy tenemos un 
buen desarrollo en Cuba; estamos 
construyendo nuevos hoteles de 
cinco estrellas y alto turismo para 
hombres de negocios y personali-
dades adineradas, de alto estándar 
que quieren visitar cuba”.

Se está construyendo una 
infraestructura turística sólida 
y se cuenta con hoteles en vara-
dero y otros puntos de interés 
que tienen un alto estándar; se 
están inaugurando nuevas habi-
taciones frente al Malecón y han 
arribado cadenas prestigiosas, de 
alto nombre.

“La Habana está ofreciendo 12 
mil cuartos, aproximadamente; 
estamos en construcción de 4 mil 
habitaciones más, todas de alto 
estándar; pero también tenemos 
habitaciones de calidad para el 
cliente medio que busca calidad en 
el servicio; los hacemos sentir bien 
atendidos en lugares agradables”.

APENAS COMIENZAN
Con relación a su infraestruc-

tura en materia turística, Alexan-
der Silva, director de Desarrollo 
del Mintur, reconoce que apenas 
están comenzando si se compara 
con otros destinos turísticos.

Los estudios que tienen res-
pecto a sus atractivos turísti-
cos, sumando la capacidad y el 
potencial, es de apenas 17 por 
ciento; por eso van en busca de 
países con mucha experiencia 
en la materia.

“No nos alcanzaría una vida 
todavía para ir fomentando el 
desarrollo que tenemos planeado; 
si miramos al futuro tenemos que 
voltear los ojos a países como 
México de los cuales tenemos que 
aprender”.

Cuba, por lo pronto, mide los 
riesgos para sus playas ante los 
retos del cambio climático y la 
agenda de desarrollo sostenible, 
ya que todo el Caribe sufre de 
grandes amenazas por el ascenso 
del mar.

“La vocación de sol y playa 
es la que está sufriendo en esto 
momento los avatares de la 
naturaleza; ante esto buscamos 
medidas para monitorear y ver 
el comportamiento para tomar 
decisiones”.

Da Cuba
garantía
total a inversión 
extranjera

Entregan certificaciones y constancias
Estamos trabajando para acelerar los 
trámites de apertura, dando facilidades 

para que puedan abrir fácil y rápidamente 
sus negocios, colocar su dinero y comenzar a 
recuperar lo más pronto posible sus inversiones”.

Michel Bernal Quicutis,
director Comercial del Ministerio de Turismo

ASÍ LO DIJO

Fuente: Ministerio del Turismo (Mintur)

Relación México-Cuba en números:

Además de la playa,
otras modalidades:

Cadenas 
hoteleras:

Agencias
de viajes:

Las estadísticas arrojaron mayor atracción de mexicanos y extranjeros por la 
Isla. Las cifras son de 2018 y 2019:

■ 136 mil mexicanos visitaron la Isla 

■ El turismo mexicano en Cuba creció 22,9 %

■ Cuba redujo su previsión de 5 a 4,7 millones de visitantes 

■ Mantiene su proyección (2019) para recibir a 5,1 millones de extranjeros 

■ Genera medio millón de empleos

■ Contribuye en 10 % al Producto Interno Bruto (PIB) 

■ La Habana está ofreciendo 12 mil cuartos

■ Están en construcción 4 mil habitaciones alto estándar y regulares

■ El primer cuatrimestre de 2019 el turismo creció 6 por ciento

■ Su potencial turístico es de apenas 17 por ciento

■ El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba

■ Por bloqueos de EU se suspendieron los cruceros

■ Congresos
■ Convenciones
■ Reuniones 
■ Viajes de incentivos

■ Cubanacán 
■ Islazul
■ Cubasol

■ Havanatur 
■ Cubanacán 
■ San Cristóbal
■ Paradiso 

Amarran
estrategias con
Quintana Roo

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- En La Habana 
decidimos apostar por algunos des-
tinos turísticos que son importantes 
emisores hacia Cuba, y entre ellos está 
Quintana Roo, indica María del Carmen 
Orellana Alvarado. 

En entrevista para Luces del Siglo, 
la directora general de Havanatur y 
Taino Tours detalla que muchos de los 
turistas extranjeros que llegan a Can-
cún y la Riviera Maya, deciden visitar 
Cuba por su proximidad con México.

“Quienes están en estos destinos 
de playa también visitan Cuba, a tan 
sólo 45 minutos de distancia, con una 
conectividad muy cómoda; desean 
conocer su historia, el patrimonio, 
su cultura. Es un complemento a 
considerar y puede conectar diversos 
desarrollos”. 

Asegura que tienen reuniones per-
manentes con tour operadores de la 
región, relación con diversas agencias 
de viajes que venden a Cuba a través 
de las agencias cubanas. 

“Los invitamos a hacer acciones 
de promoción, desayunos de trabajo, 
intercambios, difusión en radio y 
televisión para dar a conocer las opor-
tunidades de playa, sol e historia que 
se tiene en cuba”.

Trabajan en una estrategia común 
basada en excursiones, en un buen 
trato para los potenciales clientes; 
estimulan la red de venta, se trabaja 
online y en alianza con importantes 
empresas como Bestday o Price Travel 
que tienen islas de venta en estratégi-
cos lugares.
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 ❙Michel Bernal, María 
del Carmen Orellana 
y Alexander Silva, en 
entrevista para Luces 
del Siglo.
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La recuperación 
de ganancias 
está expresa en la 
legislación cubana

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- El gobierno de 
Cuba da total garantía a los inver-
sionistas que traigan su capital a la 
Isla, incluso otorga certificaciones 
y constancias para ofrecerles segu-
ridad y confianza, asegura Michel 
Bernal Quicutis, director Comer-
cial del Ministerio de Turismo 
(Mintur).

“Estamos trabajando para 
acelerar los trámites de apertura, 
dando facilidades para que pue-
dan abrir fácil y rápidamente 
sus negocios, colocar su dinero 
y comenzar a recuperar lo más 
pronto posible sus inversiones”.

Reitera que la legislación de 
su país y en voz del propio Presi-
dente y del Ministro de Turismo, 
se ha dejado en claro que se tiene 
apertura total al capital extran-
jero, interesado en llevar sus pro-
yectos a Cuba. 

Países como Canadá y algunas 
naciones europeas han mani-
festado que Cuba es un país de 
leyes y garantiza confianza, por 
lo tanto, no pueden defraudar esa 
confianza puesta en ellos.

A pregunta expresa de cómo 
destacar las prioridades en el 
terreno de la inversión extran-
jera, el funcionario cubano 
explicó que en las reuniones que 
han sostenido con ministros de 
otros países han saldado todas 
esas dudas, sobre todo cuando 
se refieren a la recuperación de 
las ganancias.

“Para los empresarios existe 
una total garantía en sus proce-
sos de inversión, hay total trans-
parencia en los procesos de aper-
tura y seguimiento del depósito de 
capital; hoy en Cuba se da fe en la 
materia porque se tiene un mer-
cado turístico  y se busca potenciar 
al país”

Bernal Quicutis detalla que 
su país posee una amplia cartera 
de productos que puede atraer la 
atención de los empresarios mexi-
canos que pronuncian su interés 
para trabajar con ellos.

“Tenemos muchos productos 
por hacer, hay mucha materia 

prima; estamos contactando a 
varios empresarios mexicanos 
y los estamos invitando a Cuba 
para que vean las potencialida-
des. Por la cercanía que tene-
mos los costos son cómodos y 
menores”.

LOS ‘MULTIDESTINOS’
Respecto al acercamiento que 

la delegación cubana de Turismo 
sostuvo con el secretario de 
Turismo de México, Miguel Torruco 
Marqués, el director Comercial del 
Mintur le propuso agendar even-
tos en conjunto y desarrollar los 
llamados “multidestinos”.

De tal forma, explica, que la 
gente que visita y disfruta de 
Cancún y la Riviera Maya también 
pueda hacerlo en Cuba. Pretenden 
aumentar los lazos de colabora-
ción entre ambos países.

¿Qué importancia da su país 
en cuanto a sus lazos con México?

Bernal Quicutis recuerda que 
a Cuba y México los une una his-
toria de muchos años, de respeto 
y solidaridad, por lo que se quiere 
potenciar esa amistad y trabajo 
entre ambos pueblos también en 
el rubro del turismo.

“Nosotros queremos solida-
rizarnos con todo el asunto que 
está viviendo el Caribe mexicano, 
sobre todo por lo que le pasa a sus 
playas afectadas por el sargazo; 
queremos participar y contribuir 
a la solución de esta problemática”.

En segundo lugar se quiere 
potenciar el desarrollo entre 
ambas naciones en materia de 
turismo, por la cercanía que los 
une como destino.

Hay una cercanía y una conec-
tividad añeja y fundamental, de 
las más altas que tenemos en el 
Caribe; promediamos entre 58 ó 
60 vuelos regulares entre Cuba 
y México y eso, evidentemente, 
facilita las posibilidades para los 
mexicanos que además de cancún 
buscan conocer nuestras ciudades 
y destinos turísticos”.

Respecto a los índices de 
turismo que tiene actualmente 
la Isla, el director Comercial del 
Mintur detalla que tan sólo en este 
cuatrimestre han tenido un creci-
miento del 6 por ciento.

Desafortunadamente, explica, 
hoy padecen el bloqueo de Estados 
Unidos y su política de obstrucción 

contra Cuba; un ejemplo claro fue 
la suspensión de los cruceros que 
ha arrojado un impacto negativo 
para ellos.

“Sin embargo, hoy tenemos un 
buen desarrollo en Cuba; estamos 
construyendo nuevos hoteles de 
cinco estrellas y alto turismo para 
hombres de negocios y personali-
dades adineradas, de alto estándar 
que quieren visitar cuba”.

Se está construyendo una 
infraestructura turística sólida 
y se cuenta con hoteles en vara-
dero y otros puntos de interés 
que tienen un alto estándar; se 
están inaugurando nuevas habi-
taciones frente al Malecón y han 
arribado cadenas prestigiosas, de 
alto nombre.

“La Habana está ofreciendo 12 
mil cuartos, aproximadamente; 
estamos en construcción de 4 mil 
habitaciones más, todas de alto 
estándar; pero también tenemos 
habitaciones de calidad para el 
cliente medio que busca calidad en 
el servicio; los hacemos sentir bien 
atendidos en lugares agradables”.

APENAS COMIENZAN
Con relación a su infraestruc-

tura en materia turística, Alexan-
der Silva, director de Desarrollo 
del Mintur, reconoce que apenas 
están comenzando si se compara 
con otros destinos turísticos.

Los estudios que tienen res-
pecto a sus atractivos turísti-
cos, sumando la capacidad y el 
potencial, es de apenas 17 por 
ciento; por eso van en busca de 
países con mucha experiencia 
en la materia.

“No nos alcanzaría una vida 
todavía para ir fomentando el 
desarrollo que tenemos planeado; 
si miramos al futuro tenemos que 
voltear los ojos a países como 
México de los cuales tenemos que 
aprender”.

Cuba, por lo pronto, mide los 
riesgos para sus playas ante los 
retos del cambio climático y la 
agenda de desarrollo sostenible, 
ya que todo el Caribe sufre de 
grandes amenazas por el ascenso 
del mar.

“La vocación de sol y playa 
es la que está sufriendo en esto 
momento los avatares de la 
naturaleza; ante esto buscamos 
medidas para monitorear y ver 
el comportamiento para tomar 
decisiones”.

Da Cuba
garantía
total a inversión 
extranjera

Entregan certificaciones y constancias
Estamos trabajando para acelerar los 
trámites de apertura, dando facilidades 

para que puedan abrir fácil y rápidamente 
sus negocios, colocar su dinero y comenzar a 
recuperar lo más pronto posible sus inversiones”.

Michel Bernal Quicutis,
director Comercial del Ministerio de Turismo

ASÍ LO DIJO

Fuente: Ministerio del Turismo (Mintur)

Relación México-Cuba en números:

Además de la playa,
otras modalidades:

Cadenas 
hoteleras:

Agencias
de viajes:

Las estadísticas arrojaron mayor atracción de mexicanos y extranjeros por la 
Isla. Las cifras son de 2018 y 2019:

■ 136 mil mexicanos visitaron la Isla 

■ El turismo mexicano en Cuba creció 22,9 %

■ Cuba redujo su previsión de 5 a 4,7 millones de visitantes 

■ Mantiene su proyección (2019) para recibir a 5,1 millones de extranjeros 

■ Genera medio millón de empleos

■ Contribuye en 10 % al Producto Interno Bruto (PIB) 

■ La Habana está ofreciendo 12 mil cuartos

■ Están en construcción 4 mil habitaciones alto estándar y regulares

■ El primer cuatrimestre de 2019 el turismo creció 6 por ciento

■ Su potencial turístico es de apenas 17 por ciento

■ El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba

■ Por bloqueos de EU se suspendieron los cruceros

■ Congresos
■ Convenciones
■ Reuniones 
■ Viajes de incentivos

■ Cubanacán 
■ Islazul
■ Cubasol

■ Havanatur 
■ Cubanacán 
■ San Cristóbal
■ Paradiso 

Amarran
estrategias con
Quintana Roo

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- En La Habana 
decidimos apostar por algunos des-
tinos turísticos que son importantes 
emisores hacia Cuba, y entre ellos está 
Quintana Roo, indica María del Carmen 
Orellana Alvarado. 

En entrevista para Luces del Siglo, 
la directora general de Havanatur y 
Taino Tours detalla que muchos de los 
turistas extranjeros que llegan a Can-
cún y la Riviera Maya, deciden visitar 
Cuba por su proximidad con México.

“Quienes están en estos destinos 
de playa también visitan Cuba, a tan 
sólo 45 minutos de distancia, con una 
conectividad muy cómoda; desean 
conocer su historia, el patrimonio, 
su cultura. Es un complemento a 
considerar y puede conectar diversos 
desarrollos”. 

Asegura que tienen reuniones per-
manentes con tour operadores de la 
región, relación con diversas agencias 
de viajes que venden a Cuba a través 
de las agencias cubanas. 

“Los invitamos a hacer acciones 
de promoción, desayunos de trabajo, 
intercambios, difusión en radio y 
televisión para dar a conocer las opor-
tunidades de playa, sol e historia que 
se tiene en cuba”.

Trabajan en una estrategia común 
basada en excursiones, en un buen 
trato para los potenciales clientes; 
estimulan la red de venta, se trabaja 
online y en alianza con importantes 
empresas como Bestday o Price Travel 
que tienen islas de venta en estratégi-
cos lugares.
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 ❙Michel Bernal, María 
del Carmen Orellana 
y Alexander Silva, en 
entrevista para Luces 
del Siglo.
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Para tener un 
control más eficaz 
de su distribución, 
propone la ONU

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su ins-
tauración en 1987 por la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas (ONU), la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido y 
el Tráfico de Drogas es un  recor-
datorio sobre el sendero reco-
rrido en materia de prevención 
y para mitigar sus efectos, que 
aún se perciben en los diferen-
tes sectores de la sociedad.

En opinión de la organiza-
ción internacional, la forma 
más eficaz de acabar con los 
efectos negativos que provoca 
el uso de las drogas es conver-
tirlas en legales, para tener un 
control más eficaz de su dis-
tribución, aunque los efectos 
que provoca en el largo plazo 
tienen a la propuesta en “un 
punto muerto”.

Entre el catálogo de drogas 
ilícitas, algunas ya reconocidas 
como legales en países y ciuda-
des del mundo, la marihuana 
es la que más que se consume. 
Además, están los opiáceos y 
las sintéticas, que junto con 
los medicamentos prescritos 
ganan terreno en el gusto de 
los jóvenes que las consumen.

El uso indebido de estas 
drogas se ha convertido en un 
problema de salud pública, 
razón por la cual se requiere 
involucrar a toda la sociedad 
para disminuir los niveles de 
consumo mediante la canaliza-
ción de jóvenes a los centros de 
atención de adicciones.

Lilian Negrete Estrella, direc-
tora del Centro de Integración 
Juvenil Cancún, indicó que 
para hacer más eficiente los 
tratamientos contra el uso de 
la droga se requieren mejores 
instalaciones, herramientas y 
personal mejor capacitado para 
incidir en sus vidas de manera 
positiva y alejarlos de la depen-
dencia al enervante.

Destacó que la atención 

requiere involucrar a todos 
los sectores de la sociedad 
con información que expli-
que los riesgos y efectos, de 
una manera educativa, y un 
método que vincule el men-
saje con las actividades que 
realizan los jóvenes al día, con 
el propósito de contribuir a 
resolver el problema en Can-
cún y en México.

“Quisiéramos que este men-
saje pudiera crear conciencia 
entre las personas, no es algo 
de lo que nos podamos hacer a 
un lado y decir que no nos va a 
pasar. Lo que más puede doler 
es ver a tanto pequeño invo-
lucrado ante las condiciones 
de vulnerabilidad que enfren-
tan. Se debe crear conciencia 

del modelo que hemos creado 
los adultos, y que les estamos 
transmitiendo”, agregó.

La Comisión Estatal Contra 
las Adicciones forma parte de 
este esfuerzo por mitigar el uso 
indebido de drogas, mediante 
la atención en las Unidades 
de Especialidades Médicas en 
Centros de Atención Primaria 
en Adicciones (UNEME CAPA) 
dirigido a jóvenes con indicios 
de consumo y en una etapa 
temprana.

En el primer trimestre del 
año, se brindaron 429 prime-
ras consultas y dos mil 164 
de seguimiento, se brindaron 
pláticas informativas a 23 mil 
693 adolescentes de entre 12 a 
17 años de edad, y promotores 

de salud de las UNEME CAPA 
otorgaron información perso-
nalizada a 7 mil 565 personas.

El Día Internacional de la 
Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico de Drogas debe ser 
un recordatorio para que la 
sociedad reflexione acerca de 
los hábitos y estilo de vida que 
lleva, especialmente si tiene 
adicción a alguna droga ilícita 
o lícita.

Es una oportunidad tam-
bién de reflexionar sobre de 
su condición de problema de 
salud pública y de buscar los 
mecanismos para alejarla de 
la vida cotidiana en una gran 
parte de la población, pero que 
requiere de unidad para impe-
dir su avance.

Recomiendan legalizarlas
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas

Quisiéramos que este mensaje 
pudiera crear conciencia entre las 
personas, no es algo de lo que nos 
podamos hacer a un lado y decir 
que no nos va a pasar”.

Lilian Negrete Estrella,
directora del Centro de Integración Juvenil Cancún

ASÍ LO DIJO
Atención a población de riesgo*

429
primeras 
consultas 

2, 164
seguimientos

23, 693
pláticas 

informativas

7, 565
atención 

personalizada

*En Cancún, de enero a marzo 2019
Fuente: Promotores de salud de UNEME CAPA

Foto: Especial

 ❙Pese a las campañas de 
prevención para mitigar el 

consumo de las drogas ilícitas, 
aún se perciben sus efectos en 

los diferentes sectores de la 
sociedad.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hoy se celebra  
el Día Internacional 
de la Lucha Contra  
el Uso Indebido  
y el Tráfico de 
Drogas, instaurado 
por la ONU en su 
Asamblea del 26  
de junio de 1987.

miércoles 26 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Matan a niño en Neza; hieren a niña en CDMX
CDMX EDOMEXLILIANA ESPITIA  

Y ELTHON GARCÍA

Dos niños fueron ayer vícti-
mas colaterales de la violen-
cia urbana: uno de ellos fa-
lleció y el otro resultó herido, 
en Nezahualcóyotl y Gustavo 
A. Madero, respectivamente.

En el primer caso, un me-
nor de 8 años de edad murió 
en el hospital tras ser alcan-
zado por una bala perdida, y 
en el segundo una niña de 14 
años resultó herida.

A las 7:44 horas, en la Co-

lonia Virgencitas, en Neza, un 
padre que acababa de dejar a 
su hijo en una primaria dis-
cutió con dos hombres y fue 
asesinado de cuatro balazos.

Una bala perdida alcanzó 
al niño Lenin Gabriel, quien 
estaba por despedirse de su 
madre para ingresar a la es-
cuela “Profesor Manuel Hi-
nojosa Giles”.

Hacia las 13:50 horas, en 
la Colonia La Laguna Tico-
mán, en la GAM, un hombre 
que viajaba en una camioneta 
con su familia fue asesinado a 
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Mete goliza clembuterol a futbolistas

Desfalco 
‘facturero’

Disculpa 
¿forzada?

PUJOL (CDMX)
n 1 de Norteamérica
n 12 del mundo
n Abierto desde el 2000
n Plato principal: Mole ma-

dre

COSME (NY)
n 23 del mundo
n Abierto desde 2014
n Plato principal: Cobia al 

pastor
n Tipo de cocina: Mexicana 

moderna

Impone sabor

¿QUiéN ELigE?

Mil 40
personas de todo el planeta 
votan (34% son chefs, 33%  
periodistas y 33% fanáticos  

de la comida).

ÉdGAR CONTRERAS

El futbol mexicano continúa 
en fuera de lugar por culpa 
del clembuterol.

La Federación Mexicana 
de Futbol ha sido notificada 
de 87 resultados analíticos 
adversos tras los controles 
antidopaje realizados a juga-
dores de la Primera División 
entre julio de 2013 y marzo 
de 2019, de acuerdo con in-
formación en poder de RE-
FORMA, vía Transparencia.

En dicho lapso, la Comi-
sión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte ha analizado 
2 mil 125 muestras, 87 de las 
cuales han estado contamina-
das por Clembuterol, una por 
Dexametasona y otra por Be-
tametasona, sustancias prohi-
bidas por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA).

Enrique Bonilla, presi-
dente de la Liga MX dijo que 
los contaminados por clem-
buterol son jugadores distin-
tos y eso sugeriría un consu-

mo accidental y que en los 
analíticos adversos se com-
probó negligencia médica y 
por ello se exculpó a los fut-
bolistas.

Tanto la AMA como la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) 
conocen los resultados, de 
acuerdo con el directivo de 
la liga profesional de futbol 
en el País. 

“No es que nosotros po-
damos encubrir el que al-
guien dé un adverso”, dijo. 

Dos restaurantes de Enrique Olvera destacaron en World’s 50 Best Restaurantes,  
edición 2019, ayer en Singapur.

Fuente: SAT
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8 mil 204 
EMPrESAS

dedicadas a vender  
facturas simuladas han sido 
detectadas en los últimos 

5 años

$354 mil 512 millones 
evasión al erario

balazos por dos personas que 
iban en una moto.

La esposa de la víctima y 
su hija mayor, de 14 años, fue-
ron heridas; la hija menor, de 

9 años, resultó ilesa.
La madre recibió un tiro 

en la cabeza, y su estado se 
reporta como grave, y la niña 
uno en la axila.

invasores  
en el Ficrea
Las autoridades 
buscan desalojar a las 
personas que aseguran 
tener un contrato de 
arrendamiento con el 
dueño de la empresa en 
seis propiedades con 
valor de $40 millones. 
Página 4B

Mejor  
que en nY

Björk presentará  
en agosto, en el 

Parque Bicentenario, 
su revolucionario 

show acústico  
y visual. Promete  

que será más 
espectacular que el 

presentado en EU.
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HUíAN DE 
POBrEzA
Alberto 
Martínez, de 
25 años, y su 
hija Angie, de 1 
año y 11 meses, 
muertos en 
el río Bravo, 
dejaron El 
Salvador en 
abril pasado 
con esperanza 
de salir de 
la pobreza, 
informaron sus 
familiares.
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SE AHOGA 
REynOSA
Esta ciudad fronteriza 
amaneció bajo el 
agua tras la tormenta 
eléctrica registrada 
el lunes que estuvo 
acompañada de fuertes 
vientos e intensas lluvias. 
Los dos hospitales 
del iMSS reportaron 
inundación en sus áreas 
de urgencias. La lluvia 
provocó también corte 
de energía eléctrica en 
varias zonas de la ciudad.
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Quitarán gasolina a trabajadores

Recortará
Pemex
privilegio
sindical

¿A qué 
equivale?

$16 mil millones 
es lo que entrega  
Pemex en apoyos  

para gasolina y gas

También eliminarán 
prestación de gas LP; 
por ambos cada día 
se pagan 49 mdp

BENITO JIMÉNEz

En promedio cada día, Pe-
mex debe pagar 49 millones 
de pesos a los trabajadores 
petroleros como apoyo para 
gasolina y gas LP, gracias a 
un beneficio sindical, según 
establece la cláusula 182 del 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT).

Pero ahora, como parte 
de la política de austeridad 
presidencial, la empresa eva-
lúa eliminar esta prebenda o 
reducirla, afirmaron fuentes 
allegadas a los funcionarios 
de Pemex que van a parti-
cipar en la negociación del 
nuevo contrato.

Cada catorcena, cada tra-
bajador recibe en promedio 
unos 6 mil 400 pesos para 
gasolina y otros mil 800 pe-
sos para gas LP.

En las primeras 10 cator-
cenas de 2019 Pemex ha en-
tregado al Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), 
que dirige Carlos Romero 
Deschamps, 6 mil 851 millo-
nes pesos por ese concepto a 
los sindicalizados, como apo-
yo a sus gastos de combusti-
ble y gas doméstico, de acuer-
do con datos oficiales propor-
cionados vía Transparencia.

En el mismo periodo de 
2018 Pemex dio a su plantilla 
6 mil 638 millones de pesos, 
establecen las cifras oficiales.

La Cláusula 182 establece 
que “el patrón cubrirá a sus 
trabajadores, por concepto 
de venta de los productos 
que elabora, mediante pa-
go por nómina, los importes 
que se señalan en el acuerdo 
CMC/009/17.

“Estos importes se ajus-

tarán anualmente conforme 
al índice nacional de precios 
al consumidor.  Para lo ante-
rior, será necesario justificar 
ser propietario del vehículo 
y utilizarlo para su servicio 
particular y no para alquiler 
o al servicio de terceras per-
sonas”, refiere ese apartado 
del CCT.

Sindicalizados de Pemex 
dijeron a REFORMA que las 
prestaciones, como el apoyo 
de gasolina, gas LP y a canas-
ta básica, representan más 
del 60 por ciento de su sala-
rio, por lo que exigieron que 
la reducción o eliminación de 
esos apoyos se aplique a los 
altos mandos de la empresa.

En mayo el Gobierno fe-
deral, a través de la Secre-
taría de Hacienda y la de la 
Función Pública, anunció 13 
medidas de austeridad, con 
las que se busca lograr dis-
minuir el gasto público en las 
Secretarías para mejorar la si-
tuación financiera de Pemex.

Ocho veces 
programa de Estancias  

Infantiles (2 mmdp)

Programas para vivienda  
y servicios a la comunidad 
de Sedesol (16.7 mmdp)

Gasto del Sistema  
Penitenciario  

al año (16.6 mmdp)

Reconstrucción  
y conservación  

de carreteras (15.9 mmdp) Francisco Garduño  
Titular del INM

 Reitero, ofrezco 
una disculpa 
por haber hecho 
una declaración 
desafortunada. 
Subrayo mi respeto 
y respaldo a la @
PoliciaFedMx”.
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Desmantelan 
al iMEr
Cuatro estaciones 
del instituto Mexica-
no de la radio se-
rán cerradas, entre 
ellas radio México 
internacional, y 219 
trabajadores  fueron 
despedidos como 
parte de la política 
de austeridad. 
reactor 105.7 sólo 
transmitirá música, 
pues los programas 
con conductores se-
rán cancelados.

 Hay que 
sentirnos 
orgullosos de 
quienes somos; 
un taco puede  
ser algo 
sublime”.

AMLO,  
A UN AÑO

¿Cómo va AMLO a un año 
de su triunfo electoral? 
genaro Lozano, Luis 
rubio y Sergio Sarmiento 
lo debaten en la mesa de 
análisis que conduce el 
periodista rené Delgado.

reforma.com /analisis

Video de LiBRe aCCeSo

Mañana, 21:00 hrs.
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
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Amplía ISSSTE alcance de tamiz neonatal
REFORMA / STAFF

El ISSSTE amplió de seis a 66 
el número de enfermedades 
a detectar en los recién naci-
dos a través de la aplicación 
del tamiz neonatal.

En un comunicado, el 
Instituto explicó que la prue-
ba se aplica a todos los bebés, 
sean derechohabientes o de 
población abierta, que son 
atendidos en 108 unidades 
médicas del país.

Al pasar del tamiz neo-
natal básico (TNB) al tamiz 
neonatal metabólico (TNM) 
ampliado, el ISSSTE se co-
loca a la vanguardia en el 
sector salud, sostuvo Jorge 
Alberto Ramos, subdirector 
de Prevención y Protección 
a la Salud.

Agregó que el organismo 
también aplica el tamiz neo-
natal auditivo (TNA) para 
la detección de hipoacusia 
y sordera.

Con el TNM ampliado se 
pueden detectar enfermeda-
des congénitas y errores in-
natos del metabolismo antes 
de que inicien los síntomas, 
explicó Viridiana Arévalo, 
responsable del programa 
del ISSSTE.

Señaló que al detectar 
enfermedades del metabo-
lismo de manera temprana se 
tiene la oportunidad de brin-
dar tratamiento adecuado pa-
ra salvar la vida de los bebés 

y evitar consecuencias como 
discapacidad intelectual.

Detalló que se trata de 
una prueba de sangre que se 
obtiene del talón y se practica 
a los recién nacidos entre el 
tercer y quinto día de vida. 
Los resultados se obtienen 
en cinco días.

En 2018, el ISSSTE apli-
có 34 mil 649 tamizajes, y 
54 bebés fueron confirma-
dos como positivos a alguna  
enfermedad.
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z Con una prueba de sangre se pueden detectar males  
congénitos en un bebé.
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N Trump ha colocado a México frente a una irremediable 
disyuntiva moral: o deshacerse de los migrantes  
o desequilibrar al país.

El troll y el trolley

Confesámosles, amigos lectores, 
que hasta ayer nunca había-
mos visto con buenos ojos al 

político zacatecano y líder del Senado, 
Ricardo Monreal. Es más, hace cosa de 
un año bromeábamos en este mismo 
espacio sobre que Monreal ha estado 
en tantos partidos y se ha mudado tanto 
de camiseta que le apodan “El Cama-
león”, porque de lo que esté rodeado,  
de eso se disfraza.

Dicho lo anterior, reconocemos que 
ayer mismo realizó unas declaracio-
nes como líder del Senado que por 
sensatas y certeras nos sorprendieron 
positivamente. No las esperábamos 
de él, tendíamos a pensar que era un 
amlover más, pero no, porque siendo 
mesuradas, como quiera representaron 
una atinada crítica a la conducta presi-
dencial, un tanto confrontacional y pro-
tagónica a expensas de sus Secretarios,  
que ni pintan, ni se asoman, y ni fu ni fa.

Todo en la 4T es AMLODÓVAR, 
protagonista y director único, poseedor 
de la última palabra, de los “otros datos” 
que destruyen cualesquier otros y que 
ni escucha ni se deja aconsejar. Tan 
desmiente un día los informes de la 
caída de la producción de crudo de Pe-
mex, como los del IMSS e INEGI de un 
desplome en el empleo y en el consumo.

AMLODÓVAR es un factótum en sí 
mismo: poseedor único de la palabra en 
un México que pinta él más color de ro-
sa que Corín Tellado sus novelas, pese a 
todos los datos en contrario. Hace unos 
días le preguntamos a un colega capita-
lino, serio y respetado, que quién –a su 
juicio– es la persona que más influía en 
el Presidente. La respuesta fue algo así 
como “los difuntos”. O sea: nadie.

Entonces, de una manera elegante, 
pero con fondo, el Senador Monreal dijo, 
y dijo bien: “Veo a un Gabinete que no 
está en el acompañamiento (del Presi-
dente). Veo a un Gabinete cuya curva 
de aprendizaje ha sido larga, pesada, 
pero me gustaría ver a un Gabinete más 
cercano. Siento al Presidente que hace 
todo, pero necesita que su Gabinete  
lo acompañe más”.

Consideró también el Senador zaca-
tecano que es necesario que el Gobier-
no MEJORE SU RELACIÓN (énfasis 
nuestro) con los medios de comuni-
cación, con los INVERSIONISTAS y 
con los EMPRESARIOS. Hagámonos 
a un lado: cuantísima razón tiene el 
Senador Monreal, una buena relación 
con los INVERSIONISTAS y con los 
EMPRESARIOS es imprescindible  
para la buena marcha del País.

No puede el Presidente descalificar, 
ningunear y criticar a las calificadoras 
así nomás, pues va a contracorriente 
mundial, pero peor aún resulta NO ES-
CUCHARLAS y no ENTENDER cuáles 

Bien dicho, Senador

En el que acaso sea el experimento 
mental más célebre de la filosofía, 
nos corresponde imaginar una 

escena propia de un thriller: un excéntri-
co villano ha amarrado a cinco personas 
a una vía férrea. Por fortuna, tú estás 
cerca de la palanca que podría desviar al 
tranvía, sólo que al hacerlo lo dirigirías 
hacia donde se encuentra una persona 
sola, igualmente maniatada. ¿Qué harías 
en tal caso? La respuesta a esta pregun-
ta, así como al sinnúmero de variantes 
derivadas de este ejercicio, ha dado lu-
gar a una disciplina entera, conocida 
como Trolleología (por trolley, el inglés 
para tranvía), encargada de discernir  
un sinfín de problemas morales.

En otro de los escenarios, tenemos 
al mismo grupo de personas amarradas 
a la vía, pero la única manera de detener 
al tranvía consistiría en arrojar de un 
puente a un gordo –el experimento no 
es políticamente correcto– que, con 
su peso, detendría a la maquinaria (y  

perecería en el intento). Éste es, quizás, la 
escena más parecida al mundo en el que 
Donald Trump ha colocado al gobierno 
mexicano: o nos decidimos a arrojar al 
gordo a las vías (encarnado en nuestro 
caso por miles de migrantes centroame-
ricanos) o nos arriesgamos a que el tran-
vía (convertido en aranceles a los pro-
ductos mexicanos) nos aplaste (es decir: 
destruya nuestra precaria economía  
y, con ello, millones de empleos).

Con sibilina maldad, Trump, el 
Gran Troll, nos ha colocado frente a esta 
irremediable disyuntiva moral: o nos 
deshacemos de los migrantes que quie-
ren atravesar nuestro territorio (y re- 
cibimos, además, a los que Estados Uni-
dos deportará en las próximas semanas) 
o nos veremos abocados a una san-
ción que desequilibrará por completo a 
nuestro país. Se trata, pues, tanto de un 
chantaje clásico como de una elección 
moral –y política– también clásica. ¿Qué 
ha de prevalecer, el bien de los nacio-

nales frente al mal de los extranjeros? 
¿El bienestar de millones de mexicanos 
frente a las vidas de cientos de miles  
de centroamericanos?

La respuesta no es sencilla. Por ello, 
lo primero que debe resaltarse es la 
vileza de Trump –y de todo el gobierno 
republicano de Estados Unidos, así co-
mo de quienes por apatía no se levantan 
en su contra– al colocarnos en esta 
lamentable posición. ¿Por qué tendría-
mos que elegir nosotros, los mexicanos, 
entre nuestra salvación y la de “nuestros 
hermanos centroamericanos”? ¿Por qué 
estamos obligados a escoger entre nues-
tra estabilidad económica y detener y 
expulsar a miles de personas que solo 
persiguen una vida mejor?

Lamentablemente, no parece que 
tengamos salida. Es o una cosa o la 
otra, sin que tengamos margen para 
salir de este escenario propio de una 
película de horror. O ellos o nosotros. 
México ha intentado, in extremis, ganar 

tiempo y poner matices, pero a la postre 
ha optado por ese inevitable nosotros. 
Militarizar la frontera, expulsar a los 
migrantes sin papeles, exigir papeles en 
contra del libre tránsito y recibir por la 
fuerza, sin recursos ni posibilidades de 
atenderlos, a los migrantes expulsados 
de Estados Unidos en la frontera norte, 
por más que insistamos en que defende-
remos a ultranza sus derechos humanos, 
nos coloca del lado de quien es capaz 
de empujar al gordo para salvar a los 
cinco individuos amarrados a las vías. 
Tal vez no tengamos otra salida, pero 
al menos deberíamos de lamentarnos e 
indignarnos por la decisión que hemos 
sido obligados a tomar.

¿Cómo es posible, pues, que no de-
nunciemos una y otra vez la zafiedad y la 
vileza moral y política de Estados Unidos 
y nos conformemos, en cambio, con 
celebrar que no haya aranceles? Nadie 
quiere, por supuesto, que la economía 
mexicana quede en ruinas, que millones 
pierdan sus trabajos, que se devalúe 
el peso o que la desigualdad se vuelva 
aún más rampante, pero tampoco nadie 
quiere –y eso deberíamos repetirlo una y 
otra vez– que los más débiles, esas fami-
lias que abandonan todo por el sueño de 
un futuro mejor, sean la moneda de cam-
bio para salvarnos. No atrevernos a decir 
claramente que hemos sido obligados a 
ser cómplices de la barbarie de Trump 
nos hace parte de esa misma barbarie.

DE NO CREERSE la docilidad de la Suprema Corte 
que preside Arturo Zaldívar ante los caprichos  
del gobierno federal. Resulta que los ministros  
aprobaron en el pleno una resolución que no gustó  
a la FGR y a la SHCP. Y lo que nunca había pasado:  
ambas dependencias se desistieron y siete ministros  
aceptaron dar marcha atrás... ¡en lo que ya habían  
aprobado! El boletín de prensa de la SCJN tuvo  
que ser borrado y aquí no pasó nada.

• • •
ANTE la imposibilidad de sacar adelante la dichosa 
revocación de mandato, Ricardo Monreal cedió  
al reclamo de la oposición y mandaron el asunto  
hasta septiembre. Algunos creen que el coordinador  
de Morena en el Senado le está apostando a  
que Alejandro Moreno tome las riendas del PRI,  
pues en cuestión cromática se ve más moreno  
que tricolor.

• • •
QUE TOQUEN “Las golondrinas” porque  
Agustín Basave decidió retirarse de la política  
partidista. El ex dirigente del PRD decidió  
renunciar como representante del gobierno  
de Chihuahua y se reincorporará de lleno  
a la vida académica, ahora en el ITAM.

• • •
EL QUE de plano no se midió fue el alcalde  
de Ecatepec, el morenista Fernando Vilchis:  
quiso lucirse ante Andrés Manuel López  
Obrador y terminó opacándolo. Y es que  
el también líder taxista sacó acarreados hasta  
de abajo de las piedras y hasta a los policías  
los vistió de civil con tal de recibir más porras  
que el mismísimo Presidente.

• • •
EN SUSPENSO quedó el fallo de la licitación para  
comprar medidores de luz de la CFE. Por primera  
vez se utilizó el mecanismo de subasta en reversa,  
lo cual no gustó naaada a Carlos Peralta. El dueño 
de IUSA, quien ha estado presionando para regresar  
al viejo esquema en el que siempre arrasaba a través  
de su empresa o de la de su cuñado. De hecho,  
Alfonso Romo tuvo que entrarle de mediador  
y ahora falta saber si Manuel Bartlett tiene una  
buena resistencia o se funde con la sobrecarga. 

• • •
DIARIAMENTE llegan líderes de Morena en  
los estados para saludar y sumarse a la campaña  
de Bertha Luján por la presidencia del partido.  
A quienes la visitan, la lideresa les dice que el  
padrón para el proceso interno no será abierto  
para que no se cuelen personajes, así los llamó,  
indeseables. Y no es por amarrar navajas, pero  
cuando le preguntaron si permitiría la afiliación  
del ex perredista Mauricio Toledo, Luján  
respondió: “Sobre mi cadáver”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

son sus preocupaciones y cómo VEN 
ELLAS a México para así dimensionar 
cuáles son las áreas en nuestras finanzas 
públicas que necesitamos mejorar. Aho-
ra bien, sabido es que hay un grupo de 
comunistas cercanos al Presidente que 
ningunean al empresariado, lo despre-
cian, lo denuestan y lo demonizan. Claro, 
como en todo grupo, hay empresarios 
buenos y empresarios medio gandallas 
que no lo son tanto.

Dicho esto, no se puede NEGAR que 
es el empresariado mexicano EL QUE 
CREA LOS EMPLEOS EN MÉXICO. 
La inversión del sector privado en Méxi-
co es SEIS VECES MÁS GRANDE que 
la inversión del Gobierno. Dicho de otra 
manera: en la economía, el Gobierno de 
la 4T que preside el jefe del Ejecutivo 
que en ocasiones asemeja al “compo-
nelotodo” es SEIS VECES más pequeño 
que el total del sector privado mexicano. 

Ya si con ese dato no entienden los de la 
4T que SOLOS NO PUEDEN hacer cre-
cer a México al CUATRO POR CIENTO, 
entonces de veras que están perdidos  
en sueños de opio.

Desde ahorita, y apoyándonos en 
datos de economistas y expertos en 
finanzas que hemos consultado, les po-
demos vaticinar que no sólo no crecere-
mos el PIB este año –ni el que entra– al 
4 por ciento, sino que es probable que 
en el 2019 el crecimiento del PIB en 
México sea NEGATIVO y si nos va muy 
bien, ligeramente por arriba del CERO.

En suma: ya si el Presidente no 
escucha el sensato consejo del LÍDER 
DEL SENADO, sigue sin reforzar a su 
Gabinete y no fortalece lazos con inver-
sionistas y empresarios, lo de echarle la 
culpa al “neoliberalismo” de los fracasos 
del País se convertirá en un avioncito  
de papel que nomás no vuela.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

López Obrador debería seguir el consejo de Ricardo  
Monreal: reforzar su gabinete y mejorar su relación  
con los empresarios.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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z La Patrulla Fronteriza realiza diariamente labores de rescate 
en la frontera de México con Estados Unidos.

w
w

w
.c

b
p

.g
ov

N
T

X

8  

MIÉRCOLES 26 / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7100

internacional@reforma.com@reformainter

ALISTA 
TESTIMONIO  
POR RUSIAGATE
WASHINGTON. Robert 
Mueller, el Fiscal Espe-
cial que indagó la injeren-
cia rusa en Estados Uni-
dos, acordó declarar an-
te el Congreso el 17 de julio, 
anunciaron ayer en un co-
municado dos comités de 
la Cámara de Representan-
tes, después de emitir ci-
taciones para obligar a su 
comparecencia. STAFF

PROMULGAN USO DE MARIGUANA RECREATIVA
SPRINGFIELD. El nuevo Gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, 
promulgó una ley que permite el consumo recreativo de mariguana para 
los adultos a partir del 1 de enero de 2020. El Mandatario destacó el resulta-
do del proceso legislativo bipartidista. STAFF

SANCIONES SON ESTÚPIDAS.- IRÁN
TEHERÁN. Irán advirtió ayer que las nuevas sanciones de Estados Unidos 
contra su líder supremo y otros funcionarios significaban cerrar las puertas a 
la diplomacia entre ambos países. El Presidente Hassan Rouhani dijo que la 
Casa Blanca estaba “aquejada de retraso mental”. STAFFP
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DE VUELTA  
A CASA
MOSCÚ. Tres astronautas 
volvieron ayer a la Tierra 
después de pasar más de 
seis meses en la Estación 
Espacial Internacional. La 
cápsula Soyuz con el ruso, 
el canadiense y la estadou-
nidense aterrizó en las este-
pas de Kazajistán a las 8:47 
horas tiempo local. STAFF
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Tumba a jefe de CBP 
polémica migratoria

SUMAN INSPECTORES EN FRONTERA
WASHINGTON. La Administración de Seguridad en el 
Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) 
planea trasladar a más de 650 inspectores de aeropuertos y 
policías federales de aviación a la frontera con México para 
reforzar las tareas de seguridad. STAFF

PARA REDUCIR MIGRACIÓN26 DÍAS

REFORMA / STAFF

GUATEMALA.- Hasta 89 
agentes de migración y 
aduanas de Estados Unidos 
serán enviados a este país 
para fines de agosto como 
parte de un acuerdo bilate-
ral de dos años, para tratar 
de reducir los flujos migra-
torios hacia el norte, según 
un documento obtenido 
por Reuters.

El memorando de coo-
peración pretende incre-
mentar la seguridad fronte-
riza, contrarrestar la trata y 
tráfico ilícito de personas, el 
tráfico de drogas y el co-
mercio ilegal de armas.

En tanto, el Secretario 
interino del Departamen-
to de Seguridad Nacional 
de EU, Kevin McAleenan, 
regresa hoy a Guatemala 
para una segunda reunión 
sobre migración en la que 
participarán El Salvador y 
Honduras.

Mandan  
a más agentes

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cáma-
ra baja de Estados Unidos, 
de mayoría demócrata, apro-
bó ayer un fondo de emer-
gencia de 4 mil 500 millones 
de dólares para mejorar las 
condiciones de miles de in-
documentados que han lle-
gado a la frontera sur en tal 
número que han rebasado a 
las autoridades migratorias 
federales.

El proyecto de ley fue 
aprobado luego de que la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, 
sofocó una revuelta de legis-
ladores que buscaron cam-
bios significativos en la le-
gislación.

La lideresa enfrentó una 
mini-rebelión en sus filas so-
bre la medida, con muchos 
liberales y legisladores hispa-
nos argumentando que cual-
quier proyecto de ley que en-
viara dinero a las agencias 
migratorias permitiría que 
las duras políticas de la Ad-
ministración Trump siguie-
ran en marcha.

La reñida votación, 230-

195, señala un posible enfren-
tamiento en el Senado, lidera-
do por los republicanos, que 
pueden intentar forzar a los 
demócratas a enviar a Trump 
una medida complementaria 
diferente en los próximos 
días.

Ninguna de las medidas 
incluye fondos para el muro 
de Donald Trump.

El proyecto de ley con-
tiene más de mil millones de 
dólares para albergar y ali-
mentar a los migrantes de-
tenidos por la Patrulla Fron-
teriza y casi 3 mil millones 
para atender a los niños mi-
grantes no acompañados que 
son entregados por el Depar-
tamento de Salud y Servicios 
Humanos.

La iniciativa busca exigir 
mejores estándares de aten-
ción en los refugios que al-
bergan a los menores que es-
peran ser ubicados con patro-
cinadores como miembros de 
familias en Estados Unidos.

“Nos aseguramos de que 
los niños tengan alimentos, 
ropa, artículos sanitarios, re-
fugio y atención médica”, dijo 
Pelosi en un discurso.

Avanzan en Capitolio
fondos para frontera

NIEGAN LIBERTAD A LULA
BRASILIA. La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil negó ayer dos re-
cursos interpuestos por la defensa del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
por lo que éste seguirá en prisión. Simpatizantes del ex Mandatario que es-
peraban su libertad lamentaron el fallo. STAFF

Renuncia en medio de reportes de maltrato a indocumentados

Rebasados y en pobres condiciones
Los centros de detención de migrantes en EU no alcanzan 
a atender la afluencia de migrantes.

n En mayo, una inspección 
de la CBP alertó del hacina-
miento en un centro de El 
Paso, donde había 900 mi-
grantes en un lugar diseña-
do para 125 personas.

n A principios de mes, abo-
gados encontraron en una 
estación de la Patrulla Fron-
teriza en Clint a menores 

alojados por semanas, sin 
acceso a duchas y con poca 
comida.

n La semana pasada, cuatro 
niños que estaban enfermos 
en otra instalación de McA-
llen fueron hospitalizados.

n Al menos 6 menores han 
muerto bajo custodia fe-
deral.

Asegura Trump 
que centros
están mejor 
que con Obama
REFORMA / STAFF

CLINT.- El comisionado in-
terino de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés), John San-
ders, anunció en un mensaje 
interno que renunciará el 5 de 
julio, en medio de las críticas 
por el trato de menores mi-
grantes detenidos, según in-
formó The New York Times.

La noticia se produjo po-
co después de que funciona-
rios de la agencia revelaron 
que más de 100 niños habían 
sido devueltos a una estación 
de la Patrulla Fronteriza en 
Clint, Texas, un lugar que un 
grupo de abogados visitó re-
cientemente y donde encon-
tró que cientos de detenidos 
menores habían sido alojados 
por semanas sin acceso a du-
chas, ropa limpia, o suficien-
te comida.

Sanders ha liderado la 
agencia desde abril, cuando 
el Presidente Donald Trump 
eligió al ex comisionado de la 
CBP, Kevin McAleenan, para 
reemplazar a Kirstjen Niel-
sen en la Secretaría de Segu-
ridad Nacional.

Un funcionario que con-
firmó la dimisión bajo condi-
ción de anonimato dijo que 
no estaba claro si la inminen-
te renuncia estaba relaciona-
da con las recientes críticas 
sobre la gestión de la agen-
cia de una gran afluencia de 
familias migrantes.

El continuo movimiento 
de niños y la confusión sobre 
la situación en Clint demos-
traron la situación cada vez 
más desorganizada a lo largo 

de la frontera sur.
Durante una visita orde-

nada por el tribunal a la ins-
talación a principios de este 
mes, algunos niños dijeron 
a los abogados de migración 
que no se les había permiti-
do ducharse en casi un mes y 
que tenían tanta hambre que 
les había costado dormir to-
da la noche.

Casi todos los menores 
entrevistados tienen padres o 
familiares en Estados Unidos 
que podrían hacerse cargo 
de ellos, según los abogados. 
Estas entregas se procesan a 
través de los servicios socia-

les, pero la agencia también 
asegura que está desborda-
do y no puede procesar to-
dos los casos a la velocidad 
que debiera.

El reporte de los aboga-
dos provocó una importan-
te reacción pública, después 
de la cual todos menos 30 de 
los aproximadamente 300 
niños que estaban alojados 
en Clint fueron trasladados 
a otro lugar.

Ayer, un funcionario de la 
CBP dijo que esos movimien-
tos habían aliviado el haci-
namiento en Clint, y permi-
tió el regreso de más de 100 

niños allí.
Consultado sobre la di-

misión, Trump se dijo “muy 
preocupado” por la situación 
en los centros de detención, 
pero dijo que están en me-
jores condiciones que con 
su antecesor, Barack Obama.

Fuentes de la Adminis-
tración aseguraron que el 
lugar de Sanders lo tomará 
Mark Morgan, el director in-
terino del Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE), quien ha apoya-
do públicamente algunas de 
las políticas migratorias más 
agresivas del Presidente.

El ex Vicepresidente Joe Biden, a quien le toca debatir  
mañana, aventaja la intención de voto, según la encuesta  
de la firma Emerson.

* El resto de los candidatos tiene una intención de voto de 1% o menos.

* La encuesta se realizó del 21 al 24 de junio entre mil 96 votantes,  
con un margen de error  
de +/-4.5 por ciento.

RESPECTO A TRUMP

¿QUÉ MUEVE EL VOTO?

Estos son los temas 
más importantes de los 
electores al momento de 
decidir su voto.

A TOMAR EN CUENTA

Economía  33%
Cuidado de salud 21

Migración 12

Problemas sociales 11

20 ASPIRANTES 
compiten por la candidatura 
presidencial demócrata

n Las elecciones primarias 
arrancan en febrero de 2020

n El proceso culmina en la con-
vención nacional del partido 
en julio de 2020. 

Joe Biden

34%
Bernie 
Sanders
27%

Elizabeth 
Warren
14%

Kamala 
Harris
7%

Pete Buttigieg
6%

Cory Booker
3%

Donald Trump

Joe 
Biden

Bernie 
Sanders

Elizabeth 
Warren 

Pete 
Buttigieg

Kamala 
Harris

55 55 53 52 5245 45 47 48 48

(Porcentaje de intención de voto)

ARRANCA CARRERA 
DEMÓCRATA
Los aspirantes a la candidatura demócrata a la 
Presidencia tienen la primera ronda de debate 
esta noche y mañana, divididos en dos grupos 
de 10.

reforma.com/democratas
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pone fed lupa 
en libra
La reserva FederaL 
(Fed) de EU estudia el 
plan de la criptomoneda 
Libra, de Facebook, y lo 
mantendrá apegado a 
los altos estándares con 
respecto a la protección 
de los consumidores y las 
regulaciones, dijo Jerome 
Powell. Reuters

arriesga 
calificación
La canceLación de 
proyectos eléctricos, prin-
cipalmente de líneas de 
transmisión y las subas-
tas de largo plazo, podría 
tener mayores efectos en 
la calificación de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad, advirtió Fitch.
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2019
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113.63
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114.52
115.14

0.69 0.15 -0.16 -0.27 1.10 -0.66 1.11 -2.65 1.26 1.12 -0.18 0.72%

111

Portafolio
Rebotan ventas
minoRistas
Luego de una caída en marzo, los ingresos del comercio mino-
rista repuntaron en abril más de lo que estimaron especialistas.
IngResos del comeRcIo al poR menoR
(Serie desestacionalizada del índice de ingresos y var. % mensual)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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@reformanegocios negocios@reforma.com InvertIrán 
mIl mdd
En los próximos 
cinco años, GIA 
destinará mil 
millones de dólares 
a proyectos de 
seguridad e 
infraestructura. 
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debe grc millones a saT
Grupo Radio Centro adeuda al menos 192.5 
millones de pesos en créditos fiscales porque no 
enteró al SAT el 25 por ciento que retuvo a sus 
clientes por concepto de Impuesto a la Radio y 
Televisión, que pagó al Gobierno en especie.

z Juan José garcía, 
director de operaciones 
de la planta de dina 
en ciudad sahagún. E

d
g

ar
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Apoya DINA expansión
en sus nuevos vehículos
LíLian Cruz 
y azuCEna VásquEz

ciudad saHagÚn.- la 
que decidió hacer ajustes 
en el camino en los últimos 
años para fortalecerse es 
dina.

la fabricante mexicana 
de autobuses urbanos, su-
burbanos y tractos de patio 
pretende crecer, regresar al 
mercado sudamericano e 
incursionar al centroame-
ricano y al árabe, aseguró 
Juan José garcía, director 
de operaciones de la plan-
ta de dina en esta ciudad.

para lograr lo anterior, 
la empresa incorporará este 
año productos con nuevas 
tecnologías.

“nuestra área de inge-
niera está haciendo un pro-
ducto que va a ofrecer a 
otros mercados. con otras 
tecnologías estamos tra-
bajando para el autobús 
eléctrico y en un prototipo 
a diesel.

“así que a final del año 
vamos a tener unidades a 
gasolina, a diesel, un pro-
ducto abierto y el eléctrico”, 
comentó.

el esfuerzo de esta em-
presa por lanzar estos nue-
vos vehículos y llegar a pro-
ducir mil 500 unidades en 
2019 es de destacarse, de-
bido a la competencia de 
corporativos trasnaciona-
les en el mismo segmento 
y a que ha tenido que le-
vantarse de entre las ceni-
zas tras haber suspendido 
operaciones por cinco años 
al inicio de la década de los 
2000, debido a un contra-
to laboral que le resultaba 
oneroso.

otra de sus estrategias 
para crecer en los siguien-
tes años será vender carro-
cerías alternas, que no son 
de dina pero que han soli-
citado algunos clientes.

de su producción total, 
90 por ciento se queda en 
el mercado mexicano, don-
de compite con autobuses 
urbanos y suburbanos.

el restante 10 por cien-
to se va hacia estados uni-
dos, donde compite con 
tractos de puerto, pero 
ahora pretende crecer ese 
porcentaje con la entrada 
a los mercados de centro y 
sudamérica.

proyectos de energía
Empresas del sector energético dieron a conocer 
proyectos que permitirán desarrollar infraestruc-
tura y tener mayor disponibilidad de productos. 
Entre las inversiones destacan las de IEnova y BP, 
que suman 382 millones de dólares.

ofrecen 
Wifi gratuito
El Gobierno de la CDMX 
ofrece WiFi gratuito 
a través de 5 mil 340 
cámaras del C5, que se 
suman a los 96 sitios 
públicos como plazas y 
hospitales que hay en 
toda la Ciudad.

Dejan en suspenso fallo de medidores
Diana GantE

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) dejó en sus-
penso el resultado de la licita-
ción para la compra de medi-
dores de energía eléctrica de 
baja tensión, cuya subasta se 
realizó ayer.

La CFE sólo hizo públi-
ca un acta de resultados téc-
nicos del concurso y las em-
presas que cumplieron con 
los requerimientos para par-
ticipar en la misma.

De acuerdo con Luis Bra-
vo, vocero de la Comisión, la 
subasta concluyó con éxito 
y se registraron ahorros por 
600 millones de pesos res-
pecto a la cifra del año pasado.

El fallo y los detalles se 
darán a conocer este miérco-
les en conferencia de prensa.

La CFE licitó la compra 
de un millón 788 mil 374 me-
didores, de los cuales 225 mil 
301 serán monofásicos auto-
máticos, 132 mil 980 bifásicos 
automáticos, 901 mil 510 mo-
nofásicos básicos y 530 mil 
583 bifásicos básicos.

Los concursantes para 
las 64 partidas fueron IUSA, 
que presentó oferta para las 
partidas de la 1 a la 16 y de la 
33 a la 48; Controles y Medi-
dores Especializados (Cony-
med), de la 17 a 32 y de la 49 
a 64; Protesca Ingeniería, de 
la 33 a 48; Electrometer de 
las Américas, de la 1 a la 64, 
y BP Energía Sustentable, de 
la 33 a la 48.

El consorcio de Holley 
Technology quedó fuera de 
la subasta.

El acta también destacó 

que a las 14:30 horas comen-
zaría la subasta en reversa, 
primero para la mitad de las 
partidas de medidores mo-
nofásicos y posteriormente la 
mitad de partidas correspon-
dientes a medidores bifásicos.

En una segunda fase de 
la subasta se continuaría con 
las primeras partidas de mo-
nofásicos y finalmente con 
las de bifásicos. 

Se mencionó que las uni-
dades totales de medidores 
podrían ser modificadas y al 
término del proceso se pu-
blicaría el acta con los resul-
tados de la misma, lo cual no 
sucedió hasta el cierre de la 
edición.

Originalmente, el fallo 
de la licitación se tenía pro-
gramado para el pasado 18 
de junio.

Están valuados en alrededor de 40 mdp

Rentan inmuebles
del fraude Ficrea

V
íc

to
r 

Z
ub

ie
ta

Inician juicios 
de desalojo; 
afirman inquilinos 
tener contratos

JEssika BEcErra

Cinco inmuebles relaciona-
dos con el fraude de Ficrea 
fueron arrendados y uno más 
vendido presuntamente con 
documentos falsos, pese a 
estar asegurados para su re-
cuperación.

Javier Navarro-Velasco, 
síndico del concurso mercan-
til de la Sociedad Financiera 
Popular (Sofipo), aseguró que 
estos inmuebles están valua-
dos en alrededor de 40 mi-
llones de pesos en conjunto.

Las propiedades pertene-
cen a Rafael Olvera Amezcua, 
principal accionista de Ficrea, 
la empresa regulada que de-
fraudó a más de 6 mil 800 
ahorradores, añadió.

Los ocupantes de los in-
muebles aseguraron que tie-
nen celebrado un contrato de 
arrendamiento con Olvera 
Amezcua, por lo cual no se 
retirarán, expuso el síndico 
Navarro-Velasco.

El funcionario afirmó 
que desde hace cuatro me-
ses se iniciaron juicios para 
desalojar a los inquilinos de 
las propiedades, tomar po-
sesión de las mismas y ven-
derlas, con el fin de que los 
afectados por Ficrea puedan 
elevar su porcentaje de recu-
peración de sus ahorros.

Las seis propiedades ocu-
padas se ubican en el Estado 
de México y la más valiosa 
está valuda en 20.8 millones 
de pesos.

REFORMA realizó un 
recorrido con base en las di-
recciones para ubicar cinco 
de estas seis propiedades.

La propiedad que no se 
visitó se encuentra en Calle 
Budapest 2-A, Colonia Vis-
ta Bella, Tlalnepantla, y está 

valuada en 4 millones 460 
mil pesos.

Uno de los inmuebles, 
que se encuentra en Cuau-
titlán Izcalli, funciona actual-
mente como autolavado y la 
dueña presentó escrituras 
presuntamente falsas con las 
que defiende que compró la 
propiedad.

Miguel Escamilla, repre-
sentante de Ficrea dentro del 
concurso mercantil, comentó 
que en el Archivo General de 
Notarías no existe esa escri-
tura de venta, por lo que se 
infiere es falsa.

“Pedimos al juez del con-
curso que girara un juicio al 
Archivo General de Notarías 
porque ese notario, el que su-
puestamente hizo la escritu-
ra, ya no ocupa su domicilio 
y lo hicieron en el Estado de 
Hidalgo, algo (que en apare-
ciencia resuta ser) como muy 
falso”, mencionó Escamilla.

El juez informó que esa 
escritura de compra-venta 
no existía en favor de esas 
personas, agregó, sino que el 
documento otorgado por ese 
notario correspondía a una 
donación.

Agregó que la venta y 
celebración de contratos de 
arrendamiento no pudieron 
haberse realizado en Méxi-
co, pues Rafael Olvera esta-
ba prófugo de la justicia y 
viviendo en Estados Unidos, 
donde fue detenido el pasa-
do 29 de mayo.

“Estamos pidiendo la po-
sesión. Tenemos que agotar 
todos los procedimientos pa-
ra que nos den la posesión y 
eso es lo que se está haciendo 
valer en los amparos que pro-
mueve el síndico”, dijo. 

A casi cinco años del 
fraude, los afectados que no 
alcanzaron a recuperar todo 
su dinero con el seguro de 
depósito han rescatado sólo 
20 por ciento de su ahorro 
total invertido en la extinta 
Sofipo.

propiedades valiosas
grupo ReFoRma ubicó algunas propiedades en el edomex 
que defraudados por Ficrea buscan recuperar y vender 
para resarcir el daño.  (avalúo comercial)

$20,840,000 $5,683,000
Casa en Calle 
Oyamel 5, que 
se ubica dentro 
del Fracc. 
Jardines de 
Santa Mónica, 
Tlalnepantla.

Inmueble en 
Calle Temoaya 
10, Mz C-34 B, 
Lte 37, Fracc. 
Zona Comercial, 
Cuautitlán 
Izcalli.

Local comercial 
en Boulevard 
Adolfo Ruiz 
Cortines Edif. 
185, Num. 
12, Fracc. La 
Condesa, 
Atizapán.

Casa y terreno en Calle 
Boulevard Club de Golf 

Bellavista 10, Fraccionamiento 
Lomas de Bellavista, Atizapán.

Construcciones y terrenos 
1 y 2 en Calle Colina de 

Termas 67, Fracc. Boulevares, 
Naucalpan.

$4,460,000

$3,726,000

$1,105,000

6   4B



2

MIÉRCOLES 26  / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com El SMN prevé intensas 
lluvias para hoy en el 
occidente, sur y centro 
del país derivadas de 
una depresión tropical 
frente a Colima.

@reformanacional

Reporta SAT que daño al erario representa 1.4% del PIB

Evaden 354 mmdp
con facturas falsas
ZEDRYK RAZIEL

En los últimos cinco años se 
crearon en el país 8 mil 204 
empresas dedicadas a vender 
facturas apócrifas a través de 
las cuales se generó una eva-
sión al erario público por 354 
mil 512 millones de pesos.

Esto equivale al 1.4 por 
ciento del PIB, informó ayer 
Margarita Ríos-Farjat, titular 
del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

El 60 por ciento de las 
“factureras”, indicó, se ubican 
en nueve estados: Ciudad de 
México, Jalisco, Nuevo León, 
Veracruz, Coahuila, Edomex, 
Guanajuato, Guerrero y Pue-
bla. Tan sólo en las primeras 
tres entidades se localizan 2 
mil 616 empresas de ese tipo.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, la fun-
cionaria detalló que de 2014 
a junio de 2019 las empresas 
vendieron 8 millones 827 mil 
390 facturas, un promedio 
de mil comprobantes fiscales 
por empresa.

En ese periodo, expuso, 
se realizaron operaciones fi-
nancieras por 1.6 billones de 
pesos.

“¿Qué efectos fiscales tie-
ne esta práctica? El contribu-
yente que deduce una factu-
ra falsa erosiona su base gra-

vable de ISR, incluso genera 
pérdidas que provocan que 
no pague ISR a lo largo de 
varios periodos”, dijo.

“Respecto al IVA, la agre-
sión al fisco es más fuerte, 
porque implica que se ge-
neran saldos a favor, que se 
compensan contra el mismo 
impuesto, o peor, que se pida 
la devolución de un IVA que 
en realidad es inexistente. 
Son maneras de defraudar al 
fisco, maneras de defraudar a 
la nación”.

Ríos-Farjat señaló que 61 
por ciento del total de las em-
presas “factureras” son socie-
dades anónimas.

“Por regla general se de-
tecta que no cuentan con ac-
tivos, personal, infraestructu-

ra física; no se localizan en el 
domicilio fiscal o después de 
un tiempo lo desocupan, o 
comparten el domicilio con 
otros contribuyentes”, expli-
có al referirse a las caracterís-
ticas de estas empresas dedi-
cadas a vender facturas que 
un tercero deduce.

Afirmó que el delito por 
el uso de facturas apócrifas 
puede encuadrar en los de-
litos de evasión fiscal y hasta 
lavado de dinero.

De hecho, añadió,  en ju-
nio se han presentado 23 de-
nuncias penales ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) contra empresas que 
han deducido operaciones si-
muladas, y están en proceso 
otras cinco más.

VINCULAN A PERSONAL 
CON ‘FANTASMAS’
El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) detectó 
a un grupo de empleados que 
creó empresas “fantasma”.

Margarita Ríos-Farjat, je-
fa de la institución recauda-
dora, dijo que seis emplea-
dos ya fueron separados del 
cargo.

“Llevamos a cabo tam-
bién revisiones y encontra-
mos también que se estaban 
creando empresas (...) sin so-
porte documental”, sostuvo.

En abril, recordó, se pre-
sentó una denuncia penal an-
te la FGR contra funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda 
que participaban en redes de 
empresas “factureras”.

Casos que analiza el 
organismo trinacional 
por incumplimiento a 
leyes ambientales:

Bajo revisión

CANADÁ
n Estanques de residuos  

de arenas bituminosas 
en Alberta II

MÉXICO
n Metrobús Reforma
n Proyecto turístico Integral 

Chileno Bay Club, Cabo 
San Lucas, BCS

n Afectación en comuni-
dades de Los Ramones, 
NL, por fracturación hi-
dráulica

n Exposición a radiación 
en la colonia Los Altares, 
Hermosillo, Sonora.

Colaboración 
de 25 años
En el marco del 25 ani-
versario de la Comisión 
para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de 
América del Norte,  
representantes de los 
Gobiernos de México, 
Estados Unidos y Ca-
nadá aprobaron en la 
sesión anual realizada 
en la Ciudad de México 
el nuevo plan de trabajo, 
que contempla  
el impulso al combate  
a la basura marina y  
la disminución del  
desperdicio alimentario.

Se
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n Atender la pro-
blemática am-
biental regional

n Prevenir conflic-
tos ambientales 
y comerciales

n Promover la 
consolidación 
y aplicación 
efectiva de la 
legislación en la 
materia

Objetivos 
de la CCA:

Crean en 5 años  
8,204 empresas  
dedicadas a vender 
comprobante fiscal

Merma
El SAT dio a conocer un reporte sobre simulación de operaciones para 
evadir el pago al fisco.

ENTIDADES EN LAS QUE 
SE LOCALIZÓ UN MAYOR 
NÚMERO DE ‘FACTURERAS’
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z Margarita Ríos-Farjat informó que el SAT ha presentado  
23 denuncias penales contra empresas.

CIUDAD DE MÉXICO  1,064

Jalisco 840

Nuevo León 712

Veracruz 487

Coahuila 428

Edomex 396

Guanajuato 297

Guerrero 278

Puebla 265
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ALERTAN POR GRIETA EN PASO EXPRÉS
IRIS VELÁZQUEZ

La aparición de una grieta 
en el muro de contención 
del Paso Exprés, provocó 
el cierre de un carril y el 
reclamo del Gobierno de 
Morelos a Caminos y Puen-
tes Federal (Capufe) por la 
falta de mantenimiento.

La noche del lunes, 
vecinos de la colonia Anto-
nio Barona, en Cuernavaca, 
denunciaron la aparición de 
la fisura a la altura del km 
84+300, en dirección Aca-
pulco-México.

‘Ahoga’ al IMER recorte presupuestal
YANIRETH ISRADE  

E ISRAEL SÁNCHEZ

A causa de una res- 
tricción presupuestal, el Ins-
tituto Mexicano de la Radio 
(IMER) se verá obligado a 
prescindir de cerca de 240 
colaboradores, y con ello de 
contenidos y hasta emisoras.

“Ante la imposibilidad de 
sostener el pago a colabora-
dores, sucede esto”, explicó 
en entrevista Aleida Calleja, 
directora de la dependencia.

“En la práctica son 21 

cartas programáticas, por-
que son 17 emisoras de ra-
dio abierta, una emisora vir-
tual y tres emisoras que se 
sostienen mediante canales 
digitales”.

Productores, guionistas, 
locutores y demás presta-
dores de servicios laborarán 
hasta este viernes, día en que 
concluyen sus contratos.

“No vamos a tener con-
ductores ni programas. El 
Sistema Nacional de Noticia-
rios se reducirá, incluso no 
tendremos programadores 

o continuistas. Son afectacio-
nes en varias áreas”, indicó.

Ayer, durante la última 
emisión del programa “Ré-
plicas”, el periodista Ricar-
do Raphael detalló que se 
dejarán de transmitir más de 
2 mil 900 horas de conteni-
dos, y que el lunes desapa-
recerán en su totalidad cua-
tro emisoras: Radio México 
Internacional, Música del 
Mundo, Interferencia HD y 
Jazz Digital.

La medida, dijo, afecta al 
35 por ciento del personal.

“Y este recorte implica 
prescindir de espacios como 
la emisión del fin de semana, 
los cinco cortes informativos 
del fin de semana, el progra-
ma que hoy conduzco, Im-
pacto Deportivo”, denunció.

El Instituto arrancó el 
año con 140 millones de pe-
sos provenientes de recursos 
fiscales, 20 millones menos 
por un recorte de la Cámara 
de Diputados, a lo que sumó 
una restricción de 3 millones 
más con el memorándum 
presidencial del 3 de mayo. 

Ven afectado derecho ciudadano

ERIKA P. BUCIO

Si el programa que conduce 
el flautista Alejandro Escuer 
(“Música por descubrir”, en 
Opus 94.5) se ha salvado del 
recorte, es porque tiene una 
beca del Fonca, expresa el 
músico.

“(Pero) ya nada ni nadie 
parece salvarse”, lamenta en 
entrevista, y cuestiona: “¿Por 
qué no reducir drásticamen-
te el número de senadores y 
diputados? ¿Para qué quere-
mos a tantos personajes que 
ni nos representan?

“Y, en todo caso, ¿para 

qué quiere una sociedad ser 
o pertenecer a un Estado o
País sin ciencia, sin arte, sin
deporte, sin cultura, sin radio
pública?”.

Se trata de derechos ciu-
dadanos, dice, afectados por 
las políticas de austeridad.

“Estas acciones son irra-
cionales en tanto quebran-
tan los principios de calidad 
de vida y bienestar públicos 
que todo Gobierno debe 
asegurar”.

Lo peor, dice, es que no 
hay un “camino claro” que 
justifique a donde se irá el 
ahorro.

ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- Después de 
su intento fallido por ganar 
la Alcaldía de Santa Catari-
na el año pasado, la suegra 
del Gobernador Jaime Rodrí-
guez, María Teresa Martínez 
Galván, regresó en julio del 
2018 –al menos en la nómi-
na– a su mismo cargo como 
coordinadora en la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, 
pero con un sueldo más del 
doble que el anterior.

Y, aunque nadie sabe qué 
trabajo ejerce en la Secretaría, 
en menos de dos años su sa-
lario se incrementó 144 por 
ciento al pasar de 28 mil 789 
pesos al mes en el 2017 a sus 
actuales 70 mil 236 pesos.

De acuerdo con datos de 
la nómina del Gobierno de 
Nuevo León, en abril del 2017, 
Martínez, quien tiene el nú-
mero de empleado 440651, 
percibía como coordinadora 
un salario de 28 mil 789 pe-
sos mensuales.

Luego, a partir de sep-
tiembre del 2017 y hasta ju-
nio del 2018, solicitó y ejerció 
dos licencias sin goce de suel-
do para competir como candi-
data independiente por la Al-
caldía de Santa Catarina en las 
elecciones del 1 de julio pasado.

Tras perder la elección, 
“Doña Tere”, como se le cono-
ce, se reintegró en julio de ese 
año a la nómina en el cargo 
de coordinadora, pero con un 
salario de 67 mil pesos men-
suales, según la información 
oficial disponible en internet.

Esto significa que, entre 
que salió y regresó, la mamá 
de la Primera Dama, Adalina 
Ávalos, recibió un incremen-
to salarial del 133 por ciento.

A esto se suma que, según 
documentos internos de la 
dependencia estatal a los que 
Grupo REFORMA tuvo acce-
so, la suegra de “El Bronco” 
tuvo un incremento salarial, 
a partir de junio de este año.

Ahora gana 70 mil 236 
pesos mensuales en la nó-
mina del Gobierno de su yer-
no, superando los ingresos 
del tabulador para coordina-
dores y de cargos de mayor  
responsabilidad.

El sueldo que percibe 
“Doña Tere” es mayor, por 
ejemplo, al de los agentes del 
Ministerio Público, cuyo mon-
to máximo es de 69 mil 222 
pesos. Sus ingresos de coordi-
nadora también están por en-
cima de lo que se debe ganar 
por este cargo, según el tabu-
lador estatal, y se equiparan 
con los de directores de área.

Una ‘coordinadora’ consentida

TERESA  
MARTÍNEZ 
GALVÁN
Coordinadora  
Número  
de Empleado:  
440651 

Pidió dos licencias 
que abarcaron  
del 1 de septiembre 
del 2017 al 29  
de junio del 2018. 

MISMO CARGO, SUELDO DISPARADO

$28,789
$70,236$67,000

Jul.
2018Abr.

2017

Jun.
2019

En el 2017, la suegra del Gobernador de NL cobraba en la 
Secretaría de Seguridad casi 29 mil pesos mensuales, pero 
pidió dos licencias para competir en las elecciones de julio 
del 2018. Tras perder, su nombre y número de empleado 
reaparecieron en la nómina con un súper sueldo.

Vuelve con sueldazo
la suegra de ‘Bronco’

5B



6B Miércoles 26 de Junio del 2019   z   REFORMA   3

REFORMA / STAFF

La información estadística 
que proporciona el Inegi es 
indispensable para las es-
trategias de combate a la 
corrupción, afirmó la Secre-
taria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval. 

La funcionaria partici-
pó ayer en la Primera Sesión 
Ordinaria del Subsistema, 

donde destacó las cifras que 
aporta la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gu-
bernamental (ENCIG) sobre 
la prevalencia, percepción y 
experiencia de la corrupción 
en el país.

Externó la disposición 
de la SFP de trabajar como 
aliada del Inegi para generar 
más y mejor información en 
beneficio de la población.
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ESTADÍSTICA 
ANTICORRUPCIÓN

Giran aprehensión 
en contra de Abdalá 
REFORMA / STAFF

Una juez de control giró or-
den de aprehensión en con-
tra de Tarek Abdalá, ex teso-
rero de Javier Duarte, por el 
delito de abuso de autoridad 
debido a irregularidades en 
cuotas de afiliados al Seguro 
Social de los Trabajadores de 
la Educación del Estado de 
Veracruz (SSTEEV).

La Fiscalía estatal pre-
sentó pruebas en contra del 
ex diputado federal priista, a 
quien se le acusa de partici-
par en desvíos por un mon-
to de 453.6 millones de pesos, 
provenientes de cuotas sindi-
cales de las que se desconoce 
su destino.

Abdalá actualmente es 
testigo colaborador de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) en el proceso por pre-
sunto desvío de recursos en 
contra de los ex secretarios 
de finanzas de Veracruz, pe-
ro ahora tendrá que rendir 
cuentas por este caso. 

Él es uno de los cinco ex 
funcionarios de la adminis-
tración duartista señalados, 
y cuya solicitud de orden de 
aprehensión fue formulada 
por la Fiscalía Especializada 
en Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción y Co-
metidos por Servidores Pú-
blicos, de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia en 
el Distrito Judicial de Xalapa.

En la causa penal 
255/2018 también se mencio-
na por estos hechos a Anto-
nio Gómez Pelegrín, ex titular 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan); Ar-
nulfo Octavio García Frago-
so, tesorero de Sefiplan; el 
ex subdirector de operación 

financiera de la misma secre-
taría, José Francisco Díaz; y 
Carolina Estrada Acosta, ex 
subdirectora de la Tesorería 
de Veracruz.

Así quedó asentado en 
la resolución con fecha 6 de 
septiembre de 2018, suscrita 
por Mónica Segovia Jacome, 
Juez de Control y Enjuicia-
miento con sede en Pancho 
Viejo, Veracruz, pertenecien-
te al Decimoprimer Distrito 
Judicial.

La Fiscalía presentó en-
tre sus pruebas un dictamen 
pericial contable con fecha 
del 4 de septiembre de 2018 
en el que se apunta que las 
retenciones efectuadas y no 
enteradas al sindicato del pe-
riodo de diciembre de 2010 a 
noviembre de 2016 (sexenio a 
cargo de Javier Duarte) die-
ron un total de 453.68 millo-
nes de pesos.

La denuncia promovida 
por el SSTEEV refiere que 
el Gobierno dejó de enterar 
cuotas a los afiliados, tales 
como préstamo por seguro 
social del magisterio, las de 
defunción, crédito a farma-
cias y electrodomésticos. 

Se explica que la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
dejó de cumplir con las obli-
gaciones previstas en la ley 
del seguro social local.

En los documentos se 
abunda que las retencio-
nes se vieron reflejadas en 
la nómina reportada por la 
SEP, pero no en el sistema  
financiero. 

Además, no se hicieron 
los trámites correspondien-
tes para que efectivamente el 
dinero que les quitaron fue-
ra dirigido a sus créditos de  
seguridad social.

ABEL BARAJAS

Un juez federal rechazó le-
vantar el aseguramiento de la 
casa de Emilio Lozoya en un 
fraccionamiento de Lomas 
de Bezares, al estimar que 
no documentó debidamente 
en su demanda de amparo la 
propiedad de la misma.

Jesús Alberto Chávez 
Hernández, Juez Décimo 
Tercero de Distrito en Am-
paro Penal de la Ciudad de 
México, rechazó concederle 
al ex director de Pemex la 
suspensión provisional con-
tra el aseguramiento de su 
residencia y sus cuentas ban-
carias.

“Toda vez que la par-
te quejosa solicita la medi-
da cautelar para el efecto de 
que se le devuelvan ‘los bie-
nes (inmueble y menaje)’ que 
refiere fueron asegurados, se 
niega la suspensión provisio-
nal, pues no acredita ni aun 
indiciariamente su interés 
suspensional.

“Ya que si bien señala que 
dichos bienes son de su pro-
piedad, lo cierto es que esa 
circunstancia por sí sola es 
insuficiente para poner de 

Rechaza juez devolver residencia a Lozoya
Asegurada La FGR tiene asegurada la casa localizada en el conjunto residencial 

La Retama, en Lomas de Bezares, propiedad de Emilio Lozoya.

n Mayo 28. El inmueble  
fue asegurado luego  
de un cateo.

n Junio 17. El ex directivo  
presentó un amparo para  
recuperar la vivienda y libe-

rar sus cuentas bancarias.
n Junio 25. Un juez federal  

rechazó conceder la  
suspensión provisional  
contra el aseguramiento.

n Julio 1. El juez determinará  

si concede o niega  
la suspensión definitiva.

n Agosto 5. El juez tiene  
programado celebrar  
la audiencia constitucional 
sobre este caso.

manifiesto que sean suyos, o 
bien, que pudiera disponer 
de los mismos, por lo que al 
no acreditarse en forma in-
diciaria lo anterior, procede 
negarle la medida cautelar 
que solicita”, resolvió el juez.

El inmueble que reclama 
Lozoya se localiza en Ladera 
número 20, interior 11, en el 
conjunto residencial La Reta-
ma, colonia Lomas de Beza-
res, en la alcaldía Miguel Hi-
dalgo, el cual fue asegurado el 
28 de mayo pasado por la Fis-
calía General de la República 
(FGR) tras ejecutar un cateo.

La medida cautelar fue 
dictada por la FGR como par-
te de la carpeta de investi-
gación FED/SEIDF/UNAI-
CDMX/000289/2019, que 
dio lugar a la orden de apre-

hensión contra Lozoya por 
el delito de lavado de dinero.

En este amparo que pre-
sentó el ex funcionario el pa-
sado 17 de junio, también re-
clamó el aseguramiento de 
sus cuentas, aunque también 
por separado litiga en juzga-
dos administrativos contra el 
bloqueo de las mismas im-
puesto por la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF).

La semana pasada un 
juez administrativo suspen-
dió provisionalmente el blo-
queo de una cuenta de Lo-
zoya en Banco Azteca, que 
había sido decretado por la 
UIF. Ahora, en el amparo que 
tramita el juez Chávez, se le 
negó la medida protectora.

“Por otra parte, solicita la 
medida cautelar para el efec-

to de que se le devuelvan las 
‘cuentas bancarias de mi pro-
piedad’, sin embargo, resul-
ta improcedente concederla, 
dado que aquél no forma par-
te de la litis, por lo que al res-
pecto se niega la suspensión 
solicitada”, dijo el juzgador.

El juez ya giró oficios a 
diversas autoridades para co-
nocer el detalle del asegura-
miento del inmueble y, ya con 
el conocimiento de causa, el 
próximo 1 de julio determi-
nará si concede o niega la 
suspensión definitiva.

El próximo 5 de agos-
to el juez tiene programado 
celebrar la audiencia consti-
tucional, el último requisito 
que debe cumplir para dic-
tar la sentencia definitiva en 
este amparo.

Fuente: Dirección General de Servicios Periciales de Veracruz

FUNCIONARIO PUESTO PERIODO NO REPORTADA

Tarek Abdalá Tesorero Feb 2012-Dic 2014  $303, 915,816

Arnulfo Octavio García Tesorero Sefiplan Ene 2015-Nov 2016 $128,202,509

José Francisco  Subdirector de 
Díaz Valenzuela Operación Financiera Dic 2010  $102,674,587

Carolina Estrada  Subdirectora de 
Acosta Operación Financiera May 2013-Ene 2014 $222,795,431

FRAUDE EDUCATIVO
Cuotas magisteriales por las que la Fiscalía de Veracruz 
señala a ex funcionarios duartistas:

z Trabajadores educativos de Veracruz pagaron cuotas 
sindicales cuyo destino se desconoce.

Conceden suspensión provisional a ex Gobernador de Nayarit

Consigue Sandoval
liberar sus cuentas
Sostiene priista
que él y su familia
sólo cuentan 
con $300 mil

ABEL BARAJAS  

Y VÍCTOR FUENTES

Un juez federal levantó ayer 
el bloqueo sobre las cuentas 
bancarias del ex Gobernador 
de Nayarit Roberto Sandoval, 
así como las de su esposa y 
dos hijos.

El Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa concedió la suspen-
sión provisional en el ampa-
ro promovido por Sandoval y 
su familia contra la orden de 
bloqueo, dictada por la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), luego de que Esta-
dos Unidos designó el 17 de 
mayo al ex mandatario por 
corrupción y colaborar con 
el narcotráfico.

“Se concede la suspensión 
provisional para el efecto de 
que las autoridades respon-
sables levanten el bloqueo de 
las cuentas señaladas, a fin de 
que los quejosos dispongan 
de los recursos en ellas con-
tenidos”, ordena el fallo.

El pasado 3 de junio, el 
ex mandatario promovió al 
menos tres demandas para 
liberar sus cuentas bancarias, 
una a título personal, una por 
una de sus empresas y otra 
por una asociación civil.

Tres días después, el Juz-
gado Tercero de Distrito en 
Materia Administrativa pi-
dió a Sandoval precisar los 
actos que reclama, las cuen-
tas bancarias que defiende y 
los hechos en que se basa su 
demanda, antes de resolver si 
la admite a trámite.

El juzgado –donde des-
pacha un Secretario en fun-
ciones de Juez– aplicó ju-
risprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia, vigente a 
partir del 31 de mayo, que or-
dena suspender los bloqueos 
dictados por la UIF, salvo los 
que sean resultado de una 
solicitud de colaboración 
internacional.

Lo anterior, ya que las 
dos Salas de la Corte decla-
raron, desde 2018, que es in-
constitucional la facultad de 
la UIF para congelar cuen-
tas sin orden judicial, previs-
ta en el artículo 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédi-
to, aún no reformado por el 
Congreso.

Sandoval, que gobernó 
Nayarit de 2011 a 2017, fue de-
signado por el Departamento 
del Tesoro e incluido en una 
lista de personas cuyos bie-
nes en Estados Unidos están 

VÍCTOR FUENTES

El Gobierno y la Fiscalía Ge-
neral de la República evita-
ron, por ahora, una sentencia 
del pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia que declaraba 
inconstitucional el acceso a 
información bancaria duran-
te investigaciones penales, sin 
orden judicial previa.

Por 7 votos contra 4, la 
Corte aceptó ayer desisti-
mientos presentados por la 
FGR y la Secretaría de Ha-
cienda el viernes pasado, pa-
ra que los ministros ya no re-
suelvan recursos de revisión 
en los que se les pidió pro-
nunciarse sobre la constitu-
cionalidad del artículo 142 
de la Ley de Instituciones 
de Crédito.

Este artículo obliga a los 
bancos a entregar informa-
ción a la FGR, y en sesión del 
jueves pasado, por 6 contra 5, 
el pleno de la Corte lo consi-
deró violatorio del derecho 
humano a la vida privada, por 
no contemplar el requisito de 
orden judicial.

Las autoridades aprove-
charon jurisprudencia de la 
propia Corte, que señala que 
las partes en juicio de ampa-
ro se pueden desistir en cual-
quier momento de sus recur-
sos mientras no exista sen-
tencia, incluso si el proyecto 
respectivo fue publicado.

En este caso, la propia 

Aplica FGR maniobra 
para acceder a datos

congelados, pero se ignora si 
hubo una petición expresa 
de colaboración al Gobierno 
mexicano para bloquear bie-
nes en nuestro país.

La designación de San-
doval y su familia fue un ac-
to administrativo, es decir, no 
hay acusación penal en su 
contra en Estados Unidos.

El juez resolverá el 1 de 
julio si concede la suspensión 
definitiva, que podría ser ne-
gada si la UIF acredita algu-
na solicitud estadounidense, 
pero para entonces, Sando-
val ya podrá haber retirado 
su dinero.

“Sandoval Castañeda ha 
participado en una serie de 
hechos de corrupción, como 
la apropiación indebida de 
activos estatales, y la acep-
tación de sobornos de orga-
nizaciones narcotraficantes 
mexicanas, incluyendo el 
CJNG”, afirmó el Departa-
mento del Tesoro en relación 
con el político priista, cuyo ex 
Fiscal General Edgar Veytia 
sí fue procesado y declara-
do culpable en una corte de 
Nueva York.

Por su parte, Sandoval 
ha rechazado las acusacio-
nes, y sostiene que él y su 
familia sólo tienen 300 mil 
pesos.

Otras dos entidades rela-
cionadas con Sandoval tam-
bién litigan amparos contra 
la UIF: la empresa Agromi-
lenorte, con sede en Saltillo, 
Coahuila, y la asociación civil 
Valor y Principio de Dar, a la 
que, en contraste, le fue ne-
gada la suspensión definitiva 
por el juez Francisco Migoni 
el pasado 14 de junio.

Corte fue la que dio oportu-
nidad a las autoridades para 
desistirse, porque el jueves 
no resolvió todo el amparo, 
sino que solo discutió una 
parte, y dejó para esta sema-
na aclarar varios temas, en-
tre ellos si su criterio de in-
constitucionalidad aplicaría 
retroactivamente para inves-
tigaciones previas de la FGR.

“Procede el desistimiento, 
es jurisprudencia obligatoria 
de esta Suprema Corte”, dijo 
ayer la ministra de la Corte 
Norma Piña. 

Aval
Por 7 votos contra 4, 
la Corte aceptó ayer 
desistimientos de la FGR 
y la SHCP.

PROCEDE
n Arturo Zaldívar*
n Fernando Franco*
n Norma Piña*
n Juan Luis González A.*
n Yasmín Esquivel
n Jorge Pardo
n Eduardo Medina Mora

NO PROCEDE
n Javier Láynez
n Alberto Pérez Dayán*
n Luis María Aguilar
n Alfredo Gutiérrez*

*Habían votado por la inconsti-
tucionalidad del articulo 142

Recursos

AGROMILENORTE 
Empresa con sede  
en Coahuila
n La demanda fue enviada 

a Saltillo, Coahuila,  
por la Jueza Séptima de  
Distrito, Laura Gutiérrez 
de Velasco.

n En esta ciudad tiene  
su sede y es donde  
se ubica la sucursal 
de Banorte en la que 
fue abierta la cuenta 
1062225914.

VALOR Y PRINCIPIO  
DE DAR 
Asociación civil
n El pasado 14 de junio el 

juez Décimo de Distrito, 
Francisco Migoni, le negó 
la suspensión definitiva.

Otras dos entidades relacionadas con Roberto Sandoval también litigan amparos contra  
la UIF desde el 3 de junio por bloqueo de cuentas:

z A través de Valor y Principio de Dar se instaló la Fundación 
Rehabilitación Infantil con Equinoterapia (RIE).
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No tiene ciencia
gobernar.- AMLO

Asegura Presidente que se trata de puro sentido común

Llama a respetar  
labor de Del Mazo 
en el gobierno 
del Edomex

JORGE RICARDO

ECATEPEC.- Que las califi-
cadoras internacionales eva-
lúen los resultados, Andrés 
Manuel López Obrador lo 
hace ver muy fácil: “No crean 
que tiene mucha ciencia el 
gobernar”, dice. Y miles de 
personas que ya reciben o es-
peran recibir dinero en efec-
tivo del gobierno, se sacuden 
con gritos y aplausos: “¡Presi-
dente! ¡Presidente!”.

De pie, las manos cruza-
das en el atril, los codos so-
bre el mueble, López Obra-
dor afirma que gobernar es 
puro sentido común. “Eso de 
que la política es el arte y la 
ciencia de gobernar no es tan 
apegado a la realidad”.

De guayabera, como si 
estuviera en el trópico y no 
este municipio suburbano, 
las calles grises, mantas col-
gadas con amenazas de lin-
chamiento a los rateros, los 
charcos sucios, el cielo a pun-
to de llover, se pasa la mano 
por el pelo, sonríe, continúa 
filosofando a gritos: “La po-
lítica tiene que ver más con 
el juicio práctico, la políti-
ca es transformar, es hacer 
historia”.

Obsesionado por pasar a 
la historia como Benito Juá-
rez o como Madero, nada 
más le falta retar al sargazo a 
un duelo sobre este campo de 
grava roja de la Liga de Beis-
bol de Ecatepec donde la gen-
te por fin terminó su espera.

“Yo llegué aquí desde las 
once de la mañana, pero nos 
citaron a las diez allá en su 
casa y ya son las cinco”, dijo 
una señora prevenida con un 
paraguas.

Tres horas antes del arri-
bo del Presidente, 15 calles 
hasta el Instituto Tecnológico 
de Ecatepec, estaban cerra-
das con camiones del Ejér-
cito y patrullas de la policía 
vigilando y decenas de per-
sonas ya se estaban yendo. 
Unos a comer, otros al baño, 
otros a sus casas.

“Es que llegaron desde 
las nueve de la mañana”, di-
jo el subdirector de Salud 
de Ecatepec, Ramiro Aliaga, 
quien trajo a 40 enfermeras 
y 15 médicos para atender a 
unas diez mil personas, pe-
ro sólo atendieron a seis de 
la presión.

El guinda y blanco, colo-
res del partido del Presiden-
te, predominaban en el mitin. 
Lo llevaban en sus chalecos 
los empleados del municipio, 
gobernado por el Morenista 
Fernando Vilchis.

–Yo ya estoy becado, se 
puede decir, porque nos ano-
taron y dijeron que en diez 
días ya nos comienzan a dar 
la beca–, dijo un estudiante 
del Instituto Tecnológico de 
Ecatepec.

–¿Y entonces a qué ve-
niste?

–Nos mandaron llamar, 
que nos iban a pasar lista.

Yolanda Vieyra incluso 
mira al cielo, buscaba al heli-
cóptero donde creía que iba a 
llegar el Presidente. Era inte-
grante de Antorcha Campe-
sina, esa organización priista 
hoy en la orfandad, que llegó 
a protestar con cientos de 
militantes.

“Todas las cosas han su-
bido, hasta el pollo vale 70 
y tantos, la pechuga, la rana 
que valía veintitantos vale 40 
y tantos y eso no es justo para 
nosotros”, dijo.

DEMANDAS Y PROMESAS
Por fin llegó López Obrador, 
y Antorcha Campesina inició 
el grito que retumbó entre las 
tres carpas de plástico y alu-
minio: “¡Obras y servicios a 
las colonias pobres!”. Al co-
ro se unieron los morenistas. 
López Obrador y el goberna-
dor priista Alfredo del Mazo 
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LARGA ESPERA. Algunos de los asistentes al mitin del Presidente López Obrador llegaron 
desde las nueve de la mañana al Instituto Tecnológico de Ecatepec.

Asegura ser un seguidor de Jesús
ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró ser seguidor de la filoso-
fía dae Jesús, porque estaba 
del lado de los pobres y los 
oprimidos.

Afirmó que esa “reli-
gión”, que rechazó llamar 
cristianismo, también pro-
híbe a sus seguidores tole-
rar la corrupción.

“Ayer (lunes) me pre-
guntaba una periodista 
¿cuál es su religión? Le di-
je: Soy seguidor de Jesús 
Cristo, porque defendía a 
los pobres y estaba en con-
tra de los oprimidos. Y en 
esa religión –le decía– te-

nemos prohibido permitir 
la corrupción y en esa reli-
gión me prohíben los lujos 
y la fantochería.

“Y esto lo digo porque 
dicen que por esa religión 
no canto el Himno Nacio-
nal. Pues eso no me lo pro-
híben”, aclaró en conferen-
cia de prensa en Palacio Na-
cional.

El mandatario federal 
rechazó aceptar ser católi-
co, tras ser cuestionado por 
haber sido padrino en una 
ceremonia que se inscribe 
en esa doctrina.

“Mi definición es que 
admiro la vida y la obra de 
Jesús, porque se definió a 
favor de los pobres y por 

eso lo espiaban y por eso 
lo crucificaron. Dio su vi-
da por los desposeídos. Es 
bellísima esa forma de vida, 
esa filosofía, esa doctrina.

“Entonces, si me dicen 
de qué religión, pues de esa. 
Y yo estoy seguro que hasta 
los no creyentes son de esa 
religión, porque esa religión 
tiene que ver con el huma-
nismo innato en todas las 
personas.

“Aclaro todo esto porque 
también se dicen cosas que 
no corresponden a la ver-
dad”, advirtió. 

Reiteró que es respe-
tuoso de todas las religiones, 
así como de creyentes y no 
creyentes.

se perdieron entre el tumul-
to repartiendo abrazos y sa-
ludos, no se veían ni en las 
pantallas gigantes hasta que 
llegaron al templete.

Desde adelante, el Presi-
dente miró a su público. Las 
mantas, las pancartas. Sobre-
salía una por directa: “Dos 
años sin agua”.

Como Presidente sigue 
recorriendo el país como 
candidato. Repite sus pro-
mesas de campaña. Fin a la 
corrupción, a los lujos, al se-

guro popular. Anuncio de be-
cas y pensiones. Apenas la 
novedad de 600 millones de 
pesos para mejoramiento ur-
bano en Ecatepec y luego eso 
de que para gobernar sólo se 
requiere sentido común.

Otra novedad es la defen-
sa que hizo de Del Mazo, re-
pudiado en su propio estado.  

“Fortachón del Mazo porque 
comió frijol con gorgojo”, le 
decía cuando el priista estaba 
en campaña. Lo acusaba de 
ser primo de Enrique Peña 

Nieto, miembro de la mafia 
del poder, corrupto y ratero.

Ahora ante los silbidos, 
sale en su rescate. Lo trata 
de señor:  “Este señor se ha 
portado de manera respetuo-
sa y ha actuado con respon-
sabilidad”. Le dedica una de 
sus consultas a mano alza-
da. Que levanten la mano los 
que quieran seguir peleando. 
Pero gana, como siempre, lo 
que él promueve. El amor  y 
paz. La amnistía, el olvido, el 
perdón de los pecados..

Reprocha Monreal
labor de Gabinete
MAYOLO LÓPEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nece-
sita más acompañamien-
to del Gabinete, evaluó el 
senador Ricardo Monreal, 
coordinador de la bancada 
de Morena.

“Veo a un Presidente 
muy activo, muy proactivo, 
muy dinámico, que no des-
cansa, y veo a un Gabinete 
que no está en el acompa-
ñamiento. Veo a un Gabi-
nete cuya curva de apren-
dizaje ha sido larga, pesa-
da, pero me gustaría ver a 
un Gabinete más cercano. 
Siento al Presidente que 
hace todo, pero necesita 
que su Gabinete lo acom-
pañe más”, planteó.

Tras señalar que en tér-
minos generales veía una 

“conducción correcta” en el 
gobierno, el senador zaca-
tecano opinó en rueda de 
prensa que es necesario 

“mejorar” en la relación con 
los medios de comunica-
ción, con los inversionistas 
y empresarios.

A cinco días de que se 

cumpla el primer aniversa-
rio de la victoria de López 
Obrador, Monreal conside-
ró que el gobierno no de-
be aplicar recortes ni en el 
sector salud, educación ni 
en política social.

“Desde mi punto de vis-
ta esos rubros deben cui-
darse y no se les puede 
reducir las partidas pre-
supuestarias. Cualquier re-
corte o sacudida a la dismi-
nución de recursos, no es-
taría de acuerdo,” dijo.

Por separado, el pre-
sidente del Senado, Martí 
Batres, consideró que Ló-
pez Obrador ha logrado 
encarrilar un proceso de 
transformación marcada-
mente republicana de la 
Presidencia.

“Andrés Manuel desa-
pareció el Estado Mayor 
Presidencial, ya no se usa 
Los Pinos, se dejó de usar 
el avión presidencial. Hay 
una marcada transforma-
ción que hace del poder 
presidencial más republi-
cano, más cercano a la po-
blación”, resumió el mo-
renista.

Minimizan 
reducción
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor minimizó la caí-
da en la producción 
de crudo de Pemex, 
que el mes pasado 
alcanzó la segunda 
cifra más baja desde 
1990 con 1 millón 
663 mil barriles dia-
rios. Ese volumen es 
el segundo más bajo 
registrado de ma-
nera mensual desde 
1990.
Zedryk Raziel

ACUERDAN TRASLADO

BENITO JIMÉNEZ

El Ejército contribuirá al trasla-
do de los libros de texto gratui-
tos en todo el país, dijo el titular 
de la Sedena Luis Sandoval.

Al traslado de los ejem-

plares, que deberán estar en 
agosto próximo en las aulas, se 
suman la Armada de México y 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudadana.

“Para impulsar la educación 
de la niñez mexicana la @SE-

DENAmx contribuye con la cus-
todia y transportación de los li-
bros de texto gratuito a todo el 
país con la firma del convenio 
entre @SEP_mx, @SEMAR_mx, 
@Conaliteg y esta Sría”, tuiteó 
el General Sandoval.
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Advierten 
excesos de 
columnistas 
en medios
ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arreme-
tió ayer contra columnistas 
en la prensa escrita que, dijo, 
obtuvieron ingresos a costa 
de escribir en contra de su 
movimiento.

“Yo una vez dije, y lo creo, 
que nos convertimos en una 
de las industrias más impor-
tantes para muchos medios 
de información, muchos ob-
tenían sus ingresos, trabaja-
ban a partir de cuestionarnos.

“Y dije que les íbamos a 
cobrar un impuesto, porque 
eran empresas muy lucrati-
vas. columnistas (que cobra-
ban) de 200, 300, 500 mil pe-
sos mensuales y se ocupaban 
de otras cosas, desde luego 
tampoco hay que caer en el 
egocentrismo, pero sí éramos 
como los clientes preferidos”, 
afirmó en su conferencia.

Dijo que entre 90 y 95 
columnistas cuestionan to-
dos los días su gestión, aun-
que, advirtió, han perdido 
credibilidad.

“Y eso sigue sucediendo, 
pero ya no tiene ningún efec-
to, les va mal a los periódi-
cos, porque es un exceso eso. 
Además les pagan bastante, 
les pagan más que a los re-
porteros, más que a ustedes, 
ellos se rayan; no es para cu-
carles, pero ellos, con sus aná-
lisis, como son expertos, son 
bien tratados.

“Por eso hablo de las ben-
ditas redes sociales, porque 
todo eso terminó en desuso, 
ya no rifa, como se dice co-
loquialmente”, sostuvo.

Afirmó que en su Admi-
nistración se respetará la li-
bertad de expresión, inclui-
das lo que consideró agresio-
nes en su contra.

“No vamos a perjudicar a 
ningún medio, son sagrados. 
La libertad de manifestación, 
de expresión de prensa, se va 
a garantizar siempre, siempre, 
hasta en los casos de mayor 
agresividad vamos”, indicó.

z López Obrador en su  
conferencia mañanera.
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Pugnas 
por apoyos
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador calificó 
como irresponsable 
las pugnas políticas 
para la entrega de 
los fertilizantes a 
productores, dado 
que Guerrero sufre 
de desnutrición. 
“Por ese jaloneo, 
por esas diferencias, 
se están tardando 
y se perjudica a 
los campesinos”, 
afirmó.

133
centros de distribución

82
han sido abiertos

18%
de avance en la entrega 

de insumos

Corte
Entregas al 20 de junio:

Para la producción de:
n Maíz
n Frijol
n Arroz

Mejoras urbanas El Presidente López Obrador ofreció un programa especial 
de mejoramiento urbano para Ecatepec:

$600,000,000
monto de la inversión

APOYOS PARA  
SERVICIOS DE:

n Agua
n Drenaje
n Vivienda
n Pavimento
n Alumbrado público800,000

ADULTOS MAYORES

1,800,000
HABITANTES BENEFICIADOS
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‘Óscar y la niña
se me ahogaron’

Desespera trámite a migrantes y buscan cruzar

Señalan familiares 
que salvadoreños 
muertos en río Bravo 
huían de la pobreza

REFORMA / STAFF

Óscar Alberto, de 25 años, y 
Angie Valeria, su hija de 21 
meses, huían de la pobreza 
en El Salvador, de donde sa-
lieron en abril pasado, antes 
de ser hallados muertos en el 
río Bravo el lunes, de acuerdo 
con declaraciones de familia-
res a “El Diario de Hoy”.

El joven trabajaba en una 
pizzería, y su esposa, Tania, 
dejó un trabajo en un restau-
rante de comida china para 
cuidar a su bebé.

Después, según el portal, 
partieron hacia Estados Uni-
dos en busca de mejorar sus 
condiciones de vida.

Wendy, hermana de Ós-
car Alberto, dijo al diario sal-
vadoreño que la pareja es-
taba intranquila tras pasar 
unas semanas en México, por 
lo que quisieron cruzar a la 
Unión Americana.

“Ellos decían que tenían 
miedo por cómo se estaba 
poniendo la situación con los 
migrantes con la presión de 
Trump; por eso decidieron 
cruzar el río. La idea de ellos 
era entregarse a la migración 
de Estados Unidos”, afirmó.

Según el medio local, Ta-
nia llamó a la madre de Óscar 
para informarle de su muerte.

“No se vaya a poner mal, 
pero Óscar se me murió; Ós-
car y la niña se me ahoga-
ron”, habría dicho la mujer, 
de acuerdo con el relato de 
su cuñada al diario.

La familia habían llega-
do a Matamoros, Tamauli-
pas, para después pedir asilo 
en Estados Unidos.

“Por dos meses, la joven 
pareja estuvo en un albergue 
para inmigrantes en la ciudad 
de Tapachula. Ellos comen-
taron a sus familiares que 
habían solicitado refugio en 
México, país que les exten-
dió una visa para mientras 
resolvían la petición”, señala 
el diario.

Sin embargo, ante la des-
esperación por la lentitud en 
los trámites decidieron, jun-
to con otros migrantes, cru-
zar el río Bravo el domingo 
pasado por la tarde, según  
señaló la mujer.

Óscar cruzó primero a su 
hija y la dejó en la otra orilla. 
Regresó por su esposa, pero 
al alejarse notó que la niña 
se estaba acercando al agua y 
regresó por ella. La corriente 
los arrastró a ambos y fueron 
hallados el lunes 24 de junio 
por la mañana.

Alrededor de las 10:00 
horas locales, los cuerpos sin 
vida del padre y la hija fueron 
localizados por autoridades 
estatales, militares y personal 
de Protección Civil, a dos ki-
lómetros del punto por don-
de intentaron cruzar.

De acuerdo con las de-
claraciones de los familiares 
a “El Diario de Hoy”, Tania 
permanece en un albergue 
en Matamoros. 

Fallece deshidratada
familia guatemalteca
ÓSCAR USCANGA

Briseida Chicas Pérez, su 
hijo Denilson y dos sobri-
nos, originarios de Guate-
mala, murieron deshidrata-
dos a las orillas de la fron-
tera de Estados Unidos con 
México.

La muerte de los cua-
tro migrantes ocurrió en 
el desértico Parque Anzal-
dúas, en Texas, el pasado 23 
de junio, el mismo día que 
dos migrantes de El Salva-
dor murieron ahogados en 
el río Bravo.

Amalia Pérez, madre 
de Briseida, relató que su 
hija partió el pasado 8 de 
junio desde su natal Chi-
quirines, municipio de La 
Blanca (departamento San 
Marcos), para alcanzar en 
Estados Unidos a su espo-
so Denilson Recinos y su 
otra hija.

En el camino a la fron-
tera, la mujer de 20 años 
se encontró con dos pri-
mas y sus dos hijos, quienes 
se agregaron al viaje, hasta 
que Briseida no pudo con-
tinuar por el cansancio.

Las dos primas deci-
dieron partir en busca de 
ayuda y dejaron a Briseida 
con los menores, pero al re-
gresar encontraron sin vida 
a las cuatro personas en el 
desierto.

Amalia Pérez relató a 
“TN 23 Noticias” cómo fue 
hallada su hija y los tres 
menores por los agentes 
migratorios.

“Ella tenía abrazada a 
los tres niños y estaba ahí 
tiradita, así (simulando el 
abrazo)”, sollozó.

De manera extraoficial 

se reportó que los dos so-
brinos fallecidos eran una 
niña de tres años y un ni-
ño de siete.

Un vecino de Amalia, 
sentado en uno de los luga-
res dispuestos para el fune-
ral que se realizó sin cuer-
pos, sólo con imágenes de 
los difuntos, señaló que se 
trata de uno de tantos casos 
de migrantes que mueren 
por falta de oportunidades 
en Guatemala.

“Que el Gobierno vea 
la situación, o el que va a 
venir, que vea la necesidad 
de Guatemala, somos po-
bres y necesitamos opor-
tunidades de trabajo. Por 
eso muchas familias se es-
tán yendo y muriendo en el 
desierto”, dijo al reportero.

De acuerdo con medios 
locales, se espera que en 
las próximas horas el Go-
bierno guatemalteco inicie 
los trámites para repatriar 
los cuerpos de las cuatro  
personas fallecidas.

z Francisco Garduño, titular de INM, agradeció el trabajo 
de la Policía Federal por una migración ordenada y segura.
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Congelan solicitudes de Luz del Mundo

Asegura FGR a 27
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- En dos he-
chos distintos, la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
aseguró ayer en Chiapas a 27 
migrantes, entre ellos cinco 
menores de edad, y detuvo a 
tres presuntos traficantes de 
personas.

La autoridad indicó que 
en una primera acción, en el 
tramo carretero Ocosingo-
Palenque, en la región norte 
del estado, agentes federales 
inspeccionaron dos vehículos 
particulares en el que eran 
transportados 11 hondureños.

Jorge Alberto “N” y María 
Inés “N”, conductores de las 
unidades, fueron detenidos  

en el lugar y puestos a dispo-
sición del Ministerio Público 
Federal.

Mientras que en un se-
gundo evento, en el muni-
cipio de Tonalá, en la costa 
chiapaneca, la FGR detuvo 
al chofer de un autobús de la 
empresa Rápidos del Sur que 
transportaba a 15 migrantes 
de Honduras y uno de Re-
pública Dominicana.

El conductor se identi-
ficó como Giovany de Jesús 
“N”, contra quien se abrió una 
carpeta de investigación por 
delitos contra la Ley de Mi-
gración.

Los 27 extranjeros fue-
ron entregados al Instituto 
Nacional de Migración.

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción congeló por el momen-
to dos nuevas solicitudes de 
registro de asociación reli-
giosa que tramitó este año 
la iglesia La Luz del Mundo.

Diana Álvarez, subsecre-
taria de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social 
y Asuntos Religiosos de la 
Segob, confirmó la suspen-
sión del trámite.

“Ahorita esto está sus-
pendido porque queremos 
ver cuál es la situación legal 
que ahorita se está presen-
tando (tras la detención de 
su líder).

“No (se han otorgado los 

permisos). Toda cuestión de 
registros lleva todo un proce-
dimiento que marca la pro-
pia ley donde se deben cum-
plir una serie de requisitos”, 
señaló la funcionaria.

REFORMA publicó el 
6 de junio que La Luz del 
Mundo, cuyo presidente in-
ternacional, Naasón Joaquín 
García, se encuentra dete-
nido en Estados Unidos por 
delitos sexuales, busca ex-
pandirse en México.

La organización presen-
tó dos solicitudes de registro 
de asociación religiosa; ex-
tractos de las mismas fue-
ron publicados en el Diario 
Oficial los días 9 de mayo y 
3 de junio de 2019.

Esta iglesia ya tiene cin-
co registros de asociación re-
ligiosa en el país, en los que 
Joaquín García figura como 
representante o apoderado 
legal, junto con otros líderes.

En cuatro de los regis-
tros, la iglesia aparece con 
su nombre completo: “Igle-
sia del Dios Vivo, Columna y 
Apoyo de la Verdad La Luz 
del Mundo”, y en uno como 

“Fraternidad Levítica”.
“Si tiene un proceso pe-

nal, nosotros como Secreta-
ría de Gobernación estamos 
muy atentos tanto del líder 
como de la Iglesia”, apuntó 
Álvarez.

La subsecretaria aclaró 
que el ámbito de las acusa-

ciones está en la esfera de lo 
penal y en otro país.

No obstante, indicó que 
en caso de que resulte culpa-
ble podría recibir algún tipo 
de sanción en México, pre-
vista en la Ley de Asociacio-
nes Religiosas.

“Podemos en algunos 
casos aplicar algún tipo de 
sanciones, cuando vayan en 
contra de la normatividad de 
asociaciones religiosas

“Tenemos que ver todas 
estas acusaciones, todas es-
tas denuncias, cómo se re-
suelven, qué responsabilida-
des existen y después como 
Estado tomar las decisiones 
que correspondan”, dijo.

En caso de que Joaquín 

García sea sentenciado, dijo 
la funcionaria, incluso puede 
perder sus derechos.

“Si efectivamente esto se 
corrobora y hay una sen-
tencia, pues sabemos que el 

ejercicio de una gran parte 
de los derechos ciudadanos 
y en este caso profesiona-
les (como ministro de cul-
to), pueden quedar suspen-
didos”, apuntó.

z Tania Ávalos, de 21 años, y Óscar Martínez, de 25, salieron 
con su hija Valeria, de 21 meses, rumbo a EU en abril pasado.
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Intentan fuga
TAPACHULA. Migrantes africa-
nos y haitianos intentaron fugarse 
nuevamente de la Feria Mesoame-
ricana, habilitada como extensión 
de la Estación Siglo 21 del INM. El 
grupo fue contenido en el portón 
por militares y Guardia Nacional.

Ofrecen disculpas 
a elementos de PF
ANTONIO BARANDA

El titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, ofreció 
ayer una disculpa a los agen-
tes de la Policía Federal por 
llamarlos “fifís”.

Después de que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador consideró un error 
usar ese término contra los 
agentes, quienes criticaron 
las condiciones en que están 
conteniendo los flujos migra-
torios, el funcionario recono-
ció que fue una declaración 
desafortunada.

“Reitero, ofrezco una dis-
culpa por haber hecho una 
declaración desafortunada. 
Subrayo mi respeto y respal-
do a la @PoliciaFedMx”, se-
ñaló en Twitter.

Garduño ofreció además 
que los policías federales co-
misionados al plan migrato-
rio trabajarán en condicio-
nes dignas.

“El instituto permanece 
atento a las necesidades, tan-
to de integrantes de la Policía 
Federal, como de elementos 
de la Guardia Nacional.

“Lo anterior, con la finali-
dad de que las corporaciones 
que apoyan en el plan emer-
gente para atender el tema 
migratorio, puedan desarro-
llar su labor en condiciones 
dignas”, señaló a través de un 
comunicado.

El pasado 19 de junio RE-
FORMA publicó que poli-
cías federales comisionados 
al INM para tareas de con-
tención de migrantes se que-
jaron de las condiciones en 
que laboran.

A través de fotografías, 
videos y testimonios, los in-
conformes denunciaron que 
duermen a veces a la intem-
perie, en tablones o incluso 
en pedazos de cartón.

Al respecto, Garduño de-
claró en una entrevista que 
los policías que se quejan son 

“fifís” que estaban acostum-
brados a dormir en hotel y 
comer en bufet.

“Bueno, es que este tipo 
de policías estaban acostum-
brados a estar en el Holiday 
Inn y comer en bufet, enton-
ces no, aquí es otra condición, 
es una Cuarta Transforma-
ción”, expresó entonces.
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g

o
b

z Diana Álvarez, subsecretaria de Asuntos Religiosos, señaló 
que están pendientes del juicio a Naasón Joaquín García.

Migrantes recibidos  
del 29 de enero –fecha  
de la primera devolución– 
al 24 de junio:

Cruces

6,611
Ciudad Juárez

5,300
Tijuana

3,168
Mexicali

n Los migrantes devueltos 
esperarán en México la 
respuesta de asilo que 
tramitaron en EU.

n La respuesta podría 
tardar meses o años.

n La devolución bajo 
los “Protocolos de 
Protección al Migrante” 
está por cumplir 
cinco meses.

n El regreso se hace por 
los cruces fronterizos 
de Mexicali y Tijuana, 
Baja California, y Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

n Se prevé que el programa 
se extienda a otros 
puntos de la frontera 
con EU.

Aguardan

26 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

Migrantes 
centroamericanos 
solicitantes de asilo 
recibidos por México 
desde que se firmó  
el pacto con EU, según 
cifras del INM:

Devolución

11,037
recibidos hasta  

el 8 de junio.

4,042
recibidos entre  

el 8 y el 24 junio.

252
devueltos al día por EU.
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z Briseida Chicas, su hijo 
y dos sobrinos murieron 
en la frontera norte.
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NEW YORK.- Agencies and fede-
ral officials at the southwestern 
border need emergency huma-
nitarian aid to help manage the 
flow of Central American immi-
grants. That is one of the few 
things Congress can agree on.

But both the Senate and the 
House have put forward their 
own versions of legislation that 
would allocate $4.5 billion to 
the border, fulfilling the Trump 
administration’s request for 
funds.

Both chambers are expec-
ted to vote this week on their 
measures — the House as 
early as Tuesday — and it 
remains unclear how those 
bills will be reconciled. While 
the Senate’s legislation passed 
its Appropriations Committee 
on an overwhelmingly bipar-
tisan vote, the House measure 
could face a tougher sell. Some 
Democrats in that chamber 
have pushed for more oversi-
ght provisions, fearing that the 
money could be used to carry 
out President Donald Trump’s 
immigration policies.

The text of the House legis-
lation appeared to be still under 

review late Monday night, with 
lawmakers and staff members 
huddling over possible last-mi-
nute amendments. Even if the 
measure in its current form 
makes it through the House, 
the partisan divide between the 
Republican-controlled Senate 
and the Democrat-controlled 
House could lead to a further 
delay in sending the money to 
the border.

Here are the current differen-
ces in how both chambers have 
proposed allocating money to 
the southwestern border, based 
on summaries provided by the 
Senate and House Appropria-
tions Committees.

THE SENATE GIVES 
ADDITIONAL MONEY TO THE 
DEFENSE DEPARTMENT.

Senate lawmakers designa-
ted $145 million for the opera-
tion and maintenance accounts 
of the Army, the Marine Corps, 
the Army National Guard and 
the Air Force.

THE HOUSE LEGISLATION DOES 
NOT ALLOCATE ANY MONEY TO 
THE DEFENSE DEPARTMENT.

The House outlines stricter 
oversight guidelines on migrant 
care.

House lawmakers included 

far more restrictions in their 
legislation because of a pos-
sible revolt in the caucus, as 
some threatened to withhold 
support for the measure if it did 
not include numerous oversight 
provisions.

The bill requires the Depart-
ment of Health and Human 
Services to report to Congress 
within 24 hours if an unaccom-
panied migrant child dies in 
government custody. The House 
bill also limits the department’s 
ability to modify the operatio-
nal orders for a housing facility; 
however, the Senate bill offers 
department leadership some 
flexibility.

The Senate bill requires the 
department to allow congres-
sional visits to facilities housing 
unaccompanied children with 
two days’ notice. The House 
bill allows for visits without 
advance notice.

The House bill includes lan-
guage that allows officials from 
the Department of Health and 
Human Services to provide 
direct representation for unac-
companied children at the bor-
der, expanding upon the full 
extent of legal services available 
for them.

THE SENATE ALLOCATES 

MORE FUNDS FOR AGENCY 
STAFF MEMBERS WITHIN THE 
DEPARTMENT OF HOMELAND 
SECURITY.

Senate lawmakers inclu-
ded in their measure sending 
additional money for Immigra-
tions and Customs Enforcement 
officers. Those funds — which 
include $61 million in back pay 
and $3.7 million in temporary 
duty and overtime pay — were 
not in the House measure.

The House measure alloca-
ted $200 million to set up a faci-
lity, based on a proposal from 
the United Nations High Com-
missioner for Refugees, that 
would allow for the processing 
and care of migrant families and 
children, including offering food 
and shelter and the granting of 
asylum claims.

House lawmakers declined 
to allow staff members and 
equipment from the Depart-
ment of Homeland Security to 
be sent to the border without 
reimbursement from Customs 
and Border Protection or ICE. Ins-
tead, they included a provision 
requiring the establishment of 
guidance for the Migrant Protec-
tion Protocols program.

The House also included $5.2 
million more than the Senate for 
the personnel office within ICE 

to conduct background inves-
tigations and inspect facilities 
under its jurisdiction, raising 
the office’s allocation to $10.2 
million. And the House doubled 
the $30 million the Senate allo-
cated for the Federal Emergency 
Management Agency to offer 
assistance to local nonprofits 
and jurisdictions.

THE HOUSE STOPS THE TRUMP 
ADMINISTRATION FROM 
REPROGRAMMING SOME STATE 
DEPARTMENT FUNDS.

The House legislation pro-
tects funding already set aside 
in previous spending bills to 
address the root causes of 
migration in Central America 
from being reprogrammed 
elsewhere, an omission that 
Sen. Patrick J. Leahy of Vermont, 
the committee’s top Democrat, 
noted as an example of things 
left out as part of compromising 
on the overall legislation.

The House measure also 
ensures that some develop-
mental aid Trump threatened 
to revoke from the governments 
of Guatemala, Honduras and El 
Salvador remains with those 
countries.

The Senate does not allocate 
any funds to the State Depart-
ment or related agencies.

David Brooks
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-   Artificial intelli-
gence is by turns terrifying, over-
hyped, hard to understand and 
just plain awesome.

For an example of the last, 
researchers at the University of 
California, San Francisco were 
able this year to hook people 
up to brain monitors and gene-
rate natural-sounding synthetic 
speech out of mere brain activity. 
The goal is to give people who 
have lost the ability to speak — 
because of a stroke, ALS, epilepsy 
or something else — the power 
to talk to others just by thinking.

That’s pretty awesome.
One area where AI can most 

immediately improve our lives 
may be in the area of mental 
health. Unlike many illnesses, 
there’s no simple physical test 
you can give someone to tell 
if he or she is suffering from 
depression.

Primary care physicians can 
be mediocre at recognizing if a 

patient is depressed, or at pre-
dicting who is about to become 
depressed. Many people con-
template suicide, but it is very 
hard to tell who is really serious 
about it. Most people don’t seek 
treatment until their illness is 
well advanced.

Using AI, researchers can 
make better predictions about 
who is going to get depressed 
next week, and who is going to 
try to kill themselves.

The Crisis Text Line is a suicide 
prevention hotline in which peo-
ple communicate through tex-
ting instead of phone calls. Using 
AI technology, the organization 
has analyzed more than 100 
million texts it has received. The 
idea is to help counselors unders-
tand who is really in immediate 
need of emergency care.

You would think that the peo-
ple most in danger of harming 
themselves would be the ones 
who use words like “suicide” or 
“die” most often. In fact, a person 
who uses words like “ibuprofen” 
or “Advil” is 14 times more likely 
to need emergency services than 

a person who uses “suicide.” A 
person who uses the crying face 
emoticon is 11 times more likely 
to need an active rescue than a 
person who uses “suicide.”

On its website, the Crisis 
Text Line posts the words that 
people who are seriously consi-
dering suicide frequently use in 
their texts. A lot of them seem 
to be all-or-nothing words: 
“never,” “everything,” “anymore,” 
“always.”

Many groups are using AI 
technology to diagnose and 

predict depression. For exam-
ple, after listening to millions of 
conversations, machines can pick 
out depressed people based on 
their speaking patterns.

When people suffering from 
depression speak, the range 
and pitch of their voice tends to 
be lower. There are more pau-
ses, starts and stops between 
words. People whose voice has 
a breathy quality are more likely 
to reattempt suicide. Machines 
can detect this stuff better than 
humans.

There are also visual patterns. 
Depressed people move their 
heads less often. Their smiles 
don’t last as long. One research 
team led by Andrew Reece and 
Christopher Danforth analyzed 
43,950 Instagram photos from 
166 people and recognized who 
was depressed with 70% accu-
racy, which is better than general 
practice doctors.

There are other ways to make 
these diagnoses. A company 
called Mindstrong is trying to 
measure mental health by how 

people use their smartphones: 
how they type and scroll, how 
frequently they delete characters.

In his book “Deep Medicine,” 
which is about how AI is chan-
ging medicine across all fields, 
Eric Topol describes a study in 
which a learning algorithm was 
given medical records to predict 
who was likely to attempt suicide. 
It accurately predicted attempts 
nearly 80% of the time. By incorpo-
rating data of real-world interac-
tions such as laughter and anger, 
an algorithm in a similar study 
was able to reach 93% accuracy.

I had a chance to interview 
Topol last weekend at the Aspen 
Ideas: Health conference. He 
emphasized how poor we are at 
diagnosing disease across spe-
cialties and figuring out when 
to test and how to treat. When 
you compare a doctor’s diagno-
sis to an actual cause of death 
as determined by an autopsy, 
you find that doctors are wrong 
a lot of the time. Three-quarters 
of patients taking one of the top 
10 drugs by gross sales do not get 
the desired or expected benefit.

How Artificial Intelligence Can Save Your Life

Activists join in a protest led 
by the nonprofit United We 

Dream to denounce the Trump 
administration's immigration 

policies outside the Russell 
Senate O�ce Building in 

Washington. 

One research team 
analyzed 43,950 
Instagram photos 
from 166 people and 
recognized who was 
depressed with 70% 
accuracy, which is 
better than general 
practice doctors.
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N EW YORK.- The drugmaker 
AbbVie said Tuesday that it plan-
ned to buy Allergan, the maker 
of Botox, for about $63 billion, in 
one of the biggest mergers in the 
health care industry this year.

If completed, the deal would 
give AbbVie a potent source of 
popular treatments as it faces 
the loss of patent protection for 
Humira, a treatment for rheuma-

toid arthritis that is the world’s 
top-selling drug.

It is the second-biggest takeo-
ver in the pharmaceutical indus-
try announced this year, after 
Bristol-Myers Squibb agreed to 
buy Celgene, a maker of anti-can-
cer drugs, for $74 billion.

Under the terms of the deal, 
AbbVie will pay 0.866 of its 
shares and $120.30 in cash for 
each share of Allergan. That is 
worth about $188.24 a share as of 
Monday’s closing prices, a nearly 
45% premium on Allergan’s share 
price.

“This is a transformational 
transaction for both companies 
and achieves unique and com-
plementary strategic objectives,” 
Richard A. Gonzalez, AbbVie’s 
chairman and chief executive, 
said in a statement.

Gonzalez will remain as chief 
executive. Allergan’s chief exe-
cutive, Brent Saunders, will join 
AbbVie’s board.

Saunders said that the pro-
posed deal “creates compelling 
value” for his company’s share-
holders and customers.

In buying Allergan, AbbVie 

is looking for a way to diversify 
beyond Humira, which — with 
sales of nearly $20 billion last 
year — accounted for nearly 
60% of the company’s total 
revenue.

AbbVie has built Humira into 
a huge seller by expanding its 
approved uses and raising its 
price, but competing biosimilar 
versions are already available in 
Europe and they are scheduled to 
go on sale in the United States 
in 2023.

In a conference call Tuesday 
morning, Gonzalez said the 

acquisition “will have a pro-
found impact on AbbVie’s overall 
growth story, while addressing 
concerns about the company’s 
reliance on Humira.”

Though Allergan sells a range 
of products, it, too, has struggled 
to diversify beyond its line of aes-
thetic medications and Botox, 
which has brought in billions 
of dollars with its expanded use 
beyond smoothing frown lines 
to treat migraine headaches and 
other health conditions.

In 2016, Allergan’s planned 
$152 billion merger with Pfi-

zer fell apart after the Obama 
administration changed the tax 
rules to make it more difficult for 
American companies to lower 
their taxes by using mergers to 
shift their headquarters over-
seas. Since then, Allergan, an 
Irish company whose business 
is primarily in the United States, 
has been exploring either a sale 
or a split.

Shares in AbbVie, based 
near Chicago, were down 15% 
in morning trading Tuesday, 
while Allergan shares were up 
about 27%.
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NEW YORK — For at least a year, 
federal officials and technology 
companies had been warning 
of the so-called GPS rollover, a 
once-in-20-year event that had 
the potential to wreak havoc on 
computer networks around the 
world.

The simple remedy involved 
some necessary upgrades.

Yet somehow, New York 
City’s technology managers 
were caught completely off 
guard, and did nothing to pre-
pare for the calendar reset of the 
centralized Global Positioning 
System.

As a result, a wireless 
network used by city agencies 
crashed in April, crippling many 
services that relied on it, inclu-
ding some Police Department 
license plate readers and a sys-
tem to remotely control traffic 
lights. It took 10 days to get the 
network running again.

Officials at several city 
agencies, including the Police 
Department and the Office of 
Emergency Management, knew 
about the rollover, according to 
a report released by the city on 
Friday.

But officials at the Depart-
ment of Information Techno-
logy and Telecommunications 

(DoiTT), which was responsi-
ble for operating the wireless 
network, claimed “that they 
were not aware” of the rollover 
before it occurred, the report 
said.

After the network went 
down, confusion, poor commu-
nication and a lack of coordina-
tion hampered attempts to get 
it working again, according to 
the report, which was compiled 
by the consulting firm Gartner 
at a cost of $300,000.

A week before the report’s 
release, the DoiTT commis-
sioner, Samir Saini, resigned. 
Mayor Bill de Blasio said that 
Saini wanted to return to the 
private sector, and disputed the 
notion that his departure was 
connected to the failure.

The report did not name 
any of the people who were 
responsible for the missteps, 
and the city has not publicly 
disciplined anyone in relation 
to the incident.

Nonetheless, the report, 
with its revelations of poor 
preparation and the chaotic res-
ponse, could be embarrassing 
for de Blasio, who is running 
for president and has argued 
that his experience managing 
the nation’s largest city makes 
him more qualified than other 
candidates.

On the day the wireless 
network crashed, de Blasio was 

in Nevada, an early primary 
state, as he considered whether 
to declare his candidacy for pre-
sident. City Hall initially tried 
to hide the shutdown. It made 
no public acknowledgment of 
the problem and, in response 
to questions from The New York 
Times, officials initially charac-
terized it as a routine mainte-
nance issue.

The report does not indi-
cate when de Blasio was told 
of the problem or whether he 
was informed of the confusion 
surrounding the attempts to get 
it working again.

In a statement accompan-
ying the report’s release, Laura 
Anglin, the deputy mayor for 
operations, who also oversees 
the information technology 
department, asserted that 
“there were no interruptions 
to city services during the 
NYCWiN outage,” but acknowle-
dged that “it is critical we learn 
from this event.”

Anglin’s statement, howe-
ver, is directly contradicted 
by the report, which details 
several service interruptions. 
About half the city-operated 
signs showing arrival times 
at bus stops were disabled, as 
were about 200 cameras that 
provide online images of traffic 
conditions; many other tasks 
handled by the network were 
knocked offline, requiring city 

workers to be reassigned to per-
form the tasks manually.

The report made it clear the 
episode could easily have been 
avoided. The wireless network, 
like many other computerized 
systems, uses GPS data to keep 
track of time. The GPS rollover 
was widely known, and gover-
nment and industry notices 
encouraged technology mana-
gers to upgrade systems to 
avoid possible interruptions.

According to the report, the 
system could easily have been 
upgraded by replacing what is 
known as the firmware in the 
dozens of nodes, or antennas, 
that make up the network.

Northrop Grumman, the 
contractor that maintains and 
operates the network at a cost 
to taxpayers of $37 million a 
year, also did not alert city offi-
cials to the need for an upgrade, 
the report said.

“Northrop Grumman wor-
ked expeditiously” with city 
officials “to address the GPS 
rollover event,” said a company 
spokesman, Tim Paynter, in an 
emailed statement. Paynter did 
not respond to questions about 
whether Northrop informed the 
city of the need for upgrades 
before the rollover.

Many passages in the 
35-page report were blacked 
out, which city officials said 
was done for security reasons.

Avoidable Bug Crashed City’s 
Wireless Network. 

Salman Masood
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ISLAMABAD — Words fly 
around Pakistani parliament 
sessions at a furious pitch 
and pace. So when a senior 
leader declared one particular 
phrase off-limits, it was inevi-
table that a war of many more 
words would begin.

That phrase is “selected 
prime minister,” and when it 
has been applied by opposi-
tion politicians and activists 
to Prime Minister Imran Khan, 
the implication has been clear: 
that his election victory last 
year was engineered by the 
country’s powerful military, 
which muzzled the press and 
targeted opposing parties for 
months ahead of the vote.

After nearly a year of hea-
ring that phrase brandished 
during debates in the National 
Assembly, the deputy speaker 
of the body, Qasim Khan Suri, 
had evidently had enough. 
Declaring that it was an insult 
to call Khan, his party chief, a 
“selected” leader, he banned 
the phrase outright during the 
session Sunday.

“This is a house of elected 
representatives!” he thun-
dered. “No one will use this 
expression from now on!”

He was wrong, of course. It 
did not take long at all Mon-
day for someone to push the 
issue: Marriyum Aurangzeb, 
an opposition lawmaker, was 
soon reprimanded by Suri for 
continuing to describe Khan 
as “selected.” Afterward, she 
took a different tack, refe-
rring to the prime minister as 
“hand-picked.”

Whether they are defying 
the order, digging into the 
thesaurus, or defending the 
ban as proper, lawmakers are 
now making the order itself 
the focus of debate.

Bilawal Bhutto Zardari, 
leader of the Pakistan Peoples 
Party, is questioning whether 
it is possible for one official to 
ban words in parliament at 
all. Zardari is the lawmaker 

most widely credited with first 
using the phrase to describe 
Khan last year and it has pic-
ked up resonance as Khan and 
his party, Pakistan Tehreek-e-
Insaf, or PTI, have struggled.

“Because of the prime minis-
ter’s ego, you have banned this 
word,” Zardari said Monday, 
calling the move censorship. 
“What kind of freedom is this 
that members of National 
Assembly cannot express them-
selves on the floor of the house?”

Another opposition law-
maker, Hina Parvez Butt, filed 
a resolution in the Punjab pro-
vincial assembly condemning 
the deputy speaker’s move. 

Khan became prime minis-
ter last year after running a 
campaign rooted in fighting 
corruption and criticizing for-
mer Prime Minister Nawaz 
Sharif. Sharif was ejected from 
his post by the Supreme Court 
on corruption accusations and 
then was sentenced to prison 
just two weeks before the elec-
tion, in July.

Sharif and other politi-
cal leaders have accused the 
military of denying them a 
level playing field in those 
elections, paving the way for 
Khan’s win. Some members 
of Sharif’s party accused the 
military of pressuring them to 
change parties.

The military,  which 
remains popular among many 
Pakistanis, continues to reject 
the accusations of meddling in 
politics. And the prime minis-
ter’s supporters insist that his 
party won elections on its own 
power.

Aliya Hamza Malik, a law-
maker with PTI, said in an 
interview that calling Khan 
“selected” was unfair and 
unjustified.

“Pakistan Tehreek-e-Insaf 
vote bank increased from 7.6 
million votes in 2013 general 
elections to 16.8 million votes 
in last year’s elections,” Malik 
said, referring to her party. 
“By using this expression, the 
opposition is discrediting not 
only the parliament but also 
the people of Pakistan.”

Pakistani Lawmaker 
Starts Banning Words
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Gal Beckerman
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NEW YORK.- They did not wait for the war 
to end.

In August 1944, as soon as Soviet troops 
swept the Nazis out of eastern Poland, a group 
of Jewish intellectuals rushed to cities like 
Lublin and Lodz to begin collecting and recor-
ding, scouring for any trace of the still fresh 
horror that had taken their own loved ones. 
They wanted evidence.

Among them was Nachman Blumental, a 
philologist obsessed with the uses and misu-
ses of language. He had escaped into the Soviet 
Union in 1939 and returned to find that his 
wife, Maria, and young son, Ariel, had been 
killed. Places once teeming with Jewish life 
were gutted. His whole world had effectively 
vanished.

To make some sense of it all, Blumental 
got to work. Along with an assortment of 
historians, ethnographers and linguists, he 
established the Central Jewish Historical Com-
mission. They transcribed 3,000 survivor tes-
timonies between 1944 and 1947, scavenged 
for Nazi paperwork in abandoned Gestapo 
offices and meticulously preserved fragments 
of day-to-day ghetto life — a child’s school 
notebook or a food ration ticket.

And Blumental, from the beginning, gathe-
red words.

In every Nazi document he came across, 
he circled and underlined innocuous terms 
like “abgang” (exit) or “evakuierung” (evacua-
tion). He knew what these words actually 
meant when they appeared in memos and 
bureaucratic forms: They were euphemisms 
for death. A mission of his own took shape: 
to reveal the ways the Nazis had used the 
German language to obscure the mechanics 
of mass murder and make genocide more 
palatable to themselves.

We now have a glimpse into the mind of 
Blumental and his fellow survivor historians. 
The YIVO Institute for Jewish Research, which 
contains the largest Holocaust collection in 
North America, acquired Blumental’s personal 
papers in February, composed of over 200,000 
documents. According to YIVO’s director, Jona-
than Brent, it is “one of the last great remai-
ning archives of the Holocaust.”

Its significance is its range, 30 boxes of 
material that had gathered dust and been 
chewed on by mice over the years since Blu-
mental’s death in 1983. Unpacked now for the 
first time, they contain his postwar collections 
— Hitler stamps and pieces of anti-Semitic 
propaganda. One thick folder is filled with 
hundreds of previously unseen poems and 
songs Jews composed in the ghettos and 
camps, which he transcribed from survivors. 
Some items are more visceral, like a piece of 
leather from his dead son’s shoe.

But the artifacts are dwarfed by thousands 
of note cards covered in minuscule cursive 
handwriting. Each one contains a few sen-

tences of Nazi writing and the etymology of 
a specific German word, both its original mea-
ning and its distorted one. This was research 
for Blumental’s Orwellian undertaking: a Nazi 
dictionary.

“For him, coping with the experience of 
the war was both personal and extra-perso-
nal,” Brent said. “And his papers, as a result, 
contain the most intimate thing imaginable 
and essentially the linguistic grid of Nazism.”

Blumental received a master's degree from 
Warsaw University with a thesis called “On 
Metaphor” and he knew nearly a dozen lan-
guages, from Hebrew to French to Ukrainian. 
He saw words and their usage as the clearest 
window into human culture. After the war, he 
wandered amid the ruins like a folklorist, an 
austere man in owlish glasses, compiling the 
Yiddish expressions and jokes that circulated 
among Polish Jews facing death.

His dictionary of Nazi words was, at one 
level, a desperate undertaking: If he could 
reverse-engineer the language, he might be 
able to figure out how everything he had 
known and loved had been destroyed. But 
the project had other, more practical functions 
as well. He hoped that such a lexicon would 
be useful for prosecutors during the many 
postwar trials of the late 1940s — three of 
which Blumental attended as an expert wit-
ness, including the trial of Rudolf Höss, the 
Auschwitz camp commandant. And he was 
aiming, too, at the future, for a time when 
the documentary evidence of the genocide 
might be indecipherable without some kind 
of linguistic key.

In 1947, he published “Slowa niewinne” 
(“Innocent Words”), covering letters A through 
I, the first of what he envisioned to be two 
volumes of his dictionary. Coincidently, that 
same year, another survivor philologist, Vik-
tor Klemperer, published “Language of the 
Third Reich,” a similar enterprise dissecting 

Nazi usage. Blumental never completed his 
second volume, and his papers show how the 
project metastasized over time, especially as 
he gained access to fresh source material from 
newly opened Nazi archives.

Blumental, like the other members of the 
commission, carried out his postwar research 
scientifically and methodically. But this was 
never just detached historical inquiry. It was 
also about memorializing the dead.

“Survivor historians like Blumental were 
caught between the ‘I’ and the ‘We,’ mediating 
between their own lived experience and the 
communities to which they belonged,” said 
Katrin Stoll, a German Holocaust scholar who 
has been helping to process the Blumental 
papers. “They each had to figure out how to 
relate to their own experiences and the larger 
experience of the war. In the case of Nachman 
Blumental, he opted for separation.”

The melding of commemoration and his-
torical research made later professional his-
torians dismissive of the commission’s work. 
Scholars like Raul Hilberg and Lucy Dawi-
dowicz — the first generation to write books 
about the genocide in the 1960s — regarded 
the early survivor historians as tainted by 
their proximity to the events and the victims. 
And grasping the lived experience of the Holo-
caust, as the commission set out to do, was 
not as important to them as understanding 
the motives and methods of the perpetrators.

“It makes some sense that academic 
research started with the Nazi regime and 
ideology, but it went for decades not looking at 
the Jewish experiences, Jewish sources,” said 
Laura Jockusch, a professor of Holocaust stu-
dies at Brandeis University and the author of 
“Collect and Record!: Jewish Holocaust Docu-
mentation in Early Postwar Europe.” Today, 
she said, “we can see the value in the types 
of questions the commission raised as well 
as the sources they studied.”

THE HOLOCAUST 
SURVIVOR WHO 
DECIPHERED NAZI 
DOUBLESPEAK



4C

© 2019 New York Times News Service

Knvul Sheikh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- It’s a medical fact: 
Spending time outdoors, espe-
cially in green spaces, is good 
for you.

A wealth of research indicates 
that escaping to a neighborhood 
park, hiking through the woods, 
or spending a weekend by the 
lake can lower a person’s stress 
levels, decrease blood pressure 
and reduce the risk asthma, aller-
gies, diabetes and cardiovascular 
disease, while boosting mental 
health and increasing life expec-
tancy. Doctors around the world 
have begun prescribing time in 
nature as a way of improving 
their patients’ health.

One question has remained: 
How long, or how frequently, 
should you experience the great 
outdoors in order to reap its great 
benefits? Is there a recommen-
ded dose? Just how much nature 
is enough?

According to a paper publi-
shed Thursday in the journal 
Scientific Reports, the answer is 
about 120 minutes each week.

The study examined data 
from nearly 20,000 people in 
England who took part in the 
Monitor of Engagement with 
the Natural Environment Survey 
from 2014 to 2016, which asked 
them to record their activities 

within the past week. It found 
that people who spent two hours 
a week or more outdoors repor-
ted being in better health and 
having a greater sense of well-be-
ing than people who didn’t get 
out at all.

Spending just 60 or 90 minu-
tes in nature did not have as sig-
nificant an effect. And five hours 
a week in nature offered no addi-
tional health benefits.

“What really amazed us was 
that this was true for all groups of 
people,” said Mathew P. White, an 
environmental psychologist at 
the University of Exeter Medical 
School, who led the study. “Two 
hours a week was the threshold 
for both men and women, older 
and younger adults, different 
ethnic groups, people living in 
richer or poorer areas, and even 
for those living with long term 
illnesses.”

It did not matter how close 
people lived to recreational spa-
ces or how often they frequented 
them, as long as they accumula-
ted two hours of outdoor time by 
the end of the week.

“Nature is not like a pill you 
get prescribed by your doctor 
that you have to take in small 
doses every day,” White said. 
“What matters most is that 
you’re able to fit it into your 
lifestyle.”

Not everyone has the benefit 
of living near natural landsca-

pes or parks that they can visit 
every day. But they can still get 
the same benefits by taking a 
long walk on one day, or making 
a trip to a recreational area on a 
weekend.

Nooshin Razani, a pediatri-
cian at UCSF Benioff Children’s 
Hospital in Oakland, California, 
has taken to prescribing time 
outdoors to her patients, who 
come from low-income settings. 
She often leads group outings to 
nearby recreational areas in the 
East Bay Regional Park District.

“When you go to a park with 
your family, there are so many 
good things that happen,” Razani 
said. “Children get to play and 
be physically active. They get 
to socialize, and they get some 
stress relief.” Adults experience 
the same benefits, she added.

Teasing out the exact cause 
of these health benefits is diffi-
cult. Does being outdoors encou-
rage physical activity? Would 
anything that gets you off the 
couch and away from screens 
improve your health? Or are 
healthier, happier people sim-
ply more likely to spend time 
outdoors?

“Most studies like this are 
cross-sectional, so they only 
look at one point in time,” said 
Carla Nooijen, a researcher at 
the Swedish School of Sport and 
Health Sciences, in Stockholm, 
whose research has examined 

the effects of natural environ-
ments. Tracking habits and res-
ponses over a period of time may 
help shed light on the possible 
mechanisms, she said.

Still, nature prescriptions are 
growing in popularity. In Swe-
den, friluftsliv, the term for living 
close to nature, is so ingrained 
in everyday life — from com-
muting by bike to relaxing in 
lakeside saunas — that there are 
tax breaks offered as incentives 
for the lifestyle. In South Korea, 
the government is establishing 
dozens of “healing forests” for 
its stressed-out citizens. And last 
year, NHS Shetland, a national 
hospital system in Scotland, 
began allowing doctors at some 
medical practices to write scripts 
for outdoor activities as a routine 
part of patient care.

The latest study is a major 
first step toward developing con-
crete guidelines for nature pres-
criptions, akin to the guidelines 
for weekly exercise. (The current 
weekly recommendation for 
American adults is at least 150 
minutes of moderate activity, 75 
minutes of vigorous activity, or 
some combination of the two.)

“This study will help clinicians 
like me better advise patients,” 
Razani said. And, she added, it 
provides a realistic target that 
most people can achieve. Low-
cost and low-risk, it’s just what 
the doctor ordered.

ENJOY 2 HOURS A 
WEEK IN NATURE, 
DOCTORS SAY

Joseph Goldstein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Galloo Island, in 
Lake Ontario, seemed to be a 
prime spot for a wind farm. 
It is mostly deserted and sits 
about 6 miles offshore in nor-
thern New York, so few people 
were likely to be bothered by 
the looming turbines and their 
relentless whoosh.

Then a hunter spotted an 
eagle’s nest.

The discovery kicked off a 
fight over the safety of birds 
and accusations of a cover-up 
that have stalled the project. A 
judge has questioned the inte-
grity of one of the country’s 
largest wind farm developers, 
and a pair of eagles seems to 
have disappeared.

The case demonstrates the 
challenges facing Gov. Andrew 
Cuomo’s clean energy goals, 
which last week were enshri-
ned in an ambitious new law 
requiring 70% of the state’s elec-
tricity to come from renewable 
sources, such as wind, solar and 
hydropower, by 2030. The state 
has particularly high hopes for 
wind power.

But currently, only a bit 
more than 3% of the state’s 
electricity comes from lar-
ge-scale wind projects. That 
number has hardly budged 
over the last five years despite 
billions of dollars in available 
subsidies and plenty of willing 
developers.

Developers and other 
energy groups blame the sta-
te’s cumbersome approval pro-
cess — the result of a 2011 law 
— and reluctance to overrule 
local opposition and zoning 
ordinances.

“There needs to be a greater 
sense of urgency to get these 
projects built,” said Anne Rey-
nolds, executive director of 
the Alliance for Clean Energy 
New York, whose member-
ship includes clean energy 
developers and environmen-
tal groups.

But Galloo Island shows 
that expanding renewable 
energy — with massive infras-
tructure that affects commu-
nities and wildlife — invol-
ves more than overcoming 
bureaucratic hurdles.

The project was supposed 
to be a relatively easy one to 
get approved. The island’s 
main inhabitants are a retired 
couple who act as caretakers 
for the wealthy family that 
owns most of it. There was 
little local opposition when 
Apex Clean Energy, one of the 
country’s largest wind power 
companies, started planning in 
late 2015 to put up at least two 
dozen turbines, each almost 
600 feet tall.

Then a bald eagle’s nest 
appeared, sitting high in a 
linden tree.

In spring 2017, Apex lear-
ned about the nest from the 
island’s caretaker, according 
to documents Apex filed later 
with the state.

The presence of eagles 
would not necessarily have 
doomed the project. The popu-
lation, while still protected, has 
rebounded nationally, and the 
U.S. Fish and Wildlife Service 
has encouraged wind develo-
pers to avoid prosecution for 
killing eagles by applying for 
licenses to cover the number 
of birds who might be struck 
by wind turbines.

But the nest, which eagles 
use almost exclusively for rai-
sing their young, promised 
new hurdles. At a minimum, 
the discovery could lead to 
additional studies and plans 
for monitoring the nest and 
the flight paths of any eaglets. 

Environmental regulators tend 
to be more protective of nes-
ting bald eagles because they 
reproduce slowly.

A consulting firm for Apex 
dispatched a biologist to the 
island in April 2017. The bio-
logist found the nest with an 
adult eagle atop it, according to 
a document reviewed by The 
New York Times. Later that 
month, Apex commissioned 
a helicopter to inspect the nest, 
which appeared empty, Apex 
later said.

But when Apex submitted 
its application to the state in 
late 2017 to build the wind 
farm, it said there were no 
known bald eagle nests on 
the island, according to public 
documents reviewed by The 
Times.

With their soaring majesty 
and fierce visages, bald eagles 
are not easily kept secret, even 
on a remote island. In 2017, a 
hunter had spotted the nest. 
He took photos, which even-
tually reached Clif Schneider, 
a retired biologist.

Schneider did not expect to 
stop the project, but he thou-
ght he could push for some 
constraints on the turbines, 
such as limits during migra-
tions. Because state law requi-
res energy developers to pro-
vide money to affected local 
communities, Schneider was 
able to hire avian experts to 
help challenge the project. He 
accused the company of lying 
about the eagle’s nest.

“It is really disconcerting,” 
Schneider said. “It just des-
troys trust. They should have 
reported it immediately. They 
should have been truthful in 
their application.”

Steve Bowers, a spokesman 
for Apex, acknowledged the 
company should have been 
open about the existence of 
the nest, but said it did not 
have enough evidence at the 
time to establish the nest was 
being used.

“We should have simply 
disclosed all relevant infor-
mation,” Bowers said.

One judge reviewing Apex’s 
application said the episode 
raised “serious questions 
about the applicant’s character 
and fitness.” State energy regu-
lators said in December 2018 
that “significant consequences 
appear to be warranted.”

Apex withdrew its applica-
tion for the project in February, 
saying it may consider res-
tarting it in the future. Apex 
says it has spent more than 
$20 million trying to develop 
three wind projects in New 
York, including Galloo, and that 
two of them are stalled.

There are about two dozen 
large-scale wind farms in New 
York. More wind capacity was 
built between 2005 and 2010 
than in the years since, and 
no new wind farms are under 
construction, said Reynolds of 
the Alliance for Clean Energy. 
Some are in the pipeline, and 
the state is weighing proposals 
for major wind farms miles off 
the Long Island shore.

How an Eagle’s Nest 
Shows the Challenges 
of a Climate Plan

GOV. ANDREW 
CUOMO’S CLEAN 
ENERGY GOALS 
REQUIRE 70% 
OF THE STATE’S 
ELECTRICITY 
TO COME FROM 
RENEWABLE 
SOURCES, SUCH AS 
WIND, SOLAR AND 
HYDROPOWER, BY 
2030.

Nancy Coleman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Public library 
cardholders in New York City 
will no longer have access to 
tens of thousands of movies 
through Kanopy as of July 1, 
when the New York, Brooklyn 
and Queens public libraries 
end their partnerships with 
the streaming service because 
of the cost, the libraries said 
Monday.

The San Francisco-ba-
sed platform, which notified 
library cardholders by email 
on Monday, offers well-known 
feature films, like “Lady Bird” 
and “Moonlight,” as well as 
classic movies, documentaries 
and foreign-language films 
not always available on other 
services.

In a statement, the New York 
Public Library said, “We believe 
the cost of Kanopy makes it 
unsustainable,” adding that 
it would use its resources to 
purchase “more in-demand 
collections such as books and 
e-books.” The Brooklyn and 
Queens libraries also cited what 
they said were Kanopy’s rising 
costs in dropping the service.

About 25,000 people with 

New York Public Library cards 
— about 1% of the library’s 2 
million cardholders — used 
the service in the past year. 
The New York library — with 
branches in Manhattan, the 
Bronx and Staten Island — 
and the Brooklyn Public Library 
first offered Kanopy in August 
2017, and the Queens Library 
followed several months later.

The email from Kanopy said 
that, although the company was 

“disappointed by this decision, 
we understand that New York 
City’s libraries’ current priori-
ties lie with other programs that 
also advance their mission.”

“We have witnessed incre-
dible growth in user demand 
at these libraries over the past 
couple years,” a Kanopy spokes-
person, Lisa Kovitz, said in an 
email responding to questions.

Because the libraries pay 
about $2 per movie “play” — 

watching at least 30 seconds 
of a film constitutes a play — a 
growing number of cardhol-
ders using the service for free 
increases costs for the library. 
And though Kanopy said it does 
have capped pricing options, 
the New York Public Library 
said the cap it was offered was 
too high.

Film viewers expressed their 
unhappiness on Twitter, with 
some taking aim at the libraries 
and others at Kanopy.

Other libraries have made 
similar complaints about pri-
cing. Stanford University’s libra-
ries in December 2018 said they 
would limit access to Kanopy’s 
films, citing costs that had 
“escalated significantly” and 
expectations that the service's 
price tag at the university would 
double in 2019. The university 
also mentioned Kanopy’s pay-
per-view model.

The Queens library still 
offers free video streaming and 
DVDs through Overdrive, accor-
ding to a library spokesperson. 
The New York library offers no 
streaming alternative, but said 
it is exploring other options. 
The library still offers its Cul-
ture Pass program, which gives 
cardholders free access to 33 
cultural institutions in the city.

New York City’s Public Libraries to  
End Film Streaming Through Kanopy

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Quiere 
el cuarto
De acuerdo con 
World Boxing 
News, Saúl 
“Canelo” Álvarez 
buscará una 
pelea con Sergey 
Kovalev, campeón 
semicompleto de 
la WBO.

Cierran el candado
Italia avanzó a los Cuartos de Final 
del Mundial Femenil tras vencer 2-0 a 
China, con goles de Valentina Giacinti y 
Aurora Galli. MIÉRCOLES 26 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Para más 
seguridad
Los Dodgers 
planean 
extender la red 
de protección 
de su estadio, 
luego de que 
otro aficionado 
fuera golpeado 
por una pelota.

El ex presidente 
de la IAAF, Lamine 
Diack será juzgado 
por corrupción.

MLB

Phillies              Mets 
HOY

18:05 Hrs.
Citizens Bank Park
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En caída 
libre
La novena de 
Filadelfia sigue 
sin levantar y van 
para la decena 
de partidos sin 
ganar. Esperan de 
locales cambiar la 
situación.

Esperan contar 
con al menos 4 mil 
participantes esta 
edición

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Sin certi-
ficación, sin premios, con 16 
kilómetros menos de recorrido 
en Zona Hotelera y una nueva 
ruta, así presentaron el nuevo 
Rock N Roll Marathon de Can-

cún. El evento deportivo que 
lleva 35 años en la ciudad, será 
operado por la empresa Rock N 
Roll Marathon Series los próxi-
mos tres años, de acuerdo con 
el convenio que anunciaron las 
autoridades municipales.

Luis Galvez, director ope-
rativo de Rock N Roll México 
explicó que el concepto del 
maratón es “musical” y que 
alrededor de la ruta habrá 
bandas de rock que ameni-
zarán. Las autoridades del 
municipio de Benito Juárez 

destacaron que el evento busca 
atraer turistas extranjeros, en 
especial estadounidenses. Sin 
embargo en otras versiones de 
la carrera en el país, sólo van 
bandas de rock nacional y no 
de EU. 

 El empresario señaló que el 
Rock N Roll Maratón “no se pro-
mueve la entrega de premios 
en efectivo ni en especie”, sin 
embargo la presidente munici-
pal, Mara Lezama aseguró que 
buscarán formas de premiar a 
los participantes. 

El evento contará con carre-
ras de 5 y 10 KM que se harán 
el viernes 6 de diciembre y 
tendrán como salida el Pala-
cio Municipal y pasará por 
las avenidas Chichén, Uxmal 
y Bonampak. El medio mara-
tón y los 42 KM serán el 7 de 
diciembre e iniciarán en el 
estadio Andrés Quintana Roo, 
irá por las avenidas Kabah, 
Cobá y Bonampak  y llegará a 
Zona Hotelera hasta el Hotele 
Me, no al Mirador como antes.

Los funcionarios explicaron 

 ❙ Luego de 35 años de tradición, cambiaron el nombre y la ruta.

Ruta de la carrera pasará por avenida Kabah y Cobá

Sacan maratón
de Zona Hotelera

Cifras de cambio

4 mil
corredores 

fueron en 2018

221
inscritos de 

Estados Unidos

Mil 129
corredores inscritos 

para 2019*

16 Km.
menos de Zona Hotelera 

tiene la nueva ruta.

que hasta el momento la nueva 
ruta no está certificada por la 
IAAF. Organismo que regula las 
rutas y da validez para cual-
quier competencia internacio-
nal. Por ahora, la nueva carrera 
no otorga puntos. Galvez dijo 
que esperan la certificación 
pronto.
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Todo 
funcionario público debe 
atender su cargo al 100 por 
ciento y no pensar en lo que 
puede pasar por los proce-
sos electorales a futuro, 
aseveró el responsable del 
proyecto presidencial de 
caminata Bernardo Segura.

El ex marchista se pro-
nunció así, ante las decla-
raciones de la titular de la 
Conade, Ana Guevara, de 
que "no se encarta ni se 
descarta" en la carrera elec-
toral para ser gobernadora 
de Sonora en 2021.

"Quien esté al frente de 
la Conade, debe tener su 
mente, tiempo y energía y 
su todo su 100 por ciento 
para resolver el deporte 
mexicano, porque si te 
empiezas a distraer con 
una candidatura y aspiras 
a otras cosas ya no inviertes 
el 100 de tu atención", dijo 
Segura.

Aunque  nun ca ha 
negado sus aspiraciones 
por ser el responsable de 
Conade, el medallista olím-
pico desmintió versiones de 
que es el sustituto de Gue-
vara, quien saldría como 
consecuencia de las inves-
tigaciones que la Secretaría 
de la Función Pública está 
haciendo a la dependencia.

"A pesar de no conocer 
a fondo el problema consi-
dero que no es responsabi-
lidad de Ana, más bien creo 
que es gente detrás de ella 
que se ha estado aprove-
chando y están sacando 
leña política. Le doy todo 
mi respaldo a Ana porque lo 
haga o deje de hacer afecta 
al deporte", apuntó.

Piden a 
Guevara 
que no se
distraiga

 ❙ Este miércoles la 
Cámara de Diputados 
definirá el proceso para la 
comparecencia de Guevara.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Responde Espinosa a diputados
PEDRO ROMÁN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDA DE MÉXICO.-La polémica 
por la selección de los equipos 
nacionales de clavados que irán 
a Juegos Panamericanos y Mun-
diales continúa. Ernesto D'Ales-
sio, presidente de la Comisión del 
Deporte de la Cámara de Diputa-
dos, cuestionó en Twitter que Paola 
Espinosa y otros clavadistas fueran 
a ciertas competencias.

 "En 1 metro Paola Espinosa 
quedó en 5to lugar. Ganó en tres 
metros. No participó en sincroni-
zados, y la llevan en todo. ¿Explí-
quenos los criterios a todos los 
mexicanos 
por favor?", 
e s c r i b i ó , 
q u e  f u e 
secundado 
por la Diputada por 
Morena, Tatiana Clouthier.

Ante esto, la clavadista respon-
dió con un video publicado en redes 
sociales donde les pide acabar con 

los ataques y los invitó a informarse 
correctamente. "Hola Ernesto y 
Tatiana, me molesta mucho la falta 
de respeto y que con sus comenta-
rios sigan incitando a que me 
agredan como atleta, como 
mujer y como mamá… yo me 
gané mi lugar, a mí nadie 
me ha regalado nada, con 
una muy buena puntua-
ción, no sólo de esta tem-
porada, sino de la pasada” 
declaró Espinosa.

 En respuesta, 
D'Alessio indicó que 
lo se busca son proce-
sos limpios y no cuestionar la tra-
yectoria de los deportistas.  "Que 

gran honor representar a México 

cuando el proceso es limpio y 
claro para todos. No es un 
tema de logros personales, no 
pongo en tela de juicio tu his-
toria en el deporte, sino los 
procesos, que sean limpios 
y transparentes. Éxito Paola, 
si ganas tú, gana México", 

escribió.
Yahel Castillo le respondió 

también.  "(Rommel Pacheco) 
No va a JP porque el lugar lo 

gané yo y Juan Celaya. Al mun-
dial sí van Rommel y Jahir. Existe la 
limitante de 4 mujeres 4 hombres 
por país", indicó.

Yo me gané mi 
lugar, a mí nadie me 
ha regalado nada, 
con una muy buena 
puntuación, no sólo 
de esta temporada, 
sino de la temporada 
pasada también”.

Paola Espinosa,
clavadista

Yo me gané mi 

ASÍ LO DIJO
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 ❙ La clavadista 
señaló que 
ganó su lugar 
con justicia y 
pidió no ser 
desacreditada. 
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 ❙ El atacante ve difícil que 
regrese a su selección.

Niega 
Ibarra 
abandono 
a Ecuador
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

QUITO, ECUADOR.-Renato 
Ibarra no se fue, lo fueron. 
El delantero ecuatoriano 
respondió a las acusaciones 
de Hernán “Bolillo” Gómez, 
quien dijo que los estudios no 
revelaron alguna lesión en el 
tobillo y que en la selección de 
Ecuador no iba estar nadie a 
la fuerza, por lo que en plena 
Copa América prescindió del 
jugador de las Águilas.

 “Venía con una molestia 
en el tobillo donde tuve la 
fractura, llegué a Miami y en 
los entrenamientos estuve 
con esa molestia, estuve 
tratando con los doctores y 
bueno, en una práctica de fut-
bol dos días antes del partido 
contra Chile sufrí un golpe con 
Christian Ramírez, me resentí 
un poquito, llegaba con dolor 
al partido contra Chile y decidí 
parar dos días” expuso el fut-
bolista al programa radiofó-
nico Mundo Deportivo.

 “Y creo que en eso dos días 
el profe ‘Bolillo’ se adelantó, 
llegó a mi habitación, casi 
nunca va, se acercó, entró, 
estaba con mi hermano 
(Romario), me comentó que 
no me veía muy bien en los 
entrenamientos, que estaba 
un poco amargado, no sé 
con qué intención dijo esas 
cosas y fue ahí cuando deci-
dió darme de baja, yo nunca 
abandoné a la Selección, fue 
él quien decidió eso y no voy 
a estar en donde no me quie-
ran tener”, señaló Ibarra.
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El jugador de los 
Bucks venció en la 
contienda a Harden 
y Paul George

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Jugador 
Más Valioso de la NBA habla 
griego. Giannis Antetokounmpo, 
de 24 años, fue galardonado con 
el MVP de la campaña 2018-19 de 
la Liga durante la ceremonia que 
se realizó en el Barker Hangar en 
Santa Mónica, California.

El delantero de los Bucks de 
Milwaukee le ganó la pelea a 
James Harden, de Rockets --quien 
no acudió a la ceremonia--, y a 
Paul George, del Thunder. Los 
Bucks ganaron 60 victorias en 
la campaña, el mejor récord, y 
Giannis terminó con 27.7 puntos 
y 12.5 rebotes en el año.

Giannis de 24 años es el tercer 
jugador más joven, en los últi-

Giannis fue nombrado el MVP del 2018-2019

Tiene NBA
un rey griego

 ❙Antetokounmpo dominó en la Conferencia Este de la NBA.

mos 40 años en ganar ese premio, 
luego de Derrick Rose y LeBron 
James. Además, el griego es el 
quinto basquetbolista nacido 
fuera de Estados Unidos, que 
recibe este reconocimiento.

“Cada vez que pisaba la duela, 
mi papá me motivó y aunque sin-
tiera dolor o no tuviera ganas de 
jugar lo hacía. Quiero agradecer 
a mis sorprendentes hermanos. 
Los amo, son mis modelos a 
seguir. Gracias por todo lo que 
hacen por mí. Quiero agrade-
cer a mi increíble mamá. Es mi 
heroína” declaró Giannis cuando 
le dieron le galardón.

Los premios son en base a 

la votación de 100 periodistas 
--95 de ellos de Estados Uni-
dos y cinco extranjeros (uno de 
ellos Diego Martínez de Grupo 
REFORMA).

La Liga fue internacional esta 
campaña, pues el Defensivo del 
Año fue para el francés Rudy 
Gobert, del Jazz de Utah, mien-
tras que el Novato del Año fue 
para Luka Doncic, de Eslovenia.

En tanto, el Most Improved 
Player fue para Pascal Siakam, 
de Camerún, y hay que recordar 
que el campeón de la temporada 
fueron los Raptors de Toronto pri-
mera vez que una franquicia no 
estadounidense se corona.

La élite de la NBA
Premio Jugador  Equipo
MVP Giannis Antetokounmpo Bucks
Novato del Año Luka Doncic Mavericks
Coach del Año Mike Budenholzer Bucks
Defensivo del Año Rudy Gobert Jazz
Jugador que Mejoró Más Pascal Siakam Raptors
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Como 
lo hace desde hace 15 tempo-
radas, Dennys Reyes camina 
al centro del diamante.  Sin 
saberlo, el Progressive Field 
de Cleveland será testigo del 
último juego en Grandes Ligas 
del zurdo de Sinaloa, quien 
enfundado en la franela de 
los Red Sox de Boston está por 
hacer su pitcheo final en la 
Gran Carpa. 

Fueron 673 duelos los que 
Reyes jugó en Grandes Ligas, 
desde su debut con los Dod-
gers en 1997 hasta aquella 
noche del 6 de abril de 2011.

Más de ocho años tuvieron 
que pasar para que otro de los 
80 serpentineros nacidos en 
México que han pisado Las 
Mayores empatara su cifra. 
Lo hizo Joakim Soria el vier-
nes pasado defendiendo a los 
Athletics de Oakland ante los 
Rays de Tampa Bay; ahora va 
por la cima. 

El diestro de Monclova, que 
coincidió con Reyes en Gran-
des Ligas entre 2007 y 2011, 
necesita subirse otra vez a 
la lomita para convertirse 
en el pitcher mexicano con 
más apariciones en el beisbol 
estadounidense. 

Gracias a su labor como 
cerrador en el inicio de su 
carrera, a Soria le bastaron 
12 temporadas para alcanzar 

 ❙ El lanzador mexicano está a la caza de más juegos en Ligas 
Mayores.

Quiere Soria triunfar 
en las Ligas Mayores

Cifras

+ 11
equipos estuvo Denny 

Reyes en Grandes Ligas: 
Red Sox, Dodgers, 

Padres y Cardinals, 
entre otros.

+ 1997
año del debut de Denny 
Reyes en Las Mayores; 
Joakim Soria tenía 13 

años de edad.

a Reyes, quien pasó de abrir 
juegos a ser un miembro del 
cuerpo de relevistas. 

Es por ello que el zurdo 
tiene 56.6 entradas lanzadas 
más que Joakim, a pesar de 
tener el mismo número de 
juegos, caso parecido al de 
Fernando Valenzuela y Elmer 
Dessens quienes superan 
los mil capítulos de trabajo 
sin superar los 600 partidos 
jugados.

A sus 35 años, Soria regis-
tra 34 juegos con Oakland 
esta temporada, en la que 
tiene registro de 1-4 con 
5.05 en su PCL. Además, es el 
mejor cerrador mexicano en 
Las Mayores con 220 salva-
mentos, seguido de cerca por 
Roberto Osuna (133).
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CIUDAD DE MÉXICO.-Los trofeos 
importantes de la PGA parecen 
tener dueño... los de LPGA no. 

Este fin de semana, Hanna 
Green se coronó en el Women’s 
PGA Championship y con ello el 
circuito femenino llegó a once 
Majors sin repetir campeona. Once 
golfistas de seis nacionalidades 
diferentes se han coronado en ese 

lapso, caso contrario a lo que sucede 
en PGA, donde el estadounidense 
Brooks Koepka sigue establecido 
su dominio. 

Koepka ha ganado 4 de los últi-
mos 10 Majors donde ha tenido 
actividad, ubicándose con regu-
laridad entre los contendientes 
al título. El golfista de 29 años se 
coronó en el U.S. Open en 2017 
y 2018, e hizo lo mismo al ganar 
el PGA Championship en 2018 y 
2019.

Además ha terminado en 
segundo lugar en los otros dos 
Majors que se han disputado este 
año (U.S. Open y Masters).

Pero la PGA no es ajena a la 
situación que vive el circuito 
femenino. Algo similar pasó con 
el Tour masculino entre 2009 y 
2012, cuando se registraron 15 
campeones diferentes hasta que 
Rory McIlroy terminó con la inercia. 

La puerta parece estar abierta 
para que ganadoras esporádicas.

Sin favoritas en la LPGA ❙ En la 
categoría 
femenil no hay 
una golfista 
que domine el 
circuito.
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FUEGO SIN HERIDOS
El ex campeón de peso pesado, Wladimir 
Klitschko reveló que tuvieron que evacuar su 
yate, cuando se desató un incendio a bordo. 
El ucraniano contó en redes sociales que el fin 

de semana, viajaba con su familia, cuando a 
10 kilómetros de la costa de España repor-

taron un incendio en la sala de 
máquinas.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et



3D

CULTURA
MIÉRCOLES 26 / JUNIO / 2019

A cantar
A partir de las 10:30 am, hoy se realiza en 
Matatena Ludoteca, Playa del Carmen, el 
taller de “Cantos y Juegos”, ideal para que 
los niños aprendan habilidades creativas.
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Nace en 1730 Charles 
Messier, astrónomo 
descubridor de 
la nebulosa del 
Cangrejo, una de las 
más estudiadas.

Gota de vida
El Hospital Victoria Cancún te 
invita a la campaña de donación 
de sangre, que realiza hoy para 
concientizar a la población sobre 
la importancia de esta causa.

¡Premio 
mayor!
Hoy se 
realizará un 
homenaje a 
la escritora 
Elena 
Poniatowska 
en la Lotería 
Nacional de 
la Ciudad de 
México.

F
o

to
: S

ec
re

ta
rí

a 
d

e 
C

ul
tu

ra

Hay deterioro en 
murales de Rivera 
y en la escalera que 
conduce hacia ellos

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
del INAH, Diego Prieto, descartó 
modificaciones en la arquitec-
tura de Palacio Nacional por la 
decisión del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de residir 
y despachar en el Monumento 
Histórico.

“No he recibido un proyecto 
que diga: ‘vamos a adecuar, 
vamos a cambiar un muro, 
vamos a cambiar una puerta, ese 
tipo de cosas de las que nosotros, 
por supuesto, debemos tener 
conocimiento’”, dijo.

Tanto Prieto como Arturo 
Balandrano, titular de Sitios y 
Monumentos de la Secretaría 

INAH asegura que la mudanza de AMLO no modificará la arquitectura

No alterarán Palacio Nacional
con los pies pega en la parte de 
la base del mural”.

Recientemente especialistas 
del Cencropam intervinieron 
la obra pictórica, que perma-
nece en buen estado, agregó 
Balandrano.

“Pero queremos protegerlo de 
los flujos de turistas que inad-
vertidamente puedan afectarlo”, 
puntualizó.

A su vez, Prieto dijo que las 
instalaciones de las manifesta-
ciones fuera del edificio patrimo-
nial pueden afectarlo.

Balandrano reveló también 
que el Teatro de la Ciudad pre-
senta daños menores tras el 
sismo del 19 de septiembre de 
2017 y requerirá unos 7 millo-
nes de pesos para restaurarlo, si 
bien la cifra no es definitiva. Los 
recursos provendrán de los 800 
millones de pesos dispuestos por 
esta administración para aten-
der inmuebles que no recibie-
ron recursos del FONDEN o de 
la aseguradora.

de Cultura (SC), se refirieron a la 
restricción de espacios al inte-
rior del recinto, por cuestiones 
de conservación. Será temporal 

mientras evalúan la condición 
de estas áreas.

Balandrano detalló que, ade-
más del desgaste identificado 

en la escalera que conduce a los 
murales de Diego Rivera, se halló 
deterioro en la obra plástica.

“Hemos detectado”, expuso, 

“que la gente al subir la escalera, 
o al bajarla, pegada a la pared 
donde está el mural, se recarga, 
toca y transmite grasa, raya, o 

 ❙ El director del INAH, Diego Prieto, descartó modificaciones en la arquitectura del Monumento Histórico.
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MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La crónica es lo 
mejor de la literatura mexicana, 
afirma con contundencia la 
socióloga, historiadora, escritora 
y catedrática Sara Sefchovich. 

La investigadora expone esta 
tesis en Vida y milagros de la cró-
nica en México, título publicado 
bajo el sello de Océano que se 
presentó ayer en la Casa Univer-
sitaria del Libro de la UANL (en 
la capital regia).

“México es el País que mejor 
ha desarrollado el género de la 
crónica en el mundo”, indica 
la escritora en entrevista. “Es 
un género que se produjo aquí 
como en ninguna otra parte y 
que se leyó aquí como en nin-
gún otro lugar”.

Sefchovich admite que su 
declaración está sustentada en 
los textos que muestran narra-
ciones de hechos y que se extien-
den desde la época prehispánica 
hasta la actualidad, pasando 
por la Conquista, la Colonia, 
el México independiente y el 
revolucionario.

“En esos momentos ya hubo 
crónica, cosa que no sucedió 
en muchos otros países a lo 
largo de su historia y no ha 
habido un día en la historia 
de México que no haya habido 
crónica que te está explicando 
lo que está pasando”.

Tanto el punto de vista de los 
indígenas como de los españoles, 
los ricos y los pobres de los dis-
tintos periodos históricos están 
retratados en esas palabras, 
apunta. La crónica, entonces, le 
habla al mexicano.

“Te explica muy bien qué es 
tu País, quiénes son los mexi-
canos, cómo viven qué comen, 
qué quieren, qué no quieren, qué 
hacen, qué no hacen.

“Es cuando leemos crónicas 
de los distintos tipos de escri-
tores con diferentes composi-
ciones ideológicas, políticas y 
literarias que podemos dar una 
visión general de lo que pasó”.

En este nuevo título ofrece 
un recorrido histórico por el 
género, a donde se agrega su 
voz e interpretación.

La realización, dice, tomó 14 
años de lectura de material rela-

cionado con el tema. 
Y si bien el libro no se con-

cibió en el contexto del clima 
político y social actual, afirma, 
la crónica ciertamente está 
dando cuenta de lo que sucede 
en el México de hoy.

“El conocimiento de la lite-
ratura, que este libro abarca 
desde tiempos prehispánicos 
hasta hoy, está más allá que los 
momentos políticos concretos 
de una Ciudad, de un Estado o 
del País mismo.

“Pero justamente la crónica 
es el género que sí está dando 
cuenta puntual de la situa-
ción que estamos viviendo 
en México. Al mismo tiempo 
que mi libro no está hecho 
para una coyuntura, trata de 
un tema y de un género que sí 
tiene que ver puntualmente a 
la coyuntura”.

Sefchovich también es 
autora de novelas como Dema-
siado amor y La señora de los 
sueños, y de ensayos como La 
suerte de la consorte. Las esposas 
de los gobernantes de México: 
historia de un olvido y relato de 
un fracaso.

Existe gran valor dentro
de la crónica en México

 ❙ La crónica es lo mejor de la literatura mexicana, afirma la escritora Sara Sefchovich.
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A divertirse
Mañana se realiza la velada 
astronómica en el Planetario 
de Playa del Carmen, donde 
podrás disfrutar el panorama 
de las estrellas a través de un 
telescopio. Empieza a las 8 de 
la noche.

Cine europeo
Hoy se presenta 
a las 19 horas, en 
la Casa del Árbol, 
la película polaca 
Ida, que trata 
sobre 'Anna', una 
joven que está a 
punto de hacer sus 
votos religiosos, 
pero debe 
reencontrarse.

Revive viejos 
tiempos
¿Ya estás afinando 
la garganta? 
Recuerda que el 
viernes se presenta 
“Timbiriche El 
Musical Cancún” 
en el Teatro de la 
Ciudad de Playa 
del Carmen, con 
artistas locales.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Elvis Prestley, ‘Rey del 
Rock&Roll’, ofrece su 
última presentación en 
vivo, en 1977, realizada en 
el Marquet Square Arena 
de Indianápolis, Indiana 
(Estados Unidos).

ENTREGA 61 DE LOS ARIEL

La cinta de Alfonso 
Cuarón se  
llevó 10 de los 15  
premios

IVAN JOSUE CANELA GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La cinta 
Roma, del director Alfonso 
Cuarón, se llevó 10 de las 15 
estatuillas a las que aspiraba 
esta noche en la entrega 61 de 
los Premios Ariel.

Mejor Película, Dirección, 
Guion Original, Efectos Visua-
les, Diseño de Arte, Sonido y 
Edición fueron algunas de las 
categorías en las que destacó 
la multipremiada cinta.

Marina de Tavira, quien se 
llevó el Premio Ariel a la Mejor 
Coactuación Femenina por su 
papel en Roma, dedicó su esta-
tuilla a todas las mujeres que 
han tenido que enfrentar la 
maternidad solas.

Además, la nominada al 
Óscar subió al escenario con 
un pañuelo rojo en apoyo al 
movimiento #YaEsHora, que 
lucha por la igualdad de género 
en el cine mexicano.

Alfonso Cuarón fue el gran 
ausente en la gala, pero envió 
un video en el que agradeció 
por las nominaciones a su 
filme.

En su mensaje, dijo estar 
conmovido y agradecido de 
pertenecer a una comunidad 
como la mexicana, caracteri-
zada por su fraternidad, diver-
sidad y generosidad.

Ilse Salas, se llevó el Ariel a 
Mejor Actriz, por su actuación 
en Las Niñas Bien, categoría 
en la que competía con Yalitza 
Aparicio.

 ❙Yalitza Aparicio a su 
paso por la alfombra.

 ❙ El equipo de Roma 
con su estatuilla por 
Diseño de Arte.

 ❙Roma arrasó con 10 
premios.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Snow 
Patrol canceló su participación 
en el festival de Glastonbury, 
que se realizará este fin de 
semana, por problemas de salud 
de Johnny McDaid, tecladista y 
guitarrista de la banda.

A través de Facebook, la agru-
pación anunció que el músico 
necesita una cirugía urgente en 
el cuello.

"Nuestro querido hermano 
Johnny tiene serios problemas 

con su cuello y después de con-
sultar a varios especialistas en 
neurocirugía acordaron que se 
debe someter a una operación 
inmediata", publicó Snow Patrol.

Además de Glastonbury, la 
agrupación originaria de Irlanda 
del Norte también canceló todos 
sus conciertos hasta el 20 de 
julio, pues los médicos asegu-
ran que McDaid necesitará de 
al menos cuatro semanas para 
recuperarse.

La banda también informó 
que Nathan Connolly, gui-

tarrista y segundo vocalista, 
tampoco está en condiciones de 
tocar, pues una crisis nerviosa 
sufrida hace unas semanas le 
impide presentarse.

"Para reemplazar a Johnny, 
necesitaríamos al menos dos 
personas y Nathan aún tiene 
secuelas del daño nervioso, 
por lo que todavía no puede 
tocar la guitarra. Creemos que 
es inapropiado continuar con 
los conciertos de esta etapa del 
tour", dijo Gary Lightbody, líder 
de la banda.

Cancela Snow Patrol show en 'Glasto' 

 ❙ El grupo irlandés 
tendrá que reagendar 

algunas de sus 
presentaciones.
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¿VERDADERO 
OFALSO?

REMEDIOS, RECETAS Y TRUCOS hay de sobra en el ciberespacio. 
Pero si regresamos a los libros y la cocina de la abuela, PODEMOS 

DESMENTIR UNOS CUANTOS   JUAN MIGUEL PRADA*

FALSO: por densidad, el aceite se mantendrá 
en la superficie y, al momento de escurrir la 
pasta, éste no logrará adherirse. Esto funciona 
con la pasta una vez cocida y escurrida, habrá 
que extenderla, agregar un poco de aceite,  
mezclar y dejar enfriar.

VERDADERO: en éste, nuestro México, cocinar en 
olla de barro es una técnica ancestral y muy exten-
dida. Existen varias maneras de curar estas ollas. 
Aquí los pasos para hacerlo con agua, ajo y vinagre:

Enjuagar y eliminar polvo y suciedad. Llenar 
un bote grande con agua y remojar la olla, com-
pletamente cubierta, por 12 horas. Escurrir y secar 
con un paño. Frotar con ajo pelado todo el fondo y 
la superficie (incluida la tapa), no importa que sea 
esmaltada o sin esmaltar. Llenar con agua y agre-
gar ½ taza de vinagre blanco. Colocar a fuego me-
dio y dejar evaporar el líquido hasta quedar ½ taza. 
Apagar el fuego y dejar enfriar. Lavar, secar y ¡lista!

FALSO:  la pigmentación de la cáscara 
depende de la raza de la gallina y no debe 
relacionarse con sabor o calidad. La dureza 
tampoco depende del color, sino de la edad  
del ave que pone el huevo: mientras más vieja 
la gallina, más frágil la cáscara.

Fuentes: “Kitchen Myths: Facts and 
fiction about food and Cooking”, 
de Peter Aiken, y “Breve historia 
de la cocina mexicana”, de Jesús 

Flores y Escalante

Una olla de barro 
puede curarse 

con agua, ajo y vinagre”.

*Chef, académico y consultor en gestoría  
y operación restaurantera.

Al cocer pasta  
hay que agregar  

aceite para evitar que se pegue”.

El color del cascarón  
de un huevo influye  

en su sabor y calidad nutrimental”.

1 PORCIÓN

+ 2 caballitos de vodka 
+ 1 caballito de infusión  

de cáscara de café 
+ 1 caballito de infusión  

de jamaica 
+ 1 caballito de cold brew 
+ Hojas de menta

PREPARACIÓN  
Verter todos los ingredientes, 
excepto la menta, en un shaker 
con hielos. Agitar. Colar y servir. 
Decorar con hojas de menta. 

IDEAL PARA: una tarde de 
precopeo. Para su diseño, 
Cristian se inspiró en las notas 
características de un negroni.
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NAYELI ESTRADA

Magia, alcohol y café son los in-
gredientes que Cristian Ponce, 
barista de Alquimia Café y gana-
dor de la Competencia Mexicana 
de Arte Latte, agrega a la cocte-
lera para lograr bebidas frescas 
y energizantes. 

“Por ser un producto natu-
ral, el café desarrolla diferentes 
perfiles de sabor que dependen 
mucho de su origen y proceso. 

“Existen ideas equivocadas, 
porque se piensa que es sólo 
amargo, pero dependiendo de 
la variedad, hay muchas notas 
diferenciadoras. A partir de ahí, 
se puede experimentar”, destaca.

Tras largas horas de experi-
mentación, Ponce creó una barra 
completa de cocteles para Alqui-
mia. Partiendo de los aromas en 
distintas variedades de café, el 
experto te comparte tres recetas 
para esta temporada. 

JAMAICA 
DREAM

1 PORCIÓN

+ 2 caballitos de ginebra 
+ 2 caballitos de coldbrew
+ ½ caballito de jarabe  
de limón amarillo + Agua tónica  
+ Pimienta + 1 rama de romero  
+ Láminas de pepino 

PREPARACIÓN 
Verter todos los ingredientes, 
salvo el romero y el pepino,  
en un shaker con hielos. Agitar. 
Colar y servir. Decorar  
con el pepino y el romero.

IDEAL PARA: comenzar una 
comida; es el aperitivo ideal. 
Sus notas herbales invitan  
a sentarse a la mesa

ROMERO 
SPICE

ALQUIMISTA 

Nada como un refrescante 
coctel con café para 
ponerle ánimo a las  
tardes veraniegas

1 PORCIÓN

+ 2 caballitos de espresso + 2 caballitos de crema  
de whisky + 1 caballito de crema de horchata  
+ ½ caballito de infusión de canela + Brocheta  
de moras 

PREPARACIÓN
Verter todos los ingredientes, excepto las moras, 
en un shaker con hielos. Agitar. Colar y servir. 
Decorar con las moras. 

IDEAL PARA: cerrar con broche de oro una comida. 
Su suave textura y notas de crema de whisky  
lo hacen un digestivo perfecto.

Recetas cortesía de Cristian Ponce,  
barista de Alquimia Café
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GABRIELA TORRES ORTEGA (CON 
INFORMACIÓN DE MONTSERRAT POLO Y 
SERGIO MORALES)

CANCÚN, Q. ROO.- Porque la buena actitud 
es una de las mejores cosas que podemos 
tener. Definitivamente este es uno de esos 
lugares que te proyectan buena energía y un 
ambiente relajado para estar con tu pareja, los 
amigos o la familia y pasar un rato agradable.

“Tenemos todo tipo de ambiente. Es un 
lugar muy amigable para convivir con una 
cerveza, un coctel, o un platillo, una buena 
pasta, una buena ensalada”, comenta Stefano 
Salinas, encargado y chef de Rocca Cinco.

Tiene una decoración rústica, con un toque 
de urbano y poca luz que, para ser sinceros, le 
da un ambiente increíble a Rocca Cinco que 
te invitan a quedarte y tomar un buen trago 
junto con un platillo.

Y “a lo que truje Chencha”, pasemos a los 
ricos y suculentos platillos que ofrece el lugar.

Una de las especialidades de la casa son 
las deliciosas pastas artesanales que preparan 
ellos mismos y las hacen al momento, así que 

te recomendamos disfrutar de un delicioso 
plato al “estilo italiano”, pero con un toque 
exquisito que no encontrarás en otro lado.

La base para hacer las pastas son harina y 
agua, “es la receta madre”, asegura Stefano, 
“estuvimos buscando la pasta ideal, que 
tuviera la consistencia ideal”.

PAN RELLENO (IDEAL PARA ENTRADA)
Es una de las más pedidas, ¿y por qué 

crees que sea? Es un pan artesanal relleno 
de tres quesos que para darle un toque único, 
le agregan una salsa de la casa.

ENSALADA CAPRESE
Si bien es cierto que lleva ingredientes 

como hojas de albaca fresca, rodajas de jito-
mate y rodajas de mozarela, aquí lo adere-
zan con un pesto de albaca, aceite de oliva 
y balsámico.

PASTA VERDE
El ingrediente secreto es que está hecha 

a base de albaca.
Lleva una reducción de balsámico, tomate 

deshidratado y queso de cabra encima y un 
chorrito de aderezo.

PASTA ROSA
De acuerdo con Stefano, esta es la de la 

casa, así que cada vez que vayas, es un “must” 
que debes pedir, entre muchas otras.

Está hecha a base de betabel, lo que le da 
un sabor delicioso, y lleva aceite de oliva con 
ajo y un toque de sal y pimienta.

¿Y qué crees? Puedes acompañarla con 
unos exquisitos chapulines, ya que si los 
pides, los tendrás para degustarlos.

PASTA MERCADO NEGRO
Está hecha a base de albaca negra.
Es una pasta cremosa con vino blanco, 

mantequilla y camarones, ¡deliciosa!

LIMONADA ROCCA
Y para refrescarte del calor, ¿qué tal una 

rica limonada?
Está preparada con frutos rojos, limón, 

un toque de menta, un poco de agua quina 
mineral y va con jarabe al gusto.
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¡LAS MEJORES PASTAS ARTESANALES EN CANCÚN!

LO QUE DEBES  
SABER:

Cuenta con una 
terraza para 

personas que 
quieran fumar.

Dentro del 
establecimiento 

hay aire 
acondicionado.

Lugar agradable 
para pasar el rato.

 ❙ Ensalada Caprese

 ❙ Stefano Salinas, encargado y chef de Rocca Cinco.

DIRECCIÓN:
Ubicado dentro del Mercado Negro, sobre la Av. Carlos Nader
HORARIOS:
Abierto de las 13:00 a las 23:30 horas
Puedes llamar al (01 998) 295 1823, o mandar Messenger a m.me/
roccamx
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MÁS TENDENCIAS 
DE TEMPORADA

FLORES 
Son muy importantes y las 
bases para disponerlas son 
clave. Haz arreglos con pocas 
flores a diferentes alturas.  
El Kenzan (una base con 
picos metálicos) será tu 
mejor aliado: a diferencia  
de las de espuma, da libertad 
y naturalidad a los arreglos, 
además de no contaminar. 

COLOR Y TRAZO
Una tendencia de temporada es combinar patrones 

geométricos y colores primarios. Puede parecer complicado 
aventurarse, pero si te decantas por trazos simples todo 

funciona, explica Dafne Tovar, de Florería&Co. 

SI PREFIERES EL COLORIDO Y LAS FLORES,  
ASÍ ES COMO SE LLEVAN A LA MESA
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 Elige una paleta de color bien consolidada
 Integra elementos que reflejen tu personalidad
 No necesitas un presupuesto alto, el truco es repetir patrones
 Utiliza flores y frutas de temporada en el diseño de tu mesa
 Consigue follaje de florerías o árboles cercanos a tu casa 
para dar los últimos toques 

 Mantén hilos conductores bien establecidos entre los objetos

NAYELI ESTRADA

Para crear la mesa de verano per-
fecta reunimos a Dafne Tovar, fun-
dadora de la firma neoyorquina 
Florería&Co, con el chef Israel Are-
txiga, embajador de Io Mabe. 

“Vestir una mesa significa 
conceptualizar la forma en la que 
quiero que coman mis invitados. 
Que se sientan muy consentidos, 
crear una experiencia linda a la ho-
ra de comer”, afirma Dafne. 

Aunque las mesas redondas 
son una buena opción para generar 
perspectiva y contrastes, lo mejor 
para una reunión veraniega es una 
mesa rectangular o cuadrada. 

“Incitan a una convivencia mu-
cho más cálida, porque los invi-
tados tienen una mayor cercanía.

“Este tipo de mesas también 
se prestan muy bien para compar-
tir todos los platos al centro en una 
comida familiar”, destaca. 

Según la especialista, una me-
sa cuadrada también ayuda a la 
distribución de elementos, pues 
es mucho más fácil tener una guía 
para el acomodo de cada detalle. 

“Si pusiste empeño en una co-
mida deliciosa, con la mesa perfec-
ta y pequeños detalles, le dices a 
tus invitados que los recibes de 
brazos abiertos”, asegura Tovar. 

“Cuando tus invitados tienen 
un entorno acogedor, se sienten 
cómodos e interactúan mejor”.

ALTURA 
La diseñadora sugiere vestir la mesa 
con accesorios de distintas formas 
y alturas. Ojo: los objetos muy altos 
pueden entorpecer la visibilidad  
e interacción entre comensales. 

“Puedes intercalar accesorios 
entre un comensal y otro; todo  
lo que tiene toques dorados realza 
mucho la mesa. Esencialmente, 
jugamos con texturas, alturas  
y formas para hacer que todas 
vayan conectadas”, enfatiza. 

PROPS
Elige el color del mantel pensando 
en la vajilla y el resto de los objetos 
que van a integrar la mesa. La 
diseñadora invita a escoger 
accesorios divertidos, que inciten  
a los comensales a tomarse fotos  
o abrir conversación sobre ellos.

“Los tonos tierra en terminados
mate están muy de moda,  
un punto clave para acompañarlos  
es incorporar elementos naturales”.
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ACOMODO
Los accesorios pequeños se acomodan más cerca del 
comensal, los grandes hacia el centro de la mesa. La 
distribución general se revisa desde la perspectiva de 
la cabecera; es muy importante que, tanto platos como 
cristalería, se acomoden simétricamente en línea recta.

A CONVIVIR
“Es importante entender 
el concepto de la 
temporada, mucho más 
relajado e informal, con 
la idea de mandar cosas 
al centro y compartir.

“Las conexiones que 
genera una mesa son 
importantes, no sólo 
es sentarse y comer. 
Buscamos que la gente 
cruce palabra y deje los 
celulares”, destaca el chef.

Viste tu mesa 
con las nuevas 
tendencias  
en decoración

A GUSTO  
DEL COMENSAL  
Una mesa de exterior 

es inconcebible sin una 
selección de quesos, 

pan de semillas, frutos 
del bosque e higos. 

Para diseñar el menú, 
conoce los gustos de tus 
invitados, que la comida 

gire en torno a ellos, 
sugiere Israel Aretxiga. 

VERANO
MESASDE

Las preparaciones del chef: 
 Avocado toast con burrata

 Tartar de salmón con  
quinoa y arúgula

 Tostas de brie e higos
 Pannacotta de mamey  
con frutos garapiñados

VELAS 
Son el acento perfecto, pues crean 
un ambiente acogedor y refinado. 
Aunque en la comida haya luz de 
día, las velas se encienden al final, 
cuando los cocteles o digestivos 
llegan a la mesa, pues invitan a los 
comensales a seguir conviviendo  
y cambian la atmósfera del lugar.

COCTELES  
CON CAFÉ

LAS TARDES LLUVIOSAS SON CLÁSICAS  
DEL VERANO CHILANGO Y SE ANTOJAN  
PARA DISFRUTAR DE ESTAS AROMÁTICAS 
RECETAS ELABORADAS POR CRISTIAN 
PONCE, BARISTA DE ALQUIMIA CAFÉ.  

R
o

b
er

to
 A

nt
ill

ó
n



3E

ENTREMUROS

z Las áreas de 
espera ofrecen 
mobiliario cómodo.

MARCO ANTONIO MATA

Fettle, un estudio de diseño con se-
de en Los Ángeles y Londres, le dio 
vida a The Draycott, una brasserie 
de inspiración europea con un toque 
californiano que se sitúa en Pacific 
Palisades, en Los Ángeles, California.

El restaurante insignia de los 
reconocidos restauradores Matt y 
Marisa Hermer evoca la sensación 
de nostalgia de una gran cervecería 
europea que se equilibra con el estilo 
de su ubicación.

“The Draycott es un ejercicio de 
diseño a la medida y todos los mue-
bles han sido desarrollados meticu-
losamente por Fettle. La propuesta 
incluye una caja con encimera de 
mármol con otros elementos del co-
medor posicionados simétricamente 
para crear una fuerte sensación de 
uniformidad y organización”, señaló 
el arquitecto Tom Parker.

Las sillas del comedor, hechas a 
la medida, se utilizan en todo el es-
pacio y están inspiradas en una pieza 
tradicional de brasserie, pero se en-

cuentran tapizadas en piel con una 
almohadilla adicional para los brazos.

Otras características del dise-
ño incluyen el techo adornado, piso 
en mosaico de mármol a la medida 
para la terraza, y una atractiva barra 
trasera de latón patinado.

TEXTURAS Y COLOR
Se utilizó una paleta de colores fres-
ca pero audaz para crear un ambien-
te californiano en toda la superficie, 
incluido un cofre rosa en el techo de 
color coral con un detallado acabado 

Sensaciones  
deCalifornia

The Draycott

Diseñan en la ciudad de Los Ángeles un restaurante café 
que evoca una tradicional cervecería europea 

61ENTREMUROS

En corto

z La terraza se integra completamente al diseño de la propuesta.

z Detalles de 
antaño enfatizan el 

mobiliario.z Los tonos vintage 
se reflejan en el sitio.

z Textiles y pieles coronan  
los asientos del lugar.
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en la cornisa que se encuentra junto 
a la tapicería de piel en mostaza y 
verde intenso. 

“Fettle ha unido diferentes textu-
ras entre sí y en varias áreas del res-
taurante se utilizaron acabados tono 
sobre tono con el mismo mueble. Por 
ejemplo, el asiento del taburete de la 
barra está tapizado en piel y la almo-
hadilla trasera en colores similares 
para agregar un sentido de juego y 

profundidad al diseño. Los sencillos 
muros blancos del lugar forman un 
lienzo para la mezcla de arte local 
y europeo en exhibición”, indicó el 
arquitecto Andy Goodwyn.

La joya oculta del esquema de 
diseño es “La habitación de la reina”, 
un comedor privado de 26 asientos 
que se encuentra adornado con dos 
enormes espejos franceses de marco 
dorado y dos candelabros de cristal 

con diseño vintage. 
El restaurante cobra aún más 

protagonismo con iluminación di-
fusa e incluye colgantes de globo 
esmerilados con detalles en latón 
antiguo y accesorios de acero en-
negrecido. Ambos creativos también 
adquirieron lámparas decorativas de 
piso y mesa provenientes de los mer-
cados de pulgas y tiendas de anti-
güedades en Estados Unidos.

+ La elegante terraza da hacia el 
Palisades Village Park y está 
cubierta por un vasto pabellón 
que permite comer al aire libre. 

+ Cada uno de los asientos tiene 
una gran vista, ya sea del 
impresionante bar, la terraza  
o el parque.

+ Se trata del primer proyecto de 
Fettle que se abre en EU y está 
destinado a convertirse en un 
destino popular de vecindario.
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MARCO ANTONIO MATA

Proporcionar una cómoda 
atmósfera y, en consecuencia, 
una mejor calidad de vida para 
los propietarios fueron quizás 
dos de los principales objetivos 
que se propuso el arquitecto 
Gabriel Rozillio cuando diseñó 
el Departamento Bosques.

El creativo y su equipo apos-
taron por replantear la distribu-
ción de espacios y embellecer-

los con un estilo que no tuviese 
caducidad.

"La arquitectura interior es 
confortable y completa. Se trans-
formó y reorganizó para satis-
facer las necesidades actuales 
y las próximas de los clientes. 
Logramos que la planta contara 
con los espacios que esperaban 
y requerían los propietarios", 
señaló Rozillio.

El inmueble tiene una forma 
ortogonal, que tiende a ser rec-

tangular, con un vacío al centro 
que ilumina las zonas que no 
colindan con la fachada frontal y 
posterior. Se localiza en el cuarto 
piso de un edificio de vivienda 
y tiene un área de 322 metros 
cuadrados. Cuando el arquitecto 
recibió el departamento, éste 
tenía una distribución interna 
de espacios totalmente distinta.

Las recámaras no contaban 
con vestidor y baño propio, no 
había suficientes áreas de alma-

cenamiento y el acceso principal 
no tenía la misma amplitud, era 
un pasillo.

Ahora, el lugar presume 
materiales resistentes y de 
colores neutrales, que siguen 
un esquema de tonalidades de 
grises, considerando que esto les 
dará mayor vigencia.

Estos matices podrán ade-
cuarse a los cambios de decora-
ción y se eligieron pétreos, por 
su estética y larga durabilidad.

INTERIORISMO QUE PERDURA 

FERNANDA LEGORRETA

El diseñador Kenneth Cobonpue 
unió fuerzas con la franquicia 
de Star Wars para la creación de 
diferentes objetos referentes a la 
película. El creativo reinterpretó a 
los famosos personajes de la saga 
en forma de sillones, tumbonas 
y lámparas.

También, tomó aspectos cla-

ves de ellos, por ejemplo para 
un sillón uso una carcasa tejida 
para recrear la máscara de Darth 
Vader y para recordar el pelaje de 
Chewbacca, produjo un banco 
con flecos.

Esta mancuerna fue gracias 
a Disney, pues buscaban que los 
accesorios presumieran de una 
configuración contemporánea, 
al igual que los materiales.

Que la fuerza te  
acompañe... en tu casa 




